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RESUMEN 

  

La investigación comprende cuatro partes fundamentales: problema de la 

investigación, marco teórico de la investigación, metodología de la investigación y 

los resultados de la investigación. En cuanto se refiere al problema de la 

investigación, está planteado el problema general y el problema específico, de igual 

manera los objetivos: general y específicos. 

 El marco teórico comprende los antecedentes de la investigación, las bases 

teóricas – científicas. Las hipótesis y las variables de la investigación, la 

metodología y todas sus particularidades. Y los resultados y discusión de la 

investigación, comprende el tratamiento estadístico de la investigación, 

presentación de resultados: tablas, gráficos y figuras, prueba de hipótesis y la 

discusión de resultados          
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Las razones que sostiene la estructura funcional  del Estado constitucional 

de derecho siempre se  repercute  en el marco de la actuación por parte  de los 

funcionarios y/o servidores públicos mediante sus respectivas actuaciones 

funcionariales que se cometen en contra  de los intereses sociales conforme al 

derecho fundamental; esto es propio   del delito de abuso de autoridad  que sucede 

en contra de   la administración de justicia. 

 En las instituciones públicas del Estado existe la necesidad de crear 

instituciones jurídicas orientadas a la prestación de servicios públicos 

fundamentales,   reforzando los fines  del Estado social; toda actuación de la 

administración pública debe centrase en la procura de maximizar el bienestar de 

todo los ciudadanos para que se garantice que la actuación de la autoridad  tenga 

como finalidad la satisfacción de los  intereses comunitarios. 

 El principio constitucional público  resulta tener  legitimidad de la actuación 

funcional como tutela penal en un Estado de derecho porque el proceder 

funcionarial es el manifiesto de un acto arreglado a la legalidad  y a las razones 

axiológicas que atribuye la ley fundamental.  Es imprescindible que los funcionarios 

públicos en su actuación no deben rebasar de los parámetros que la normativa les 

impone.  

Los funcionarios públicos no están autorizados legalmente a proceder como 

mejor le parezca o le place de forma libérrima. El funcionario público está obligado 

a observar los mecanismos y procedimientos previstos en la ley y en la Constitución 

para dictar ordenes, mandatos, resoluciones, dictámenes de efectos jurídicos,  

trascendente a los derechos subjetivos de los particulares;  la actuación funcionarial 

debe respetar en rigor los ámbitos de legalidad que definen un acto arreglado a 

derecho. 
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La realidad administrativa abarca el sector político mediante la estructura 

organizacional articulando a los individuos en el ejercicio de una función 

indispensable   (administrados-administrativa); cuya regulación jurídica constituye 

el objeto específico del derecho administrativo. La administración pública es toda 

actividad que se desarrolla, ejecuta y efectúa en el seno de los tres poderes del 

Estado, donde la legislación, administración y justicia tiene conexión lógica, para 

evitar  el delito de abuso de autoridad. 

La administración pública es el conjunto de funciones ejercidas por  varios 

órganos del Estado en beneficio del bienestar y desenvolvimiento de la sociedad,  

diferenciando el ilícito administrativo y el ilícito penal. Las condiciones del sistema 

social a partir de la actividad pública se hacen efectiva mediante  la participación 

social del individuo a partir de las instituciones que promueven y posibilitan la vida 

social,  consagrando el derecho de toda persona a participar en forma individual o 

asociada, en la vida política, económica, social y cultural del Estado, sin que ocurra 

el delito de abuso de autoridad. 

Las actuaciones del funcionario o servidor público toman lugar en  forma 

interna; la afectación de los servicios a los intereses sociales,  debe evitar la 

comisión de delitos varios; más por el contrario deben velar por las conductas que 

superan los comportamientos prohibidos. En ésta debe primar los principios 

deónticos como: la ética, la honestidad y la moral con prestigio y dignidad de la 

función pública, evitando el delito de abuso de autoridad. 

El funcionario público es uno de los actores de mayor importancia dentro de 

la estructura del Estado, tiene responsabilidad mediante los órganos de control del 

Estado. El funcionario público es la persona técnica o profesional que presta su 

actividad para la realización de los fines de interés público,   cumpliendo las 
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funciones y asumiendo derechos; El funcionario público ejecuta, desarrolla y 

desempeña  las actividades diversas a nombre de la nación. 

En bien jurídico tutelado es el correcto funcionamiento de la administración 

pública, puede ser titular, ejecutor y materializada de la función pública; donde las 

personas deben desarrollar las facultades, atribuciones, privilegios y poderes de la 

función pública según la legitimidad de las personas que por ley están llamadas a 

ejecutarlas, toda vez que el bien jurídico tutelado es el buen funcionamiento de la 

administración pública, que con autoridad está previsto en la ley.  

La tipificación del injusto penal de abuso de arbitrariedad supone una 

orientación de política criminal, que cierra espacios de impunidad cuando la 

conducta del  funcionario público no se ajusta a los alances  normativos de las 

tipificaciones penales. La punibilidad proviene del hecho de actuar del funcionario 

cuando la ley no le permite hacerlo de no actuar cuando le obliga a hacerlo o de 

actuar de un modo prohibido por la ley. 

La posibilidad de los atentados contra los órganos jurisdiccionales, sus 

competencias y decisiones figuran entre los delitos contra la función pública o de 

funcionarios en el ejercicio de sus cargos, corrobora la posibilidad de entender la 

administración de justicia como parte de la administración pública,  justificándose  

con el tratamiento penal. 

La protección penal abarca las funciones administrativas como cualquier otra 

función del Estado que es la administración de justicia relevante al ejercicio de 

funciones públicas; los delitos contra la administración pública impiden o perturban 

la organización y el desarrollo normal de las actividades de los órganos públicos en 

el ejercicio de sus funciones; el correcto desempeño de la función pública 
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comprende la actividad administrativa, judicial y legislativa,  protegiendo por ser el 

instrumento al servicio de los ciudadanos como actividad prestacional, dirigida a la 

satisfacción de los intereses nacionales. 

Los delitos contra la administración pública son cometidos por los 

funcionarios; son delitos de infracción del deber. El abuso de autoridad es asociado 

comúnmente al uso de un poder otorgado por la posesión de un cargo o función; 

en el que no se cumple las funciones atribuidas a su cargo  sino a satisfacer 

intereses personales del individuo que lo ejerce. El abuso de autoridad es 

reconocido en figuras que ostenta poder físico en la sociedad, como los policías de 

seguridad son  quienes  abusando de su autoridad cuando arrestan a una persona  

sin  darle opción de diálogo o los reclamos de ley por parte de los asociados o 

particulares. 

El derecho penal contempla el abuso de autoridad en sentido lato como la 

figura delictiva que comete quien investido de poderes públicos realice en su 

gestión actos contrarios a los deberes  que le impone la ley, afligiendo la libertad 

de las personas que intimida causando vejámenes, agravios morales o  materiales.  

En  sentido estricto se entiende como infracción penal dolosa que comete el que 

actuando en calidad de funcionario público  dictare resoluciones u órdenes 

contrarias a la constitución o leyes o ejecutare las órdenes  o resoluciones 

indebidamente.  

La intervención del derecho penal en el ámbito de las personas jurídicas 

tiene por finalidad dotar de una mayor protección aquellos intereses patrimoniales 

frente a sus representantes o administradores, quienes situados en la cúspide, con 

poderes amplísimos de organismos que abarcan vastos sectores de la sociedad 

moderna con relación a su economía y confluyen conspicuos intereses, pueden 
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abusando de su posición o violando sus propios deberes, ocasionar daños 

irreparables a la persona jurídica , a los terceros o al Estado. 

Según el derecho penal existen mandatos constitucionales explícitos e 

implícitos de criminalización de conductas; sin embargo existen mandatos 

constitucionales que sin ser expresos desarrollan mandatos encubiertos de 

criminalización. Por ello existe retardo de justicia que difiere el bien jurídico tutelado, 

el cual comprende delito contra la administración de justicia que desdice las 

comisiones de delitos cometidos por los jueces y los fiscales que retardan la 

administración de justicia. 

La vigencia del delito de retardo de la administración de justicia resulta ser, 

una obligación para el legislador actual ya que llenaría un vacío importante en la 

constelación de conductas delictivas, aún más la voluntad del legislador penal al 

momento de incorporar los delitos contra la administración de justicia. Por ejemplo 

el juez o magistrado que se niega a juzgar, sin alegar causa legal o so pretexto de 

oscuridad, insuficiencia o silencio de la ley, será castigado con la pena de 

inhabilitación especial para el empleo o cargo público. 

La problemática de retardo en la administración de justicia es compleja, por 

el tema de la sobrecarga procesal de fiscales y jueces que se hallan aún bajo el 

sistema penal inquisitivo, sin  embargo no se puede llevar a concluir que la norma 

penal debe permanecer ajena y alejada de la esfera del comportamiento desviado 

de jueces y fiscales que lesionan o ponen en peligro los valiosos intereses de una 

administración de justicia sin dilaciones indebidas  en un plazo razonable, así como 

hay  que sacrificar los valores esenciales de la dignidad humana de los usuarios de 

la justicia para priorizar deficiencias o anomalías superables de nuestro  sistema 

jurídico.  
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ABSTRACT     

            The reasons underpinning the functional structure of the constitutional rule 

of law always has repercussions within the framework of the Act on civil servants or 

public servants through their respective civil servants actions committed against of 

social interests in accordance with the basic law; This is typical of the crime of abuse 

of authority that happens against the administration of Justice. 

In the public institutions of the State, there is a need to create legal institutions 

aimed at the provision of essential public services, strengthen the purposes of the 

welfare State; any action of the public administration should focus in order to 

maximize the well-being of all citizens to ensure that the performance of the 

authority is intended the satisfaction of community interests. 

