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RESUMEN 

En el marco de la línea de la investigación “DERECHO PENAL”, se 

desarrolló la investigación denominada “PÉRDIDAS DEL ESTADO DEBIDO AL 

DELITO DE PECULADO, EN EL DISTRITO DE ACORIA - EN EL 2013”, 

estableciendo como objetivo general, Analizar las pérdidas del Estado por delitos 

de peculado en la Municipalidad Distrital de Acoria en el 2013. 

En la que se plantea como hipótesis: “En la Municipalidad Distrital de Acoria 

durante el año 2013, se ha suscitado pérdidas económicas en agravio del Estado y 

si estas podrían ser recuperables”. Conforme a la naturaleza del problema, se ha 

optado por realizar una investigación sustantiva cuyo diseño es explicativo no 

experimental; la población corresponde a los expertos del Ministerio Público y de 

la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, vinculantes a los procesos penales 

de delito de peculado. Se aplicó dos tipos de instrumentos la “ficha de entrevista” 

aplicada a funcionarios y la “ficha de observación” para los expedientes que se 

hallan en la oficina de Procuraduría Pública Municipal del Distrito de Acoria sobre 

el delito de peculado en el año 2013, y se logró el procesamiento de los datos por 

medio de la utilización de programas estadísticos: SPSS 19 y la hoja de cálculo de 

Microsoft Excel 2010. 

Conforme a los resultados obtenidos del procesamiento de datos se demostró 

que el costo total monetario en los expedientes estudiados suma un total de S/. 

13,657,737.86; Los costos no monetarios es el daño al correcto manejo de la 

administración pública, genera rechazo hacia la autoridad, también daña la imagen 

de la institución pública y a los funcionarios y servidores públicos que en ella 

laboren, haciendo que la población empiece a desconfiar de las instituciones que 

las representa y que uno de los medio por los cuales el Estado podría recuperar los 

costos incurridos es haciendo reajuste entre la pena que se le impone y los delitos 

que comenten los demandados, haciendo más severa los años en la cárcel y la 

aumentado la reparación civil. Palabras Claves: Delito de peculado; Perdidas del 

Estado, costo monetario y no monetario; Oficina de Procuraduría Pública 

Municipal.  

 



 

ABSTRAC 

In the framework of the line of research "CRIMINAL LAW", the research 

entitled "LOSSES OF THE STATE DUE TO THE CRIME OF PECULADO, IN 

THE ACORIA DISTRICT - IN 2013" was developed, establishing as a general 

objective, Analyze the losses of the State for crimes of embezzlement in the District 

Municipality of Acoria in 2013. 

In which it is proposed as a hypothesis: "In the District Municipality of Acoria 

during the year 2013, economic losses have been aroused to the detriment of the 

State and if these could be recoverable." According to the nature of the problem, it 

has been decided to carry out a substantive investigation whose design is non-

experimental explanatory; the population corresponds to the experts of the Public 

Ministry and of the Superior Court of Justice of Huancavelica, binding to the 

criminal processes of crime of embezzlement. Two types of instruments were 

applied to the "interview card" applied to officials and the "observation card" for 

the files that are in the office of the Municipal Public Prosecutor of the District of 

Acoria on the crime of embezzlement in 2013, and The processing of the data was 

achieved through the use of statistical programs: SPSS 19 and the Microsoft Excel 

2010 spreadsheet. 

According to the results obtained from data processing, it was shown that the 

total monetary cost in the studied files totals S /. 13,657,737.86; The non-monetary 

costs is the damage to the proper management of the public administration, it 

generates rejection towards the authority, it also damages the image of the public 

institution and the civil servants and public servants that work in it, causing the 

population to begin to distrust the institutions that represents them and that one of 

the means by which the State could recover the costs incurred is by making 

readjustment between the penalty imposed on it and the crimes that the defendants 

make, making the years in jail more severe and the increased reparation civil. 

Keywords: Offense of embezzlement; State losses, monetary and non-monetary 

cost; Office of the Municipal Public Prosecutor. 
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INTRODUCCIÓN 

Los costos monetarios por este tipo de delito de peculado señalan los expertos 

va en aumento a nivel nacional y está avanzando como un cáncer dentro de las 

instituciones públicas mermando la imagen de las instituciones y de todos los 

funcionarios y servidores que trabajan honestamente. 

Señalando como objetivo analizar las pérdidas del Estado por delitos de 

peculado en la Municipalidad Distrital de Acoria en el 2013 fundamentándose en 

el análisis de la Constitución Política del Perú, el Código Penal, Código Procesal 

Penal, Código de Ética de la Función Pública; y, demás Leyes conexas, por lo que 

considero necesario investigar sobre el tema de “PÉRDIDAS DEL ESTADO 

DEBIDO AL DELITO DE PECULADO, EN EL DISTRITO DE ACORIA EN EL 

2013”, pues considero puede ayudar a comprender mejor la problemática que se 

suscita dentro de las instituciones públicas, lo cual se llegaría a su verificación a 

través de la investigación de campo y la propuesta de reforma legal, la cual 

permitiría solucionar este problema social que se da constantemente en el Perú, y 

que se relaciona con implementar controles oportunos y permanentes en cada 

institución pública, a través de comisiones de fiscalización y control para detectar 

y evitar el cometimiento del delito de peculado en el sector público. 

Dejamos en claro que la presente, no trata de subestimar lo regulado hasta 

ahora, sino más bien una propuesta para mejorar, si así se quiere llamar, la redacción 

de los tipos penales, y sobre todo determinar las perdidas monetarias y no 

monetarias del Estado por la comisión del delito de peculado, para de esa manera 

poder identificar medios más eficaces de solución, así como para la recuperación 

del dinero perdido por parte del Estado. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

Conforme a la actual legislación, se puede apreciar la diversidad de 

delitos cometidos por funcionarios públicos, esto está debidamente 

establecido en el Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo No 635, 

el cual ha recibido diversas modificaciones. 

Así, de la gama de delitos que éste prescribe, se aprecia el Libro 

Segundo, título XVII, los delitos contra la administración pública siendo los 

siguientes: 

TÍTULO XVIII:  Delitos Contra la Administración Pública 

(Artículo 361 al 426) 

Capítulo I:  Delitos cometidos por particulares (Artículo 361 

al 375) 

Capítulo II:  Delitos cometidos por funcionarios públicos 

(Artículo 376 al 401) 

Capítulo III:  Delitos contra la administración de justicia 

(Artículo 402 al 424) 

Capítulo IV:  Disposiciones comunes (Artículo 425 al 426) 

En la clasificación realizada líneas arriba, no todos los delitos se 

encuentran vinculados a los funcionarios públicos, sin embargo, para el 

presente, se debe destacar a los que están relacionados a ellos, 

encontrándose en el código penal referente a los siguientes delitos: 

Capítulo II: Delitos cometidos por funcionarios públicos (Artículo 

376 al 401) 
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Sección I: Abuso de autoridad 

Sección II: Concusión 

Sección III: Peculado 

Sección IV: Corrupción de funcionarios 

Como se podrá colegir, de los delitos descritos, uno de estos es el 

peculado (regulado desde el artículo 387 al 388 del Código Penal), en donde 

se detalla, de manera principal tres tipos, el peculado doloso, el peculado 

culposo y el peculado de uso. Respecto al primero encontramos su 

regulación en el primer párrafo del artículo 387° del Código Penal que 

prescribe “El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en 

cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, 

administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de 

ocho años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.” 

Por otro lado, el peculado culposo encuentra regulación en el último 

párrafo del citado artículo estableciendo “Si el agente, por culpa, da ocasión 

a que se efectúe por otra persona la sustracción de caudales o efectos, será 

reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con 

prestación de servicios comunitarios de veinte a cuarenta jornadas. 

Constituye circunstancia agravante si los caudales o efectos estuvieran 

destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social. En estos 

casos, la pena privativa de libertad será no menor de tres ni mayor de cinco 

años y con ciento cincuenta a doscientos treinta días-multa.” 

Por último, el peculado de uso se establece en el artículo 388° del 

Código Penal, “El funcionario o servidor público que, para fines ajenos al 

servicio, usa o permite que otro use vehículos, máquinas o cualquier otro 

instrumento de trabajo pertenecientes a la administración pública o que se 

hallan bajo su guarda, será reprimido con pena privativa de libertad no 
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menor de dos ni mayor de cuatro años y con ciento ochenta a trescientos 

sesenta y cinco días-multa”. 

Así pues se puede advertir que, cuando los funcionarios en uso de sus 

facultades en razón de su cargo, hacen suyo los caudales o efectos del 

Estado, siempre disfrazan su actuar como una correcta actuación, 

deviniendo que, la detección de primera mano de los delitos antes 

mencionados no sean rápidamente detectados, y por lo general, estos son 

advertidos una vez culminado sus funciones, respecto a los funcionarios 

elegidos por elección popular de duración determinada y los funcionarios de 

libre remoción, quienes son designados por la confianza de los titulares de 

las entidades. 

Asimismo, el órgano jurisdiccional, como la Corte Superior de 

Justicia de Huancavelica tiene ciertas falencias en el proceso y la poca 

celeridad de estos, sumado a ello la corrupción de los magistrados de la 

Corte Superior de Huancavelica como en el caso “Voladura de Rocas” y 

caso “Ambulancia”, que trajo una pérdida económica cuantiosa al Estado y 

daño moral a la población Acoriana, que se veía desestabilizado en su actuar 

cotidiano incluso llegando a viajar a Huancavelica en cada audiencia que se 

llevaba a cabo, y más aún por la desinformación que reinaba, algunos 

ciudadanos llegaron a respaldar a las autoridades en cambio otros se 

manifestaron en su contra ocasionando un conflicto en el que hubo 

lesionados y un cúmulo de desmanes y calumnias entre los trabajadores 

nombrados y funcionarios en cargos de confianza de la gestión edil de aquel 

entonces, sumado a ello el desinterés de la Administración de Justicia en 

hacer cumplir sus órdenes ya que solo esperan que se les requiera el 

cumplimiento por parte de la Entidad afectada más aun en la ejecución de 

las sentencias, pues se evidencia la falta de resarcimiento del daño 

ocasionado, y lo mismo con la reparación civil, que en la mayoría de los 

casos con incobrables por no encontrarse bienes a su nombre o porque ya ha 

prescrito, lo cual es un paraíso para los funcionarios y servidores corruptos, 
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coludidos en primera instancia con sus cómplices de la gestión edil van 

creando una asociación para desfalcar a la entidad de los caudales y efectos 

que le son asignados, asimismo, una vez iniciado la denuncia o demanda por 

parte de la Oficina de Procuraduría Pública Municipal previo informe de 

Auditoria u otros informes, van regando coimas que al final resulta 

beneficioso para ellos obteniendo sentencias irrisorias y más aun con pena 

suspendida y ocultando sus bienes para no ser embargados usando 

testaferros. 

Para la Municipalidad Distrital de Acoria, la difícil labor para la 

recuperación de lo indebidamente apropiado por los ex funcionarios resulta 

ser casi infructuosa por las reparaciones civiles que le impone como a un 

mendigo que hasta es risible, resultando más costoso el gasto que genera la 

Procuraduría Pública Municipal del Distrito de Acoria, en el cobro de las 

reparaciones civiles debido a los gastos que se otorga al procurador por 

viáticos para el viaje a la ciudad de Huancavelica(S/.80.00x día) y ahora a 

Lima(S/.160.00 X día), a fin de realizar los trámites en la Gerencia de 

Administración del Ministerio de Justicia, por el cobro de una reparación 

civil que a veces suele ser un depósito inferior al monto por la asignación 

de viáticos del procurador, que por cierto sigue mermando el caudal 

económico del Estado, es decir de todos los ciudadanos que pagamos 

impuestos. 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema General 

¿Cuáles son las pérdidas del Estado por la comisión del Delito de 

peculado en la Municipalidad Distrital de Acoria en el año 2013? 
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1.2.2. Problemas Específicos 

• ¿A cuánto ascendieron los costos monetarios y no monetarios que 

asumió el Estado por los delitos de peculado en la Municipalidad 

Distrital de Acoria en el 2013? 

• ¿Cuáles son los medios por los cuáles el Estado podría recuperar los 

costos incurridos por los delitos de peculado en la Municipalidad 

Distrital de Acoria en el 2013? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Analizar las pérdidas del Estado por la comisión del delito de peculado 

en la Municipalidad Distrital de Acoria en el 2013. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Analizar las pérdidas en términos monetarios y no monetarios, cuyos 

efectos y caudales fueron destinados a la Municipalidad Distrital de 

Acoria en el año 2013. 

• Identificar los medios por los cuáles el Estado podría recuperar los 

costos incurridos por los delitos de peculado en la Municipalidad 

Distrital de Acoria, en el 2013. 

1.4. Justificación 

La pertinencia de la investigación deriva de la ingente necesidad de 

evaluar la legislación peruana respecto a la tipificación de los delitos contra 

la administración pública, en especial del delito de peculado y su 

repercusión en el menoscabo   de los bienes del Estado, asimismo, la 

repercusión en los conflictos sociales suscitados durante el año 2013, en la 

población del Distrito de Acoria. 
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La frecuente comisión del delito de peculado no solo se da en el contexto 

local, sino en el contexto nacional e internacional, convirtiéndose en un 

cáncer para la sociedad actual, aprovechando la flacidez de la ley, que a la 

vez engendra coimas que se riega desde el inicio de la investigación 

(auditoria de control interno de cada entidad), obteniendo en la mayoría 

penas suspendidas con reparaciones civiles risibles que no justifica el gasto 

que se realiza en el despliegue  que se realiza en la persecución de este delito. 

La presente investigación, analizará al servicio público como actividad 

encaminada a satisfacer una necesidad de carácter general, bien sea que su 

prestación este a cargo del Estado directamente, de concesionarios o 

mediante procedimientos peculiares del derecho público.  

Ello, ha me ha motivado a investigar en torno a este tema a fin de dar 

una solución, que se halla en medio del contexto al problema que se plantea, 

si consideramos que mediante una modificación racionalmente atinada se 

puede disminuir la comisión de los delitos contra la Administración Pública 

específicamente en lo que respecta a los delitos de Peculado.  

Para la Administración de Justicia les resultaría elemental una regulación 

libre de lagunas y vicisitudes que le permitan aplicar las normas penales 

disminuyendo un margen de error en su interpretación (y de esta forma se 

evita la impunidad), el mismo que a veces se espera sea llenado por la 

jurisprudencia. 

Dejamos en claro que la presente, no trata de menospreciar lo regulado 

hasta ahora, sino más bien una propuesta tendiente a mejorar, si así se quiere 

llamar, la redacción de los tipos penales, y sobre todo determinar las 

pérdidas monetarias y no monetarias del Estado por la comisión del delito 

de peculado, para de esa manera poder identificar medios más eficaces de 

solución, así como para la recuperación de ese dinero por parte del estado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Antecedente Internacional 

Gallo C., en el año 2016, investiga sobre La Falta de Controles 

Adecuados a los Servidores Públicos Responsables del Manejo de Bienes y 

Dineros Públicos, facilita la Comisión del Delito de Peculado Trayendo 

como consecuencia pérdidas económicas al País; tiene por objetivo realizar 

un estudio conceptual, doctrinario, jurídico, y crítico del delito de peculado 

y sus consecuencias en el manejo indebido de bienes y dineros públicos, así 

como determinar que a través de una reforma legal en donde se incluya la 

implementación de un control oportuno y permanente a los funcionarios 

responsables del manejo de los bienes y dineros públicos; se puede evitar el 

delito de peculado dentro de la administración pública; en el proceso de 

investigación socio -jurídico se aplicará el método científico, siendo válida 

la concreción del método hipotético-deductivo para señalar el camino a 

seguir en la investigación socio-jurídico; obteniendo como resultado que se 

debería incrementarse fiscalizadores e inspectores de la Superintendencia de 

Bancos; y, de la Contraloría General del Estado, para poder elaborar una 

norma jurídica, dentro de la cual se establezca el control permanente a los 

funcionarios públicos, que tengan que manejar bienes y dineros públicos, 

siendo la institución que los posesiona del cargo, la encargada de establecer 

las comisiones de inspectores y fiscalizadores internos para que pueden 

ejercer controles previos y permanentes a dichos funcionarios; siendo su 

conclusión, el peculado si causa un impacto dentro del desenvolvimiento 

administrativo de las instituciones públicas, esto debido a que se desvían los 

fondos determinados para un fin hacia otro no previsto dentro del plan 

económico de la institución. 
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También, Sáenz en el año 2014 presento su investigación sobre El 

Delito de Peculado en la Administración Pública, tiene como objetivo 

realizar un análisis jurídico de carácter doctrinario y normativo, que hemos 

realizado con respecto al delito de peculado en la administración pública, 

tomando como referente principal la doctrina penalista latinoamericana, en 

contexto con la legislación penal panameña, el Derecho Comparado y el 

Derecho Internacional. En la actualidad, de Panamá, América Latina y el 

mundo, hemos podido observar un alto índice de corrupción en la 

Administración Pública, motiva por muchas razones, considerando que una 

de ellas ha sido la falta de información con relación al tema de los correctos 

manejos del erario público, ya que no todos los funcionarios públicos son 

abogados. Es por ello, que sentí la necesidad de realizar una obra de matices 

sencillos que pudiese convertirse en una lectura rápida y sencilla sobre qué 

es la Administración Pública, qué responsabilidades la misma implica y, 

cuál debe ser el actuar de todo servidor pública que en ella laboré. 

De forma tal, que ayude tanto a estudiantes de Derecho, abogados y 

público en general. En sus conclusiones señala, que los deberes y 

obligaciones del funcionario público son: Realizar personalmente las 

funciones propias del cargo, con la intensidad, responsabilidad, honradez, 

prontitud, cuidado y eficiencia que sean compatibles con sus fuerzas, 

aptitudes, preparación y destreza, en el tiempo y lugar estipulado; 

desempeñarse con conciencia ciudadana, honestidad y sentido de la misión 

social que debe cumplir como tal; cuidar, con la diligencia de un buen padre 

de familia, todos los bienes, útiles, materiales, herramientas, mobiliario y 

equipo confiados a su custodia, uso o administración. 

Además, Chanto en el año 2010 en su tesis Legislación de control de 

la Corrupción y el gasto público y sus efectos sobre la Política Pública; el 

objetivo principal de esta tesis es evaluar la respuesta político jurídica que 

el ordenamiento costarricense ha brindado al problema de la corrupción en 

la función pública, señalando sus rasgos principales, estimando sus costos y 
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sus resultados, y proponiendo posibles reformas; la metodología utilizada 

en el presente trabajo fue el razonamiento inductivo para estimar algunas de 

las características del régimen del control en el ordenamiento jurídico 

costarricense, así como gran parte de sus costos, así también se empleó el 

razonamiento deductivo, en cambio, para evaluar los resultados de la lucha 

contra la corrupción a partir de las estadísticas e informes disponibles, 

analizando los datos relativos a la percepción, victimización y nivel de 

denuncias y condenas en delitos contra los deberes de la función pública. 

Esto no es tarea sencilla, por tratarse de una actividad clandestina, en 

donde la víctima no siempre está consciente de su lesión (o incluso 

contribuye a crearla, como en el caso del soborno). Como se mencionó con 

anterioridad, existen tres grupos generales de datos: los que miden la 

percepción, los que miden la victimización y los que miden los resultados 

de investigaciones en materia de deberes de la función pública; parte de las 

conclusiones, son que no existe un único abordaje ni un único “set” de 

recomendaciones. Nueva Zelanda, que encabeza el Índice de Percepción de 

Corrupción de Transparencia Internacional, carece de una oficina 

anticorrupción. Argentina, que ocupa el puesto 106, cuenta con una oficina 

anticorrupción con amplias potestades. Singapur sanciona los hechos 

corruptos con multas elevadas y un máximo de 5 años de prisión. 

2.1.2. Antecedente Nacional 

De igual forma en los antecedentes nacionales, en la tesis de Chanjan 

del año 2014, sobre La Administración Desleal de Patrimonio Público como 

Modalidad Delictiva Especial del Delito de Peculado Doloso; la presente 

investigación cobra especial relevancia jurídica, en la medida que aporta 

criterios jurídicos para delimitar de mejor manera el ámbito de aplicación 

del delito tradicional de peculado doloso, evitando lagunas de punibilidad 

(impunidad) nocivas (Chanjan Document, 2014), y limitando 

razonablemente el alcance del tipo penal. Siendo uno de los resultados, que 
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el menoscabo del patrimonio público (desvalor de resultado) debe 

entenderse como la merma de la aptitud en el tiempo oportuno de los 

recursos públicos para cumplir los fines públicos legalmente prefijados.  

Teniendo como conclusión que, en un Estado social y constitucional de 

Derecho, a través de la “administración pública” se pone a disposición de la 

sociedad los respectivos servicios públicos (tutela de derechos a través de 

los Tribunales de Justicia, defensa del Estado, educación, 

telecomunicaciones etc.); es decir, a través de ella se da cumplimiento 

efectivo del interés general; los resultados de la lucha (Chanjan Document, 

2014) contra la corrupción depende de la capacidad de medir la corrupción 

misma. Esto no es tarea sencilla, por tratarse de una actividad clandestina, 

en donde la víctima no siempre está consciente de su lesión (o incluso 

contribuye a crearla, como en el caso del soborno). Como se mencionó con 

anterioridad, existen tres grupos generales de datos: los que miden la 

percepción, los que miden la victimización y los que miden los resultados 

de investigaciones en materia de deberes de la función pública; parte de las 

conclusiones, son que no existe un único abordaje ni un único “set” de 

recomendaciones. Nueva Zelanda, que encabeza el Índice de Percepción de 

Corrupción de Transparencia Internacional, carece de una oficina 

anticorrupción. Argentina, que ocupa el puesto 106, cuenta con una oficina 

anticorrupción con amplias potestades. Singapur sanciona los hechos 

corruptos con multas elevadas y un máximo de 5 años de prisión. 

Asimismo, Pariona en el año 2011, plantea El Delito De Peculado 

como Delito de Infracción de Deber, la investigación tiene como propósito 

realizar un estudio y análisis del tipo penal de Peculado, abordándose las 

consideraciones políticas criminales, un análisis sobre la problemática de la 

autoría y participación en el delito de Peculado, los tipos de Peculado y la 

necesidad de cambio y finalmente las reformas del delito de peculado. 

Asimismo, señala el tesista que el Estado tiene sus propios entes 

controladores y que se hayan dotados de una serie de procedimientos 

internos de control para proteger la Administración Pública o los intereses 
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del estado del mal comportamiento de sus agentes que infringen la 

normatividad interna de cada institución. El derecho penal como medio de 

control conminatorio y represivo es un medio fragmentario de actuación, 

esto es, significa un último recurso aplicable cuando la gravedad del hecho 

resulta intolerable para la estatal e importe un acto doloso. Esta 

fragmentariedad y la última ratio del derecho penal, rige tanto para delitos 

comunes como para delitos especiales. Sin embargo, vale hacerse la 

pregunta si el derecho penal protege realmente los intereses de la 

administración pública, más aún si se advierte que esta rama del derecho 

actúa cuando ya se ha cometido el delito, es decir, cuando la lesión al bien 

jurídico ha sido ya producida, entonces surge la interrogante de si la norma 

penal está protegiendo eficaz y eficientemente los intereses estatales. Se 

tiene como una de las conclusiones, que el fracaso de la intervención 

criminalizadora y punitiva del Derecho Penal en el delito de Peculado, ha 

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

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

tipos penales que dan cuenta de los delitos cometidos por Funcionarios 

Públicos contra la Administración Pública, entre ellos en la SECCIÓN III, 

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

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

intervención criminalizadora y punitiva, dosificando legalmente las penas 

con mejores criterios de proporcionalidad abstracta, a efectos de otorgar así 

una más enfática tutela penal a los valores e intereses jurídicos protegidos, 

sin embargo, esto no ha resuelto las múltiples interrogantes que aún 

persisten en torno a dichas figuras penales. Por tanto, mediante la presente 

se ha pretendió una modernización del Derecho Penal Peruano. 

Por su parte Abanto en el año 2010, elabora su tesis sobre El 

Tratamiento Penal De Los Delitos Contra La Administración Pública, 

manifiesta que en la actualidad se ha cambiado de concepción pues se 

considera incompatible con un Estado de Derecho que la administración 

pública merezca una protección por sí misma y no en cuanto a los servicios 
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que debe prestar a los administrados. Por eso, modernamente sólo interesa 

proteger su correcto funcionamiento de la administración pública. La 

protección penal de este bien jurídico se da a través de diversos tipos penales 

que, en concreto, reprimen conductas que atenten contra alguno de los 

aspectos que posibilitan este correcto funcionamiento (o sea, los “objetos de 

protección”); es decir, mientras existe un bien jurídico tutelado, propio de 

todos los delitos contra la administración pública, el cual alberga una serie 

de “objetos de protección” que son directamente atacados por las conductas 

ilícitas. Esta precisión se basa en una distinción entre “bien jurídico” y 

“objeto de protección” que, con algunas diferencias terminológicas, puede 

considerarse dominante en la doctrina actual que parte de la teoría de bienes 

jurídicos. Concluye que, al igual de lo que se observa con los delitos 

económicos, hay hasta ahora un “déficit de valoración” penal en cuanto a la 

gravedad e incidencia social de los delitos contra la administración pública, 

en especial, en el caso de los tipos de “corrupción”. Y es que los países 

parecen vivir bajo la ilusión de no ser afectados mayormente por este grupo 

de delitos o de que el instrumental legal sería suficiente para controlarlos. 

Un buen ejemplo de lo primero es Alemania, remecida desde hace algunos 

años por escandalosos casos de corrupción, y donde, pese a la reforma de 

1998, muchos de estos casos terminan o bien con la absolución o bien con 

una pena meramente simbólica. En el caso del Perú, aunque se es consciente 

del grave problema que se tiene con estos delitos y, gracias a la coyuntura 

política, ha habido últimamente una ardua labor judicial, la técnica penal ha 

sido deficiente por todos los lados: se ha pecado por “exceso” introduciendo 

exageradamente tipos penales que dificultan la interpretación, se han 

cometido fallas técnicas que dejan vacíos de punibilidad, y subsisten 

posibilidades de lograr la impunidad aplicando una serie de medidas 

procesales y materiales previstas en la legislación vigente (p. ej. la 

prescripción, la inmunidad parlamentaria, las medidas alternativas a la pena, 

etc.) 
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Finalmente, Montoya en el año 2015, elaboran un manual sobre 

Delitos Contra la Administración Pública; tiene como objetivo desde el 

enfoque económico, primero: determinar la medición de los niveles de 

corrupción en una sociedad determinada, pero no tanto para planificar su 

erradicación sino para que los inversores privados controlen la variable de 

riesgo que este fenómeno implica, Segundo: determinar las consecuencias 

económicas (perjuicio) de la corrupción en una sociedad, tercero: plantea un 

modelo de entendimiento del contexto que facilita los actos concretos de 

corrupción conocido como “agente y principal”. El más popular lo ha 

definido, al señalar que la corrupción puede ser explicada como una 

ecuación en donde, si un agente tiene el monopolio (M) de las decisiones y 

actúa con altos niveles de discrecionalidad (D) o autonomía y sin rendición 

de cuentas (A) (Klirgaard, 1992), se posibilitan márgenes de desviación; 

siendo parte de sus conclusiones, que se debería determinar la intensidad de 

la conexión entre el acto y el daño generado, y si la afectación se ha dado de 

manera directa o indirecta, así como identificar a los autores del hecho para 

determinar responsabilidades y, consecuentemente, obtener la reparación 

del daño originado. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. El delito de peculado 

En esta parte de la investigación debemos indicar que el marco de la 

aplicación de la presente investigación, viene dado por las recopilaciones 

que sobre la materia se han pronunciado diferentes juristas nacionales y 

extranjeros, asimismo, la reciente modificatoria que, respecto a los delitos 

de Peculado Doloso, Culposo y de Uso se han dado con la Ley Nº 29703, 

de fecha 10 de junio de 2011. 

Si partimos explicando la tipología de los delitos de peculado, no 

dejaremos de mencionar a Carrara, quien habló de dos grandes grupos o 

tipologías: 
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a) El peculado propio. Cometido por los funcionarios o empleados 

(servidores) públicos que en el contexto de una vinculación funcional 

con el caudal o efecto se hallen en posesión material o jurídica del 

bien, apropiándoselos usando o sustrayéndolos de la esfera pública. 

El peculado propio a su vez se subdivide en: 

I. Peculado por apropiación: caracterizado por el apoderamiento 

doloso de bienes públicos por parte del funcionario o servidor. 

Estos bienes públicos son del Estado o de particulares en 

disposición jurídica estatal y se hallan confiados a los sujetos 

públicos para los usos y fines de ley. Algunas legislaciones 

penales configuran el peculado con base al verbo rector 

"sustracción", lo que posibilita flexibilizar la vinculación 

funcional a hipótesis más amplias de delito (casos de España, 

Argentina). 

II. Peculado por utilización o distracción genérica. En esta 

modalidad el sujeto público usa o utiliza bienes públicos en 

beneficio propio o de terceros. No existe aquí voluntad es decir 

deseo real de apropiación, sino de uso. 

III. Peculado culposo. Por lo general no se castiga la sustracción o 

apropiación que haga el funcionario por negligencia, sino que se 

le castiga en razón a que por su omisión se dio lugar a que un 

tercero sustrajera los bienes públicos. 

IV. Peculado por distracción o uso específico. El uso (o utilización) 

de bienes públicos está restringido a determinados bienes 

muebles (máquinas, vehículos, etc.) que son determinados o 

utilizados en fines distintos a los oficiales en provecho propio o 

de terceros. La penalidad es menor que en el peculado por 

distracción genérica en razón a tratarse de máquinas y 

herramientas. 
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V. Peculado por aplicación distinta o malversación. Conocida más 

comúnmente por malversación de fondos. Consiste en destinar o 

invertir fondos públicos o partidas presupuestarias a fines no 

previstos. Los fondos o bienes no salen de la esfera pública, pero 

son aplicados a rubros no señalados previamente. 

VI. Peculado por aprovechamiento del error de otro. Se trata de un 

caso límite, que puede ingresar en el ámbito concursal entre 

concusión inducida y peculado. Se da esta forma cuando el 

funcionario o servidor se apropia o usa dinero o bien mueble que 

ha recibido o retenido por error de otra persona. El Código penal 

peruano no aprecia esta hipótesis corno variedad de peculado. 

VII. Peculado por aprovechamiento o empleo de trabajos o 

servicios pagados por el Estado. Es el caso de funcionarios o 

servidores que utilizan la mano de obra o los servicios oficiales 

para usos personales o de terceros. No contemplada expresamente 

por el Código penal peruano. 

VIII. Peculado por demora injustificada en los pagos ordinarios. 

IX. Peculado por rehusamiento a la entrega de bienes. 

El artículo 387, a diferencia de lo que ocurre en otras legislaciones 

penales del extranjero, que emplean los verbos, sustraer, procurar, hurtar, 

etc., ha circunscrito la acción penalmente relevante en los de apropiar y 

utilizar, generando así los llamados peculado por apropiación y peculado 

por utilización o uso. 

• Peculado impropio o por extensión. Cuando la apropiación, uso o 

sustracción es cometido por particulares que son equiparados a efectos 

penales y por disposición normativa a la condición de funcionarios o 

empleados (artículo 392 del Código Penal peruano). La impropiedad 

del peculado está referida estrictamente a la calidad del sujeto activo, 
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que para efectos de una mayor tutela del bien jurídico es el objetivo 

de la imputación por el delito en alusión. 

2.2.1.1. Etimología 

La voz peculado, “se deriva del latín peculatus y este de 

peculium, que significa caudal, según el diccionario de la Real 

Academia de la Lengua. No hay duda alguna de que su origen está en 

el derecho romano, que cualquier autor se remite a su fuente que es la 

vos pecus, que significa ganado. De ella dijo CarmignanI, que la 

palabra se usaba porque en esto consistía la riqueza de los antiguos e 

igualmente la riqueza del Estado Romano. De acuerdo con ello 

MOMMSEN sitúa su origen en la Lex Julia, que lleva por título: 

Peculaus et de Sacrilegis et de residuos, ley esa que según 

GARMIGNANI, se produjo bajo Julio Cesar y no durante el imperio 

de Augusto como lo da entender (Paredes , 2007-2009). 

Llegando más allá, sabemos que los primitivos habituales de 

Lacio, que fueron los umbro-sabáticos latinos, no tuvieron así otra 

forma de obtener riquezas y vivir con las reses o ganado, por lo cual 

ellos lo llamaron “riqueza que se mueve por medio de sus pies”. En 

latín pies se dice pes y, por tanto, el ganado recibió la denominación 

de pes, primero y pecus después, y pecus fue la primera forma 

patrimonial, tanto en lo individual como en lo colectivo o tribal. 

Con el progreso en Roma, la pes o pecus se estableció el medio 

más común de transformación o sea de moneda. Con el tiempo por la 

época de los reyes, se constituye y simplifica con el uso de lingotes de 

cobre, a los cuales el Estado acuñaba la cabeza de un pecus, o sea de 

un buey. A esta moneda se lo denomino con el mismo nombre de 

pecus. 

La Lex Julia fue la primera en tratar de él, refiriéndose a su 

contenido, el glosador Labeón definió a peculatus como: el hurto del 
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dinero público o sobrado, realizado por quien lo conserva, frase esta 

que delimita las estructuras del hurto común, del peculatus y del abuso 

de seguridad propio del particular, sobre bienes no estatales. 

El tiempo amplió este concepto: para la época del Digesto de 

Ulpiano, el peculatus era el hurto del pueblo romano, que era el que 

pertenecía al Estado romano, en su generalidad. Hurtar dinero del 

municipio escribe PAPILIANO no es peculatus sino hurto común. 

Trajano y Adriano extendieron el peculatus a todo hurto de dinero 

público, así fuera municipal. Así llega al Código Toscano (Paredes , 

2007-2009). 

Esto explica que en el pasado se lo consideraba como hurto y 

no más como se lo conoce en el presente el delito de peculado. 

2.2.1.2. Concepto 

Peculado es la apropiación o distracción voluntaria, con 

provecho propio o ajeno, de dinero u otra cosa mueble, perteneciente 

a la administración pública. Por parte de un funcionario público o del 

encargado de un servicio público, que está en posesión de ello por 

motivos de su cargo o servicio. 

Es también peculado: “El funcionario público o el encargado 

de un servicio público que, teniendo por motivo de su cargo o de su 

servicio, la posesión de dinero o de otra cosa mueble, perteneciente a 

la administración pública, se los apropie o los distraiga en provecho 

propio o ajeno” (Paredes , 2007-2009). 

Para Carrara el peculado es la apropiación de cosas públicas 

cometidas por una persona investida de algún cargo público, a la cual, 

precisamente en razón de este, le fueron entregadas, con la obligación 

de conservarlas y devolverlas, las cosas de que se apropia. 

Maggiore nos enseña que “Peculado (péculat 

Amtsunerschiagung) es la apropiación de dinero o de una cosa 

 



24 
 

mueble, perteneciente a la administración pública, cometida por un 

funcionario público o el encargado de un servicio público, que por 

razón de su carga está en posesión de esos bienes” (Paredes , 2007-

2009). 

Carlos Molina Aerrubia nos dice en un sentido más jurídico y 

teniendo como referencia a la época actual que se entiende por 

peculado la incorrecta aplicación de las cosas o efectos confiados a un 

funcionario que tenía el encargo de darles un fin previamente 

convenido o establecido. 

Para Escriche el peculado es la Sustracción de caudales del 

erario público, hecha por las mismas personas que los manejan.  

Finalmente, Cabanellas nos ilustra indicando que peculado es 

la Sustracción, apropiación o aplicación indebida de los fondos 

públicos por aquel a quien está confiada su custodia o administración. 

De las citadas definiciones podemos colegir que el delito de 

peculado implica actuación consiente y voluntaria para la disposición 

arbitraria, dolosa de fondos, bienes públicos, de empresas, 

instituciones en que esta tenga parte, fondos para fiscales, 

apropiándose en beneficio propio o de un tercero, algún bien o dinero 

que el servicio público tiene en su poder o bajo su control en razón de 

su cargo, tendencia o custodia confiada en razón o con ocasión de sus 

funciones, podríamos decir que en la actualidad este tipo de delito se 

ha sofisticado tanto que ha llegado al sistema financiero para crear lo 

que conocemos como peculado bancario, por lo que esta clase de 

conducta agota el iter crimines en todas sus fases, siendo 

eminentemente doloso, en muchos de los casos ha llegado hasta el 

campo científico. 
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Tratándose el peculado de un delio pluriofensivo, el bien jurídico 

se desdobla en dos objetos específicos merecedores de protección, 

jurídico penal: 

• Garantizar el principio de la no lesividad de los intereses 

patrimoniales de la administración pública. 

• Evitar el abuso del poder del que se halla facultado el funcionario o 

servidor público que transgreda los deberes funcionales de lealtad y 

probidad. 

La norma que tipifica este delito tiene como objeto la protección 

de la infantilidad de los intereses patrimoniales del Estado y controlar las 

exageraciones de poder que los funcionarios puedan cometer en el 

ejercicio de su función en el cargo de administrar dinero público. 

2.2.1.3. Definición según la doctrina 

a) El penalista colombiano (Cancino, 2011), indica al respecto, son 

considerados por el legislador como violatorios del bien jurídico de la 

administración pública. Desde ahora sostenemos, por ser de gran 

importancia, que, según nuestro modo de entender, es muy difícil y 

complejo que exista un tipo penal que quebrante un solo bien jurídico; 

por ello decimos que el legislador elogió la administración pública, 

pero ello no quiere decir que no se infringido, por ejemplo, el bien 

patrimonial. 

b) Los venezolanos (Grisanti & Gruisanti Franceschi, 2013), entienden por 

peculado “La sustracción de caudales del erario público realizadas por 

las mismas personas que lo manejan. 

c) (Cabanellas de Torres, 2000), plantea que es “Sustracción, apropiación 

o aplicación ilegal de los fondos públicos por aquel a quien está confiada 

su custodia o administración. En el presente este delito se denomina 

malversación de caudales públicos”. 
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d) (Saenz, 2014), lo define como “el delito que se concreta cuando una 

persona se queda con el dinero público que debía administrar. El 

peculado, por lo tanto, forma parte de lo que se conoce comúnmente 

como corrupción. Quien comete este delito roba fondos que 

pertenecen al Estado y que, en teoría, debía gestionar… La persona 

que incurre en esta falta defrauda la confianza del Estado, cuyas 

autoridades le encomendaron algún tipo de función y les posibilitaron 

el acceso a los recursos públicos. El peculado en ocasiones no refiere 

específicamente al robo de dinero es decir los bines que también se 

pueden concretarse cuando el funcionario en cuestión hace uso de 

ciertos objetos que, en realidad, deberían estar disponibles para el 

bien común.” 

e) (Rojas V. F., 2003), penalista peruano, el delito de peculado “…sanciona 

al funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, para sí o para 

otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le 

están confiados por razón de su cargo. Para atribuir la responsabilidad 

a una persona por el delito de peculado nuestro reglamento no sólo exige 

que el sujeto activo tenga la condición de funcionario público, 

sinotambien, que ostente un vínculo funcional con los caudales o fondos 

del Estado.” 

f) El gran jurista alemán, (Roxin, 1998), “El delito de peculado constituye 

un delito especial y de incumplimiento de deber vinculado a instituciones 

positivizadas”. 

g) (Quinteros Olivares, 2004), expresa que “…es un delito especial porque 

formalmente restringe la órbita de la autoría a sujetos cualificados, pero 

se trata de un delito de infracción de una obligación porque el 

fundamento de la responsabilidad penal en concepto de autor no radica 

en el dominio sobre el riesgo típico, sino que reside en el 

quebrantamiento de un deber asegurado institucionalmente y que afecta 

sólo al titular de un determinado status o rol especial”. 
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h) (Muñoz Rubio, 1973), en un análisis al Código Penal panameño de 1982, 

manifiesta lo siguiente: “Las diversas formas del delito de peculado 

tienden a proteger ese ordenado y regular el desenvolvimiento de su labor 

de interés colectivo, que la administración pública desarrolla. El interés 

jurídico prevaleciente por el correcto desenvolvimiento de dicha 

actividad o acción que se realiza en la administración en general. Siendo 

contenido esencial del delito la quiebra por parte del agente del deber 

propio de ciertas funciones públicas. En las formas más graves del ilícito, 

por tanto, encontraremos que, en la administración pública, se quebranta 

un derecho ulterior: la propiedad de la administración. Sin embargo, aún 

en esos casos, el interés tutelado no se relaciona con la garantía de 

determinados bienes, sino que atañe a la actividad administrativa 

patrimonial, cuyo normal funcionamiento altera el funcionario con su 

comportamiento delictivo.” La doctrina presentada anteriormente, con 

relación al delito de peculado, nos ofrece como denominador común el 

atentar contra el caudal del Estado que se da a través del incumplimiento 

de los deberes que tiene el que ejerza la función pública. Por lo que la 

administración pública, se verá afectada una vez que el funcionario 

público que la desempeñe, la coordina, deja de cumplir con el rol que le 

ha sido impuesto por el ordenamiento jurídico. A su vez, este delito no 

implica solamente el apoderarse del erario público, va más allá, el no 

cuidarlo, el no administrarlo con la eficiencia de un buen padre de 

familia, el darle un uso totalmente diferente al establecido en la norma 

jurídica. 

Entendemos, también, que al ser considerado por la doctrina como un 

delito que consiste en quebrantar, violentar, transgredir las funciones que le son 

asignadas por ley y  norma a una persona que va a ejercer una función pública; 

este hecho punible guarda relación con el manual de funciones o el manual de 

cargos que ejerce la cual debe tener toda institución pública por lo que se le 

detalla a las personas qué debe y qué no debe hacer, cuáles son las funciones a 

la cual debe desarrollar en el puesto que va a ejercer. 
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2.2.2. Clasificación del delito de peculado 

Como hemos analizado anteriormente, el término peculado se usa de 

manera general para expresar la idea apropiación de fondos pertenecientes 

a la administración pública, realizada por el encargado de administrarlos, 

ese se ha desarrollado en las diferentes, diversificado sus formas o maneras 

de tipificación, por lo que analizaremos las formas más conocidas o 

diferentes clasificaciones que han dado la ley y la doctrina así tenemos: 

2.2.2.1. Peculado doloso (Flores Cajayango, 2014) 

El artículo 387º reproduce en extenso, con mínimas modificaciones y 

con excepción de las circunstancias agravantes, el artículo 346º del Código 

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

verbos "apropiar" y "utilizar" empleados en el código actual vigente, así 

como en el monto de las penas. 

Las fuentes extranjeras que influyeron para la redacción de esta figura 

son diversas: el Código Penal argentino de 1922, el uruguayo de 1889, los 

italianos de 1889 y 1930. Y también en parte los españoles de 1870, 1928 y 

1973. 

La fórmula peruana de peculado ha preferido utilizar los verbos 

rectores "apropia o utiliza" para definir los comportamientos típicos del 

sujeto activo. Se aparta así de las fórmulas española y francesa que emplean 

el verbo "sustraer", pero conserva la alusión a los conceptos "caudales y 

efectos" contenidos en las referidas leyes y legislaciones. 

A diferencia de lo que acontece con los diseños españoles y argentinos 

de la figura de peculado, la misma que es tratada como una modalidad de 

malversación, en el Perú el peculado constituye el rubro o capítulo jurídico 

penal que se da nombre al numen iuris, poseyendo una autonomía 

conceptual y jurídica con relación a la malversación, frente a la cual incluso 

observa un mayor grado de ilicitud. Sin embargo, no podríamos referir, que 

el peculado sea el género y la malversación una especie de peculado, corno 
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si acontece con el peculado frente al género de la malversación en los citados 

esquemas de derecho comparado. 

Si bien la figura básica de peculado del artículo 387º contempla la 

modalidad dolosa y culposa de la misma y del peculado de uso en el artículo 

388º, se observa en cambio sensibles omisiones al momento de normativizar 

los comportamientos relevantes de los sujetos públicos vinculados al 

patrimonio público. Asimismo, no tiene nuestra legislación penal las figuras 

de peculado para uso momentáneo, ni el de peculado de aprovechamiento 

por error de otro, por lo que, no hace referencia al valor de lo apropiado para 

atenuar o agravar la sanción (vacíos pendientes), como sí lo hacen otras 

legislaciones penales (extremo último ya solucionado con la modificatoria 

realizada mediante la Ley Nº 29703, de fecha 10 de junio de 2011). Sensible 

ausencia de regulación normativa que al aplicarse permitirá ayudar en gran 

manera a graduar el injusto objetivo y a dotar de proporcionalidad y 

racionalidad a la determinación judicial de pena. 

Cabe advertir que actualmente nuestro modelo de peculado tiene 

circunstancias agravantes y atenuantes en razón de la cuantía del objeto 

material de delito (como los tienen por ejemplo los Códigos colombiano y 

en cierto modo también el español), esto es, de los caudales y efectos. 

Carencia que fue corregida legislativamente, mediante la Ley Nº 29703, de 

fecha 10 de junio de 2011. 

De lo que sí carece es de un marco de atenuaciones que posibiliten 

taxativamente que el Juez reduzca significativamente pena de producirse 

devoluciones y reintegros antes del proceso o de la sentencia e incluso antes 

de la decisión final. Asunto que en nuestro esquema pertenece al no siempre 

claro y bien entendido ámbito de la individualización judicial de pena 

establecido en el artículo 46º del Código Penal. 

 



30 
 

2.2.2.1.1. El Bien Jurídico Protegido 

El objeto genérico de la tutela penal es proteger el normal desarrollo 

de las actividades de la administración pública. Por tratarse el peculado de 

un delito pluriofensivo, el bien jurídico se desdobla en dos objetos 

específicos merecedores de protección jurídico penal: el primero es el de 

garantizar el principio de no lesividad de los intereses patrimoniales de la 

administración pública, asegurando una correcta administración del 

patrimonio público, y el segundo objetivo es el de evitar el abuso de poder 

del que se halla facultado el funcionario o servidor público que quebranta 

los deberes funcionales de lealtad y probidad, garantizando el principio 

constitucional de fidelidad a los intereses públicos a que están obligados 

los funcionarios y servidores (Flores R. , 2014). 

2.2.2.1.2. Sujeto Activo 

Tanto en el delito doloso como culposo de peculado sólo puede ser 

autor el funcionario o servidor público que reúne las particularidades y 

características de relación funcional exigidas por el tipo penal, es decir, 

quien por el cargo o función que tenga bajo su poder o ámbito de vigilancia 

(directo o funcional), en percepción, custodia o administración las cosas 

(caudales o efectos) de los que se apropia o utiliza para sí o para otro. El 

particular que entra en posesión de bienes del Estado y se los apropia o 

utiliza no comete delito de peculado, tampoco el usurpador del cargo a su 

ejercicio de, razón por la cual carecen de la calidad de autores de dicho 

delito. El funcionario o servidor público que sustrae, se apropia o usa de los 

bienes, sin poseer la citada conexión del vínculo funcional con la cosa, no 

podrá ser asimismo autor de peculado. Tampoco puede ser autor de 

peculado el detentor de hecho de caudales o efectos, así tenga el control de 

facto o el dominio funcional no legitimado de algún sector público o de toda 

la administración pública. Muy debatible es la tesis que trata de ver en el 

administrador a un sujeto activo del delito, dado lo especial y específico del 

autor del peculado; para admitir tal propuesta de autoría tendría que 

efectuarse modificaciones en el tipo de peculado o en la formulación 
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descriptiva del artículo 425º del Código Penal (cuestión pendiente). En esta 

línea de interpretación y argumentación es de considerar errónea por forzada 

y analógica la posición asumida en recientes sentencias de salas penales 

superiores de Lima, convalidadas por votos mayoritarios de la Corte 

Suprema y el Tribunal Constitucional, de ver en el administrador de facto 

un funcionario de hecho susceptible de ser informado por los alcances de 

tipicidad normativa recogida en el tipo penal de peculado. No es esa la forma 

de respetar el principio de legalidad y de construir un derecho penal 

coherente y racionalizador. La relación funcional que posee el sujeto activo 

del delito de peculado (funcionario o servidor público que por razón de su 

cargo administra caudales o efectos) con el patrimonio público vincula 

inexorablemente la tipicidad del delito. Conforme a como ha sido redactado 

el tipo penal peruano de peculado no es posible derivar autoría a quien 

carece de dicha estricta y específica vinculación, salvo que se varíe 

sustancialmente el tipo de peculado. 