The public constitutional principle is legitimacy of the functional performance 

as criminal in a rule of law guardianship because the civil service is the manifesto 

of an act fixed the legality and the axiological reasons that attributes the law 

fundamental. It is essential that public servants in his performance must not exceed 

the parameters imposed by the regulations.  

Public officials are not legally authorized to proceed as you see fit or place 

you in a characteristic way. The civil servant is obliged to observe the mechanisms 

and procedures laid down in the law and the Constitution to issue orders, mandates, 

resolutions, opinions of legal effects, transcendent to the subjective rights of 

individuals; the civil service performance must respect strictly speaking areas of 

legality that define an act fixed right. 

The administrative reality covers the political sector through the 

organizational structure linking individuals in the exercise of an essential function 
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(administrados-administrativa); whose legal regulation is the specific object of 

administrative law. The public administration is any activity that develops, executes 

and performs in the bosom of the three powers of the State, where legislation, 

administration and Justice has logical connection, to avoid the crime of abuse of 

authority. 

Public administration is the set of functions exercised by various organs of 

the State benefit of the welfare and development of the society, differentiating the 

unlawful administrative and the illicit criminal. The conditions of the social system 

from public activity are made effective through the social participation of the 

individual from the institutions that promote and enable social life, consecrating the 

right of every person to participate in the form individual or associated, in the 

political, economic, social and cultural life of the State, while the crime of abuse of 

authority to happen. 

The performances of the official or public servant take place internally; the 

involvement of services to social interests, avoid the Commission of various crimes; 

more on the contrary should ensure behaviors that go beyond the prohibited 

behaviors. This should prevail the deontic as principles: ethics, honesty and morality 

with prestige and dignity of the public function, preventing the crime of abuse of 

authority. 

The public official is one of the players of greater importance within the 

structure of the State, has responsibility through the organs of State control. The 

public official is the person technical or professional which lends its activity for the 

accomplishment of the purposes of public interest, fulfilling the functions and 

assuming rights; the public official runs, develops and performs the activities on 

behalf of the nation. 
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Protected legal asset is the proper functioning of the public administration, 

may be owner, executor and materialized in the public service; where people must 

develop the faculties, powers, privileges, and powers of the civil service according 

to the legitimacy of persons who by law are called to execute them, since the 

protected legal asset is the good performance of the public administration, which 

authority is provided in the law.  

The unfair abuse of arbitrary criminal offence means an orientation of criminal 

policy, which closes spaces of impunity when the conduct of the public official does 

not conform to normative alances them of the criminal typifications. The criminality 

stems from the fact Act official when the law does not allow you to do not act when 

it forces you to do so or acting in a manner prohibited by law. 

The possibility of attacks on the courts, their competence and decision-

making are among offences against the public or officials in the exercise of their 

duties, it confirms the possibility of understanding the administration of Justice as 

part of the Government, justifying the criminal treatment. 

Criminal protection covers the administrative functions as any other function 

of the State which is the administration of Justice relevant to the exercise of public 

functions; crimes against public administration hinder or disrupt the Organization 

and the normal development of the activities of public bodies in the exercise of their 

functions; the correct performance of the public service includes the activity of 

administrative, judicial and legislative, protected by the instrument at the service of 

citizens as benefits activity, directed to the satisfaction of the national interests. 

Crimes against the public administration are committed by officials; they are 

crimes of breach of duty. Abuse of authority is commonly associated with the use of 
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a power granted by the possession of a position or function; where the functions 

attributed to charge but to satisfy personal interests of the person who exercises it 

is not met. Abuse of authority is recognized in figures that holds power physical 

society, as the security officers who are abusing his authority when a person is 

arrested without giving option of dialogue or law by partners or individuals claims. 

Criminal law includes the abuse of authority in sense lato as the criminal who 

invested with public authorities commits made in its management acts contrary to 

the duties imposed on him by law, afflicting the freedom of people which intimidate 

causing harassment, moral wrongs or materials. In the strict sense is understood as 

intentional criminal offence who commits that act as a public official unlawful 

decisions or orders contrary to the Constitution or laws or implements orders or 

rulings unduly.  

The intervention of the criminal law in the field of legal persons is intended to 

provide greater protection of those economic interests against their representatives 

or administrators, who located on the cusp, with very broad powers of agencies that 

span vast sectors of modern society in relation to its economy and converge 

conspicuous interests, they abusing their position or in violation of their own duties, 

cause irreparable damage to the legal person, third party or the State.  

According to the criminal law there are explicit and implicit constitutional 

mandates of criminalization of conduct; however there are constitutional mandates 

carried out without being express undercover mandates of criminalization. 

Therefore there is delay of Justice that differs the protected legal asset, which 

includes crime against the administration of Justice that belies the commissions of 

crimes committed by judges and prosecutors that slow the administration of Justice. 
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The duration of the delay in the administration of justice offence turns out to 

be, an obligation for the legislator current since it would fill a major gap in the 

constellation of criminal offences, even more the will of the legislator criminal at the 

time of incorporating the offences against the administration of Justice. For example 

the judge or magistrate who refuses to judge, without giving legal cause or pretext 

of darkness, failure or silence of the law, shall be punished with the penalty of 

disqualification for employment or public office. 

The problem of delay in the administration of Justice is complex, for the issue 

of the procedural overload of prosecutors and judges who are still under the 

inquisitorial criminal system, however cannot be to conclude that the criminal 

standard should remain alien and remote the sphere of the deviant behavior of 

judges and prosecutors who injure or endanger the valuable interests of 

administration of justice without undue delay within a reasonable time, as well as 

we must sacrifice the essential values of the dignity human Justice users to prioritize 

deficiencies or anomalies overcome of our legal system. 
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INTRODUCCION 

SEÑOR PRESIDENTE DEL JURADO:  

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

 En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de  la  “Universidad Nacional  Daniel Alcides Carrión 

– Pasco; presento la Tesis intitulada: “EL DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD Y 

ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN EL JUZGADO PENAL DE LA CORTE 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE PASCO, 2017”,   desarrollado con la finalidad de 

sustentar y optar el título  Profesional de Abogado para ser registrado en el libro de 

profesionales de nuestro País y en el acta de Grados y Títulos de la institución 

jurídica.  

 Mi  trabajo de investigación, tesis como investigación rigurosa y sistemática;   

explica y sistematiza: conceptos, criterios, opiniones, ejemplos de casos; y los 

fundamentos jurídicos de doctrina  y   jurisprudencia relacionado con el delito de 

abuso de autoridad   y la administración de justicia   para aportar al área  de Derecho 

Penal de nuestra Región y el país peruano;  la  doctrina  es  sustentada con ideas 
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y criterios  teóricos, y la práctica es resuelta  mediante la resoluciones  de los casos 

que  concluye con la sentencia. 

 La preocupación de sistematizar la ciencia de los delitos de abuso de 

autoridad y la administración de justicia,   constituye en el mundo  del derecho penal 

de querer entender los sentidos lógicos de solidaridad, justicia, libertad e igualdad 

para construir una sociedad justa, libre y solidario; mediante el pluralismo ideológico 

con concepciones democráticas por la defensa de los derechos fundamentales de 

los ciudadanos manteniendo el equilibrio y la defensa de los derechos 

fundamentales de manera reglada protegiendo los actos lesivos mediante  las 

acciones del derecho penal  sin discriminación alguna. 

 En el cuerpo de la investigación-tesis  está  desarrollada  los contenidos de 

abuso de autoridad derecho  y la administración de justicia;   el abuso de autoridad 

es una forma de  extralimitación o mal uso del poder público vinculado a expresos 

ámbitos de competencia que nace de la función o el cargo. El funcionario público o 

el servidor público quebrantan mediante acciones u omisiones que resultan 

perjudiciales a la administración de justicia y a las partes  directamente agraviadas 

como  las personas naturales o jurídicas. 

 El delito de abuso de autoridad comprende  cuando el funcionario que 

abusando de sus atribuciones, comete u ordena un acto arbitrario que cause un 

grave perjuicio a alguien, por ejemplo cuando el hecho derive de un procedimiento 

de cobranza coactiva. 

 Estos hechos suceden cuando  otorga  permisos, licencias o autorizaciones 

de contenido económico;  otorgue franquicias, exenciones, deducciones o 

subsidios sobre impuestos, derechos,  productos, aprovechamientos o 
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aportaciones y cuotas de seguridad social, sobre los ingresos fiscales; y sobre 

precios y tarifas de los bienes y servicios producidos o prestados por la 

administración pública; asimismo  realiza o contrata obras públicas, deuda, 

adquisiciones arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios o colocaciones 

de fondos y valores con recursos económicos públicos. 

 La conducta punible del sujeto funcionarial está más enfocada en 

sancionar el disvalor del acto en sí, que reprochar el resultado posterior, ya que 

está ausente de la descripción típica el tema del resultado perjudicial a algún sujeto 

particular ya sea como persona  natural o persona jurídica; asimismo  la 

consumación  típica es perjudicar a alguien. 

La legalidad del acto oficial  se afecta, se busca que los funcionarios públicos 

investidos de autoridad ejerzan sus atribuciones o competencias sin vulnerar los 

derechos de los particulares.  Se trata de preservar la regularidad del 

funcionamiento de la administración pública y  la legalidad de los actos 

administrativos;  habrá que precisar que el delito de abuso de autoridad requiere 

hechos suficientemente graves y no simples providencias disciplinarias.  

El bien jurídico siempre es el correcto funcionamiento de la administración 

de justicia, cuyo objeto de tutela específico consiste en asegurar la conducta 

funcional de los sujetos públicos, orientándolos con exclusividad a la obediencia de 

la ley y el derecho.  

 La base de la norma penal se halla en el enunciado normativo que obliga al 

funcionario público a encauzar sus actos de función en sujeción a los dispositivos 

legales que fijan y delimitan sus funciones y el  marco de atribuciones o, cuando 
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ellas sean insuficientes, a criterios de finalidad pública,  respecto a la dignidad y  los 

derechos fundamentales de las personas.  

Rojas Vargas, afirma que podemos concluir que el bien jurídico protegido del 

delito de abuso de autoridad tiene como objeto garantizar la regularidad del 

desempeño funcional de los funcionarios públicos, de modo que se excluyan 

situaciones de abuso de poder; consiste en asegurar el correcto ejercicio de las 

atribuciones de los funcionarios públicos,  haciendo referencia con exclusividad  la 

obediencia a la ley, el derecho y el ordenamiento jurídico. 

La jurisprudencia penal señala que  bien jurídico  es el aseguramiento que 

los poderes de los funcionarios se adecúan a la legalidad; la descripción típica del 

delito debe ser integrado con las normas de otras ramas del derecho público que 

fijan el contenido y los límites de las funciones públicas. 

El delito de abuso de autoridad se catalogado en la doctrina y  en la 

jurisprudencia como un tipo penal innominado de tipo genérico; el legislador 

pretende abarcar aquellos casos que no pueden ser comprometidos por los tipos 

de abuso específico  como concusión, exacciones y  peculado; el tipo de abuso 

innominado solo tendría aplicación supletoria, cuando los otros supuestos de abuso 

de autoridad no sean aplicables.  

El efecto genérico de abuso de autoridad no solo es relevante desde el 

derecho penal material, a través de las reglas del concurso aparente de normas  

que pueden generar entre el abuso de autoridad y otros tipos penales similares; su 

efecto es relevante desde el derecho procesal penal, mediante   las tipificaciones 

alternativas;  la  acusación fiscal de tipo principal de alternativa o subsidiaria  puede 
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realizar el fiscal en el marco del nuevo proceso penal, respecto del delito abusivo 

con relación a   otros tipos penales similares. 

Una de las razones del grado de subsidiariedad del delito de abuso de 

autoridad es la forma de como el legislador ha reprimido el delito; el funcionario 

público abusando de sus atribuciones, comete u ordena en perjuicio de alguien un 

acto arbitrario cualquiera;  una pena es  exigua en relación a los otros tipos penales,  

ubicados en otros clasificadores jurídicos del mismo rubro contra la administración 

pública.  

Abuso de autoridad solo puede ser cometido por funcionarios públicos; los 

particulares que cumplen órdenes, y  conllevan la ejecución de actos arbitrios 

realizan actividades que se encuentran en el tipo, en calidad de partícipes o 

cómplices. La orden del funcionario público tiene  que ser  dada de  manera expresa 

y en forma inequívoca. 

El poder judicial es la institución que desarrolla el ejercicio de la potestad 

jurisdiccional,  juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado; la administración de justicia 

es la estructura orgánica ideada por la ciencia procesal, legalmente consagrada 

para que el poder judicial pueda cumplir la misión jurisdiccional que 

constitucionalmente está   atribuida, e  integrado por jueces y magistrados. 

La administración de justicia es la función estatal de  administrar justicia que 

se desempeña de modo exclusivo, por los integrantes del poder judicial a través de 

los cauces del proceso. La administración de justicia es propio del código penal, 

que comprende la actividad jurisdiccional y procedimental al servicio de la propia  

administración de justicia. 
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El ejercicio de la función jurisdiccional es el proceso,  que consiste en juzgar 

o hacer ejecutar lo juzgado, determinado como  proceso o bien jurídico protegido. 

La administración de justiciase materializa  el concurso de protagonistas, donde la  

función no es solo jurisdiccional sino mediante el proceso o la materialización de 

las resoluciones, por parte de los secretarios judiciales, jueces  y fiscales. El 

derecho penal acude a resguardar la viabilidad de la administración de justicia 

frente a las graves transgresiones  con el  deber de colaborar frente a la actividad 

ilícita de los funcionarios o servidores públicos que tiene estrecha relación con la 

administración de justicia.  

Para finalizar  el trabajo de investigación-tesis; me permito presentar tres 

categorías afectivas; las disculpas por las posibles limitaciones y carencias que 

puede contener el desarrollo científico académico de la disciplina tesis; una 

recomendación a los que desean utilizarlo para que consideren a esta 

investigación  solo como un modesto apoyo o ayuda jurídica,   sujeto a mejorar a la 

modificación crítica y adecuaciones pertinentes en aras del desarrollo legal local,  

regional, nacional y mundial, que comprometen a todos quienes nos dedicamos a 

la vida académica ; y mi agradecimiento para los participantes en la orientación, 

el desarrollo y la sustentación en las aulas de nuestra alma mater Universidad 

Nacional Daniel Alcides Carrión; que prácticamente son testigos presenciales de la 

aprobación o desaprobación por parte de los jurados calificadores, dignos maestros 

de respeto. 

         LA  AUTORA 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 

1.1. Descripción de la realidad. 

En las diversas acusaciones se aprecia que el Ministerio Público no describe 

de manera clara, precisa y circunstanciada, como lo exige la garantía procesal 

constitucional de la determinación del hecho en la acusación o imputación 

necesaria, la afectación permanente del servicio público que produjo el abuso de 

autoridad.  

El abuso de autoridad consiste en hacer uso de un recurso o tratar a una 

persona de manera impropia, incorrecta, improcedente, ilícita o ilegal. La autoridad, 

por su parte, es el poder, la soberanía, el mando o la influencia de quien ejerce el 

gobierno en una determinada realidad. 

Así mismo el  abuso de autoridad, es designado como abuso de poder, es 

decir,  un comportamiento bastante habitual que se da en nuestra sociedad y que 

consiste en que aquel individuo o autoridad que disponen de poder sobre otros que  

https://definicion.de/poder
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hacen justamente alarde y uso del mismo para someterlos a sus designios y de 

esta manera utilizarlos para obtener sus propios beneficios. 

Las acusaciones fiscales defectuosas hacen a que en varias sentencias, la 

mayoría, no se pruebe este elemento típico adecuadamente; o a la absolución por 

insuficiencia probatoria, como lo reclama la garantía procesal constitucional de la 

presunción de inocencia en los casos en que la Fiscalía no demuestre la afectación 

permanente del servicio.  

Las materias de reserva constitucional,  expresamente tratadas en la Ley 

fundamental, no pueden ser desconocidas o modificadas por leyes infra 

constitucionales, ni siquiera de desarrollo constitucional. Si la Constitución 

reconoce un derecho o establece una prohibición, ninguna ley infra constitucional 

puede desconocer tal derecho o violar tal prohibición. 

La jurisprudencia y la doctrina penal interpretan la Constitución como una ley 

ordinaria, aplican los métodos de interpretación que se aplican a las leyes penales1; 

sin embargo omiten aplicar las reglas que ofrece la teoría de la interpretación 

constitucional, a fin de hacer control adecuado de una opción penal que podría ser 

inconstitucional. Un Estado de Derecho, o un Estado constitucional exigen 

diferenciar el ámbito del poder constituyente y del poder constituido. 

Las relaciones internas entre funcionariado y administración pública cada 

vez están deteriorándose, no respetan las reglas formales de sujeción a normas 

jurídicas y a principios de derecho. Este marco de relaciones internas a diferencia 

de lo que sucede con las externas, es el que define estrictamente la base normativa 

de responsabilidad por los actos de abusos cometidos. 

                                                             
1ROJAS VARGAS, F. (2007). Delitos contra la Administración Pública. Lima. Edit. Grijley. P. 780. 
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En Pasco hay casos de violación de los derechos humanos por parte del 

Estado, hay personas que fueron agraviadas por Funcionarios Públicos que 

cometieron actos arbitrarios contra ellas y les ocasionaron perjuicio. Muchos de 

estos actos se han perpetrado con el respaldo de la Policía Nacional del Perú, que 

pese a las denuncias penales presentadas con pruebas indubitables, solían hacer 

“un parte”, mas no un “Atestado Policial” y denunciar a los funcionarios públicos 

involucrados.  

En Pasco cuando se denuncia a una autoridad ante la Fiscalía Penal, esta 

deriva la investigación a la Policía Nacional y esta instancia, para hacer valer la ley 

pide dinero al denunciante. Si no le da, la parte denunciada le ofrece alguna 

prebenda por debajo de la mesa, entonces la denuncia cae en saco roto. Se elabora 

“un parte” y la Fiscalía Penal la archiva. Así es como se libran todos los días cientos 

de funcionarios, que cometen el delito de abuso de autoridad. Incluso, si la 

autoridad tiene en su capacidad dar trabajo en su entidad, recomendar, el 

denunciante ya tiene todo perdido porque no falta un magistrado corrupto, que salva 

de la sanción penal al mal funcionario, acogiendo de este, un Recurso de Excepción 

de Naturaleza de Acción. Estos recursos, son los más empleados por autoridades 

que cometen estos delitos, luego de un acuerdo bajo la mesa con algún vocal 

coimero, para decir, que el funcionario solo cumplía sus deberes, ineludibles. 

Asimismo, la justicia penal es gratuita en el papel, porque la víctima de abuso 

de autoridad, enjuicia al maleante de la administración pública, pagando por años 

un abogado que se va arreglando su casa con el dinero, que le pide no menos de 

200 soles por acompañarlo a una diligencia, despojándolo así de todo su dinero en 

solo dos meses. Los abogados de oficio, que dicen son para los que no tienen 

dinero para ser patrocinados por un letrado, son individuos parcializados, ya que su 
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patrón es el Estado, y no se pelea contra quien le da de comer. Entonces, la 

denuncia se torna en un show mediático, caminando con la denunciante, pero 

siempre en todo lo que diga la parte contraria concuerda con ella y trata de 

convencerla, de desistir de su denuncia. 

 Un juicio penal en una primera sentencia demora no menos de tres años, el 

denunciante termina quebrado, sin dinero, sin trabajo, y el juzgado declara inocente 

al denunciado, porque el denunciante no adjunta algunas pruebas, por fallas 

procesales y, por vicios en el procedimiento, etc. El asunto de fondo es que la 

persona agraviada, sufre, pérdida de su patrimonio, de su actividad laboral, y no 

encuentra justicia y aunque lo logra, la sanción para el funcionario, no será  más de 

dos años, por lo que este sale airoso. Apela la sentencia, pasa a segunda instancia, 

así pasa largos años casi 12, para alcanzar justicia, si la encuentra. 