Distintas perspectivas de análisis sobre autoría se pueden derivar de 

las regulaciones establecidas en otras legislaciones penales, como por 

ejemplo la española, la que luego de regular varias hipótesis de 

malversación apertura el tipo mediante el artículo 435º para señalar que "Las 

disposiciones de este capítulo (Capítulo VII de la Malversación) son 

extensivas: A los que se hallen encargados por cualquier concepto de 

fondos, rentas o efectos de las administraciones públicas", con lo que 

permite articular hipótesis de administración de hecho de los caudales y por 

lo mismo da luz verde a la configuración de la tesis del funcionario material 

(cuestión pendiente). 

Como atinadamente indica (Pariona R. B., 2011), entrar en posesión 

de los caudales o efectos no puede suponer, desde la lectura normativa del 

delito de peculado, "una simple entrega de bienes basada en una cuestión 

personal de confianza en el funcionario, o derivada de la costumbre o de 

cualquier otra circunstancia ajena" a la referenciada del cargo. La 

 



32 
 

restricción acentuada de la tipicidad por autoría que se colige de la lectura 

del tipo penal imposibilita argumentar por una lectura extensiva en esta 

materia, mucho menos por un desbordamiento analógico que rompa los 

diques de la razonabilidad abriendo las compuertas a la analogía in malam 

partem. 

La calidad de sujeto activo no se pierde por el hecho que la 

organización empresarial asuma características o formalidades propias del 

sector privado, en la medida que el patrimonio siga siendo público, esto es, 

del Estado o de las administraciones locales; esto posibilita entender que los 

funcionarios de empresas mixtas, en las cuales bajo formas de sociedades 

comerciales coexisten y cumplen sus cometidos con capitales de origen y 

naturaleza pública, se hallan bajo los alcances preventivos y sancionadores 

del delito de peculado. Claro que en este punto queda latente el tema de si 

éstos son funcionarios públicos desde una lectura administrativa, lo cual 

sin embargo no resulta relevante para negar o discutir su interés para el 

derecho penal. El tema sin embargo está lejos de haber concluido, pues 

presenta al análisis de responder desde una estricta perspectiva penal, como 

por ejemplo el argumento del destino de los caudales en el marco de la 

actividad empresarial de la sociedad de economía mixta, en entendido que 

el espíritu de lucro y no el servicio público es el que impulsa la gestión de 

dicha entidad comercial, industrial o. de servicios, vale decir, no es 

directamente el interés general (contenido directo o indirecto de toda 

función pública) el que referenciaría las operaciones o negocios de dichas 

entidades. Tesis que igualmente puede ser objeto de cuestionamiento si se 

aborda el problema desde una perspectiva globalizadora en la cual y a la 

postre el manejo de los recursos del Estado en las sociedades de economía 

mixta no estaría necesariamente alejado de los fines públicos (Flores R. , 

2014). 

En la perspectiva del ámbito de tutela del tipo penal de peculado y de 

la amplitud de la noción penal de funcionario público contenida en el 
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artículo 425º del Código Penal, no es imprescindible exigir del sujeto activo 

que reúna estrictamente las calidades formales derivadas del concepto 

administrativo de funcionario público, pues basta que se halle 

desempeñando función pública y que exista vinculación funcional entre el 

cargo y los caudales o efectos que posee en cualquiera de las expresiones 

modales que la norma contempla. 

2.2.2.1.3. Comportamientos Típicos 

Los verbos rectores del peculado son apropiar y utilizar, los mismos 

que configuran las dos modalidades de peculado contenidos expresamente 

en el artículo 387º peculado por apropiación y peculado por utilización o 

uso y con la reciente modificatoria el peculado por omisión. 

Los elementos materiales del tipo penal son las siguientes: 

I. Existencia de una vinculo funcional entre el sujeto activo y los 

caudales y efectos. 

II. La percepción, administración o custodia. 

III. Modalidades de comisión: apropiación o utilización en cualquier 

forma. 

IV. Destinatario, para sí o para otro. 

V. Objeto de la acción: los caudales o efectos. 

Hay que anotar que el alejamiento del caudal o efecto del lugar donde 

se encuentra no es necesariamente un elemento del tipo penal y tampoco lo 

es formalmente, característica que lo aleja del comportamiento de 

sustracción propio de los delitos patrimoniales de apoderamiento. 

a) La relación funcional: "por razón de su cargo" 

No cualquier funcionario o servidor puede incurrir en delito de 

peculado. Es presupuesto necesario de partida, para que opere el 

comportamiento típico de apropiarse o utilizar, que los bienes se hallen en 
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posesión (Flores R. , 2014), del sujeto activo en, a título de hurto o 

apropiación ilícita común pero no de peculado o de estafa, de existir engaño. 

Esto es lo que ha permitido sostener, a nivel doctrinario, que el peculado 

trasciende la simple esfera patrimonial siendo más una violación flagrante a 

los deberes de garantía y confianza asumidos por el funcionario o servidor 

en razón a su cargo (tipo pluriofensivo o inofensivo). Lo que explica que su 

inclusión se halle en el capítulo de los delitos cometidos por funcionarios 

contra la administración pública y no en aquellos que lesionan el patrimonio. 

El contenido de la relación funcional pasa a ser así el más importante 

componente típico del delito de peculado, pudiendo ser resumido en los 

siguientes aspectos: 

b) Existencia de competencia por razón del cargo para percibir, 

administrar o custodiar. 

c) Relación de confianza de la administración pública derivada de los 

roles especiales asumidos institucionalmente por dicho sujeto en 

virtud a las atribuciones de su cargo. Se produce aquí lo que se 

denomina las expectativas legítimas depositadas en el funcionario o 

servidor de un comportamiento fiel a la función y a derecho. 

d) Poder de vigilancia y cuidado sobre los caudales o efectos; y debe de 

garantizar la posesión (percepción, administración o custodia) a 

nombre del Estado. Es esta relación funcional en su gama múltiple de 

componentes la que legitima la entrega de los caudales y efectos que 

hace el Estado a los funcionarios y servidores públicos en expresión 

de confianza y la que posibilita la imputación por delito de peculado. 

e) La percepción, administración y custodia. 

El contenido de la posesión que por su cargo ejerce el 

funcionario o servidor sobre los caudales o efectos se materializa a 

través de las tres únicas formas (o modos) de poseer establecidas en el 

tipo penal, las mismas que pueden darse juntas o separadamente y que 
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objetivan de tal manera la relación funcional y lo diferencian del tipo 

penal común de apropiación ilícita, donde la fuente productora y 

vinculante de la posesión puede ser cualquier título al margen del nexo 

por razón del cargo público. La naturaleza jurídica de la posesión a 

tomar en cuenta en el derecho penal, como se ha indicado ya, hace 

mención tanto al poder de hecho sobre la cosa (tenencia) como 

también a la facultad de su disposición jurídica. 

Percepción: Se alude con este término a la acción de captar 

caudales o efectos de procedencia diversa pero siempre lícita (del 

tesoro público, de particulares, de fuentes extranjeras, donaciones, 

producto de operaciones contractuales, provenientes incluso de otras 

agencias estatales, etc.) y que ingresan o pasan a integrar al patrimonio 

estatal o público en común en calidad de bienes públicos. Lo que 

resulta discutible es si los bienes de particulares que ingresan a la 

administración pública en calidad de depósitos en garantía o para 

vigilancia pueden ser considerados bienes públicos y, por lo mismo, 

susceptibles de peculado (Flores R. , 2014), por su parte, es del criterio 

que son bienes a cargo del Estado no solamente los que le pertenecen 

sino también los del particular que el Estado administra. 

Por nuestra parte, consideramos que el tipo penal no exige 

necesariamente la propiedad estatal o pública de los bienes; es más, la 

posición de garante (ejercida a través de sus representantes) que asume 

el Estado, permite considerar susceptibles de peculado tanto a los 

bienes que se incorporan, sea cual sea la fuente productora (pública o 

particular), como a los que temporalmente se hallen bajo 

disponibilidad jurídica (bienes con destino público o aquellos sujetos 

a simple custodia estatal). 

Perciben caudales tanto aquellos a quienes el Estado asigna 

bienes en razón de sus cargos, como los que recaudan, del ámbito 

externo a las administraciones públicas, contribuciones rentas o 
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impuestos que ingresan a los fondos fiscales y/o público en sentido 

amplio. 

Administración: La posesión confiada al funcionario o 

servidor, en este caso, implica funciones activas de manejo y 

conducción (gobierno). La administración de los caudales o efectos 

por parte del sujeto público, tiene implícita la vinculación funcional, 

comprendiendo tantas relaciones directas con el caudal, efecto o 

relaciones mediatas, por las que sin necesidad de entrar en contacto 

con los bienes puede el funcionario público disponer de ellos en razón 

a ser el responsable de la unidad administrativa o titular del pliego. 

Rigen aquí las reglas civiles extra penales para el cuidado y gobierno 

de los caudales y efectos ingresados a la esfera de la administración 

pública, sean públicos o de particulares. Administran caudales y 

efectos los tesoreros, los almacenistas, los administradores 

judicialmente nombrados, los funcionarios o servidores del Banco de 

la Nación a cargo de los depósitos judiciales, etc. 

Custodia: Esta forma típica de posesión implica la protección, 

conservación y vigilancia debida por el funcionario o servidor de los 

caudales y efectos públicos.  Mediante tales formas de posesión que 

la ley penal ha establecido, el funcionario o servidor tiene que 

desarrollar funciones de control, cuidado, conducción y vigilancia 

(deber de garante) en despliegue de las obligaciones inherentes a su 

cargo. La infracción de tales deberes y su conversión en actos de 

relevancia penal consistentes en apropiarse o utilizar los bienes 

dejados en posesión, ponen en evidencia el quebrantamiento de los 

deberes funcionales por parte del sujeto activo para con la 

administración pública y su manifiesta voluntad de lesionarla 

patrimonialmente con aprovechamiento material para sí mismo o para 

terceros. 

f) Modalidades delictivas: "Apropia o Utiliza" 
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Nuestra Legislación: 

El artículo 387º, a diferencia de lo que ocurre en otras 

legislaciones penales del extranjero, que emplean los verbos, sustraer, 

procurar, hurtar, etc., ha circunscrito la acción penalmente relevante 

en los varios apropiar y utilizar, generando así los llamados peculado 

por apropiación y peculado por utilización o uso. 

Como se ha dicho anticipadamente, no puede haber 

apropiación o utilización propia de peculado si no hay relación 

funcional entre el sujeto activo y la cosa. Sobre esta base se articulan 

las modalidades delictivas de comisión estipuladas en la figura penal. 

La apropiación, a diferencia de la sustracción, supone que el 

sujeto activo del delito posee ya consigo el bien o caudal del cual entra 

en disposición personal contraviniendo sus deberes de función. 

Apropiarse es hacer suyos caudales o efectos que pertenecen al 

Estado, apartándolo de la esfera funcional de la administración 

pública y colocándose en situación de disponer de los mismos. En toda 

apropiación hay por derivación una negativa tácita o expresa a 

devolver lo percibido, custodiado o lo que se tiene en administración, 

bien porque le es ya imposible al sujeto activo entregar o devolver al 

haber dispuesto del caudal o efecto, o bien porque sencillamente se 

niega a ello sin causa justificada. La negativa a devolver no es un 

componente del tipo, pero define el ánimo de propietario con el que 

se mueve dicho sujeto, imposibilitando o dificultando la recuperación 

del bien para la esfera del patrimonio público. Apropiarse, es ejercitar 

sobre la cosa actos de dominio incompatibles con el título que justifica 

la posesión. (Problema para definir el delito de peculado y rehusar a 

la entrega de bienes), creemos que esto podrá ser solucionado con los 

datos objetivos que rodeen una conducta. La fuente generadora de la 

apropiación puede recaer tanto en actos materiales de incorporación 

de los caudales o efectos al patrimonio del autor, acrecentando su 
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masa patrimonial, como en actos de disposición inmediata (venta, 

alquiler, préstamo, uso con ánimo de propietario, entrega a terceros, 

donaciones, etc.); en general, a través de numerosos actos que, como 

expresión del poder del funcionario o servidor público, impliquen 

actividad comercial que ponga de manifiesto la ilícita disposición del 

patrimonio público que realiza el sujeto activo, en el ámbito concreto 

de la apropiación, no obviamente cuando la vinculación entre sujeto 

activo y caudales o efectos se halle en un contexto de agotamiento. No 

es elemento necesario del tipo exigir que el agente haya alejado el bien 

de la esfera física de dominio de la administración y lo haya 

incorporado en la propia suya, en términos espaciales de 

desplazamiento de lugar, pues el peculado se consuma en un contexto 

interno de control del funcionario o servidor público, siendo 

secundario o irrelevante en no pocos casos el alejamiento de los 

bienes; esto es un asunto que tiene gran importancia para evaluar los 

desplazamientos ilícitos de caudales al interior de la administración 

pública con dolo de peculiar y que ya consuman el delito. No obstante, 

la sustracción de los bienes por parte del funcionario que los 

administra o custodia, como cuando los desplaza a su domicilio o a 

lugares distintos del ámbito de control público, constituye un modo de 

expresar la concretización de la apropiación de bienes muebles, en 

tanto incorporación a su patrimonio o a patrimonios ajenos. Es decir, 

no siempre y en todos los casos la apropiación va a suponer disponer 

del patrimonio público al margen de sustracción, esta modalidad de 

remoción del bien también puede jugar su rol en el contexto de la 

apropiación, máxime si la norma penal expresamente utiliza un 

elemento adicional sumamente indicativo acerca de la apropiación y 

utilización: "en cualquier forma". 

En general, puede materializarse en numerosos actos que, 

como expresión del poder del funcionario o servidor público, 

impliquen actividad comercial que ponga de manifiesto la ilícita 
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disposición del patrimonio público. En suma, respecto a las 

modalidades de apropiación y utilización en que se traduce la 

comisión del delito de peculado, se ha establecido como 

jurisprudencia vinculante lo siguiente: El primer caso estriba en hacer 

suyo caudales o efectos que pertenecen al Estado, apartándolo de la 

esfera de la función de la administración pública y colocándose en 

situación de disponer de los mismos. En el segundo caso: utilizar, se 

refiere al aprovecharse de las bondades que permite el bien (caudal o 

efecto) sin tener el propósito final de apoderarse para sí o para un 

tercero. 

2.2.2.2. Peculado Culposo 

Artículo 387º (tercer párrafo): "Si el agente, por culpa, da 

ocasión a que se efectúe por otra persona la sustracción de caudales o 

efectos será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de 

dos años o con prestación de servicios comunitarios de veinte a 

cuarenta jornadas. Constituye circunstancia agravante si los caudales 

o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de 

apoyo social. En estos casos, la pena privativa de la libertad será no 

menor de tres ni mayor de cinco años (texto según la modificación 

efectuada por el artículo. 1º de la Ley Nº 26198 de 13 de junio de 

1993, descripción que ha permanecido con la Ley Nº 29703, de fecha 

10 de junio de 2011)". 

2.2.2.2.1. Antecedentes Legales: 

En el Código Penal de 1924, el artículo 346º (segundo párrafo) 

contempló el delito culposo de peculado bajo el siguiente modelo: "La 

pena será de multa de tres a noventa días de multa si el delincuente, 

por negligencia, hubiese dado ocasión a que se efectúe por otra 

persona la sustracción de caudales o de efectos". 
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El modelo extranjero utilizado como fuente fue el Código 

Penal Español de 1870 (artículo 406º); guarda semejanza también con 

el esquema argentino, sobre todo en la precisión sobre el tercero. 

2.2.2.2.2. La Figura Penal 

La figura peruana del peculado culposo integra un tipo básico 

y una modalidad agravada anexada al texto por Ley Nº 26198 del 13 

de junio de 1993. Dicha figura no está referida a la sustracción por el 

propio funcionario o servidor público de los caudales o efectos; más 

aún, esta hipótesis no está contemplada expresamente en nuestro 

Código Penal. El peculado culposo hace alusión directa a la 

sustracción producida por tercera persona aprovechándose del estado 

de descuido imputable al funcionario o servidor. Es decir, se trata de 

una culpa que origina (propiciando, facilitando, permitiendo de 

hecho) un delito doloso de tercero. 

El modelo peruano en comparación con el argentino, en una 

formulación más genérica y técnica y que deja al ámbito de la 

interpretación jurídico-dogmática tal trabajo, no hace mención 

expresa a la negligencia o imprudencia, tampoco a la inobservancia de 

los reglamentos o deberes de la función (situación que debe tenerse en 

cuenta). El Código Penal español al igual que otras legislaciones 

penales no contempla esta figura de peculado culposo. 

El modelo colombiano de peculado culposo precisa el 

extravío, la pérdida o el daño (supuestos que se deben tener en cuenta 

para una posible modificatoria) como consecuencia de la conducta del 

sujeto vinculado que infringe su deber de diligencia y cuidado en la 

preservación del bien. 

2.2.2.2.3. Componentes Típicos 

A. La sustracción 
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El verbo rector "sustraer" utilizado por nuestro tipo penal, al 

igual que en la legislación argentina y española, significa el 

alejamiento de los caudales o efectos del ámbito de vigilancia de la 

administración pública, con aprehensión física de los mismos por 

parte del tercero, que se aprovecha así del estado de culpa incurrido 

por el funcionario o servidor. La disponibilidad es un elemento no 

necesariamente exigible para perfeccionar la sustracción, lo que 

implica que no se requiere que el agente disponga del bien o que éste 

sea irrecuperable. Sustraer es, así, extraer, retirar o alejar el bien del 

lugar donde se encuentra, en este caso bajo dominio de la 

administración pública. 

Técnico legislativamente se ha preferido usar el verbo 

"sustraer" que apropiar o apoderarse, por ser más adecuado a la acción 

del tercero que no participa de las características inherentes a la 

posesión del bien, esto es, a la vinculación funcional. 

B. La culpa del funcionario o servidor público 

La culpa es un término global usado para incluir en él todas las 

formas conocidas de comisión de un hecho diferentes al dolo, la fuerza 

mayor y el caso fortuito. Habrá culpa en el sujeto activo del delito, 

cuando éste no toma las precauciones necesarias para evitar 

sustracciones (la culpa del delito de peculado se refiere 

exclusivamente a sustracciones, no al término impreciso de 

"pérdidas"), vale decir cuando viola deberes del debido cuidado sobre 

los caudales o efectos, a los que está obligado por la vinculación 

funcional que mantiene con el patrimonio público (Acuerdo Plenario, 

2005). 

Así, por ejemplo, la Tesorera que deja el dinero de la 

institución en la gaveta en su escritorio y no en la caja fuerte de la 
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institución, conducta negligente que facilitó la sustracción de dinero 

que estaba destinado al pago de los trabajadores. 

2.2.2.2.4. Consumación y Tentativa 

El peculado culposo imputado al funcionario o servidor 

público tiene una naturaleza omisiva, por cuanto no se le atribuye al 

sujeto público la comisión de actos ejecutivos sino la omisión de los 

debidos actos de cuidado. 

El delito, al ser de resultado material, se halla consumado al 

producirse la sustracción de los caudales o efectos por acción de un 

tercero (es decir, mediante el inicio del alejamiento del caudal o efecto 

de la esfera de dominio oficial, no siendo necesaria la disponibilidad 

del bien o efecto por dicho tercero), bajo la circunstancia anotada de 

culpa del funcionario o servidor que propicia o facilita culposamente 

dicho resultado de sustracción. Si esto último no tiene lugar, la falta 

de cuidado del sujeto público se torna irrelevante penalmente. Esta 

singular situación, en la que el comportamiento doloso de un tercero 

determina la consumación del peculado culposo del funcionario o 

servidor, anómala, por cierto, se origina en la irregular redacción 

técnico-legislativa del tipo penal. Queda claro entonces que para la 

consumación del delito de peculado culposo no basta la sola 

inobservancia de reglamentos o violación de deberes objetivos de 

cuidado, sino que es condición esencial al tipo que se verifique o se 

dé el resultado sustracción. Como señala E. ORTS, entre el abandono, 

la negligencia y la sustracción debe mediar una relación causal (Orts 

Berenguer, pág. 491). 

La figura del delito culposo por principio no admite tentativa 

jurídicamente relevante en el ámbito penal (Rojas Vargas, pág. 286). 

La estructura típica de un delito culposo normal no imputa al sujeto 

actos ejecutivos desprovistos de contenido doloso, sino la. violación 

de deberes de cuidado que en situaciones de comportamiento debido 
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no debieron producir resultados lesivos al bien jurídico. La tentativa 

en un delito culposo de peculado, de redacción irregular, como en este 

caso el segundo párrafo del artículo 387º, sería enfocar con relación a 

los actos de cuidado del funcionario o servidor y no de los actos 

ejecutivos del tercero; por lo mismo, de producirse actos materiales de 

tentativa, ella resulta irrelevante jurídicamente para los fines de 

represión penal y, por lo mismo, para la configuración de delito; por 

ejemplo, que sea otro servidor que se percata que el tercero está 

sustrayendo, alertando al funcionario lo que permite la frustración del 

acto ilícito o tan sólo una tentativa inacabada (hipótesis de no 

consumación material de la sustracción). 

2.2.2.3. Peculado de uso 

Artículo 388º: “El funcionario o servidor público que, para 

fines ajenos al servicio usa o permite que otro use vehículos, máquinas 

o cualquier otro instrumento de trabajo pertenecientes a la 

administración pública o que se hallan bajo su guarda, será reprimido 

con pena privativa de libertad no menor de dos años ni mayor de 

cuatro años”. 

Esta disposición es aplicable al contratista de una obra pública 

o a sus empleados cuando los efectos indicados en el párrafo anterior 

pertenecen al Estado o a cualquier dependencia pública, 

independientemente del grado de afectación de la obra. 

No están comprendidos en este artículo los vehículos 

motorizados destinados al servicio personal por razón del cargo. 

2.2.2.3.1. Antecedentes legales 

En principio debemos señalar que este tipo penal no registra 

antecedentes en la legislación penal peruana. 

 



44 
 

Constituye una creación normativa del legislador peruano, 

observándose en el artículo. 425º del Código portugués de 1932 un 

modelo de referencia aproximado. 

2.2.2.3.2. La Figura Penal y el Derecho Comparado: 

La figura peruana de peculado de uso ha priorizado un ámbito 

específico de peculado por utilización que da cuenta de una 

generalizada práctica de uso complejo de determinados bienes 

públicos observable en los más diversos niveles de la administración 

pública, sin que exista una explicación coherente del porque haya 

tenido que privilegiarse esta modalidad de peculado por utilización de 

modo que le asista una penalidad menor. 

El tipo penal de carácter específico ha restringido el objeto de 

acción del delito a los medios físicos de trabajo, separándose así del 

modelo portugués que lo extiende a cosas muebles de valor apreciable, 

y diferenciándose marcadamente del modelo español que lo 

generaliza a los caudales y efectos. Es oportuna la extensión 

normativa de responsabilidad penal a los contratistas y sus empleados, 

como igualmente la excepción de los vehículos motorizados por razón 

del cargo. 

El peculado de uso es conocido como peculado por 

distracción, haciéndose alusión de tal modo al hecho que el bien es 

distraído de su destino o empleado en usos distintos al oficial. 

Hay que reparar la falta de sindéresis que se aprecia en la 

penalidad con que se conmina al contratista y sus empleados que 

hacen uso de los bienes públicos. Igual pena para el sujeto vinculado 

que a quien carece de roles especiales para con la administración 

pública representa un exabrupto para corregir (Castro Moreno & 

Otero Gonzales, pág. 596). 
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2.2.2.3.3. Sujeto Activo 

El funcionario y servidor público en el ámbito de extensión del 

servicio, a título de autoría o coautoría. 

Por extensión normativa son considerados autores (sujetos 

equiparados) para efectos penales el contratista de obras públicas y 

sus empleados, a condición de que los vehículos, máquinas o 

instrumentos de trabajo sean de propiedad estatal. 

Esto último, es criticable según nuestro punto de vista, por 

cuanto, si bien no es criticable la extensión acogida por el tipo penal 

en sí misma, por cuanto ni la propia extensión de punibilidad del 

artículo 392º del Código Penal la acoge; sin embargo, si lo es el hecho 

que se haya fijado la misma penalidad con la que se sanciona a los 

funcionarios o servidores públicos, sin haberse considerado que sobre 

estos debe recaer mayor grado de reprochable en virtud a que, si bien 

es cierto la norma no exige necesariamente una relación funcional 

estricta sobre los bienes señalados, esta debe interpretarse así cuando 

la norma penal señala que dichos bienes deben "hallarse bajo su 

guarda", situación que es notoriamente diferente a la de los 

contratistas y mucho más a los empleados de aquellos, quienes están 

vinculados a los bienes estatales temporalmente y no existe ese plus 

de relación funcional que si existe entre un funcionario o servidor 

público con el bien estatal. En ese sentido, la propuesta que la sanción 

a imponerse a los contratistas o a sus empleados no sea mayor de tres 

años de pena privativa de libertad. 

2.2.2.3.4. Comportamientos Típicos 

El núcleo típico es usar o permitir usar. Son elementos 

materiales constitutivos del tipo penal: 

a) Usar o permitir que otro use 
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La frase usar o permitir que otro use está tomada en su 

acepción usual, es decir, literal, sin que implique formalidad alguna: 

el usar, el servirse de la utilidad o ventaja, sin derecho o sin debida 

autorización, que brinda el vehículo, la máquina u otro instrumento de 

trabajo destinados al servicio oficial. Usar es un comportamiento 

activo en provecho o goce personal del sujeto activo o de terceros. 

Un tema que es necesario considerar es si el “usar” comprenda, 

asimismo, el trabajo humano. Más allá de las disquisiciones de si sea 

o no el ser humano que trabaja o presta servicios un instrumento de 

trabajo (lo que resulta inaceptable desde una perspectiva humanista) o 

un valor realizable económicamente desde la óptica del capital, está el 

hecho de que el utilizar mano de obra pagada por el Estado para fines 

personales, es una realidad objetiva y que necesita, además del control 

administrativo, un control penal de prevención general. 

En tal sentido, nuestra posición se centra en adoptar la tesis 

humanista y no considerar al trabajo humano como un instrumento de 

trabajo, y por ello incorporar un párrafo que señale que el 

aprovechamiento del servicio personal de la administración pública 

constituye también una modalidad de peculado de uso, y debe ser 

sancionado con la misma pena, hallando su justificación en que este 

supuesto constituye una afectación indirecta del patrimonio estatal 

(Ferreira F. , pág. 34). 

b) Fines ajenos al servicio 

El concepto "servicio" es fundamental en el modelo peruano 

de peculado de uso. Con él se alude a un término funcional que 

designa una unidad específica de acción pública que desarrolla sus 

funciones o actividades, así como al desarrollo de obras de interés 

estatal. Los fines ajenos al servicio a los que destina el funcionario o 

servidor los bienes señalados pueden ser diversos: uso privado de 

 



47 
 

familiares, amigos, empresas, de otras personas, etc., pero siempre con 

ajenidad al servicio. Dicho uso en fines ajenos al servicio presupone 

ya la presencia de beneficio para el sujeto activo o para los terceros 

que resultan favorecidos. Las formas del uso igualmente pueden ser 

numerosas, directas, indirectas, puede prestadas, alquiladas, 

empeñadas, etc. El agente puede, incluso, combinar fines oficiales y 

particulares. 

En este punto queda señalar, que ante la inexistencia de la 

claridad sobre el fin ajeno, por cuanto el texto no señala claramente si 

ese fin ajeno al servicio debe ser entendido al servicio específico para 

el que fue destinado o al servicio público en general, estando a ello la 

propuesta es que en el tipo penal quede del siguiente modo “El 

funcionario o servidor público que, para fines ajenos al servicio 

público en general, usa o permite que otro use vehículos, máquinas o 

cualquier otro instrumento de trabajo pertenecientes a la 

administración pública o que se hallan bajo su guarda(…)”(Pariona 

R. B., 2011), púes debe tenerse en cuenta que en este último supuesto 

no existiría afectación al bien patrimonial estatal, justificación que es 

conforme con el artículo 4º del Título Preliminar del Código penal, en 

el cual la pena (o como en la presente la tipicidad de un hecho) debe 

requerir necesariamente de lesividad o puesta en peligro del bien 

jurídico. 

2.2.2.4. Peculado Por Extensión (Peculado Impropio) 

Artículo 392º: "Están sujetos a lo prescrito en los artículos 387º 

a 389º, los que administran o custodian dinero perteneciente a las 

entidades de beneficencia o similares, los ejecutores coactivos, 

administradores o depositarios de dinero o bienes embargados o 

depositados por orden de autoridad competente aunque pertenezcan a 

particulares, así como todas las personas o representantes legales de 

personas jurídicas que administren o custodien dinero o bienes 
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destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social (texto 

según la modificación efectuada la séptima disposición final de la Ley 

Nº 281 de 10 de enero de 2004). 

El artículo 392º del Código Penal peruano tipifica lo que en la 

doctrina se conoce como malversación y peculado impropios. 

La pregunta que surge es ¿La extensión normativa que hace el 

artículo 392º, alcanza también a las atenuantes, exclusión legal y 

agravantes contenidas en los tipos penales remitidos? Las 

determinaciones normativas del artículo en referencia no hacen 

ninguna excepción a la regla de remisión, de lo que se colige que ésta 

alcanza al íntegro de los componentes y circunstancias de los tipos 

penales. Así, a dichos sujetos activos les es aplicable la penalidad 

atenuada del delito de peculado culposo (artículo 387º, tercer párrafo); 

la eximente del uso de vehículo motorizado en razón del cargo 

(artículo 388º, tercer párrafo); así como las agravantes del daño o 

entorpecimiento del servicio y por el destino de los fondos, 

contemplados en el artículo 389º (tercer párrafo); o las agravantes del 

peculado doloso y culposo (artículo 387º, segundo y tercer párrafo). 

Se han levantado fundadas voces de crítica a las extensiones 

normativas de este tipo, centradas en el argumento de que es injusto 

aplicar las penas de los sujetos públicos a particulares que no tienen 

para con el Estado deberes especiales de garante (Muñoz Conde, 1996, 

pág. 876), además de los peligros que supone una aplicación extensiva 

generalizada. 

Por otro lado, teniendo en cuenta que “el objeto de la tutela 

penal (al hallarse comprometidos en la mayoría de las hipótesis 

delictivas patrimonios particulares, pero destinados a fines de utilidad 

social), es el cautelares bienes de utilidad o uso común que llegan a 

adquirir interés público, coincidentes equiparables o supletorios a los 

fines de la administración pública, evitando posibles impunidades de 
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aquellos sujetos vinculados a la administración pública por especiales 

roles no estatales. Se cierra de esta manera el ámbito de intervención 

de la esfera penal en relación al patrimonio público y privado social” 

(Rojas Vargas F. ). 

Es decir, el bien jurídico en este peculiar e híbrido tipo penal 

estaría así dado por el interés jurídico penal de asegurar 

conminatoriamente la correcta gestión - administración de 

determinados patrimonios particulares asociados a finalidades 

públicas. Circunstancia esta última de gran trascendencia que explica 

la injerencia penal. Sin embargo, siguiendo la crítica de la inserción 

de los contratistas o empleados como sujetos activos del delito de 

peculado de uso, es criticable el hecho que se haya fijado la misma 

penalidad con la que se sanciona a los funcionarios o servidores 

públicos, sin haberse considerado que sobre estos debe recaer mayor 

grado de amonestamiento, en virtud a la relación funcional estricta que 

estos tienen sobre los bienes señalados, mientras que los sujetos 

contemplados en la extensión de punibilidad están vinculados a los 

bienes estatales temporalmente y no existe ese plus de relación 

funcional. En ese sentido, la propuesta es que la sanción a imponerse 

en todos aquellos sujetos a la extensión de punibilidad les sea 

aplicable la misma pena, pudiendo el juzgador disminuir 

prudencialmente la pena contemplada para cada supuesto. 

2.2.3. Costos que incurre el Estado por la Comisión de Delitos Contra la 

Administración Pública en la Modalidad de Peculado: 

2.2.3.1. Funcionarios Involucrados en Presuntos Delitos: 

Las permanentes acciones de fiscalización en todo el país, han 

permitido identificar a autoridades, funcionarios y servidores públicos 

que habrían cometido presuntos delitos contra la administración 

pública en el periodo comprendido desde enero del 2009 hasta agosto 
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del 2014. La mayor parte de los involucrados en estos hechos 

pertenece a los gobiernos locales y regionales. 

Estos son los resultados obtenidos por el Sistema Nacional de 

Control (integrado por la Contraloría General y los Órganos de 

Control Institucional, OCI) durante las actividades de control que se 

realizan para prevenir y disuadir actos de corrupción. 

A pesar de todos los esfuerzos desplegados, superando 

limitaciones logísticas y presupuestales, la realidad nos muestra que 

se requiere de un trabajo conjunto y coordinado entre todas las 

instituciones anticorrupción (Poder Judicial, Unidad de Inteligencia 

Financiera, Policía Nacional) y la ciudadanía para librar esta guerra. 

Tabla 1: Número de funcionarios involucrados en alguna 

responsabilidad 

 

Fuentes: Sistema de control gubernamental, en el periodo 2009 – 2014 

2.2.3.2. Delitos más concurrentes – Peculado 

Más del 37% de los 3 338 funcionarios y servidores públicos 

denunciados en los últimos cinco años por la Procuraduría Pública de 

la Contraloría General habrían incurrido en apropiación indebida de 

los recursos o bienes del Estado tipificado en el Código Penal como 

peculado. 
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Según la normativa vigente, este delito puede ser sancionado 

con pena privativa de la libertad de cuatro a ocho años y con 180 a 

365 días-multa. Cuando el valor de lo apropiado o utilizado sobrepasa 

los S/. 38 mil (10 UIT) el peculado es reprimido con cárcel de ocho 

años a 12 años y con 365 a 730 días-multa. Similar condena recibiría 

quien se apropie de caudales o efectos destinados a fines asistenciales 

o a programas de apoyo social, que constituye una circunstancia 

agravante. 

 

Figura 1: Procesos judiciales iniciados a funcionarios 

Fuentes: Procuraduría Pública de la CGR - Periodo enero2009-setiembre 

2014. 

Tabla 2: Procesos judiciales iniciados a funcionarios 

 

Fuentes: Procuraduría Pública de la CGR - Periodo enero2009-setiembre 

2014 
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Figura 2: Sentenciados por el poder judicial 

Fuente: Procuraduría Pública de la CGR periodo enero 2009 setiembre 2014 

procesos judiciales iniciados por la CGR. 

2.2.3.3. Indemnización al estado 

La comisión de un ilícito penal no solo significa la lesión o 

puesta en peligro de alguna de las condiciones imprescindibles que 

aseguran la participación social del individuo (bienes jurídicos). Con 

la realización de una conducta típica y antijurídica también nace la 

obligación de resarcir los daños, materiales o no, sufridos por el 

Estado. Dicho de otra forma, “la idea de que es preciso responder por 

el daño causado a otro (neminem laedere) es un postulado elemental 

en la teoría de la justicia y del Derecho, un axioma jurídico, y se 

encuentra en los estratos más profundos. 

La evolución que conduce a la noción moderna de la 

obligación (Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la 

Pontificie Universidad Catolica del Perú, 2013). Incorporar la 

institución de la responsabilidad civil extracontractual como elemento 

de la sentencia penal representa un entendimiento correcto acerca de 

la íntima vinculación que existe entre ambos tipos de sanciones (penal 

y civil); a su vez, cumple la función de prever un marco jurídico 

integral acerca de las distintas obligaciones que la actividad delictiva 

produce en sus responsables. 

La Procuraduría Pública de la Contraloría General ha 

demandado a 2433 funcionarios o servidores públicos para que 
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paguen una reparación económica a favor del Estado por el perjuicio 

económico ocasionado durante el desempeño de sus labores y que 

fueron identificados en los informes de control. Las reparaciones 

económicas que se están solicitando superan los S/. 373 millones. 

 

Figura 3: funcionarios denunciados penalmente y 830 Mill. En perjuicio del 

estado 

2.2.3.4. Costo que incurre el estado peruano 

2.2.3.4.1. Costos monetarios 

La corrupción es el abuso de los recursos públicos para 

beneficiar a unas cuantas personas o grupos y en Perú las pérdidas que 

acarrea este cáncer han variado con el pasar de la historia, pero la 

Contraloría General de la República ya tiene un cálculo estimado al 

2015. 

El nuevo contralor, Édgar Alarcón, reveló que al cierre del 

2015 el costo de la corrupción en el Perú bordearían fácilmente los 

12,600 millones de soles solo ese año, sin contar lo que pierde el 

Estado por ineficiencia del sector pública. 

El último cálculo de la Contraloría reflejaría un aumento en los 

costos de la corrupción en el Perú, dado que los anteriores estimados 

hablaban de una pérdida de S/ 10,000 millones. 

DESDE EL AÑO 2009 AL 2014, 5771 

FUNCIONARIOS Y SERVIDORES 

PUBLICOS FUERON DENUNCIADOS 

PENALMENTE. 

S/. 830 MILLONES DE SOLES DE PERJUICIO  

ECONOMICO AL ESTADO, OCASIONADOS 

 POR DELITOS 

 

http://gestion.pe/noticias-de-contraloria-general-republica-5472
http://gestion.pe/noticias-de-edgar-alarcon-53417
http://gestion.pe/noticias-de-corrupcion-4347
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Si bien el número de funcionarios en las cárceles por actos de 

corrupción es relativamente bajo respecto a las pérdidas del Estado 

por estos casos, el contralor sostiene que, si se han interpuesto 

sanciones, teniendo como resultado que en los últimos tres años la 

Contraloría sancionó a 400 funcionarios por casos de corrupción y en 

procesos de sanción legal y administrativa se encuentran otros 1,500 

trabajadores del Estado. 

Los posibles costos en los cuales incurre el estado son: 

a. Costos de fiscalización: 

Los organismos de fiscalización externa e interna son la 

primera línea de defensa de la sociedad en contra de la corrupción y 

de la comisión de delitos contra la administración pública, sobre todo 

porque tiene encomendadas dos actividades trascendentes del ciclo 

administrativo: la revisión y evaluación de sus actividades, así como 

la auditoria gubernamental. 

Advertimos la dificultad de la lucha contra el uso de los bienes 

públicos para fines privados. La batalla es siempre desigual porque el 

funcionario público corrupto utiliza el conjunto de elementos puestos 

a su disposición (recursos materiales, financieros, servicios públicos, 

estructuras, experticias, normas, etc.) a fin de obtener ganancias 

ilegales. 

Existen dos paradigmas a partir de los cuales se pretende 

justificar el control al poder: la rendición de cuentas y la fiscalización, 

¿porque hablamos de órganos de fiscalización?, porque esa palabra 

proviene de fiscalizar, que es inspeccionar a personas, instituciones, 

actividades, o para comprobar o controlar las acciones de otros. Todos 

los medios de control en un estado constitucional, están orientados en 

un solo sentido y todos responden objetivamente, a un único fin: 

fiscalizar la actividad del poder para evitar sus abusos. 
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Para Guillermo Cabanellas la fiscalización es la: inspección a 

las personas, entidades o actividades para comprobar si pagan 

impuestos o examinar, comprobar o criticar las acciones de otros, por 

lo que uno de los significados de la palabra fiscalización, es control. 

b. Costos de supervisión 

La supervisión implica la acción de inspeccionar, controlar, ya 

sea un trabajo o un tipo de actividad y siempre es ejercida por parte de 

un profesional superior ampliamente capacitado para tal efecto. Esto 

último resulta ser una condición sine quanom, porque quien tiene la 

misión de supervisar algo se deberá encontrar en un nivel superior, 

respecto de quienes se desempeñan en la actividad o trabajo que 

demanda ser supervisado. 

El objetivo primordial y básico de la supervisión es que las 

actividades o trabajos que se desplieguen sean ejecutados de manera 

satisfactoria, con la intensión me vigilar el adecuado funcionamiento 

de la administración pública, a fin de menguar la comisión de delitos, 

tal como el peculado. 

c. Costos administrativos 

Los costos administrativos son los recursos necesarios para 

las operaciones y manejos dentro el aparato estatal, son los gastos o 

costos que el estado aplica para la realización de trámites y 

movimientos internos. 

Estos costos son manejados, reportados y distribuidos por los 

gerentes y administradores, y son generados principalmente por los 

sueldos de gerentes, secretarios, administradores, contadores y demás 

personal, que no influye en forma directa en el proceso de producción, 

sino que manejan los procedimientos internos del estado, como 

distribución, contratación tal y como lo establece el concepto 

administración. 
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Son reportados y realizados por cada departamento y se genera 

un listado o informe que se adjunta a los demás costos para que los 

ejecutivos correspondientes los contabilicen y aprueben. 

d. Costos de investigación 

Un sistema de justicia penal ecuánime y eficaz, uno de cuyos 

elementos inseparables es la investigación de los delitos, fomenta la 

confianza del público y lo alienta a respetar el orden público. En esencia, 

la investigación de delitos es el proceso por el cual se descubre al autor 

de un delito, cometido o planeado, mediante la reunión de hechos (o 

pruebas), si bien también puede suponer la determinación, ante todo, de 

si se ha cometido o no un delito. La investigación puede ser reactiva, es 

decir, aplicada a delitos que ya se han perpetrado, o proactiva, es decir, 

encaminada a evitar cierta actividad delictiva planeada para el futuro. 

Hay dos enfoques básicos de la gestión de la investigación de 

delitos. En algunos sistemas, caracterizados por jurisdicciones con 

tradición de derecho romano, el encargado de la investigación es un fiscal 

o un funcionario judicial, por ejemplo, un juez de instrucción. 

En estos casos, los investigadores trabajan bajo la dirección del 

fiscal o del juez de instrucción y, en realidad, puede incluso existir un 

organismo especial encargado del cumplimiento de la ley denominado 

“policía judicial”. En el segundo enfoque, las investigaciones las lleva a 

cabo la policía de manera más o menos independiente de los fiscales 

hasta que el caso, y el sospechoso acusado, pasan a manos de la fiscalía 

ante los tribunales. Así como, dentro de estos dos sistemas básicos hay 

muchas variaciones. 

Por ejemplo, en muchas jurisdicciones de, los fiscales colaboran 

estrechamente con los investigadores policiales, por lo menos con 

respecto a ciertos tipos de delitos. Pero independientemente del sistema, 

los principios fundamentales siguen sien do los mismos: establecer quién 
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cometió el acto ilícito y reunir suficientes pruebas para asegurar su 

condena. 

Tabla 3: costos que contrae el delito de peculado 

DISTRITO DELITO COSTOS  AÑO 

 

ACORIA 

 

 

 

PECULADO 

 

 

 

FISCALIZACION  

2013 SUPERVICION 

ADMINISTRATIVOS 

INVESTIGACION 

Fuente: Elaboración propia  

2.2.3.4.2. Costos no monetarios 

Se observa que el titular del bien jurídico es la administración 

pública o el Estado. Así, “es interesante destacar que si bien el 

derecho penal toma a la administración pública como objeto de tutela 

en su dimensión objetiva o material, es decir, como actividad 

funcional, sin embargo, es el Estado como órgano global y la 

diversidad de instituciones (dimensión subjetiva) quien asume la 

titularidad del sujeto pasivo. Se produce así el fenómeno de la 

integración de los dos ámbitos de la administración pública a través 

del derecho penal”. En este orden de ideas, se afirma que “no se trata 

de proteger a la Administración per se, ni a su prestigio o dignidad, 

sino a la actividad pública”, concretamente, su “correcto 

funcionamiento”. Por ello, se busca proteger penalmente el normal, 

correcto y transparente desenvolvimiento o desempeño de la 

administración pública, orientada siempre al logro de su fin último 

cual es el bien común. 

Existe un sujeto pasivo genérico, que es el Estado y un sujeto 

pasivo específico, que recae en la entidad estatal afectada o el 
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funcionario “en determinados casos delictivos cometidos por 

particulares”. 

I. La institucionalidad 

La responsabilidad civil derivada de los delitos de corrupción en 

agravio del Estado, implica a nivel no patrimonial- un daño a la persona, 

concretamente: una lesión a su derecho a la identidad. En efecto, lo que 

el funcionario público lesiona es la institucionalidad, entendida como un 

atributo básico del Estado de Derecho, en el cual sus órganos y 

representantes, tienen el imperativo de actuar en pos del bien común, 

aplicando las normas imparcialmente y sirviendo a los ciudadanos. 

Es hora que los operadores jurídicos (abogados y jueces) 

comiencen a internalizar que esta es una misión ineludible de los 

servidores públicos y reclamen e impongan, respectivamente, 

indemnizaciones (se entiende, adecuadamente fundamentadas) que 

verdaderamente sean disuasivas y no hagan que dicha institucionalidad 

sea un escenario de ciencia ficción. 

He de precisar que la identificación del derecho no patrimonial 

lesionado no es pacífica. En efecto, un sector de la doctrina y 

jurisprudencia individualiza la lesión del derecho a la imagen. Respecto 

de este derecho, se entiende que existe: “una dúplice forma de tutela por 

parte del ordenamiento jurídico: una, denominada directa, dirigida a 

garantizar a los ciudadanos el derecho a no ser lesionados por parte de 

terceros en la utilización de la propia imagen, entendida como 

reproducción o representación del aspecto físico corporal; la otra, 

denominada indirecta, dirigida, en cambio, a tutelar el prestigio de la 

persona, entendido como consideración que la sociedad tienen de cada 

individuo”. 

En este orden de ideas, cuando se habla de daño a la imagen de la 

Administración Pública solitamente se hace referencia a un daño que es 
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ontológicamente diverso del daño a la imagen del privado. Se agrega que 

la configuración civilista del ilícito del abuso de la imagen ajena puede 

ser concebida, no sólo como aprovechamiento de la imagen material, sino 

también como abuso de la imagen, entendida en sentido metafórico. 

Metáforas aparte, cuesta entender cómo se puede subsumir en una sola 

categoría dos daños ontológicamente distintos. 

Otro sector de la doctrina opina que, “viciando la relación de 

confianza con la Comunidad administrada, el daño a la imagen de la 

administración ocasiona una disminución de la funcionalidad de la 

misma administración”. Se agrega que, el comportamiento ilícito del 

dependiente público lesiona en último análisis el interés de la 

colectividad a una administración eficiente, eficaz, económica e 

imparcial, a la cual debe corresponder, por expreso dictado 

constitucional, la imagen de la Administración Pública. 