Siendo así, es evidente que el rasgo específico de la desconfianza en la 

Administración de Justicia tiene que ver con su comercialización, lo que lleva a 

sostener que la justicia tiene un precio: primero son los gastos legales que no 

incluyen la corrupción; pero el segundo nivel está compuesto por coimas y 

remuneraciones ilegales solicitados por los operadores del sistema, lo que en 

realidad son los sospechosos, que en la mayoría de los casos son indispensables 

para alcanzar la justicia tristemente. 

1.2. Formulación de Problema. 

1.2.1. Problema General. 

¿Por qué el delito por abuso de autoridad se limita a asegurar autonomía en 

la administración de justicia en el Juzgado Penal de la Corte Superior de 

Pasco, 2017? 

 



26 
 

1.2.2. Problemas Específicos. 

a) ¿Cómo se resuelve los delitos por abuso de autoridad  en el Juzgado 

penal de la Corte Superior de Justicia de Pasco? 

b) ¿Qué nivel de justicia presentan las sentencias de delito por abuso de 

autoridad en el Juzgado penal de la  Corte Superior de Justicia de Pasco?  

1.3. Formulación de Objetivos:  

1.3.1. Objetivo General. 

Explicar el delito por abuso de autoridad que no asegura autonomía en la 

administración de justicia en el Juzgado Penal de la Corte Superior de 

Pasco, 2017.  

1.3.2. Objetivos Específicos. 

a) Identificar el modo de resolución de los delitos por abuso de autoridad  

en el Juzgado penal de la Corte Superior de Justicia de Pasco. 

b). Determinar el nivel de justicia que presentan las sentencias de delito por 

abuso de autoridad en el Juzgado penal de la  Corte Superior de Justicia 

de Pasco. 

1.4. Justificación del Estudio. 

El presente trabajo de investigación resulta importante, dado que las razones   

del delito de abuso de autoridad  y la administracion de justicia  en el   juzgado 

penal de la corte superior de justicia de Pasco  son de  carácter penal, además   es 

un área poco estudiada por el derecho penal.  

La descripción de los actos de abuso de autoridad  y la administración de 

justicia,  permitirá apreciar las relaciones permanentes de la actividad que cumplen 

los funcionarios públicos o servidores públicos hasta donde es delito cometido,  y 
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de los particulares  hasta donde es su participación. Estos hechos causan valor 

para el hombre en nuestra realidad a fin de ser investigada.    

Es cierto, se presume que todo proceso debe ser llevado dentro del marco 

de un proceso regular, en donde las decisiones que emita la justicia ordinaria 

adquiera solidez y garantice la seguridad jurídica; sin embargo determinar si 

estamos ante un proceso irregular o regular es un tema complejo, más aún si la 

justicia está a cargo de seres humanos que por su naturaleza son seres falibles, de 

allí la importancia de estudiar la repercusión de los Delitos de abuso de autoridad y 

la administración de justicia en la Jurisdicción del Juzgado penal de la  Corte 

Superior de Justicia de Pasco.   

Con los resultados de la investigación, se recomendará la implementación 

de un adecuado sistema de protección de los derechos constitucionales   explícitos 

e implícitos, regulados en el artículo 3º de la Constitución Política,  puesto que la 

irregularidad de un proceso no sólo puede afectar dispositivos legales, sino normas 

elevadas a rango de derechos fundamentales, afectando de ese modo en forma 

permanente los derechos de una nación. 

1.5. Limitaciones de la Investigación. 

La investigación que pongo a consideración presenta limitaciones múltiples 

por cuanto no se cuenta con bibliotecas especializadas en  materia jurídica de 

“abuso de autoridad y administración de justicia”,  que vengo investigando;    las 

bibliotecas  de la Universidad, Instituto Pedagógico, Instituto Tecnológico y otras 

nos causan desconfianza por que no están actualizados de acuerdo a la necesidad 

del investigador.  
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 De igual forma,  los docentes de la institución jurídica, abogados asesores 

de instituciones múltiples  y abogados litigantes  que laboran en las instituciones 

jurídicas de Pasco, no acceden confianza a apoyar la investigación,  porque carece 

de formación científica,  adolece de materiales bibliográficas  para el desarrollo de 

la investigación.  

1.6. Viabilidad del Estudio. 

La investigación “abuso de autoridad y administración de justicia”,  que vengo 

desarrollando  se orienta a contribuir para el avance  de la ciencia jurídica social, 

factual y cultural en el ámbito local, regional y nacional; dado a su importancia y la 

resolución de los problemas dentro de los términos de ley  La contribución de la 

investigación debe ser de calidad y eficacia con    seguridad   verídica, real y 

concreta de acuerdo a las necesidades e intereses de la humanidad en   la solución 

de sus problemas cotidianos y permanentes, con grado de conciencia y cultura 

referente.   

La investigación que realizo se orienta a contribuir para el desarrollo de la 

ciencia jurídica social, factual y cultural en el ámbito local, regional y nacional; dado 

a su importancia y la resolución de los problemas dentro de los términos de ley.  

 La contribución de la investigación debe ser de calidad y eficacia con    

seguridad verídica, real y concreta de acuerdo a las necesidades e intereses de la 

humanidad en  la solución de sus problemas cotidianos y permanentes, con grado 

de conciencia y cultura referente. 

 

 

 



29 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación. 

A nivel regional y local, habiendo visitado las bibliotecas de las universidades 

nacionales, los centros parroquiales, las municipalidades, y centros particulares, 

,no se ha podido ubicar investigaciones de esta naturaleza, lo que significa, existe 

limitaciones.     

PARIONA ARANA, R. (2016).  En su trabajo de Investigación “El delito de 

abuso de autoridad. Consideraciones dogmáticas y político-criminales.”, 

desarrollado en la  Pontificia Universidad Católica del Perú. Concluye: “Con la 

sanción penal del delito de abuso de autoridad, el legislador peruano ha optado por 

reafirmar el mensaje político criminal de que el funcionario público, al ejecutar sus 

funciones públicas, debe cuidar siempre los límites que las leyes le imponen. Sin 

embargo, la reacción penal no procede frente a cualquier abuso de funciones, cuya 

sanción corresponde al derecho administrativo disciplinario, sino únicamente frente 

a actos arbitrarios graves con claro perjuicio de una persona”. 
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GARCÍA NAVARRO, E. (2007). En su trabajo de Investigación titulada,  

“Violación a los derechos humanos y abuso de autoridad”. Lima. Grijley. Concluye: 

“1.- En el Perú se constata que se violan los derechos humanos sin ningún 

problema aplicando normas de menor jerarquía, para privar de sus derechos a los 

ciudadanos. 2.- En el  Perú solo se desagravia, a personas con poder económico, 

importando muy poco  a los ciudadanos de modesta condición. 3.- En el  Perú las 

normas legales no significan nada, no se cumplen. 4.- Destruir la vida de las 

personas, violar sus derechos constitucionales, de manera deliberada, constituye 

violación de los derechos humanos. 5.- Las sanciones para los funcionarios 

públicos son ínfimas, son una suerte de blindaje, para que sus actos ilegales, 

queden impunes. 6.- No hay en el  Perú voluntad por parte del estado para 

sancionar, destituir a los malos funcionarios públicos que despachan en las 

Direcciones Regionales de todas las instituciones jurídicas. 7.- En el  Perú cuando 

se quiere acabar con la vida de alguien que no goza de la aprobación de las 

autoridades de turno, se le sataniza, y luego se invocan, expiden normas contrarias 

a la Constitución y a  las leyes. 8.- De nada sirve en el Perú tener Informes Legales 

de las autoridades del sector que le sean favorables, no tienen ningún valor, son 

solo papel”. 

CASTILLO, M. (2007). En su trabajo de Investigación titulada  “Delitos contra la 

administración pública según el nuevo Código Penal. Lima. Concluye: 1. “Una 

eficiente Administración Pública exige que todos sus funcionarios (servidores 

públicos) ocupen los cargos públicos mediante un sistema de reclutamiento 

transparente, científico, que los acredite ante la sociedad como personas que tienen 

conocimientos, experiencia, honestidad, responsabilidad y ética en los cargos que 

desempeñan. Toda la ciudadanía está obligada a vigilar que los servidores 
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públicos, ya sea por elección popular o escogidos por concurso o de libre 

nombramiento, cumplan con sus funciones de acuerdo a la ley, sin dilaciones, con 

eficiencia; y, también, la ciudadanía está obligada a denunciar todo acto de 

corrupción. 2. Teniendo en cuenta el incremento de las denuncias de corrupción y 

los efectos negativos que esta tiene para los habitantes de un país, se hace 

necesario revisar la normativa penal y establecer sanciones más severas. Es por 

ello, que el Nuevo Código Penal, en cuanto a los delitos descritos en el Titulo X, del 