Entonces, “la lesión a la imagen se configura como daño público 

en cuanto lesión al buen andamiento en razón de la pérdida de confianza 

y credibilidad de la Administración, y como tal, se convierte en fuente de 

responsabilidad administrativa para el dependiente público que ha 

realizado un comportamiento gravemente ilícito idóneo a producir una 

pérdida de prestigio y una grave disminución de la personalidad 

pública”. 

Se individualiza en los empleados y funcionarios públicos un 

deber de tutelar la imagen de la Administración, como un valor de ética 

pública objetivado normalmente en los códigos de comportamiento de 

los empleados públicos. Es el caso del punto 2, del artículo 6 de la Ley 

27815, del Código de Ética de la Función Pública, del 12 de agosto del 

2002, el cual establece que el servidor público actúa de acuerdo, entre 

otros, al principio de probidad, en los siguientes términos: “Actúa con 

rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general 
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y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por 

interpósita persona”. 

La razón de ser de la observancia de este principio, como los 

demás que están consagrados en la ley, la encontramos en el artículo 5 

del Reglamento de la Ley del Código de Ética de la Función Pública, 

Decreto Supremo No. 033-2005-PCM, del 18 de abril del 2005, el cual 

establece que: “Los principios, deberes y prohibiciones éticas 

establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, son el conjunto de 

preceptos que sirven para generar la confianza y credibilidad de la 

comunidad en la función pública y en quienes lo ejercen. 

Los empleados públicos están obligados a observar los principios, 

deberes y prohibiciones que se señalan en el capítulo II de la Ley” 

Entonces, no sólo es un imperativo ético, sino también una 

obligación del empleado público, el ser honesto, a efectos de generar en 

la colectividad confianza y credibilidad en la administración pública: la 

razón de ser de esta prescripción es la tutela de la identidad institucional 

del Estado. 

Creo que es necesario depurar los siguientes conceptos: 

➢ El derecho a la imagen, es la situación jurídica en la que se tutela la 

semblanza física del sujeto, protegiéndola a efectos que su 

reproducción sea exacta sin que se extraiga de su contexto y sin que 

sufra alteraciones. Como tal, este derecho es una manifestación de la 

identidad en su sentido estático. Está regulado en el artículo 15 del 

Código Civil, el cual prescribe que: 

La imagen y la voz de una persona no pueden ser aprovechadas 

sin autorización expresa de ella o, si ha muerto, sin el asentimiento de 

su cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos, 

excluyentemente y en este orden. 
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Dicho asentimiento no es necesario cuando la utilización de la 

imagen y la voz se justifique por la notoriedad de la persona, por el 

cargo que desempeñe, por hechos de importancia o interés público o 

por motivos de índole científica, didáctica o cultural y siempre que se 

relacione con hechos o ceremonias de interés general que se celebren 

en público. No rigen estas excepciones cuando la utilización de la 

imagen o la voz atente contra el honor, el decoro o la reputación de la 

persona a quien corresponden” 

➢ El derecho a la identidad es una situación jurídica en la que se tutela 

la identificación de los sujetos de derecho (identidad estática), en la 

que se encuentran datos como el nombre, el domicilio, las generales 

de ley, entre otros, así como su proyección social (identidad 

dinámica), vale decir, el conglomerado ideológico de una persona, sus 

experiencias, sus vivencias, tanto su ser como su quehacer. Este 

derecho está reconocido expresamente en el artículo 2.1 de la 

Constitución Política del Perú. 

➢ El derecho al honor es la situación jurídica en la que se reconoce a la 

persona en tanto un valor en sí misma y depositaria de una especial 

dignidad y frente a ello se la protege respecto de los juicios de valor 

que se puedan hacer de ella. El honor puede ser subjetivo (cuando el 

juicio de valor lo hace la propia persona), denominado también honra 

y objetivo (cuando el juicio de valor lo hace la colectividad), conocido 

además con el nombre de reputación. Este derecho está reconocido 

expresamente en el artículo 5 del Código Civil. Piénsese en el caso de 

una casa cinematográfica (Racing Pictures) que, en algunas 

secuencias cinematográficas, particularmente crudas en sus imágenes 

y por su contenido, principalmente falso, ofendía el régimen de la 

república islámica de Irán, a propósito de las atrocidades cometidas 

por las milicias irregulares de ese país (Corte de Casación, Sección I, 

No. 12951, del 5 de setiembre de 1992. 
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Ahora bien, el origen de la confusión obedece a que se pretende 

dar el mismo numen iuris a situaciones jurídicas ontológicamente 

diversas: Por ejemplo, se pretende reconducir a una lesión al derecho a 

la imagen el “comprometer la credibilidad de un ente público”, o afectar 

“el buen andamiento de la Administración Pública” o “al prestigio de la 

administración”, cuando en puridad se trata de una lesión al derecho a la 

identidad de la persona jurídica: no se afecta la semblanza física, sino la 

proyección social del Estado. Ello queda en evidencia cuando se afirma 

que “la tutela de la imagen pública debe ser garantizada en cuanto la 

Administración Pública, como persona jurídica pública, tiene una propia 

identidad que una vez conseguida, a través del cumplimiento de los 

principios sancionados por el artículo 97 de la Constitución italiana, debe 

ser reconocida y mantenida por sus funcionarios”. 

A continuación, haré una reseña de la experiencia jurídica 

italiana, haciendo la salvedad que principalmente hace referencia al 

derecho a la imagen de la persona jurídica, cuando en realidad se trata 

del derecho a la identidad. Así, se afirma que la doctrina y la 

jurisprudencia predominantes frecuentemente han vinculado el daño a la 

imagen a la comisión de delitos, sea propios, como aquellos típicamente 

configurados, como delitos contra la Administración Pública, cometidos 

necesariamente por sujetos relacionados a la administración; sea 

comunes, por ejemplo, los delitos con contenido sexual, que pueden ser 

cometidos por cualquier sujeto físico. 

En efecto, en tanto daño-evento, la lesión a la identidad del 

Estado, derivada de un delito de corrupción de alguno de sus 

funcionarios, produce daños-consecuencia, tanto extrapatrimoniales 

(pérdida de credibilidad, afectación de la institucionalidad), como 

patrimoniales: no sólo el monto del soborno, sino -como se pone de 

relieve en esta decisión- la disminución de ingresos por recaudación 

pública. En este último supuesto, nos encontramos frente a una pérdida 
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de chance (que no basta invocarla, sino acreditarla) y el juez deberá 

aplicar la equidad. 

2.3. Hipótesis 

2.3.1. Hipótesis General 

Son millonarias, las pérdidas del Estado por la comisión del delito de 

peculado en la Municipalidad Distrital de Acoria en el 2013. 

2.3.2. Hipótesis Específicas 

• El costo monetario se calcula en base a las categorías de fiscalización, 

supervisión, administración e investigación, y no monetarios mediante 

el daño a la institucionalidad que asumió el Estado por los delitos de 

peculado en la Municipalidad Distrital de Acoria en el 2013. 

• La pena y la reparación civil como medio para recuperar las pérdidas del 

Estado por la comisión del delito de peculado en la Municipalidad Distrital de 

Acoria en el 2013. 

2.4. Definición de Términos 

2.4.1. Riqueza. De acuerdo con el Diccionario de la Lengua, es abundancia de 

bienes; es fortuna, es respaldo económico o financiero, sólido y 

considerable. Consecuentemente, es antónimo de “pobreza” que es carencia 

de lo necesario para vivir; escasez; miseria, estrechez económica”. 

2.4.2. Funcionario Público.  Es uno de los actores de mayor importancia dentro 

de la estructura burocrática estatal de nuestro país y tiene responsabilidad. 

Entonces el funcionario público es la persona que presta sus servicios al 

Estado, previo nombramiento o elección popular a los funcionarios públicos 

la ley les otorga un poder de decisión con la finalidad de concretar los fines 

del interés social. Sin embargo, hasta aquí, aparentemente resulta muy claro 

el concepto de funcionario público; pero sin embargo nuestro derecho 
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administrativo manifiesta notables dificultades para ofrecer un concepto 

válido y universal sobre lo que debe entenderse por funcionario público, 

sabemos que en la actualidad no existe un régimen unificado para todos los 

servidores estatales; pues  en primer lugar encontramos que los empleados 

en las diversas ramas del poder público están sometidos a normas diferentes, 

por ejemplo, existe un estatuto para los empleados del Congreso, otro para 

los empleados o funcionarios de la rama jurisdiccional que cobija también 

a los del ministerio público, otro para los empleados de la rama 

administrativa y otro para los de la Contraloría General de la República. En 

cuanto a la duración del vínculo del funcionario con la administración tiene 

también sus características según se trate de un empleado público o un 

trabajador oficial, en efecto a los empleados públicos se les considera 

funcionarios de carrera cuando han solicitado y obtenido su admisión en la 

carrera administrativa, en cuanto que los trabajadores oficiales se vinculan 

a la administración por medio de un contrato de trabajo, y tanto su 

permanencia como desvinculación deben ceñirse a las normas que rigen la 

materia, es decir, las disposiciones del Código Sustantivo de Trabajo. A lo 

que se suma las diferentes definiciones del indicado concepto que hacen 

nuestras propias leyes; todo lo cual, determina que no exista un concepto 

universal, por lo menos, a nivel de jurisdicción interna, de funcionario 

público entonces, pasaremos a detallar la clasificación que se hace de los 

funcionarios o servidores públicos. 

La pena es el medio con que cuenta el Estado para reaccionar frene al 

delito, expresándose como la restricción de derechos del responsable. Por 

ello, el Derecho que regula los delitos se denomina habitualmente Derecho 

penal. La pena también se define como una sanción que produce la pérdida 

o restricción de derechos personales, contemplada en la ley e impuesta por 

el órgano jurisdiccional, mediante un proceso, al individuo responsable de 

la comisión de un delito. 
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El Derecho Penal moderno aboga por la proporcionalidad entre el 

delito y la pena. En muchos países se busca también que la pena sirva para 

la rehabilitación del criminal (lo cual excluya la aplicación de penas como 

la pena de muerte o la cadena perpetua). 

2.4.3. Servidor Público. En nuestro ordenamiento legal identidad de significado 

con la frase “empleado público”. Atendiendo a la finalidad abstracta de la 

función (entendida esta como la concreción objetiva de los planes o 

lineamiento del estado) se tiene que, tanto el funcionario y el servidor 

público sirven al Estado para el cumplimiento de sus fines. Sin embargo, 

según la opinión mayoritaria, existen diferencias y están en el hecho de que 

el servidor no representa al Estado, trabaja para él, pero no expresa su 

voluntad; el servidor se relaciona con la administración estatal mediante 

contratación; el empleado o servidor público es agente sin mando, que 

brinda al Estado sus datos técnicos o profesionales para tareas o misiones 

de integración y facilitación de la de los funcionarios públicos. En 

definitiva, un empleado no ejerce función pública y se halla en situación de 

subordinación en relación a los funcionarios. Debiendo tenerse en cuenta 

que el término de empleado público es idéntico en significado al de servidor 

público. 

2.4.4. Enriquecimiento. Es la acción y efecto de enriquecerse, o sea, volverse 

rico; prosperar visiblemente en fortuna; acumular, efectivamente, bienes”. 

El enriquecimiento implica también la prosperidad y alcanzar riqueza por 

parte de los individuos. 

2.4.5. Actor civil. El actor civil es la persona natural o jurídica, el perjudicado que 

ejerce su derecho de acción civil dentro del proceso penal. Es decir, es quien 

ha sufrido en su esfera patrimonial los daños producidos por la comisión del 

delito, siendo titular, frente al responsable civil, de un derecho de crédito, 

bien a título de culpa, bien por la simple existencia de una responsabilidad 

objetiva que pudiera surgir con ocasión de la comisión de un delito. 
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2.4.6. Acuerdos plenarios. Los acuerdos plenarios son los acuerdos o 

conclusiones reuniones plenarias de los jueces de la Corte Suprema de la 

República en una determinada especialidad y sobre un tema específico, que 

se adoptan en el marco del artículo 116º de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial (LOPJ) (texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Decreto Legislativo No 767, Decreto Supremo No 017-93-JUS 

publicado el 2 de junio de 1993). 

2.4.7. Caudales y efectos. Los primeros, son bienes en general cualquiera de las 

formas y que constituyan el objeto material del hecho ilícito, el agente ejerza 

una tenencia material directa. Es suficiente que el sujeto activo tenga la 

llamada disponibilidad jurídica, es decir, aquella posibilidad de libre 

disposición que en virtud de la ley tiene el funcionario o servidor público; 

debe tener, por tanto, competencia funcional específica. La disponibilidad a 

que se hace referencia se encuentra íntimamente ligada a las atribuciones 

que el agente ostenta como parte que es de la Administración Pública. Todo 

ello nos lleva a sostener que tratándose el peculado de un delito 

pluriofensivo, el bien jurídico se desdobla en dos objetos específicos 

merecedores de protección jurídico-penal: 

• Garantizar el principio de la no lesividad de los intereses 

patrimoniales de la Administración Pública. 

• Evitar el abuso del poder del que se halla facultado el funcionario o 

servidor público que quebranta los deberes funcionales de lealtad y 

probidad. 

2.4.8. Gestión pública. La gestión pública es una especialidad que se enfoca en la 

correcta y eficiente administración de los recursos del Estado, a fin de 

satisfacer las necesidades de la ciudadanía e impulsar el desarrollo del país. 

2.4.9. Gobierno Local. Es la organización que se encarga de la administración 

local en un pueblo o ciudad, compuesta por un alcalde y varios concejales 

para la administración de los intereses de un municipio. 
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2.4.10. Peculado. El delito de peculado es el acto ilícito que comete el funcionario 

o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para 

otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén 

confiados por razón de su cargo. 

2.4.11. Reparación civil como regla de conducta. El inciso cuatro del artículo 58º 

del Código Penal impone como regla de conducta: “Reparar los daños 

ocasionados por el delito, salvo cuando demuestra que está en la 

imposibilidad de hacerlo”, por ello es perfectamente legítimo y una 

obligación judicial imponerla pues la sanción civil por el delito es una 

prerrogativa judicial que por economía procesal se une en la misma decisión 

conjuntamente con la sanción penal, por ello su incumplimiento origina la 

revocatoria de la condicionalidad penal con la que fue beneficiado. 

2.4.12. Sentencia. La sentencia es una resolución judicial dictada por un juez o 

tribunal que pone fin a la litis (civil, de familia, mercantil, laboral, 

contencioso-administrativo, etc.) o causa penal. La sentencia declara o 

reconoce el derecho o razón de una de las partes, obligando a la otra a pasar 

por tal declaración y cumplirla. 

2.4.13. Estado. El Estado es un organismo biológico y una categoría histórica, 

misma que ha evolucionado en diferentes fases históricas de la humanidad. 

Por tanto, es una organización económica, política y jurídica, establecida 

dentro de un territorio y reconocido por la comunidad internacional de 

naciones. De esta suerte, para Carlos Olano Valderrama, el Estado se ha ido 

conformando desde “la poli griega, la organización política romana y el 

estado moderno, dividido este último en las siguientes etapas: el estamental, 

el absolutista, el liberal y el social de derecho o democracia social de 

nuestros días”. 

2.5. Identificación de Variables 

• Variable Dependiente: Perdidas del estado 
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• Variable Independiente: Delitos de peculado 

2.6. Operacionalización de las variables e indicadores 

Tabla 4 Operacionalización de variables 

Variable Tipo de 

Variable 

Dimensión Indicador Fuente 

Perdidas del 

estado 

Dependiente Perdidas 

monetarias 

Fiscalizar Documentos 

de la 

Municipalidad 

Provincial de 

Acoria. 

Supervisar 

Administrar 

Investigar 

Perdidas no 

monetarias 

Institucionalid

ad 
Delitos de 

peculado 
Independient

e 

Peculado 

doloso 

Bien jurídico 

protegido  
• Ficha de 

entrevista 

dirigido a 

funcionarios 

• Guía de 

observación 

 

Agente activo 

Agente pasivo 

Acción típica 

Comportamien

to típico 

Consumación 

Penalidad 

Peculado 

culposo 

Bien jurídico 

protegido  

Agente activo 

Agente pasivo 

Acción típica 

Comportamien

to típico 

Consumación 

Penalidad 

Peculado de 

uso 

Bien jurídico 

protegido  

Agente activo 

Agente pasivo 

Acción típica 

Comportamien

to típico 

Consumación 

Penalidad 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Ámbito de estudio  

El presente trabajo de investigación se ejecutará en la “La Municipalidad 

Distrital de Acoria”, que se ubica en la jurisdicción del departamento, 

provincia de Huancavelica. 

3.2. Tipo de Investigación 

El estudio realizado se enmarcó dentro del tipo de investigación 

sustantiva, en la medida que trata de responder a los problemas teóricos, 

sustantivos o específicos, en tal sentido, está orientada a describir, explicar, 

predecir la realidad, con lo cual se va en búsqueda de principios y leyes 

generales que permita orientar una teoría científica, según Sánchez Carlessi 

(2006). 

3.3. Nivel de Investigación 

El nivel de investigación fue el explicativo. Al respecto Sánchez 

Carlessi (2006), cuyo objeto es la explicación de fenómenos y el estudio de 

sus relaciones para conocer su estructura y los aspectos que intervienen en 

la dinámica de ellos. Está dirigida a responder las causas de los eventos 

físicos y sociales y su interés se centra en explicar el por qué y en qué 

condiciones ocurre un fenómeno; partiendo de una situación, problema o 

conocimiento presente para luego indagar posibles causas y sus factores 

asociados que permiten ser interpretados. 

3.4. Método de Investigación  

Como método general se utilizó el Método Científico. Al respecto el 

mismo Méndez (1998, pág. 132) manifiesta que “el método científico se 
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puede definir como un procedimiento riguroso formulado de una manera 

lógica para lograr la adquisición, organización o sistematización y expresión 

de conocimientos, tanto en el plano teórico como en el aplicado”. 

3.4.1. Métodos específicos 

• Inductivo. Ha permitido partir de la observación de fenómenos o 

situaciones particulares que enmarcan el problema de investigación y 

concluir proposiciones y a su vez, premisas que expliquen la 

incidencia de las perdidas provocado por los delitos de peculado en 

la Municipalidad Distrital de Acoria. 

• Deductivo. Permitió que las verdades particulares contenidas en las 

verdades universales se vuelvan explícitas; es decir a partir de teorías 

o estudios generales en donde el delito peculado causa pérdidas a la 

Municipalidad de Acoria. 

• Exegético. Permitió realizar un análisis crítico jurídico sobre las 

normas constitucionales y legales. 

3.5. Diseño de Investigación  

La presente investigación tiene un diseño de investigación no 

experimental, donde cuyas variables independientes carecen de 

manipulación intencional, y no poseen grupo de control, ni mucho menos 

experimental. Analizan y estudian los hechos y fenómenos de la realidad 

después de la ocurrencia (Sergio carrasco – 2010). 

Para poder alcanzar los objetivos planteados, se tendrá que realizar: 

• Análisis de expedientes, a fin de poder identificar la cantidad de años 

que se le da como pena efectiva, así como el monto de la reparación 

civil, y si este compensa las pérdidas del Estado. 

• Revisión bibliográfica y virtual, sobre la información existente sobre 

las pérdidas millonarias que anualmente tiene el estado por la 
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comisión de delitos contra la administración pública, en particular por 

el delito de peculado. 

La presente investigación tuvo un diseño no experimental y 

específicamente de tipo sustantiva, cuya notación es: 

V.D.                       V.I. 

3.6. Población, Muestra y Muestreo 

3.6.1. Población 

Según Hernández, Fernández, & Baptista (2010, pág. 91) “La 

población es el conjunto de individuos que comparten por lo menos una 

característica, sea una ciudadanía común, la calidad de ser miembros de una 

comunidad, asociación voluntaria o de una raza”. 

I. Para la presente investigación, de acuerdo a los datos obtenidos, se 

tiene que en el 2013 se encontraban en curso y con sentencia un total 

de 7 expedientes sobre el delito de peculado, por lo que estas se 

consideraron para el estudio. 

Tabla 5: Expedientes de estudio 

TIPO Cantidad % 

Expedientes 5 100 

Total 5 100 

Fuente: Seguimiento de procesos, Procuraduría Publica Municipal de 

Acoria 

II. Respecto al criterio de percepción, la población corresponde a los 

expertos del Ministerio Público y de la Corte Superior de Justicia de 

Huancavelica, vinculantes a los Procesos penales de delito de 

Peculado. En la tabla siguiente se define el total: 
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Tabla 6: Población de Magistrados y Servidores vinculantes a los Procesos 

de Peculado 

Cargo Ministerio 

Público 

Corte 

Superior de 

Justicia 

Magistrados 03 03 

TOTAL 03 03 

 

III. Respecto a la percepción, la población corresponde a los 

pobladores del distrito de Acoria, considerada para mejor criterio 

entre las edades de 30 a 40 años. En la tabla siguiente se define el 

total: 

Tabla 7: Población del distrito de Acoria 

Cargo Femenino  Masculino  

30 - 35 749 814 

35 - 40 708 661 

TOTAL 1457 1475 

Fuente: INEI - 2007 

3.6.2. Muestra 

De acuerdo a los criterios establecidos en el diseño de investigación, 

se estimaron los siguientes tamaños de muestra: 

I. Respecto al criterio de análisis de expedientes, el tamaño de la muestra 

se estimó considerando: el tamaño de la población de expedientes 

(05). 

II. Para el criterio de percepción, el tamaño de la muestra es igual a la 

población determinada. 

III. Sobre los pobladores del distrito de Acoria, a quienes se les aplicara 

el cuestionario de percepción, son 336 entre varones y mujeres de las 

edades entre 30 a 40 años. 
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3.6.3. Muestreo 

De acuerdo a los criterios establecidos en el diseño de investigación, 

se establecieron los siguientes tipos de muestreo: 

I. Para el criterio de percepción se aplicó un muestreo no probabilístico 

discrecional, para lo cual se identificó a los principales servidores y 

magistrados que podrían dar información sobre la necesidad de 

exclusión de los procesos administrativos contenciosos. 

II. Para el criterio de análisis de expedientes, se aplicó un muestreo no 

probabilístico discrecional, para lo cual se identificó a los casos. 

III. Para la obtención de la muestra se aplicó un muestreo probabilístico 

aleatorio simple. 

𝑛0 =  
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

Donde:  

n0: Tamaño de la muestra  

Z: nivel de confianza 

p: variabilidad positiva 

q: variabilidad negativa 

e: error probabilístico 

La cual se trabajó con un nivel de confianza del 95 % (1- α), 

donde el valor de “Z” es fue igual a 1.96 (valor de la tabla de 

distribución normal estandarizada) el error “e” con el que se 

trabajo fue de 0.06 y el valor de “p” = 0.5 por lo que el valor de 

“q” fue de 0.5, por consiguiente, tenemos que: 

𝑛0 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052
= 380 
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Como se conoce el tamaño de la población (N=2932), por ello se 

tuvo que ajustar el tamaño de la muestra por el cual se utilizó la 

siguiente fórmula: 

𝑛∗ =
𝑛0

1 +
(𝑛0 − 1)

𝑁

 

Remplazando los valores de n0 y N en la anterior fórmula se 

obtuvo que la muestra es de: 

𝑛∗ =
380

1 +
(380 − 1)

2932

= 336 

Tabla 8: Muestra de estudio fue 

Población y muestra de estudio 

Grupo por 

edad 

Población del 

grupo 

Muestra del 

grupo 

30 - 40 2932 336 

Total 2932 336 

 

3.7. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

La técnica que se ha empleado en la investigación es el análisis 

documentario tomando como fuentes secundarias (expedientes judiciales), 

las entrevistas dirigidas a los expertos. 

Los instrumentos que se aplicaron son: La ficha de observación para 

la revisión de los expedientes judiciales y el cuestionario para la encuesta 

de percepción. 