Capítulo I al VIII, denominados delitos contra la administración pública, agrava la 

mayoría de las sanciones y se incorporan nuevas figuras delictivas: uso de 

información confidencial o reservada (artículo 342), aceptación de salarios del 

Estado sin trabajar (artículo 346), corrupción de los Servidores Judiciales; y añade 

elementos de configuración para delitos tales como el enriquecimiento ilícito (darle 

seguimiento por 5 años a servidores públicos después de haber terminado o 

concluido sus funciones) y el peculado (cuando los bienes apropiados estuvieren 

destinados para programas de apoyo social). 3. Durante varias décadas todos 

hemos tolerado la cultura del "juega vivo” que ha dado lugar a que los antivalores 

sean modelos para las nuevas generaciones, y que la corrupción se haya extendido 

y  penetrado en la mayoría de las instituciones públicas. Esa tolerancia o silencio 

nos ha convertido en cómplices de un mal que se ha fortalecido y que hoy nos cobra 

el precio a través de la violencia, la inseguridad, la pobreza y la deficiencia de los 

servicios públicos. Sin embargo, es importante reconocer que, aun agravando las 

penas, no se logrará por sí solo mejorar la imagen de la administración pública, se 

requiere de servidores públicos capaces, que actúen con rectitud, esmerada 

honradez, diligencia y transparencia en la ejecución de cada uno de los poderes 

del Estado panameño”. 
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HERRERA ROMERO, L. E.  (2014). En su trabajo de Investigación, “La calidad 

del sistema de administración de justicia.  Universidad ESAN. Lima. Concluye: “La 

calidad puede volverse una utopía si todos la sueñan, muchos la explican, pocos la 

implementan y nadie la respalda. En lo que respecta al sistema de administración 

de justicia, las diversas entidades que lo conforman realizan muchos esfuerzos 

mediante proyectos propios o auspiciados por la cooperación internacional  para 

mejorar sus actividades y, por ende, la calidad de su servicio. Pese a ello, la 

percepción ciudadana continúa siendo negativa. El modelo Canvas nos ayuda a 

entender las interrelaciones del sistema e identificar los aspectos críticos que 

afectan el servicio y sobre los cuales podría construirse una estrategia de calidad, 

basada necesariamente en el compromiso y el respaldo de los líderes de las 

entidades en cuanto a la implementación de una política nacional de calidad en la 

administración de justicia”. 

IGNACIO PIÑA R. (2012) Universidad de los Andes. Colombia en su trabajo de 

investigación “pormenores típicos del delito de abuso contra particulares”, aporta 

La propia ubicación del delito que se informa, “de los crímenes y simples delitos 

cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos”  

2.2. Bases Teóricas-Científicas. 

2.2.1. Conocimientos preliminares.  

El abuso de autoridad es asociado comúnmente al uso de un poder otorgado 

por la posesión de un cargo o función, de tal forma que este uso no está dirigido a 

cumplir las atribuciones a ese cargo, sino a satisfacer intereses personales del 

individuo que lo ejerce.  
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El “acto arbitrario es todo acto que concreta algún abuso de los poderes 

atribuidos al funcionario público […] Acto arbitrario es el acto contrario a los deberes 

del cargo. Esto puede acaecer de dos maneras: o porque el acto constituye una 

violación de la ley (legitimidad), o porque, sin haber violación de la ley propiamente 

dicha, el acto constituye un ejercicio abusivo de funciones discrecionales, que no 

pueden ser materia de inspección de legitimidad […] En resumen, la arbitrariedad 

de un acto puede depender: (a) De violación de la ley o de inobservancias de las 

formas legales prescritas; (b) De incompetencia relativa, es decir, de exceso en los 

límites de la competencia […] y (c) De abuso de los poderes discrecionales”2. 

El delito de abuso de autoridad requiere de un acto arbitrario y de un perjuicio 

para alguien. El Código Penal de Perú establece sanciones para los funcionarios 

que  cometen este delito, pero son tan pequeñas, que la mayoría se siente tentado 

a cometer arbitrariedades, si con ellas pueden destruir personas, instituciones 

privadas, ganar una coima por debajo de la mesa ofrecida por los enemigos de la 

víctima. 

“El funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena, en 

perjuicio de alguien, un acto arbitrario cualquiera, será reprimido con pena privativa 

de libertad no mayor de dos años. Cuando los hechos deriven de un procedimiento 

de cobranza coactiva, la pena será no menor de dos ni mayor de cuatro años”.3 La 

sanción es mínima, no sufre prisión alguna el funcionario, así se logre probar al juez 

la maldad cometida en su agravio, la trasgresión de la ley. 

El comportamiento típico del delito de abuso de autoridad del artículo 376° 

del Código Penal consiste, en que un funcionario público ordene o cometa un acto 

                                                             
2 MAGGIORE, G. (1972). Derecho Penal. Parte Especial. Bogotá. Volumen III. Edit. Temis. P. 273. 
3 Artículo 376° del código penal del Perú. 
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arbitrario, que perjudica a alguien, empleando abusivamente las  atribuciones 

públicas conferidas. Asimismo, se caracteriza por ser un delito de naturaleza 

subsidiaria, en la medida en que el delito de abuso de autoridad se aplica solo para 

aquellos actos funcionales abusivos que no sean sancionados por otros delitos 

contra la administración pública específicos. 

La acusación fiscal se describe de modo preciso, concreto y claro los hechos 

atribuidos al imputado con mención fundamentada del resultado de las 

investigaciones; y, que la acusación fiscal, valorando tanto los actos de 

investigación como los actos de prueba preconstituida o anticipada y la prueba 

documental, en primer lugar, precisa con rigor los hechos principales y el conjunto 

de circunstancias que están alrededor de los mismos; y, en segundo lugar, los 

califica jurídicamente acudiendo al ordenamiento penal: tipo legal, grado del delito, 

tipo de autoría o participación, así como mencionar las diversas circunstancias 

genéricas modificativos de la responsabilidad penal que están presentes en un 

determinado caso. 

La constitución peruana estipula que “el poder judicial está integrado por 

órganos jurisdiccionales que administran justicia en nombre de la nación, y por 

órganos que ejercen su gobierno y administración”.4 La distinción entre lo 

jurisdiccional y, por otra parte, lo gobernativo y administrativo, es saludable en la 

medida en que contribuye a crear un modelo de organización judicial más racional 

y eficiente, al mismo tiempo que permite a los jueces concentrarse en el 

cumplimiento de su función esencial – el procesamiento y la resolución de los 

                                                             
4 Artículo 143°, párrafo 1, constitución del Perú de 1993. 
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litigios, aligerados de la pesada carga de asuntos de dirección y gestión 

institucional. 

El sistema de administración de justicia pasa por un momento crítico. La 

negativa percepción ciudadana sobre la transparencia de las principales entidades 

que lo conforman pone en entredicho la consecución de la seguridad jurídica y la 

justicia pronta que defiende. 

Como en otros países de América Latina, en el Perú existen marcadas 

barreras que impiden acceder a la justicia a la mayoría de la población, siendo 

quizás una diferencia importante el alto porcentaje de ciudadanos que terminan en 

condición de indefensión, que históricamente no han sido tomados en cuenta, 

aquellos sectores considerados excluidos.  

La administración de justicia penal enfrenta muchas barreras, entre ellas 

económicas, lingüísticas, geográficas, culturales, y de documentación. El poder 

judicial es un poder de funcionamiento permanente, pero no puede actuar de oficio, 

sino a pedido de parte, no pudiendo juzgar sobre el contenido de la ley, sino según 

la ley. Cumple la función de controlar a los restantes poderes públicos; pero también 

a los particulares. 

 El Poder Judicial del Perú es un organismo autónomo de la República del 

Perú constituido por una organización jerárquica de instituciones, que ejercen la 

potestad de administrar justicia, que en teoría emana del pueblo, no obstante no es 

elegido directa ni indirectamente. 

El actual sistema implica una garantía relativa para calificar la calidad 

democrática de la administración de justicia en el Perú, la cual sin duda se orienta 
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a una mejora sustancial; pero para ello, es indispensable repensar el actual modelo 

integral y formar las ideologías apropiadas para el cambio positivo sustancial. 

Los estudios sobre la administración de justicia indican que su inadecuado 

funcionamiento es un freno para el desarrollo económico, político y social del Perú. 

Un documento del Banco Mundial señala “que si el país mejorase el sistema judicial 

hasta un nivel similar al del promedio de la región, su riqueza se vería aumentada 

en un 50%.5 

El Perú mantiene formalmente el Estado de derecho con un equilibrio en la 

separación de poderes, pero realmente eso no es así. El Poder Ejecutivo tiene una 

influencia gigantesca sobre el desarrollo de las actividades en general de la vida de 

los peruanos y hay enormes insatisfacciones en el aspecto institucional: la 

administración de justicia, la Fiscalía, la criminalidad, la falta de custodia del orden 

público, el problema con el proceso de regionalización, etc. 

 El Perú está enfrentando el problema central, la construcción de un Estado de 

derecho. En el Perú la ley no limita al poder, sino que lo refleja. La ley es una 

construcción a través de la cual el poder se expresa y se utiliza para controlar, 

amenazar y consolidar determinados sistemas de influencia. 

           Todo Estado de derecho refiere a las personas que pertenecen o están 

incorporadas a la administración pública,  quiénes  poseen ciertas prerrogativas y 

atribuciones legales y reglamentarias que todos los administrados deben respetar 

y acatar dentro del sistema penal orientándose a la justicia  correspondiente. 

 El delito de abuso de autoridad y la  jurisprudencia penal peruana ha 

señalado que los delitos contra la administración pública cometidas por funcionarios 

                                                             
5 BANCO MUNDIAL. (2006).  Where is the Wealth of Nations?. Measuring Capital for the XXI 
Century. Working Paper N° 14. Washington, D. C. 
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públicos, son delitos de infracción del deber. El abuso de autoridad es asociado al 

uso de un  poder otorgado por la posesión de un cargo o función;  este uso no está 

dirigido a cumplir las funciones atribuidas al cargo, sino a satisfacer los  intereses 

personales del individuo que no ejerce.  

 El abuso de autoridad es reconocido en  figuras que ostentan poder físico en 

la sociedad, como policías o guardias de seguridad, quiénes estarían abusando de 

su autoridad cuando arrestan a una persona sin darle la  opción al diálogo o la 

oportunidad pertinente. 

 “… el derecho penal  contempla el abuso de autoridad en sentido lato, como 

la figura delictiva que comete quién investido de poderes públicos realice en su 

gestión actos contrarios a los deberes que le impone la ley… afligiendo la libertad 

de las personas, las intimida…les causa vejámenes, agravios morales o 

materiales”. 6  

 En sentido estricto,  se entiende como infracción penal dolosa que comete el 

que actuando en calidad de funcionario público dictare resoluciones u órdenes 

contrarias a las Constituciones o leyes;  o ejecutare las órdenes o resoluciones de 

ésta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere. 

 El abuso de autoridad es una forma de extralimitación o mal uso del poder 

público vinculado a expresos ámbitos de competencia que nacen de la función o el 

cargo.  El funcionario público quebranta mediante acciones u omisiones que 

resultan perjudiciales a la administración pública y a las partes directamente 

agraviadas las personas naturales y jurídicas en la sociedad misma.  

                                                             
6REATEGUI SÁNCHEZ, J. (2017). Delitos contra la administración pública en el Código 
Penal. Perú. Edit. Jurista Editores. P.256.   
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 El delito de abuso de autoridad contemplado en el art. 428, en el rubro de los 

delitos contra la administración pública, a la letra dice “El funcionario que, abusando 

de sus atribuciones, comete u ordena un acto arbitrario que causa un grave 

perjuicio a alguien será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres 

años e inhabilitación conforme al artículo 35, incisos 1, 2,3 y 8 del Código Penal”.7  

 Según el derecho comparado con la de México, el abuso de autoridad y el  

uso ilegal de la fuerza pública según su art 262 afirma; se le impondrá de uno a seis 

años de prisión y de cien a quinientos días multa al que en ejercicio de sus 

funciones o con motivo de ellas. Ejerce violencia a una persona sin causa legítima, 

la vejare o la insultare; usa ilegalmente la fuerza pública.  

 El delito de abuso de autoridad a través del uso indebido de atribuciones y 

facultades del funcionario comete el delito de uso indebido de atribuciones y 

facultades del funcionario; Comete el delito de uso indebido de atribuciones y 

facultades: el servidor público que indebidamente otorgue concesiones de 

prestación de servicio público de explotación, aprovechamiento y uso de bienes del 

patrimonio, otorgue permisos,  licencias o autorizaciones de contenido económico.  

 Asimismo otorgue franquicias, exenciones, deducciones o subsidios sobre 

impuestos, derechos, productos;  aprovechamiento o aportaciones y cuotas de 

seguridad social, sobre los ingresos fiscales y sobre precios y tarifas de los bienes 

y servicios producidos o prestados por la administración pública; otorgue,   realice 

o contrate obras públicas, deuda, adquisiciones arrendamientos, enajenaciones de 

bienes o servicios, o colocaciones de fondo y valores con recursos económicos 

públicos. 

                                                             
7 Ob. Cit. P. 257.  
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 Según el art. 376, del código penal, “el funcionario público que, abusando de 

sus atribuciones, comete u ordena un acto arbitrario que cause perjuicio a alguien 

será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años; si los hechos 

derivan de un procedimiento de cobranza coactiva, la pena privativa de libertad será 

no menor de dos ni mayor de cuatro años”.8 

 Las máximas que sostienen la estructura fundacional del Estado 

constitucional de derecho repercuten sustantivamente en el marco de la actuación 

de los funcionarios  o servidores públicos  en el sentido de que sus respectivas 

actuaciones funcionariales han de comprometerse exclusivamente al servicio de 

los intereses generales, conforme a una consagración ius fundamental.   

 Desde el nacimiento de la República surge la necesidad de crear 

instituciones públicas orientadas a la prestación de servicios públicos 

fundamentales, reforzando dicha teleología en el nacimiento del Estado social; toda 

la actuación de la administración pública habría de centrarse en la procura de 

maximizar el bienestar de toda la comunidad; de modo que aquellos que se 

encuentran revestidos con la función pública  han de garantizar que su actuación 

solo tenga como finalidad la satisfacción de los intereses comunitarios. 

 La legitimidad de la actuación funcionarial, resultan principios 

constitucionales, merecedores de tutela penal en un Estado de derecho, donde su 

proceder funcional sea el manifiesto de un acto arreglada  a la legalidad y a los 

cometidos axiológicos que le atribuye la ley fundamental, que resulta imprescindible 

que los funcionarios públicos en su actuación no rebasen los parámetros que la 

normativa les impone. Los funcionarios públicos no están autorizados legalmente a 

                                                             
8 REATEGUI SÁNCHEZ, J.  (2017). Delitos contra la administración pública en el Código 
Penal. Perú. Edit. Jurista Editores. P. 264.  



40 
 

proceder como les place de forma libérrima, todo lo contrario están obligados a 

observar los mecanismos y procedimientos previstos en la ley y en la constitución. 

 Las garantías de un Estado constitucional de derecho hacen intolerables, 

inadmisible e injustificable el uso arbitrario del poder; ahí  donde el funcionario 

público pretende sustituir la voluntad de la ley por su propia voluntad, cuando 

sustituye,  remplaza los fundamentos y motivos de la legalidad por sus propias 

razones haciendo de la aplicación de la ley una fuente irremediable de 

arbitrariedades mediando la imposición de criterios subjetivos.   

 La punibilidad proviene del hecho de actuar del funcionario cuando la ley no 

le permite hacerlo, de no actuar cuando le obliga a hacerlo o de actuar de un modo 

prohibido por la ley. El interés de un Estado políticamente ordenado en el 

cumplimiento regular y legal de los actos de autoridad es tan acentuada que aun 

cuando no se produzca la lesión de un derecho ulterior;  se castiga el acto abusivo, 

como un modo de tutelar los valores en el orden jurídico cuando el cumplimiento 

irregular y abusivo de los actos de autoridad puede determinar graves trastornos e 

inducir a  toda clase de males.  

 El delito de abuso de autoridad se erige como un freno al abuso  del poder 

funcionarial, como un mecanismo legal de contención ante toda manifestación de 

arbitrariedad pública, tendiente a distorsionar los objetivos de la administración 

pública  en una sociedad democrática del derecho. 

2.2.2. El bien jurídico tutelado por la norma penal. 

 El bien jurídico simboliza una finalidad de política criminal enmarcado en los 

principios constitucionales y rectores que rigen el funcionamiento de la 
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administración pública en el Estado constitucional de derecho penal, dejando de 

lado cualquier atisbo axiológico que trasciende  un criterio meta jurídico.  

 El objeto de tutela penal consiste en reprimir conductas disvaliosas 

cometidas por los funcionarios públicos que al desbordar el ámbito normativo son 

susceptibles de constituir conductas arbitrarias, lesivas a los intereses generales 

de la comunidad.  

 Los tipos previstos protegen a la administración pública,  preservando la 

irregularidad de su funcionamiento y la legalidad de los actos administrativos.  Lo 

que se protege,  es el interés público en el sentido de que las funciones públicas  

están investigados los funcionarios públicos;  no sean utilizados por estos para la 

comisión de hechos ilegítimos en perjuicio de los derechos reconocidos por las 

leyes a los particulares.  

 En la determinación de la objetividad jurídica de las infracciones el criterio 

que determina los límites del delito de abuso de autoridad  es en parte positivo y en 

parte negativa.  Es positivo en cuanto requiere que se haya cometido un abuso de 

autoridad suficientemente grave como para ser objeto de represión y no de simples 

providencias disciplinarias. Es negativa en cuanto requiere que el abuso no haya 

sido cometido por el funcionario con el fin de procurarse así mismo el goce de un 

bien  sensible. 

 “…es la legalidad del acto oficial la que se afecta. Se busca que los 

funcionarios públicos investidos de autoridad ejerzan sus atribuciones o 

competencias sin vulnerar los derechos de los particulares”. 9  

                                                             
9 Ob Cit. P. 259.  
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 Se trata de preservar la regularidad del funcionamiento de la administración 

pública, la legalidad de los actos administrativos; sin embargo, habrá que precisar 

que el delito de abuso de autoridad requiere hechos suficientemente graves y no 

simples providencias disciplinarias.  El bien jurídico genérico siempre es el correcto 

funcionamiento de la administración pública.  

 El objeto de tutela específico consiste en  asegurar la conducta funcional de 

los sujetos públicos, orientándolos con exclusividad a la obediencia de la ley y el 

derecho. En la base fundante de las norma penal  se halla el enunciado normativo 

que obliga al funcionario público a encauzar sus actos de función en sujeción de 

los dispositivos legales que fijan y delimitan sus funciones y marco de atribuciones 

o, cuando ellas sean suficientes, a criterio de finalidad pública y de respeto a la 

dignidad y derechos fundamentales de las personas.  

 Según Rojas Vargas,  el bien jurídico protegido del delito de abuso genérico 

de autoridad tiene como objeto garantizar la regularidad del desempeño funcional 

de los funcionarios públicos, de modo que se excluyan situaciones de abuso de 

poder; es decir asegurar el correcto ejercicio de las atribuciones de los funcionarios 

públicos referenciándolas con exclusividad en la obediencia a la ley, el derecho y 

el ordenamiento jurídico.  

 La  jurisprudencia penal nacional ha señalado en relación al bien jurídico que 

es el aseguramiento que los poderes del  funcionario se adecúan a la legalidad; o 

la descripción típica del delito debe ser integrada con las normas de otras ramas 

del derecho público que fijan el contenido y los límites de las funciones públicas. 

 “El delito de abuso de autoridad comúnmente se ha catalogado,.. en la 

doctrina como en la jurisprudencia, como un tipo penal innominado, de tipo 
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genérico. A través de este abuso de innominado el legislador pretende abarcar aquellos 

casos que no pueden ser comprometidos por los tipos de abuso específico (concusión, 

exacciones, peculado, etc.).  … este tipo de abuso innominado solamente tendría 

aplicación supletoria: cuando los otros supuestos de abusos de autoridad no sean 

aplicables”.10  

 El antiguo art.  376 del Código Penal que fue modificado por la sétima 

disposición final de la ley No. 28165, publicada el 10 de enero de 2004 reformuló 

nuestro delito de abuso de autoridad, siendo descrito de la siguiente manera: El 

funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena, en 

perjuicio de alguien un acto arbitrario  cualquiera; técnicamente la mayoría de los 

delitos cometidos por funcionarios públicos en contra de la administración pública 

resulta ser una especie del ejercicio abusivo que realiza la autoridad estatal. 