3.8. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

Básicamente las pruebas estadísticas cumplen una función relevante, 

ya que contribuyen a determinar la muestra de sujetos a estudiar, tabular los 

datos empíricos obtenidos y establecer las generalizaciones apropiadas a 
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partir de ellos.  Por esta razón es necesario el uso de programas estadísticos, 

por ello esta investigación hará uso de programa SPSS 20 (Statistical 

Product and Service Solutions) y MS Excel 2013, los cuales serán 

indispensable al momento de procesar y posteriormente graficar los datos 

obtenido 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Presentación, análisis e interpretación de Resultados 

En este acápite se presentan los resultados que se obtuvieron 

consecuentes a la aplicación de los instrumentos de recopilación de 

información, para lo cual se hizo uso del software estadístico como es el 

SPSS 19 y el Excel para su representación en tablas y gráficos para 

contrastar estadísticamente las hipótesis que se plantearon, teniendo como 

resultados; Cuyos resultados son: 

4.1.1. Resultados de la entrevista aplicado a los funcionarios públicos 

Tabla 9: Conocimiento sobre el delito de peculado 

Conoce el delito de peculado en la 

administración pública 
f % 

NO 0 0 

SI  6 100 

TOTAL 6 100 

Fuente: Ficha de entrevista a expertos 

Figura 4: Conocimiento sobre el delito de peculado 

 

Fuente: Tabla 7 
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Primero, como se puede observar en la Tabla 9 y en la figura 4 el 100 

por ciento conocen sobre el delito de peculado en la administración pública. 

Segundo, todos concuerdan con la idea que es un delito cometido por 

funcionarios y servidores públicos que afecta al patrimonio del estado y a la 

sociedad y que va aumentando cada vez más, indicando a opinión personal 

del procurador municipal “es un cáncer de la sociedad”. 

Tabla 10: Consideraciones de los Impactos por el delito de peculado 

Considera que el delito de peculado 

ha causado graves impactos en las 

instituciones publicas 

f % 

NO 0 0 

SI  6 100 

TOTAL 6 100 

Fuente: Ficha de entrevista a expertos 

Figura 5: Consideraciones de los Impactos por el delito de peculado 

 

Fuente: Tabla 8 

Asimismo, en la  Tabla 10 y la Figura 5 se muestra que el 100 por 

ciento de los experto mencionan que el delito de peculado tal como se 
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especifica en el art. 387 del código penal (que menciona que “El funcionario 

o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para 

otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén 

confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años y con ciento ochenta a 

trescientos sesenta y cinco días-multa.  

Cuando el valor de lo apropiado o utilizado sobrepase diez unidades 

impositivas tributarias, será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de ocho ni mayor de doce años y con trescientos sesenta y cinco a 

setecientos treinta días-multa”) causan graves impactos a la Institución 

pública, mencionando un funcionario que: “estos delitos se traducen en 

causaciones de un menoscabo o perjuicio económico al patrimonio del 

Estado, otro funcionario indica que “obstaculiza el buen funcionamiento de 

la administración pública, generando inestabilidad y desconfianza en la 

gestión pública y otro menciona que acarrea problemas sociales y jurídicos. 

Tabla 11: Impactos por el delito de peculado 

Impactos graves que afectan al 

funcionamiento de las instituciones 

publicas 

f % 

La correcta administración publica 2 33,3 

Pluriofensivo  4 66,7 

TOTAL 6 100 

Fuente: Ficha de entrevista a expertos 
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Figura 6: Impactos por el delito de peculado 

 

Fuente: Tabla 9 

De la misma forma, ahondando más en el tema de los impactos que 

genera el delito de peculado la  

Tabla 11 y la figura 6, se observa que el 66,67 por ciento de los 

expertos funcionarios mencionan que daña a varios lados del 

funcionamiento de la Institución Pública y el 33,33 por ciento señala que 

daña la correcta administración pública. Los funcionarios recalcan varios 

puntos que dañan a la institución pública, indican que afectan al patrimonio 

público, afecta el correcto manejo de la administración pública, genera 

rechazo hacia la autoridad, una gran pérdida económica por el delito 

cometido y el gasto que se realiza a fin de perseguir el delito, por todo ello 

señalan que el delito de peculado es un delito de carácter pluriofensivo. 
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Tabla 12: Perjuicios a la imagen institucional 

Considera que los actos de peculado 

perjudican a la imagen de las 

instituciones publicas 

f % 

No 0 0 

Si 6 100 

TOTAL 6 100 

Fuente: Ficha de entrevista a expertos 

Figura 7: Perjuicios a la imagen institucional 

 

Fuente: Tabla 10 

En igual forma, se señala que en la  

Tabla 12 y Figura 7 que el 100 por ciento, o sea todos están de acuerdo 

en que daña la imagen de la institución pública y a los funcionarios y 

servidores públicos que en ella laboren, haciendo que la población empiece 

a desconfiar de las instituciones que las representa. 
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Tabla 13: Por qué se comete el delito de peculado 

Por qué se comete el delito de 

peculado 
f % 

Necesidad 2 33.3 

Falta de valores morales 3 50.0 

La ley no es tan rigurosa 1 16.7 

TOTAL 6 100 

Fuente: Ficha de entrevista a expertos 

Figura 8: Por qué se comente el delito de peculado 

 

Fuente: Tabla 11 

También, por su experiencia en la revisión de los expedientes 

mencionan como se muestra en la Tabla 13 y la figura 8, la mayor parte de 

los demandados (50 %) es por falta de valores morales, el otro porcentaje 

mayor (33,33 %) es por necesidad y el 16,67 por ciento es porque la ley no 

es muy rigurosa o existe muy poco control para sus funciones que 

desempeñan. 
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Tabla 14: Delitos de peculado que se cometen con mayor frecuencia 

Delitos de peculado que se cometen 

con mayor frecuencia 
f % 

Peculado doloso 6 100 

TOTAL 6 100 

Fuente: Ficha de entrevista a expertos 

Figura 9: Delitos de peculado que se cometen con mayor frecuencia 

 

Fuente: Tabla 12 

Se afirma también, como se observa en la figura 9 los delitos de 

peculado doloso por apropiación o por adquisición son los delitos que con 

mayor frecuencia se comenten en el distrito de Acoria, con menor frecuencia 

son los delitos de peculado por uso. 

Tabla 15: Estimación de la pérdida por el delito de peculado 

Estimación de la pérdida monetario al 

año por el delito de peculado 
f % 

Incalculable 6 100 

TOTAL 6 100 

Fuente: Ficha de entrevista a expertos 
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Figura 10: Estimación de la perdida por el delito de peculado 

 

Fuente: Tabla 13 

En la pregunta 7 que menciona si podría calcular o estimar cuanto 

pierde el estado en términos monetarios, los funcionarios responden (el 

100%) como se observa en la Tabla 15 y la  

Figura 10 que es incalculable y que sería necesario que se realice un 

cálculo de cuanto es lo que se está perdiendo el estado anualmente por esta 

clase de delito. 

Tabla 16: Control o vacío en la ley 

En la Ley, existe un control previo o 

vacío en el ordenamiento penal 
f % 

No 1 83.3 

Si 5 16.7 

TOTAL 6 100 

Fuente: Ficha de entrevista a expertos 
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Figura 11: Control o vacío en la ley 

 

Fuente: Tabla 14 

En esta pregunta los expertos en su mayoría con concuerdan (83,33 

%) en que no existe un control previo y continuo a los funcionarios 

responsables del manejo de dinero y bienes, el otro pequeño porcentaje que 

representa el (16,67 %) mencionan que si existe un control previo por parte 

de por parte de la ley de tesorería o existe un control que es nada eficiente. 

Tabla 17: A mayor control menor el delito de peculado 

A mayor control menor el delito de 

peculado 
f % 

No 0 0 

Si 6 100 

TOTAL 6 100 

Fuente: Ficha de entrevista a expertos 
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Figura 12: a mayor control menor el delito de peculado 

 

Fuente: Tabla 15 

Asimismo, señalan los funcionarios entrevistados concuerdan en el 

100% que un control previo y permanente a los servidores públicos que 

manejen dinero y bienes si podría reducir el delito de peculado en la 

administración pública. 

Tabla 18: Desbalance entre la pena y el delito 

Existe un desbalance entre la pena que 

reciben y el delito que cometieron 
f % 

No 1 16.7 

Si 5 83.3 

TOTAL 6 100 

Fuente: Ficha de entrevista a expertos 
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Figura 13: Desbalance entre la pena y el delito 

 

Fuente: Tabla 16 

Adicionalmente, como se observa en la Tabla 18 y la figura 13 los 

funcionarios expertos indican en un 83 % que si existe un desbalance entre 

la pena con el que se le condena y el delito que comete el funcionario, y so 

lo el 16 % indica que es indica que si es proporcional y que solo falta que 

los jueces se atrevan a aplicar las penas que les correspondan. Además, la 

mayoría indica que en muchos casos las Entidades perjudicadas han 

obtenido una sentencia ínfima y una reparación civil que no cubre para nada 

los gastos que se tuvo que realizar en la persecución de un delito como el 

peculado, recibiendo generalmente las imputadas penas suspendidas 

Tabla 19: Reajuste de la pena 

Se debería reajustar la pena que reciben f % 

No 1 16.7 

Si 5 83.3 

TOTAL 6 100 

Fuente: Ficha de entrevista a expertos 
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Figura 14: Reajuste de la pena 

 

Fuente: Tabla 16 

Finalmente, para concluir con los resultados de las preguntas de la 

entrevista a los funcionarios se observa en la Tabla 19 y  

Figura 14 indican en su mayoría (83,33 %) que se debe reajustar las 

penas para y solo el (16,67 %) indica que las penas son correctas. la mayoría 

indica que se debe reajustar ya que los daños que provocan en las 

instituciones, los funcionarios que comenten estos delitos en muchos casos 

su pena no cubre en nada el perjuicio causado. 

4.1.2. Resultado de las fichas de observación de los expedientes sobre 

delito de peculado en la administración pública 

4.1.2.1. Ficha de observación No 1 

EXPEDIENTE 68-2013-24-1101-JR-PE-01 

Imputado Emilio Cortez Castillo 

Función dentro de la institución Alcalde de la municipalidad 

distrital de Acoria 

Remuneración mensual S/. 2,800.00 
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Agraviado El Estado – Municipalidad 

Distrital de Acoria 

Materia Peculado doloso 

Fecha de inicio del proceso 04 de febrero del 2013 

Fecha de culminación del 

proceso 

04 de mayo del 2016 

Meses que duró el proceso 39 meses 

Monto afectado S/. 238,000.00 

Pena 4 años 

Reparación civil S/. 13,000.00 

EL costo monetario que representa la persecución de este delito para 

el estado es de S/. 4, 016, 844.83. 

4.1.2.2. Ficha de observación No 2 

EXPEDIENTE 454-2013-47-1101-JR-PE-01 

Imputado Isaac Clemente Huarcaya  

Función dentro de la institución Conductor de vehículo 

motorizado para la M.P. de 

Acoria 

Remuneración mensual S/. 1,500.00 

Agraviado El Estado – Municipalidad 

Distrital de Acoria 

Materia Peculado de uso y otros 

Fecha de inicio del proceso 05 de enero del 2013 

Fecha de culminación del 

proceso 

En proceso 

Meses que duró el proceso hasta la fecha 49 meses 

Monto afectado No hay monto afectado 

Pena En proceso 

Reparación civil En proceso 
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EL costo monetario que representa la persecución de este delito para 

el estado es de S/. 4, 778, 184. 53. Este monto es mayor al primero porque 

el proceso sigue abierto por lo tanto hasta el día de hoy sigue se está 

gastando hasta que se cierre el caso. 

4.1.2.3. Ficha de observación No 3 

EXPEDIENTE  758-2012-5-1101 

Imputado Emilio Cortez Castillo 

Función dentro de la institución Alcalde de la municipalidad 

distrital de Acoria 

Remuneración mensual S/. 2,800.00 

Agraviado El Estado – Municipalidad 

Distrital de Acoria 

Materia Peculado doloso por 

apropiación 

Fecha de inicio del proceso 27 de junio del 2013 

Fecha de culminación del 

proceso 

21 de diciembre del 2015 

Meses que duró el proceso 30 meses 

Monto afectado S/. 780.00 

Pena 4 años 

Reparación civil S/. 2,000.00 

 

EL costo monetario que representa la persecución de este delito para 

el estado es de S/. 2, 912, 999. 10. 

4.1.2.4. Ficha de observación No 4 

EXPEDIENTE 174-2016 

Imputado Alcalde del centro poblado 

Función dentro de la institución Alcalde del centro poblado 

Remuneración mensual S/. 2,000.00 
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Agraviado El Estado – Municipalidad 

Distrital de Acoria 

Materia Peculado de uso y otros 

Fecha de inicio del proceso 18 de octubre del 2013 

Fecha de culminación del 

proceso 

en proceso 

Meses que duró el proceso hasta la fecha 3 meses 

Monto afectado S/. 3,500.00 

Pena 2 años 

Reparación civil En proceso 

EL costo monetario que representa la persecución de este delito para 

el estado es de S/. 292, 041.91. Este caso todavía no se cierra por el cual al 

igual que el otro expediente el estado sigue gastando. 

4.1.2.5. Ficha de observación No 5 

EXPEDIENTE 09-2017 

Imputado Gerente de logística 

Función dentro de la institución Gerente de logística de la 

municipalidad distrital de 

Acoria 

Remuneración mensual S/. 2,000.00 

Agraviado El Estado – Municipalidad 

Distrital de Acoria 

Materia Peculado culposo 

Fecha de inicio del proceso 04 de julio del 2013 

Fecha de culminación del 

proceso 

11 de diciembre del 2014 

Meses que duró el proceso 17 meses 

Monto afectado S/. 1,660.00 

Pena Absuelto 

Reparación civil Absuelto 
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EL costo monetario que representa la persecución de este delito para 

el estado es de S/. 1, 657, 737.49. Por más que el demandante haya sido 

absuelto igual el estado ha tenido que gastar este monto para investigar al 

procesado. 

4.1.3. Resultados de la encuesta sobre la repercusión del delito de 

peculado en la población del distrito de Acoria. 

Tabla 20: Conocimiento sobre el delito de peculado 

Sabe que es el delito Peculado f % 

NO 218 65 

SI  118 35 

TOTAL 336 100 

Fuente: Ficha de entrevista a la población 

Figura 15: Conocimiento sobre el delito de peculado 

 

Fuente: Tabla 20 

Como se observa en la figura 15 la gran mayoría el 65% de la 

población encuestada desconocen de que se trata el delio peculado, incluso 

refieren que nunca escucharon hablar de ese tema, pero el 35% de la 

población refiere que, si conoce, pero a grandes rasgos. 
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Tabla 21: Durante el año 2013, se ha cometido con mayor frecuencia el 

delito de peculado en la Municipalidad de distrito de Acoria 

Frecuencia del delito de peculado en 

el año 2013 
f % 

NO 181 54 

SI  102 30 

NO RESPONDE 53 16 

TOTAL 336 100 

Fuente: Ficha de entrevista a la población 

Figura 16: Durante el año 2013, se ha cometido con mayor frecuencia el 

delito de peculado en la Municipalidad de distrito de Acoria 

 

Fuente: Tabla 21 

Al observar la figura 16 el 54% responde que no se ha cometido con 

mayor frecuencia el delito de peculado en la municipalidad del distrito de 

Acoria, pero el 30% afirma que si se ha incrementado la frecuencia de este 

delito, asimismo, el 16% no responde, refiriendo que desconoces si se ha 

incrementado o disminuido. 
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Tabla 22: Víctimas por la comisión del delito de Peculado en la 

municipalidad distrital de Acoria. 

Víctimas del delito de peculado f % 

No sabe 184 55 

El estado 25 7 

La población 100 30 

La municipalidad 23 7 

Otros 4 1 

TOTAL 336 100 

Fuente: Ficha de entrevista a la población 

Figura 17: Víctimas por la comisión del delito de Peculado en la 

municipalidad distrital de Acoria. 

 

Fuente: Tabla 22 

Observando la figura 17 podemos afirmar que el 55% no sabe, no tiene 

idea de quienes serían las victimas por la comisión del delito de peculado en 

la municipalidad de Acoria, asimismo, el 30% refiere que la población sería 

más afectada porque, no tendrían obras, teniendo menos presupuesto. 
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Tabla 23: A quien perjudicó la comisión del delito de Peculado en la 

Municipalidad distrital de Acoria. 

A quien perjudico la comisión del 

delito de Peculado 
f % 

No sabe 191 57 

El estado 39 11 

La población 91 27 

La municipalidad 14 4 

Otros 1 1 

TOTAL 336 100 

Fuente: Ficha de entrevista a la población 

Figura 18: A quien perjudicó la comisión del delito de Peculado en la 

Municipalidad distrital de Acoria. 

 

Fuente: Tabla 23 

Observando la figura 18 en su mayoría el 55% refiere que no sabe, 

desconoce de ese tema, mientras el 30% refiere que la población es a quien 

perjudico la comisión del delito de Peculado en la municipalidad, asimismo, 

el 7% afirma que es estado y el otro 7% la municipalidad. 
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Tabla 24: Medida que afecto a la población Acoriana la comisión del delito 

de Peculado. 

Medida que afecto a la población el 

delito de peculado 
f % 

No sabe 191 57 

Menos obras 39 11 

Menos presupuesto 91 27 

Menos oportunidad 14 4 

Otros 1 1 

TOTAL 336 100 

Fuente: Ficha de entrevista a la población 

Figura 19: Medida que afecto a la población Acoriana la comisión del 

delito de Peculado. 

 

Fuente: Tabla 23 

Observando la figura 19 que el 57% de la población refiere que no 

saben en qué medida afectó a la población acoriana, pero el 27% afirma que 

la comisión del delito de peculado del año 2013 afecto en tener menos 

presupuesto a la población, el 11% refiere que tuvieron menos obras en su 

distrito. 
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Tabla 25: En la gestión Edil actual 2015 – 2018, no incurre en el delito de 

peculado. 

En la actualidad, no incurre el delito 

de peculado 
f % 

No sabe 189 56 

SI 103 31 

NO 44 13 

TOTAL 336 100 

Fuente: Ficha de entrevista a la población 

Figura 20: En la gestión Edil actual 2015 – 2018, no incurre en el delito de 

peculado. 

 

Fuente: Tabla 25 

Observando la figura 20 que el 56% de la población refiere que no 

saben si en la gestión actual no incurre en el delito el delito de peculado, 

pero el 31% afirma que si sigue ocurriendo el delito peculado en la 

municipalidad distrital de Acoria y el 13% refiere que no ocurre en la 

actualidad este delito en la municipalidad. 
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Tabla 26: En la Gestión Edil 2011-2014 después de ser procesados y 

sentenciados como aparece en el expedientes judiciales, pueden ganar su 

apoyo para las próximas elecciones. 

Apoyaría en las elecciones a los 

sentenciados en la gestión Edil 2011 - 

2014 

f % 

No sabe 97 29 

SI 45 13 

NO 194 58 

TOTAL 336 100 

Fuente: Ficha de entrevista a la población 

Figura 21: En la Gestión Edil 2011-2014 después de ser procesados y 

sentenciados como aparece en el expedientes judiciales, pueden ganarse sus 

apoyo para las próximas elecciones. 

 

Fuente: Tabla 26 

Observando la figura 21 analizamos que el 58% de la población refiere 

que no apoyarían en las próximas elecciones a los procesados y sentenciados 

en la gestión Edil 2011 al 2014, ya que perdieron su confianza de la 

población, el 29% de la población refiere que no saben si votarían o no por 

ellos porque no están enterados si verdaderamente fueron procesados por 

ese delito, y el 13% si apoyaría porque confían en el cambio. 
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Tabla 27: Crear nuevas Leyes comunales para la expulsión del distrito 

Deberíamos crear nuestras propias leyes comunales a fin de sancionar con 

expulsión definitiva del distrito de Acoria a los alcaldes y funcionarios que 

incurrieron en la comisión de delitos como el peculado que causaron daño 

(menoscabo económico y rechazo a las autoridades) la población de 

Acoria. 

Deberíamos crear nuestras propias leyes 

comunales a fin de sancionar con 

expulsión definitiva del distrito 

f % 

No sabe 113 34 

SI 181 54 

NO 42 12 

TOTAL 336 100 

Fuente: Ficha de entrevista a la población 

Figura 22: Crear nuevas Leyes comunales para la expulsión del distrito. 

 

Fuente: Tabla 27 

Observando la figura 22 analizamos que el 54% de la población refiere 

que si se debería crear nuevas leyes comunales a fin de sancionar con 

expulsión definitiva del distrito de Acoria a los alcaldes y funcionarios que 

incurrieron en la comisión de delitos como el peculado que causaron daño 

(menoscabo económico y rechazo a las autoridades) la población de Acoria, 
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el 34% no sabe si apoyar a la nueva ley comunal porque no están enterados 

de nada de los delitos peculados. 

Tabla 28: Medio por el cual podríamos frenar la frecuente comisión del 

delito de peculado en el distrito de Acoria 

Medio por el cual podríamos frenar la 

frecuente comisión del delito de peculado 

en el distrito de Acoria 

f % 

No sabe 121 36 

Penas severas 95 28 

Mayor indemnización 57 17 

Anular las penas suspendidas 23 7 

Muerte civil 32 10 

Otros 8 2 

TOTAL 336 100 

Fuente: Ficha de entrevista a la población 

Figura 23: Crear nuevas Leyes comunales para la expulsión del distrito. 

 

Fuente: Tabla 28 
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Observando la figura 23 analizamos que el 36% no responde porque 

no saben nada sobre este delito, y no pueden juzgar, el 28% refiere que 

podríamos frenar la frecuente comisión del delito de peculado en el distrito 

de Acoria mediante penas severas, ya que con penas pequeñas o 

indemnizaciones vuelven a cometer el mismo delito más de una vez. 

Tabla 29: Las pérdidas por delito de peculado fueron millonarias 

Las pérdidas por delito de peculado 

fueron millonarias 
f % 

No sabe 170 51 

SI 112 33 

NO 54 16 

TOTAL 336 100 

Fuente: Ficha de entrevista a la población 

Figura 24: Las pérdidas por delito de peculado fueron millonarias. 

 

Fuente: Tabla 29 

Observando la figura 24 analizamos que el 51% de los pobladores no 

quieren responder a la pregunta porque no tienen ni idea sobre las pérdidas 

por el delito de peculado, por otro lado, el 33% refieren que creen que, si 

fueron las pérdidas millonarias, y el 16 refieren que no fueron millonarias. 
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Tabla 30: Las autoridades piensan en las necesidades de la población 

acoriana. 

Las autoridades piensan en las 

necesidades de la población acoriana 
f % 

No sabe 32 9 

SI 33 10 

NO 271 81 

TOTAL 336 100 

Fuente: Ficha de entrevista a la población 

Figura 25: Las autoridades piensan en las necesidades de la población 

acoriana. 

 

Fuente: Tabla 30 

Observando la figura 25 analizamos que el 81% de los pobladores 

consideran que las autoridades no piensan nunca en las necesidades de la 

población acoriana, porque solo quieren beneficiarse ellos mismos, solo el 

10% considera que las autoridades si se preocupan por la población, pero 

solo en algunas temporadas, cuando hay campañas de alcaldía. 
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Tabla 31: Las autoridades solo piensan en su lucro personal cundo logran 

ganar las elecciones. 

Las autoridades solo piensan en su lucro 

personal cundo logran ganar las 

elecciones 

f % 

No sabe 28 8 

SI 295 88 

NO 13 4 

TOTAL 336 100 

Fuente: Ficha de entrevista a la población 

Figura 26: Las autoridades solo piensan en su lucro personal cuando 

logran ganar las elecciones 

 

Fuente: Tabla 31 

Observando la figura 26 analizamos que el 88% de los pobladores 

consideran que las autoridades solo piensan en su lucro personal cuando 

logran ganar las elecciones, el 8% quiere mantener en reserva su opinión, y 

el 4% apoya a las autoridades afirmando que ellos no solo piensan en su 

lucro personal, sino también en la de la población. 
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4.2. Prueba de Hipótesis. 