 El efecto genérico del delito de  abuso de autoridad no solo es relevante 

desde el derecho penal material, a través de las reglas del concurso aparente de 

normas que pueden generar entre el abuso de autoridad y otros tipos penales 

similares, sino que su efecto es relevante desde el derecho procesal penal, a través 

de tipificaciones alternativas o en la posible acusación fiscal de tipo principal, de 

alternativa o subsidiaria, que puede realizar el Fiscal en el marco del nuevo proceso 

penal, respeto del delito abusivo con relación a  otros tipos penales similares. 

 Una de las razones del delito de abuso de autoridad es precisamente la 

forma de como el legislador nacional ha reprimido dicho delito;  el funcionario 

público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena en perjuicio de alguien 

un acto arbitrario cualquiera, sólo será reprimido con pena privativa de libertad no 

mayor de dos años;  una pena sumamente exigua en relación a los otros tipos 

                                                             
10 Ob. Cit. P. 261.  



44 
 

penales ubicados en otros clasificadores jurídicos del mismo rubro contra la 

administración pública.  

 Con la reforma legal aplicada al delito de abuso de autoridad, a través de la 

ley Nro. 29703 de fecha 10 de junio de 2011 se ha suprimido literalmente la frase 

“un acto arbitrario cualquiera”, con lo cual nos queda realizar la siguiente pregunta 

¿seguirá siendo el delito de abuso de autoridad un tipo genérico en relación a los 

otros delitos contra la administración pública? En nuestra opinión, creemos que ya 

el delito de abuso de autoridad ha dejado de ser un tipo genérico y ha pasado a ser 

un delito autónomo; se ha extirpado de la tipicidad objetiva aquella conducta del 

funcionario público que ocasionaba una acto arbitrario cualquiera, 

circunscribiéndose a un acto concreto, revestido de funcionalidad y perjudicialidad 

a una persona natural o jurídica.  

  Con la nueva modificación del tipo penal en cuestión ya no 

encontramos razones para continuar con una interpretación genérica y subsidiaria 

del tipo en cuestión.  Parece razonable;  ni congruente hablar del tipo penal abierto, 

genérico e indeterminado que supuestamente sigue caracterizando el art 376 del 

código penal, al menos con la supresión del vocablo cualquiera.  

2.2.3.  Tipicidad objetiva y Subjetiva en el delito de abuso de autoridad.  

            Sujeto activo, solo pueden ser los funcionarios públicos que ejercitan 

abusivamente sus atribuciones; en el entendimiento que solo aquellos tienen dentro 

de sus facultades el ius imperuim y el ius coertio.  

 A los funcionarios se les identifica con el deber de mantener la regularidad y 

legalidad de los cactos que ejecuten durante el ejercicio de sus funciones, sea 
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ordenándolos o cometiéndolos, constituyéndose en los directos garantes por 

responsabilidad estatal.  

 Sólo puede ser sujeto activo el funcionario público (intraneus), quién está 

revestido de autoridad que las leyes y la constitución política del Estado le confiere 

poder. En un delito especial y propio,  las particulares (extraneus), se encuentran 

imposibilitados de ser considerados autores , quienes no pueden abusar de lo que 

se tiene.; no puede tratarse de cualquier funcionario quien debe contar con 

autoridad que se requiere que los actos de disvalor sean idóneos y aptos para poder 

provocar un perjuicio al derecho de alguien , de modo que solo los actores 

administrativos,  las resoluciones administrativas y las resoluciones judiciales 

cuentan con dicha potencialidad. 

 “Cuando el funcionario es un ejecutor coactivo, que procede en un 

procedimiento de cobranza coactiva, se configura la circunstancia agravante…”.11  

  Cuando el funcionario con mando y autoridad sería exclusivamente autor de 

la figura delictiva la acción puede cometerse ordenando y cometiendo, tratándose 

del servidor público que no es propiamente una autoridad pública. Quiere decir que 

son dos variantes del injusto penal que será analizado objetivamente.  

 Si interviene un particular en la realización típica del delito  mediante una 

contribución positiva, podría ser catalogado como un partícipe, como cómplice 

primario o como cómplice secundario de acuerdo a los delitos comisionados en 

nuestra realidad peruana. 

                                                             
11 PEÑA CABRERA FREYRE, A. R. (2016). Delitos contra la administración pública. Perú. 
Edit.  Actualidad Gubernamental. P 206.  
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 La coautoría no es diferida, siempre se identifica dos funcionarios que 

compartan una determinada autoridad funcionarial en un ámbito específico de la 

administración, y, siempre  que la orden venga autorizada por ambos funcionarios 

como en la modalidad de cometer pueden ser dos servidores públicos que se 

constituyan en los órganos ejecutores de la orden funcionarial.  

 La procedencia de la autoría mediata desde afuera no resulta admisible; el 

particular al no poseer la cualidad funcional que se exige para ser autor, no puede 

ejercer un dominio funcional sobre el hombre de adelante, esto es el funcionario 

público; la participación delictiva del particular solo puede ser constitutivo de 

complicidad.   

 La imputación por autoría puede ser individual o en forma colegiada.  Son 

los funcionarios que cometen u ordenan el hecho ilícito  (autoría, colegiada a título 

de coautoría según el art. 32 del código penal). Estos coautores deben actuar 

concertadamente de  forma conjunta a través de actos secuenciados. 

 El sujeto pasivo en el delito de abuso de autoridad es el Estado, es el único 

titular del bien jurídico según nuestro código penal (delito contra la administración 

pública); aquí se inicia la problemática, también habrá que mencionar que existiría 

una función de titularidad en cuanto a la protección del bien jurídico (administración 

pública), se entiende como sujetos afectados, perjudicados del derecho procesal 

penal, tanto los particulares como los funcionarios públicos;  el Estado mediante 

actos arbitrarios son    provenientes de un ejercicio abusivo de las atribuciones 

públicas. 

 Se debe tener en claro una posición que proviene desde el derecho penal 

material en el sentido de que una cosa  es el sujeto pasivo del delito y otra cosa es 
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el sujeto pasivo de la acción; y esto cobra especial relevancia cuando se trata de  

bienes jurídicos institucionales colectivos se; en efecto en los delitos contra la 

administración pública, el sujeto pasivo del delito es y lo será siempre el Estado, 

pues es el único que ostenta la titularidad del correcto funcionamiento de la 

administración pública.  

 El sujeto pasivo de la acción donde recae directamente la acción del sujeto 

activo, es el  afectado por el acto arbitrario; el quid del asunto está en desentrañar 

la siguiente pregunta ¿si el sujeto pasivo de la acción comprende o absorbe  al 

sujeto pasivo del delito? Si la respuesta es positiva, debemos mantener aquella 

posición doctrinal que sostiene que tanto la administración pública como el 

ciudadano (particular) pueden ser sujetos pasivos del delito de abuso de autoridad, 

y esto obviamente  tiene importantes consecuencias jurídicas procesales.  

Finalmente  un agraviado o agraviados, por su sola condición jurídica  se halla  en 

la posición de solicitar su respetiva incorporación como actor civil en la investigación 

del delito de abuso de autoridad.  

 Tendríamos que admitir que para un mismo tipo penal el Estado peruano 

aparecería no solo como agraviado y en consecuencia  con derechos a ser 

sostenidos como parte civil   sino, que además, se presentaría como sujeto pasivo, 

puesto que la admiración pública es responsable de los actos y omisiones que 

realizan sus funcionarios. En tal sentido es posible que, participe  en el proceso 

penal como tercero civilmente responsable. 
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 “El delito de abuso de autoridad es esencialmente doloso. La conducta del 

agente está cualificada por el dolo directo, ya que la voluntad está dirigida a causar 

perjuicio”. 12 

 Se aprecia el dolo en el funcionario cuando hace mal uso de las atribuciones 

de las que goza para ir en contra de los deberes de su cargo que le obligan a 

desempeñarse de acuerdo a criterios de corrección y respeto por las leyes y normas 

jurídicas en general, buscando perjudicar la situación jurídica administrativa de 

imagen, economía, de la víctima material directa, de alguien a quien se refiere el 

tipo penal del art. 376.  El dolo es directo o de intención como se diría de mala 

intención. 

 “… en estas figuras delictivas, lo será el Estado, como titular de toda la 

actuación pública que toma lugar a través de los actos  típicamente funcionariales 

de autoridad”.13 

La tipificación penal se dispone en la descripción que el acto abusivo debe 

darse en perjuicio de alguien, con ello se revela que la conducta típica debe 

significar un estado de probable lesión al derecho de un tercero, del administrado 

que puede verse afectado con la perpetración del injusto.  

 El delito de abuso de autoridad excluye la posibilidad del dolo eventual.  El 

sujeto debe conocer la idoneidad del perjuicio de una conducta abusiva. Se excluye 

claramente el dolo eventual, solamente es posible el dolo directo. Salinas Siccha, 

plantea; no es posible admitir el dolo eventual; si un funcionario actúa sin conocer 

                                                             
12 Ob. Cit. P.  280.  
13Ob. Cit. P. 207.   
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su reglamentación en la práctica administrativa; se tiene como negligencia en el 

ejercicio de sus funciones y es objeto de sanción administrativa.  

 Es un funcionario negligente aquel que no le interesa conocer las leyes o 

reglamentos que regulan su función.  Para imputar la comisión del delito de abuso 

de autoridad se debe verificar si el agente conocía todos los elementos objetivos 

del tipo penal y pese a ello actuó. 

 El acto trasciende la esfera estricta de la administración; son  actos 

administrativos las declaraciones de las entidades que en el marco de las  normas 

del derecho público;  están destinadas a producir efectos jurídicos sobre intereses, 

obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta.  