Luego ver los resultados procesados de ambos instrumentos que se 

aplicaron, se puede demostrar que el costo total monetario en los 

expedientes estudiados suma un total de S/. 13, 657,737.86 que es como lo 

indica la hipótesis general que: “En la Municipalidad Distrital de Acoria 

durante el año 2013, se ha suscitado pérdidas económicas en agravio del 

Estado y si estas podrían ser recuperables”, según los expedientes del año 

2013. El monto se calculó sumando todos los sueldos de las oficinas que 

están vinculados con la fiscalización, supervisión, administración e 

investigación (Oficina de Control Institucional, Procuraduría Pública 

Municipal, Fiscalía Anticorrupción del Distrito Fiscal de Huancavelica, 

Corte Superior de Justicia de Huancavelica), ello se multiplicó por los meses 

que duró el proceso de demanda hasta su sentencia más el monto afectado, 

menos la reparación civil y menos la pena multiplicado por el último sueldo 

que obtuvo. 

Fórmula para calcular los costos monetarios: 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

=  ( 𝑆. 𝑂. 𝐹. +𝑆. 𝑂. 𝑆𝑜𝑛 + 𝑆. 𝑂. 𝐴𝑑𝑚. +𝑆. 𝑂. 𝐼𝑛𝑣. ) ∗ 𝑀. 𝐷

+ 𝑀𝑜𝑡. 𝑎𝑓𝑒𝑐. −𝑅. 𝑐 − (𝑃𝑒𝑛𝑎 ∗ 𝑒𝑙 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜) 

Dónde: 

S.O.F. = Sueldo de las oficinas de fiscalización 

S.O. Son = Sueldo de las oficinas de supervisión 

S.O. Adm. = Sueldo de las oficinas de administración 

S.O. Inv. = Sueldo de las oficinas de investigación 

M.D. = Meses que duro el expediente o está en proceso hasta el día de 

hoy 

Mot. Afec. = Monto afectado 
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R. C = Reparación civil 

Pena = Pena civil 

Ult. Suel. = Ultimo sueldo que obtuvo  

Tabla 32: Costos monetarios especificados 

 

Tabla 33: Costos monetarios 

costos 
monetarios 

EXP. 68-2013-
24-1101-JR-PE-
01 

EXP. 454-2013-
47-1101-JR-PE-
01 

EXP. 238-2013-
12-1101-JR-PE-
01 

EXP. 174-
2016 EXP. 09-2017 

Costos de 
supervisión  S/.300,300.00 S/.377,300.00 S/.231,000.00 S/.23,100.00 S/.130,900.00 
Costos en 
fiscalización  S/.300,300.00 S/.377,300.00 S/.231,000.00 S/.23,100.00 S/.130,900.00 
Costos 
administrativos  S/.501,228.00 S/.629,748.00 S/.385,560.00 S/.38,556.00 

S/. 
218,484.00 

Costos en 
investigación 

S/. 
3,001,516.83 

S/. 
3,771,136.53 

S/. 
2,308,859.10 

S/. 
230,885.91 

S/. 
1,308,353.49 

 

Los costos no monetarios son como lo indican los expertos en la  

Tabla 1118 y la  

Tabla 129 es el daño a al correcto manejo de la administración 

pública, genera rechazo hacia la autoridad, también daña la imagen de la 

institución pública y a los funcionarios y servidores públicos que en ella 

laboren, haciendo que la población empiece a desconfiar de las instituciones 

que las representa. 

Ficha de 

observación
IMPUTADO

Labor que 

desempeña 

dentro de la 

I.P

Remunierac

ión 

mensual 

del 

AGRAVIADO MATERIA

Fecha de 

inicio del 

proceso

Fecha de 

culminación 

del 

procesos

Mese que 

duro el 

proceso

Monto 

afectado
Pena 

Reparación 

Civil
costo monetario

1 Emilio Coretez CastilloAlcalde de de la M.D. Acoria2800.00 EL ESTADO-M.D.Acoria Peculado de doloso04/02/2013 04/05/2016 39 238000.00 4 13000.00 S/.4,016,844.83

2 Isaac Clemente Huarcaya Conductor de vehiculos motorizado1500.00 EL ESTADO-M.D.Acoria Peculado de uso y toros05/01/2013 En proceso 49

No hay 

monto en proceso en proceso S/.4,778,184.53

3 Emilio Coretez CastilloAlcalde de de la M.D. Acoria2800.00 EL ESTADO-M.D.Acoria Peculado de doloso por apropiación27/06/2013 21/12/2015 30 780.00 4 2000.00 S/.2,912,999.10

4 Alcalde de centro poblado Alcalde del centro poblado mayor Puccuto2000.00 EL ESTADO-M.D.Acoria Peculado de uso y toros18/10/2016 En proceso 3 3500.00 2 en proceso S/.292,041.91

5 Gerente de logísticaGerente de logística 2000.00 EL ESTADO-M.D.Acoria Peculado culposo04/07/2013 11/12/2014 17 1660.00 absuelto absuelto S/.1,657,737.49
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Respecto a la pena y la reparación civil en la Tabla 18 se vio que la 

mayoría indica que en muchos casos las Entidades perjudicadas han 

obtenido una sentencia ínfima y una reparación civil que no cubre para nada 

los gastos que se tuvo que realizar en la persecución de un delito como el 

peculado, recibiendo generalmente los imputados penas suspendidas, lo cual 

daña aún más la imagen de nuestra instituciones. Por ello en la Tabla 19 

señalan los experto que uno de los medio por los cuales el Estado podría 

recuperar los costos incurridos es haciendo reajuste entre la pena que se le 

impone y los delitos que comenten los demandados, haciendo más severa 

los años en la cárcel y la aumentado la reparación civil. 

4.3. Discusión de Resultados 

La investigación plantea de forma general analizar las pérdidas del 

Estado por delitos de peculado en la Municipalidad Distrital de Acoria en el 

2013, el cual guarda relación con los resultados que encuentra Gallo en 2016 

en su investigación que indica que se debería incrementarse fiscalizadores e 

inspectores de la Superintendencia de Bancos; y, de la Contraloría General 

del Estado, para poder elaborar una norma jurídica, dentro de la cual se 

establezca el control permanente a los funcionarios públicos, que tengan que 

manejar bienes y dineros públicos, siendo la institución que los posesiona 

del cargo, la encargada de establecer las comisiones de inspectores y 

fiscalizadores internos para que pueden ejercer controles previos y 

permanentes a dichos funcionarios, ya que en nuestro trabajo también 

reconoce las pérdidas millonarias que incurre el estado por el delito de 

peculado en los funcionarios que manejan bienes y dinero dentro de las 

instituciones públicas; también Sáenz en el 2014 encuentra pérdidas 

monetarias por el delito de peculado este tema vinculado a la falta de 

información con relación al tema de los correctos manejos del erario 

público; asimismo Chanjan en el 2014 intenta medir la corrupción misma. 

Mencionando que esto no es tarea sencilla, por tratarse de una actividad 

clandestina, en donde la víctima no siempre está consciente de su lesión 
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El estudio también estimó los costos monetarios y no monetarios del 

Estado por los delitos de peculado en la Municipalidad Distrital de Acoria, 

en el 2013. Teniendo en cuenta la investigación de Abanto en el 2010 

concluye que, al igual de lo que se observa con los delitos económicos, hay 

hasta ahora un “déficit de valoración” penal en cuanto a la gravedad e 

incidencia social de los delitos contra la administración pública, en especial, 

en el caso de los tipos de “corrupción”. Y es que los países parecen vivir 

bajo la ilusión de no ser afectados mayormente por este grupo de delitos, e 

indica que el instrumental legal sería suficiente para controlarlos. Los 

resultados de la investigación mencionan la gravedad de los delitos contra 

la administración pública indicando que este delito genera rechazo hacia la 

autoridad, también daña la imagen de la institución pública y a los 

funcionarios y servidores públicos que en ella laboren, haciendo que la 

población empiece a desconfiar de las instituciones que las representa. 

Por último, la investigación identificó los medios por los cuáles el 

Estado podría recuperar los costos incurridos por los delitos de peculado en 

la Municipalidad Distrital de Acoria, en el 2013. Teniendo en cuenta de la 

misma forma la investigación de Gallo en 2016 en su investigación que 

indica que se debería incrementarse fiscalizadores e inspectores de la 

Superintendencia de Bancos; y, de la Contraloría General del Estado, para 

poder elaborar una norma jurídica, dentro de la cual se establezca el control 

permanente a los funcionarios públicos, que tengan que manejar bienes y 

dineros públicos, siendo la institución que los posesiona del cargo, la 

encargada de establecer las comisiones de inspectores y fiscalizadores 

internos para que pueden ejercer controles previos y permanentes a dichos 

funcionarios; donde se puede notar similitud con los resultados hallados 

para disminuir los delitos de peculado indicando que en muchos casos las 

Entidades perjudicadas han obtenido una sentencia ínfima y una reparación 

civil que no cubre para nada los gastos que se tuvo que realizar en la 

persecución de un delito como el peculado, recibiendo generalmente los 

imputados penas suspendidas, lo cual daña aún más la imagen de nuestra 
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instituciones. Por ello en la Tabla 19 señalan los experto que uno de los 

medio por los cuales el Estado podría recuperar los costos incurridos es 

haciendo reajuste entre la pena que se le impone y los delitos que comenten 

los demandados, haciendo más severa los años en la cárcel y la aumentado 

la reparación civil; de la misma manera Chanto en el 2010 menciona que 

Nueva Zelanda, que encabeza el Índice de Percepción de Corrupción de 

Transparencia Internacional, carece de una oficina anticorrupción. 

Argentina, que ocupa el puesto 106, cuenta con una oficina anticorrupción 

con amplias potestades. Singapur sanciona los hechos corruptos con multas 

elevadas y un máximo de 5 años de prisión; por su parte Pariona en el 2011 

con relación a nuestro objetivo advierte que esta rama del derecho actúa 

cuando ya se ha cometido el delito, es decir, cuando la lesión al bien jurídico 

ha sido ya producida, entonces surge la interrogante de si la norma penal 

está protegiendo eficaz y eficientemente los intereses estatales. 
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CONCLUSIONES 

En este apartado se presenta las ideas centrales que se encuentran en la 

investigación. 

 Primero, al analizar las perdidas monetarios y no monetarios, hallamos que 

el costo total monetario en los expedientes estudiado suma un total de S/. 

13, 657,737.86, en la Municipalidad Distrital de Acoria durante el año 2013, 

se ha suscitado pérdidas económicas en agravio del Estado y si estas podrían 

ser recuperables”. Además, según los expertos de la entrevista mencionan 

que es incalculable y que sería necesario que se realice un cálculo de cuanto 

es lo que se está perdiendo el estado anualmente por esta clase de delito. 

 Después de identificar los medios por los cuales el Estado podría recuperar 

los costos incurridos, se obtuvieron resultados como indican los expertos en 

la tabla 11 y la tabla 12, sobre el correcto manejo de la administración 

pública, precisa que genera rechazo hacia la autoridad, también daña la 

imagen de la institución pública y a los funcionarios y servidores públicos 

que en ella laboren, haciendo que la población empiece a desconfiar de las 

instituciones que las representa. 

 En su gran mayoría de la población desconoce el significado del delito de 

peculado, sin estar enterados del perjuicio que trae para la población. 

 La repercusión del delito de peculado en la población de Acoria, según la 

perspectiva de los pobladores fueron negativas, considerando casi en su 

totalidad que las autoridades solo ven el lucro personal, mas no piensa en el 

beneficio de la población. 

 Por último, se concluye que la mayoría indican que en muchos casos las 

Entidades perjudicadas han obtenido una sentencia suspendida y con una 

reparación civil que no cubre para nada los gastos que se tuvo que realizar 

en la persecución de un delito como el peculado, recibiendo generalmente 

las imputadas penas suspendidas, lo cual daña aún más la imagen de 

nuestras instituciones. Por ello en la Tabla 19 señalan los experto que uno 
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de los medio por los cuales el Estado podría recuperar los costos incurridos 

es haciendo reajuste entre la pena que se le impone y los delitos que 

comenten los demandados, haciendo más severa los años en la cárcel y la 

aumentado la reparación civil.  
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RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que se puedan dar con respecto a las pérdidas del 

estado debido al delito de peculado, en el distrito de Acoria a la luz de los 

resultados obtenidos podemos mencionar que: 

 Conforme a lo que se analizó sobre las pérdidas que incurre el Estado tras 

por el delito de peculado y a la luz de los resultados obtenidos de los 

expedientes del año 2013 que se caculo aproximadamente una pérdida de 

S/. 13,657,737.86 de nuevos soles y si comparamos con la suma de las 

reparaciones civiles que se les impone que su valor estimado es de 15,000 

soles se puede observar claramente que no cubre ni el 20 por ciento del 

costo de por el seguimiento de los delitos, entonces una recomendación 

clara seria que las reparaciones civiles que impone las autoridades de la 

corte superior de justicia sean más severas como es el caso de Singapur 

que sanciona los delitos con multas elevadas y un máximo de 5 años de 

prisión tal como menciona Chanto en el 2010 en su investigación. 

 Conforme al estudio que se realizó sobre las perdidas monetarias que ya 

se mencionó en el párrafo anterior quedándonos en este caso las 

recomendaciones para los costos no monetarios que mencionan los 

expertos genera rechazo hacia la autoridad, también daña la imagen de la 

institución pública y a los funcionarios y servidores públicos que en ella 

laboren, haciendo que la población empiece a desconfiar de las 

instituciones que las representa, se recomendaría que se pague una 

indemnización ya que como mencionan los expertos existe un 

comportamiento dañoso (ilícito o abusivo) en contra de la imagen de la 

institución pública (comportamiento dañosa no patrimonial) que 

representa a todos los ciudadano. 

 Después de la entrevista a los pobladores, se deberían publicar los delitos 

de peculado y explicar en qué consiste este delito para que la población 
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tome medidas preventivas ante estos delitos que traen perjuicio a la 

población.  

 Conforme al estudio que se realizó sobre identificar los medios por los 

cuáles el Estado podría recuperar los costos incurridos por los delitos de 

peculado en la Municipalidad Distrital de Acoria, recomiendan los 

expertos uno de los medios por los cuales el Estado podría recuperar los 

costos incurridos es haciendo reajuste entre la pena que se le impone y 

los delitos que comenten los denunciados, haciendo más severa los años 

en la cárcel y la aumentado la reparación civil. 
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Anexo 1 

      Matriz de Consistencia 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS 
VARIABLES E 

INDICADORES 
METODOLOGÍA MUESTRA 

 

Problema General: 

 

¿Cuáles son las pérdidas 

del Estado por la 

comisión del Delito de 

Peculado en la 

Municipalidad Distrital 

de Acoria en el año 2013? 

Problemas Específicos: 

 

• ¿A cuánto ascendieron 

los costos monetarios y 

no monetarios que 

asumió el Estado por 

los delitos de peculado 

en la Municipalidad 

Distrital de Acoria en 

el 2013? 

 

Objetivo General: 

 

Analizar las pérdidas del 

Estado por la comisión del 

delito    de peculado en la 

Municipalidad Distrital de 

Acoria en el 2013. 

Objetivos Específicos: 

 

• Analizar las pérdidas en 

términos monetarios y 

no monetarios, cuyos 

efectos y caudales fueron 

destinados a la 

Municipalidad Distrital 

de Acoria en el año 2013. 

• Identificar los medios 

por los cuáles el Estado 

 

Hipótesis General: 

 

En la Municipalidad Distrital de 

Acoria durante el año 2013, se ha 

suscitado pérdidas económicas 

en agravio del Estado y si estas 

podrían ser recuperables. 

Hipótesis Específicas: 

 

• El costo monetario se calcula 

en base a las categorías de 

fiscalización, supervisión, 

administración e 

investigación, y no monetarios 

mediante el daño a la 

institucionalidad que asumió 

el Estado por los delitos de 

Variable Independientes: 

Delito de peculado  

Dimensión 

- Peculado doloso  

- Peculado culposo 

- Peculado de uso  

Indicadores 

- Bien jurídico protegido 

- Agente activo 

- Agente pasivo 

- Acción típica 

- Comportamiento típico 

- Consumación 

- Penalidad 

Variables Dependiente: 

Pérdidas del estado 

Dimensión 

- Monetarias  

- No monetarias  

Indicadores 

- Fiscalizar 

- Supervisar 

- Administrar 

- Investigar 

- Institucionalidad 

Tipo de Investigación: 

Sustantiva 

Nivel de Investigación: 

Explicativo 

Método General: 

Método científico 

 

Método especifico  

 

Inductivo  

Deductivo  

Exegético 

Diseño: 

No experimental 

* Análisis de expedientes 

* Revisión bibliográfica 

y virtual 

 

Población: 

 

5 expedientes 

10 fiscales 

2932 pobladores 

 

Muestra: 

 

5 expedientes 

10 fiscales 

336 pobladores 
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• ¿Cuáles son los medios 

por los cuáles el Estado 

podría recuperar los 

costos incurridos por 

los delitos de peculado 

en la Municipalidad 

Distrital de Acoria en 

el 2013? 

podría recuperar los 

costos incurridos por los 

delitos de peculado en la 

Municipalidad Distrital 

de Acoria, en el 2013. 

peculado en la Municipalidad 

Distrital de Acoria en el 2013. 

• La pena y la reparación civil 

como medio para recuperar las 

pérdidas del Estado por la 

comisión del delito de 

peculado en la Municipalidad 

Distrital de Acoria en el 2013. 
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Anexo 2 

Propuesta de Instrumento de Recolección de Datos 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

GUÍA DE ENTREVISTA: PÉRDIDAS DEL ESTADO DEBIDO AL DELITO DE 

PECULADO 

I. PRESENTACIÓN: 

Buenos días/ Buenas tardes Magistrado, soy estudiante de la facultad de 

derecho de la Universidad Nacional de Huancavelica y estamos realizando un 

estudio con el objetivo de recoger información que nos ayude a conocer sobre 

las pérdidas del Estado, generadas por los delitos de peculado en la 

administración pública en la Municipalidad Distrital de Acoria de la Provincia 

de Huancavelica. Esta guía de entrevista es totalmente confidencial y su uso 

será solamente con fines de investigación, y no le tomará más de 30 minutos 

responderlas. 

II. CARACTERÍSTICAS DEL ENTREVISTADO: 

Nombre y Apellidos:  

Profesión:  

Ultimo grado académico:  

Cargo:  

Tiempo en el cargo:  

III. PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA: 

1. ¿Nos podría comentar sobre los delitos de peculado en la 

administración pública? 

FECHA: …/…/…. No de Guía: ……. 
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2. ¿Considera Usted que el delito de peculado tal como especifica el 

artículo 387° del código penal, ha causado graves impactos en el 

funcionamiento correcto de las instituciones públicas? 

Si   (     ) No    (      ) 

Por qué: 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cuáles cree que son esos impactos graves que afectan al correcto 

funcionamiento de las instituciones públicas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Considera usted que estos actos de peculado por parte de estos tipos 

de funcionarios perjudican la imagen y la credibilidad de la 

institución pública?  

Si    (     ) No    (      ) 

Por qué: 
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5. ¿Generalmente por qué cree usted que se comenten esta clase de 

delito por parte de estos servidores? 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Cuáles son los delitos de peculado que se generan con mayor 

frecuencia en la administración pública? 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Cuánto cree o estima usted, que pierde el estado por el delito de 

peculado en términos monetarios al año? 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ¿Existe por parte de la ley un control previo y continuo a los 

funcionarios responsables del manejo de dinero y bienes del estado, 

o cree que exista un vacío legal en esta parte del ordenamiento 

penal? 
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• Si la respuesta es que NO existe un control previo y continuo 

a los funcionarios continuar con la siguiente pregunta, de lo 

contrario pasar a la pregunta 10. 

9. ¿Cree usted que, con un control previo y permanente a los 

funcionarios del estado, se podría reducir los delitos de peculado por 

parte de los servidores públicos que manejar bienes y dinero del 

Estado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ¿Cree usted que existe un desbalance entre la pena que reciben y el 

delito que cometieron los funcionarios? 

Si    (     ) No    (      ) 

Por qué: 

 

 

 

 

 

 

11. En tal sentido ¿cómo considera usted que se debería reajustar la pena 

que reciben? 

Si    (     ) No    (      ) 

Por qué: 
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Los Instrumentos que se emplearan para el registro de la entrevista 

son: 

• Grabador 

• Cámara de video 

• Lápiz / lapicero  

• Borrador / Corrector 
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Anexo 3 

SALARIO DE LOS OPERADORES JUDICIALES 

SALARIO MENSUAL DE TRABAJADORES DE OCI Y PROCURADURIA DE 

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA 

Procurador Público 

Municipal 

S/.2 000.00  FISCA. Y SUPERV. 

Asistente Jurídico S/.1 500.00  FISCA. Y SUPERV. 

Jefe de Control 

Institucional 

S/. 2 400.00  FISCA. Y SUPERV. 

Auditor S/. 1 800.00  FISCA. Y SUPERV. 

Técnico Administrativo I S/. 1,500.00  ADMINISTRTIVO 

    

    

 

SALARIO MENSUAL DE TRABAJADORES DE LA FISCALIA 

ANTICORRUPCION DEL DISTRITO FISCAL DE HUANACVELICA 

Fiscal Adjunto Titular S/ 9 000 .00  INVESTIGACION 

Asistente en función fiscal S/.3 000.00  INVESTIGACION 

Mesa de partes S/. 2,800.00  ADMINISTRTIVO 

Notificador S/, 2,200.00  ADMINISTRTIVO 

    

    

    

 

SALARIO MENSUAL DE TRABAJADORES DE LA CORTE SUPERIOR DE 

JUSTCIA DE HUANCAVELICA 

Juez Superior S/. 18,573.77  INVESTIGACION 

Juez Especializado S/. 14,394.66  INVESTIGACION 

Juez Mixto S/. 14,394.66  INVESTIGACION 

Juez de Paz Letrado S/. 9,286.88  INVESTIGACION 

Relator de Sala S/. 2,904.00  INVESTIGACION 

Secretario de Sala S/. 2,904.00  INVESTIGACION 

Sec. Judicial y/o Especialista Legal S/. 2,504.00  INVESTIGACION 

Asistente Judicial S/. 2,304.00  ADMINISTRTIVO 

Técnico Judicial S/. 2,104.00  ADMINISTRTIVO 

Auxiliar Judicial S/. 1,944.00  ADMINISTRTIVO 
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ANEXO 4 

Propuesta de Instrumento de Recolección de Datos 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

FICHA DE OBSERVACIÓN: DELITO DE PECULADO EN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

Fecha de inicio del proceso:  

Fecha de culminación del proceso:  

Delito:  

Descripción breve del delito: 

 

 

 

 

 

 

Monto monetario de apropiación o 

utilización. 

 

Agraviado:  

Profesión u ocupación del 

imputado: 

 

Labor que desempeñaba dentro de 

la Institución pública: 

 

No de ficha: ……. FECHA: …/…/…. 
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Remuneración mensual del 

imputado: 

 

Pena privativa de la libertad:  

Reparación civil:  

Los Instrumentos que se emplearan para el registro de la ficha de 

observación son: 

• Formato de Ficha 

• Lápiz / lapicero 

• Borrador / corrector 
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Anexo 5 

Cuestionario para los pobladores del distrito de Acoria 

 

Código:

1

1.2. Edad: 1.3. Sexo: M F

1.6. Grado de Instrucción: 

2

2.1. ¿Sabe que es el delito de Peculado?

A. Si

B. No

A. Si

B. No

A. El Estado

B. La poblacion

C. La municipalidad

B. Otros

A. El Estado

B. La poblacion

C. La municipalidad

B. Otros

A. Menos obras

B. Menos presupuesto

C. Menos oportunidad

A. Si

B. No

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

ENCUESTA SOBRE LA REPERCUSION DEL DELITO DE PECULADO EN LA POBLACIÓN DEL 

DISTRITO DE ACORIA

INFORMACIÓN PERSONAL

DELITO DE PECULADO EN EL DISTRITO DE ACORIA

Buen días poblador del distrito de Acoria, el presente cuestionario tiene por objetivo de recoger

información que nos ayude a conocer sus apreciaciones sobre "Las perdidas del Estado por la

comision del delito de Peculado en el distrito de Acoria”, por tanto se requiere la veracidad de sus

respuestas. A continuación le formularé una serie de preguntas. Las respuestas brindadas se

mantendrán en total reserva y confidencialidad.

2.2. ¿Sabe usted, que durante al año 2013, se ha cometido con mayor frecuencia el delito de 

Peculado en la Municipalidad del distrito de Acoria?

2.3. ¿Quiénes cree que son victimas por la comision del delito de Peculado en la municipalidad 

disrital de Acoria durante el año 2013?

2.4. ¿A quien cree usted que perjudico la comision del delito de Peculado en la Municipalidad 

distrital de Acoria durante el año 2013?

2.5. ¿En que medida cree que afecto a la poblacion acoriana la comision del delito de Peculado 

en el año 2013?

2.6. ¿Cree usted que la Gestión Edil actual 2015-2018, no incurre en el delito de Peculado?
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A. Si

B. No

A. Si

B. No

A. Penas severas

B. Mayor indemnización

C.

Anular las penas 

suspendidas

D. Muerte civil

E. Otros

A. Si

B. No

A. Si

B. No

A. Si

B. No

2.12.¿Cree usted, que las autoridades solo piensan en su lucro personal cuando logran ganar las 

elecciones?

Hemos terminado. Muchas gracias por su colaboración.

2.9. ¿Cuál sería el medio por el cual podríamos frenar la frecuente comisión del delito de peculado en el 

distrito de Acoria?

2.10. ¿Cree usted, que las perdidas por delito de peculado fueron millonarias?

 2.11.¿Cree usted, que las autoridades piensan en las necesidades de la población acoriana?

2.7.¿Cree usted que la Gestión Edil 2011-2014 despues de ser procesados y sentenciados como aparece en el 

expediente judicial 68-2013-16-1101-JR-PR-01,  454-2013-0-1101-JR-PE-01, 238-2013-76-1101-JR-PE-01, 

3492-2013-0-1501-JR-PE-04,  pueden ganarse tu apoyo para las próximas elecciones?

2.8. ¿Cree usted, que deberíamos crear nuestras propias leyes comunales a fin de sancionar con expulsión 

definitiva del distrito de Acoria a los alcaldes y funcionarios que incurrieron en la comisión de delitos como el 

peculado que causaron daño (menoscabo económico y rechazo a las autoridades) a la población acoriana?
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PÉRDIDAS DEL ESTADO DEBIDO AL DELITO DE 

PECULADO, EN EL DISTRITO DE ACORIA - EN EL 2013

LOSSES OF THE STATE DUE TO THE CRIME OF PECULATE, IN 

THE DISTRICT OF ACORIA - IN 2013 

MAYELITA LEON HURTADO 

Mayelita_150419988@outlook.com 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA – FACULTAD 

DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

RESUMEN 

Objetivo: El objetivo de la 

investigación pretende Analizar las 

pérdidas del Estado por delitos de 

peculado en la Municipalidad 

Distrital de Acoria en el 2013 

Tomando en cuenta la constante 

evolución de la sociedad, he creído 

conveniente el estudio de uno de los 

delitos económicos que vienen 

afectando a la economía del país 

como lo es el peculado mismo que 

servirá para conocer y determinar los 

delitos que se cometan contra la 

administración pública, considerando 

al mismo como un problema social 

dentro del ámbito jurídico, económico 

y administrativo, debido a que al 

darse la sustracción de dineros del 

estado, se da como resultado una 

pérdida de gran magnitud a los fondos 

del país, en perjuicio de la sociedad. 

Métodos: Acorde al propósito y a la 

naturaleza del problema, esta 

Investigación es sustantiva, de 

método explicativo no experimental 

cuyo objeto es la explicación de 

fenómenos y el estudio de sus 

relaciones para conocer su estructura 

y los aspectos que intervienen en la 

dinámica de ellos. Está dirigida a 

responder las causas de los eventos 

físicos y sociales y su interés se centra 

en explicar el por qué y en qué 

condiciones ocurre un fenómeno; 

partiendo de una situación, problema 

o conocimiento presente para luego

indagar posibles causas y sus factores

asociados que permiten ser

interpretados. Resultados: A partir de

los datos obtenidos y acorde de con

los objetivos se encontró los

siguientes resultados: que el consto

total monetario en los expedientes

estudiados suma un total de S/.

13,657,737.86; Los costos no

monetarios es el daño al correcto

manejo de la administración pública,

genera rechazo hacia la autoridad,

también daña la imagen de la

institución pública y a los

funcionarios y servidores públicos

que en ella laboren, haciendo que la

población empiece a desconfiar de las

instituciones que las representa y que

uno de los medio por los cuales el

Estado podría recuperar los costos

incurridos es haciendo reajuste entre

la pena que se le impone y los delitos

que comenten los demandados,

haciendo más severa los años en la

cárcel y la aumentado la reparación

civil. Conclusiones: Si existe una

perdida millonaria en la

municipalidad distrital de Acoria,

dañando la imagen de la institución y
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el de todos los funcionarios y 

servidores públicos que trabajan 

honradamente se debe reajustar las 

penas por este delito y solicitar 

además una indemnización por el 

comportamiento dañoso no 

patrimonial. 

Palabras Claves: Delito de peculado; 

Perdidas del Estado, consto monetario 

y no monetarios; Imagen 

institucional. 

INTRODUCCIÓN 

Los costos monetarios por este tipo de 

delito de peculado señalan los 

expertos va en aumento a nivel 

nacional y está avanzando como un 

cáncer dentro de las instituciones 

públicas mermando la imagen de las 

instituciones y de todos los 

funcionarios y servidores que trabajan 

honestamente. 

Señalando como objetivo analizar las 

pérdidas del Estado por delitos de 

peculado en la Municipalidad 

Distrital de Acoria en el 2013 

fundamentándose en el análisis de la 

Constitución Política del Perú, el 

Código Penal, Ley SERVIR, Código 

de Ética de la Función Pública; y, 

demás Leyes conexas, por lo que 

considero necesario investigar sobre 

el tema de “PÉRDIDAS DEL 

ESTADO DEBIDO AL DELITO DE 

PECULADO, EN EL DISTRITO DE 

ACORIA EN EL 2013”, pues 

considero puede ayudar a comprender 

mejor la problemática que se suscita 

dentro de las instituciones públicas, lo 

cual se llegaría a su verificación a 

través de la investigación de campo y 

la propuesta de reforma legal, la cual 

permitiría solucionar este problema 

social que se da constantemente en el 

Perú, y que se relaciona con 

implementar controles oportunos y 

permanentes en cada institución 

pública, a través de comisiones de 

fiscalización y control para detectar y 

evitar el cometimiento del delito de 

peculado en el sector público. 

Dejamos en claro que la presente, no 

significa una afrenta contra lo 

regulado hasta ahora, sino más bien 

una propuesta tendiente a mejorar, si 

así se quiere llamar, la redacción de 

los tipos penales, y sobre todo 

determinar las perdidas monetarias y 

no monetarias del Estado por la 

comisión del delito de peculado, para 

de esa manera poder identificar 

medios más eficaces de solución, así 

como para la recuperación de ese 

dinero por parte del estado. 

MATERIALES Y METODOS 

La presente investigación 

tiene como ámbito de estudio El 

presente trabajo de investigación se 

ejecutará en la “La Municipalidad 

Distrital de Acoria”, que se ubica en 

la jurisdicción del departamento, 

provincia de Huancavelica. Tomando 

como referente a Hernández, 

Fernández, & Baptista (2010) Para la 

presente investigación, de acuerdo a 

los datos obtenidos, se tiene que en el 

2013 se encontraban en curso y con 

sentencia un total de 7 expedientes 

sobre el delito de peculado, por lo que 

estas se consideraron para el estudio. 
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Tabla 1: Expedientes de estudio 

TIPO Cantidad % 

Expedientes 7 100 

Total 7 100 

Respecto al criterio de percepción, la 

población corresponde a los expertos 

del Ministerio Público y de la Corte 

Superior de Justicia de Huancavelica, 

vinculantes a los Procesos penales de 

delito de Peculado. En la tabla 

siguiente se define el total: 

Tabla: Población de Magistrados y 

Servidores vinculantes a los Procesos 

de Peculado. 

De acuerdo a los criterios establecidos 

en el diseño de investigación, se 

estimaron los siguientes tamaños de 

muestra: Respecto al criterio de 

análisis de expedientes, el tamaño de 

la muestra se estimó considerando: el 

tamaño de la población de 

expedientes (07); Para el criterio de 

percepción, el tamaño de la muestra 

es igual a la población determinada. 

De acuerdo a los criterios establecidos 

en el diseño de investigación, se 

establecieron los siguientes tipos de 

muestreo: 

I. Para el criterio de percepción se

aplicó un muestreo no

probabilístico discrecional, para

lo cual se identificó a los

principales servidores y

magistrados que podrían dar 

información sobre la necesidad 

de exclusión de los procesos 

administrativos contenciosos. 

II. Para el criterio de análisis de

expedientes, se aplicó un

muestreo no probabilístico

discrecional, para lo cual se

identificó a los casos.

La técnica que se ha empleado en la 

investigación es el análisis 

documentario tomando como fuentes 

secundarias (expedientes judiciales), 

las entrevistas dirigidas a los 

expertos. 

Los instrumentos que se aplicaron 

son: La ficha de observación para la 

revisión de los expedientes judiciales 

y el cuestionario para la encuesta de 

percepción. 

Básicamente las pruebas estadísticas 

cumplen una función relevante, ya 

que contribuyen a determinar la 

muestra de sujetos a estudiar, tabular 

los datos empíricos obtenidos y 

establecer las generalizaciones 

apropiadas a partir de ellos.  Por esta 

razón es necesario el uso de 

programas estadísticos, por ello esta 

investigación hará uso de programa 

SPSS 20 (Statistical Product and 

Service Solutions) y MS Excel 2013, 

los cuales serán indispensable al 

momento de procesar y 

posteriormente graficar los datos 

obtenido. 

RESULTADOS 

Cargo Ministerio 
Público 

Corte Superior 
de Justicia 

Magistrados 03 03 

TOTAL 03 03 
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Figura 1: Conocimiento sobre el 

delito de peculado 

Primero, como se puede observar en 

la Tabla 7 y en la Figura 4 el 100 por 

ciento conocen sobre el delito de 

peculado en la administración 

pública. Segundo, todos concuerdan 

con la idea que es un delito cometido 

por funcionarios y servidores 

públicos que afecta al patrimonio del 

estado y a la sociedad y que va 

aumentando cada vez más, indicando 

a opinión personal del procurador 

municipal “es un cáncer de la 

sociedad”. 

Figura 2: Consideraciones de los 

Impactos por el delito de peculado 

el 100 por ciento de los experto 

mencionan que el delito de peculado 

tal como se especifica en el art. 387 

del código penal (que menciona que 

“El funcionario o servidor público 

que se apropia o utiliza, en cualquier 

forma, para sí o para otro, caudales o 

efectos cuya percepción, 

administración o custodia le estén 

confiados por razón de su cargo, será 

reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de cuatro ni mayor 

de ocho años y con ciento ochenta a 

trescientos sesenta y cinco días-multa. 

Cuando el valor de lo apropiado o 

utilizado sobrepase diez unidades 

impositivas tributarias, será reprimido 

con pena privativa de libertad no 

menor de ocho ni mayor de doce años 

y con trescientos sesenta y cinco a 

setecientos treinta días-multa”) 

causan graves impactos a la 

Institución pública, mencionando un 

funcionario que: “estos delitos se 

traducen en causaciones de un 

menoscabo o perjuicio económico al 

patrimonio del Estado, otro 

funcionario indica que “obstaculiza el 

buen funcionamiento de la 

administración pública, generando 

inestabilidad y desconfianza en la 

gestión pública y otro menciona que 

acarrea problemas sociales y 

jurídicos. 

Figura 3: Impactos por el delito de 

peculado 

se observa que el 66,67 por ciento de 

los expertos funcionarios mencionan 

que daña a varios lados del 

0%
100%

0%

50%

100%

150%

NO SI

PUEDE COMENTAR SOBRE EL DELITO DE 
PECULADO

0%

100%

0%

50%

100%

150%

NO SI

CONSIDERA QUE EL DELITO DE 
PECULADO HA CAUSADO GRAVES 
IMPACTOS EN LAS INSTITUCIONES 

PUBLICAS

33.3%

66.7%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

La correcta
administración

publica

Pluriofensivo

IMPACTOS GRAVES QUE AFECTAN AL 
FUNCIONAMIENTO DE LAS 
INSTITUCIONES PUBLICAS
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funcionamiento de la Institución 

Pública y el 33,33 por ciento señala 

que daña la correcta administración 

pública. Los funcionarios recalcan 

varios puntos que dañan a la 

institución pública, indican que 

afectan al patrimonio público, afecta 

el correcto manejo de la 

administración pública, genera 

rechazo hacia la autoridad, una gran 

pérdida económica por el delito 

cometido y el gasto que se realiza a fin 

de perseguir el delito, por todo ello 

señalan que el delito de peculado es 

un delito de carácter pluriofensivo. 

Figura 4: Perjuicios a la imagen 

institucional 

El 100 por ciento, o sea todos están de 

acuerdo en que daña la imagen de la 

institución pública y a los 

funcionarios y servidores públicos 

que en ella laboren, haciendo que la 

población empiece a desconfiar de las 

instituciones que las representa. 

Figura 5: Por qué se comente el delito 

de peculado 

la mayor parte de los demandados (50 

%) es por falta de valores morales, el 

otro porcentaje mayor (33,33 %) es 

por necesidad y el 16,67 por ciento es 

porque la ley no es muy rigurosa o 

existe muy poco control para sus 

funciones que desempeñan. 

Figura 6: Delitos de peculado que se 

cometen con mayor frecuencia 

Los delitos de peculado doloso por 

apropiación o por adquisición son los 

delitos que con mayor frecuencia se 

comenten en el distrito de Acoria, con 

menor frecuencia son los delitos de 

peculado por uso. 

Figura 7: Estimación de la perdida por 

el delito de peculado 

En la pregunta 7 que menciona si 

podría calcular o estimar cuanto 

pierde el estado en términos 

monetarios, los funcionarios 

responden (el 100%) que es 

incalculable y que sería necesario que 

se realice un cálculo de cuanto es lo 
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ESTIMACIÓN DE LA PÉRDIDA 
MONETARIO AL AÑO POR EL DELITO DE 
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que se está perdiendo el estado 

anualmente por esta clase de delito. 

Figura 8: Control o vacío en la ley 

En esta pregunta los expertos en su 

mayoría con concuerdan (83,33 %) en 

que no existe un control previo y 

continuo a los funcionarios 

responsables del manejo de dinero y 

bienes, el otro pequeño porcentaje 

que representa el (16,67 %) 

mencionan que si existe un control 

previo por parte de por parte de la ley 

de tesorería o existe un control que es 

nada eficiente. 

Figura 9: a mayor control menor el 

delito de peculado 

Asimismo, señalan los funcionarios 

entrevistados concuerdan en el 100 % 

que un control previo y permanente a 

los servidores públicos que manejen 

dinero y bienes si podría reducir el 

delito de peculado en la 

administración pública. 

Figura: Desbalance entre la pena y el 

delito 

Los funcionarios expertos indican en 

un 83 % que si existe un desbalance 

entre la pena con el que se le condena 

y el delito que comete el funcionario, 

y so lo el 16 % indica que es indica 

que si es proporcional y que solo falta 

que los jueces se atrevan a aplicar las 

penas que les correspondan. Además, 

la mayoría indica que en muchos 

casos las Entidades perjudicadas han 

obtenido una sentencia ínfima y una 

reparación civil que no cubre para 

nada los gastos que se tuvo que 

realizar en la persecución de un delito 

como el peculado, recibiendo 

generalmente los imputados las penas 

suspendidas. 

Figura: Reajuste de la pena 

Indican en su mayoría (83,33 %) que 

se debe reajustar las penas para y solo 

83.3%

16.7%
0.0%

50.0%

100.0%

No Si

EN LA LEY, EXISTE UN CONTROL PREVIO 
O VACÍO EN EL ORDENAMIENTO PENAL
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16.7%
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QUE RECIBEN
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el (16,67 %) indica que las penas son 

correctas. la mayoría indica que se 

debe reajustar ya que los daños que 

provocan en las instituciones, los 

funcionarios que comenten estos 

delitos en muchos casos su pena no 

cubre en nada el perjuicio causado. 

Luego ver los resultados procesados 

de ambos instrumentos que se 

aplicaron, se puede demostrar que el 

consto total monetario en los 

expedientes estudiado suma un total 

de S/. 13,657,737.86 

Resultados de la encuesta sobre la 

repercusión del delito de peculado en 

la población del distrito de Acoria 

Figura 27: Conocimiento sobre el 

delito de peculado 

Como se observa en la figura 15 la 

gran mayoría el 65% de la población 

encuestada desconocen de que se trata 

el delio peculado, incluso refieren que 

nunca escucharon hablar de ese tema, 

pero el 35% de la población refiere 

que, si conoce, pero a grandes rasgos. 

Figura 28: Durante el año 2013, se 

ha cometido con mayor frecuencia el 

delito de peculado en la 

Municipalidad de distrito de Acoria 

Al observar la figura 16 el 54% 

responde que no se ha cometido con 

mayor frecuencia el delito de 

peculado en la municipalidad del 

distrito de Acoria, pero el 30% afirma 

que, si se ha incrementado la 

frecuencia de este delito, asimismo, el 

16% no responde, refiriendo que 

desconoces si se ha incrementado o 

disminuido 

Figura 29: Víctimas por la comisión 

del delito de Peculado en la 

municipalidad distrital de Acoria. 

Observando la figura 17 podemos 

afirmar que el 55% no sabe, no tiene 

idea de quienes serían las victimas por 

la comisión del delito de peculado en 

la municipalidad de Acoria, 

asimismo, el 30% refiere que la 

población seria más afectada porque, 

no tendrían obras, teniendo menos 

presupuesto. 

Figura 30: Las autoridades piensan 

en las necesidades de la población 

acoriana. 
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Observando la figura 25 analizamos 

que el 81% de los pobladores 

consideran que las autoridades no 

piensan nunca en las necesidades de 

la población acoriana, porque solo 

quieren beneficiarse ellos mismos, 

solo el 10% considera que las 

autoridades si se preocupan por la 

población, pero solo en algunas 

temporadas, cuando hay campañas de 

alcaldía. 

Figura 31: Las autoridades solo 

piensan en su lucro personal cuando 

logran ganar las elecciones 

Observando la figura 26 analizamos 

que el 88% de los pobladores 

consideran que las autoridades solo 

piensan en su lucro personal cuando 

logran ganar las elecciones, el 8% 

quiere mantener en reserva su 

opinión, y el 4% apoya a las 

autoridades afirmando que ellos no 

solo piensan en su lucro personal, sino 

también en la de la población 

DISCUCIÓN 

La investigación plantea deforma 

general analizar las pérdidas del 

Estado por delitos de peculado en la 

Municipalidad Distrital de Acoria en 

el 2013, el cual guarda relación con 

los resultados que encuentra Gallo en 

2016 en su investigación que indica 

que se debería incrementarse 

fiscalizadores e inspectores de la 

Superintendencia de Bancos; y, de la 

Contraloría General del Estado, para 

poder elaborar una norma jurídica, 

dentro de la cual se establezca el 

control permanente a los funcionarios 

públicos, que tengan que manejar 

bienes y dineros públicos, siendo la 

institución que los posesiona del 

cargo, la encargada de establecer las 

comisiones de inspectores y 

fiscalizadores internos para que 

pueden ejercer controles previos y 

permanentes a dichos funcionarios, ya 

que en nuestro trabajo también 

reconoce las pérdidas millonarias que 

incurre el estado por el delito de 

peculado en los funcionarios que 

manejan bienes y dinero dentro de las 

instituciones públicas; también Sáenz 

en el 2014 encuentra perdidas 

monetarias por el delito de peculado 

este tema vinculado a la falta de 

información con relación al tema de 

los correctos manejos del erario 

público; asimismo Chanjan en el 2014 

intenta medir la corrupción misma. 

Mencionando que esto no es tarea 

sencilla, por tratarse de una actividad 

clandestina, en donde la víctima no 

siempre está consciente de su lesión 

El estudio también estimo los costos 

monetarios y no monetarios del 

Estado por los delitos de peculado en 

la Municipalidad Distrital de Acoria, 

en el 2013. Teniendo en cuenta la 

investigación de Abanto en el 2010 

Concluye que, al igual de lo que se 

observa con los delitos económicos, 
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hay hasta ahora un “déficit de 

valoración” penal en cuanto a la 

gravedad e incidencia social de los 

delitos contra la administración 

pública, en especial, en el caso de los 

tipos de “corrupción”. Y es que los 

países parecen vivir bajo la ilusión de 

no ser afectados mayormente por este 

grupo de delitos, e indica que el 

instrumental legal sería suficiente 

para controlarlos. Los resultados de la 

investigación mencionan la gravedad 

de los delitos contra la administración 

pública indicando que este delito 

genera rechazo hacia la autoridad, 

también daña la imagen de la 

institución pública y a los 

funcionarios y servidores públicos 

que en ella laboren, haciendo que la 

población empiece a desconfiar de las 

instituciones que las representa. 

Por último, la investigación identificó 

los medios por los cuáles el Estado 

podría recuperar los costos incurridos 

por los delitos de peculado en la 

Municipalidad Distrital de Acoria, en 

el 2013. Teniendo en cuenta de la 

misma forma la investigación de 

Gallo en 2016 en su investigación que 

indica que se debería incrementarse 

fiscalizadores e inspectores de la 

Superintendencia de Bancos; y, de la 

Contraloría General del Estado, para 

poder elaborar una norma jurídica, 

dentro de la cual se establezca el 

control permanente a los funcionarios 

públicos, que tengan que manejar 

bienes y dineros públicos, siendo la 

institución que los posesiona del 

cargo, la encargada de establecer las 

comisiones de inspectores y 

fiscalizadores internos para que 

pueden ejercer controles previos y 

permanentes a dichos funcionarios; 

donde se puede notar similitud con los 

resultados hallados para disminuir los 

delitos de peculado indicando que en 

muchos casos las Entidades 

perjudicadas han obtenido una 

sentencia ínfima y una reparación 

civil que no cubre para nada los gastos 

que se tuvo que realizar en la 

persecución de un delito como el 

peculado, recibiendo generalmente 

los imputados penas suspendidas, lo 

cual daña aún más la imagen de 

nuestra instituciones. Por ello en la 

Tabla 17 señalan los expertos que uno 

del medio por los cuales el Estado 

podría recuperar los costos incurridos 

es haciendo reajuste entre la pena que 

se le impone y los delitos que 

comenten los demandados, haciendo 

más severa los años en la cárcel y la 

aumentado la reparación civil; de la 

misma manera Chanto en el 2010 

menciona que Nueva Zelanda, que 

encabeza el Índice de Percepción de 

Corrupción de Transparencia 

Internacional, carece de una oficina 

anticorrupción. Argentina, que ocupa 

el puesto 106, cuenta con una oficina 

anticorrupción con amplias 

potestades. Singapur sanciona los 

hechos corruptos con multas elevadas 

y un máximo de 5 años de prisión; por 

su parte Pariona en el 2011 con 

relación a nuestro objetivo advierte 

que esta rama del derecho actúa 

cuando ya se ha cometido el delito, es 

decir, cuando la lesión al bien jurídico 

ha sido ya producida, entonces surge 

la interrogante de si la norma penal 

está protegiendo eficaz y 

eficientemente los intereses estatales. 
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