 Trata de decisiones que se producen en el seno de la administración pública, 

cuya propiedad más trascendente es de generar derechos u obligaciones en los 

intereses de los administrados. Para que se materialice el delito de abuso de 

autoridad, se requiere de parte del sujeto activo que haya cometido un hecho  

suficientemente grave como para ser objeto de represión penal  y no simples 

providencias disciplinarias.  

 A partir de los  actos administrativos y  materializados en resoluciones, se 

concede la pensión a un jubilado, se impone una multa a una empresa, se dispone 

la situación al retiro de un efectivo policial, se dispone el cierre de un 

establecimiento comercial, se atribuye el derecho marcario;  una serie de actos que 

pueden resultar lesivos para los intereses jurídicos de los administrados.  

 En el ámbito de la administración de justicia, las resoluciones jurisdiccionales 

de autos y sentencias manifiestan el reconocimiento de un derecho objetivo  

(propiedad), como  la privación de la libertad personal, la imposición de una 
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determinada suma de dinero por concepto de responsabilidad extracontractual, la 

obligación del pago de una deuda. Se deben incluir a las decisiones fiscales  la 

resolución que formaliza la denuncia penal o que solicita al Juez penal, la adopción 

de una medida limitativa de un derecho fundamental. 

 No puede constituir abuso de autoridad un acto legislativo, por más injusta 

que sea la ley según  la  sanción disciplinaria arreglada a derecho;  tampoco una 

resolución que condena o absuelve, con base en la sensibilidad u opinión del 

afectado. El interesado  cuenta con los mecanismos impugnativos previstos en la 

ley, sea la acción de inconstitucionalidad para cuestionar una norma presuntamente 

inconstitucional o los medios de impugnación previstos en la ley así como las 

acciones de garantía constitucional.  

 El término arbitrario, es  aquel acto administrativo o resolución judicial que 

resulta abiertamente incompatible con la legalidad aplicable, cuando el funcionario 

en su decisión aplica criterios antojadizos o interpretaciones subjetivas  carentes 

de toda razonabilidad. Lo arbitrario exterioriza un desborde típico de la legalidad, 

cuando el intraneus en su resolución aplica la ley sin sujetarla a los presupuestos 

que sujetan su aplicación a supuestos de hecho que no se encuentran 

contemplados en la normativa.  El intérprete debe complementar la materia de 

prohibición remitiéndose a una norma extrapenal, configurando una ley penal en 

blanco. 

2.2.4. La conducta típica en el delito de abuso de autoridad, abuso funcional 

o abuso de atribuciones.  

          Antes de analizar el presupuesto objetivo del tipo penal es conveniente 

solucionar el problema de interpretación si la fórmula penal peruana estaría 
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relacionada a un abuso de autoridad o abuso de atribuciones inherente a la 

función. Tendremos como consecuencia una gran restricción del círculo posible 

de autores ya que no todos los funcionarios se hallan dotados de autoridad de 

poder ejercer  en una jurisdicción con capacidad de obligar a su ejecución 

(coerción), señalados en la Constitución  política  y en las leyes de modo taxativo.  

  “La autoridad como facultad de ius imperium…está reservado en 

exclusividad a determinado ámbito de funcionarios…  con esta interpretación 

restrictiva solo ellos podrían cometer abuso de autoridad”. 14 

  La lectura interpretativa con el ámbito de tutela de la norma penal, considera 

a la denominación abuso de autoridad un “nomen iuris”  caracterizado por su alto 

valor histórico, sin que ello sea implicante para excluir al vasto rango de 

funcionarios que no reúnen las condiciones inherentes a la autoridad, ello se 

colige además del elemento normativo,  contenido en los tipos penales de abuso 

que aluden al funcionario público, no a la autoridad. 

  El argumento de orden sistemático  podemos encontrar en  determinados 

tipos pénales de abuso específico,  no solo están referidos al funcionario, sino  al 

servidor público,  debe ser válida la tesis de la autoridad como único sujeto activo 

del delito de abuso innominado o genérico en  base al “nomen iuris”,  generaría 

un  problema de interpretación, no sabríamos a qué tipo de funcionario se refieren  

las normas especiales de abuso,  teniendo que concluirse para ser coherentes 

con la tesis reduccionista, que  tratan  de una autoridad, lo cual de por si es una 

apreciación errónea.  

                                                             
14 REATEGUI SÁNCHEZ, J. (2017). Delitos contra la administración pública en el  Código 
Penal.  Perú. Edit. Jurista Editores. P. 267.   



52 
 

  La tipicidad del delito requiere que el agente este investido de autoridad,  y  

ejerza determinadas funciones públicos del sector donde pertenezca el 

funcionario estatal. El pensamiento del  art. 376 del Código penal  “el funcionario 

público que abusando de sus atribuciones”, no puede hablarse técnicamente de 

un abuso de atribuciones estatales si  no es competencia del sujeto, no configuran 

abuso de atribuciones propio del delito; En todo caso habría otra tipificación, delito 

de “usurpación de funciones”.  

  Debemos tener en cuenta que la comisión de abuso de funciones requiere 

de la competencia de ejercer actos pasibles de abuso por parte del funcionario, 

como las implicaciones típicas no son estáticas es importante que el ejercicio 

conductual del abuso, el agente funcionario se encuentre en su labor; esto quiere 

decir que cometa u ordene actos arbitrarios en el ejercicio propio de sus funciones, 

de ella se abusa,  lo contrario haría atípica la conducta. 

  Esta parte del tipo penal se conoce como ley penal en blanco, donde el Juez 

tendrá que acudir, necesariamente a normas extra-penales para llenar el 

contenido de “atribuciones”, Por ejemplo, si el acto abusivo proviene de un Alcalde 

tenemos que remitirnos a  la Ley de Municipalidades y revisar cada una de las 

obligaciones y facultades que provee dicha ley; partiendo de ella observar si 

dentro de la interpretación de las atribuciones haya existido una extralimitación, 

viendo el acto abusivo  que tiene  que estar revestido de una connotación 

arbitraria.  

  No interesa para los fines de la tipicidad cómo y cuándo el funcionario haya 

adquirido el cargo del cual provienen las atribuciones funcionales, lo que será 

relevante que el cargo se haya obtenido de acuerdo a los cánones que prevé la 

ley y sus reglamentos respectivos. 
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  Todo abuso de autoridad  implica una extralimitación de las facultades 

previamente conferidas al funcionario público. Acto arbitrario es cualquier acto 

administrativo contrario a la ley.  Se logra el acto arbitrario cuando el funcionario 

supera los parámetros de riesgos de su función regulados por la ley. 

  La ilegitimidad propia de  abuso funcional consiste en dos supuestos: a). El 

uso de facultades prohibidas específicamente o no concedidas a ningún 

funcionario púbico, por ejemplo la  detención ilegal; donde el  funcionario del 

Registro Civil  obliga a casarse a quien no quiere. b). El uso de facultades 

concedidas por las ley,  ejercidas arbitrariamente  por no darse los supuestos de 

hecho para su ejercicio; por ejemplo la policía que detiene más tiempo de lo  

necesario que prevé la ley a personas acusadas de terrorismo o narcotráfico,  la 

propia Constitución del Perú señala en el art. 2, numeral 25, inciso F, que dichas 

personas pueden ser detenidas solo hasta 15 días.  

  La autonomía de las modalidades se aprecia de la singularidad estructural; 

el ordenar es una conducta intelectual, conocer es material; la modalidad de 

ordenar revela un injusto de mayor disvalor que el supuesto de cometer, por lo 

que el Juzgador debe castigar con una penalidad más severa.  

  El art 376 del Código Penal peruano establece la dualidad de 

comportamientos que a continuación se tiene: a. Con relación al verbo “cometer” 

se trata de una conducta activa del funcionario público, en la cual el mismo tiene 

que realizar el acto abusivo. Por ejemplo, el policía que tenía un orden judicial 

lícito de desalojo, durante el desalojo el mismo policía arremete contra los dueños 

de la casa, produciendo daños a bienes muebles que se encontraban dentro de 

la casa. b). Con relación al verbo  “ordenar”  implica una vez más las facultades 

decisorias  (mandar hacer algo) del funcionario público; quedar claro que ordenar 
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solamente puede ser una autoridad que en el ejercicio de sus atribuciones manda 

a otro que ejecute determinado acto.  

2.2.5. Abuso de autoridad como acto arbitrario en perjuicio de alguien.  

           Abuso de autoridad solo puede ser cometido por funcionarios públicos.  Los 

particulares que cumplen órdenes que conllevan la ejecución de actos arbitrarios 

realizarán actividades que se ubican  en el tipo, solo en calidad de partícipe o 

cómplices. 

  Su configuración obedece a formas de comisión activa y no omisiva, no es 

imaginable el supuesto de emisión de órdenes por omisión impropia, estas 

dependen de una actuación propia de función de autoridad y no un dejar de hacer. 

Por lo que no se satisface la equiparación jurídica.  También concurrirían 

supuestos de órdenes de ejecución  directa y de tracto sucesivo (delito 

instantáneo-delito continuado).  

  La orden se observa en forma escrita como resoluciones, memorándums, 

oficios, directrices o verbal, como  simples vías de hechos;  la actuación del agente 

es indirecta en la generación del perjuicio, basta que por cualquiera de estas 

circunstancias emita una orden para que la conducta se configure, no siendo 

necesario constatar que la disposición  se haya ejecutado o haya generado 

perjuicio a terceros.  

  La orden del funcionario público tiene que ser dada de manera expresa y de 

forma inequívoca,  el funcionario realiza determinados actos que dan a entender 

que dicho funcionario público ha dado una orden; la orden implícita solo tendrá 

relevancia jurídica penal en la medida que dicho orden tenga un grado de 

actualización por el mismo funcionario. 
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  Tiene que haber una orden expresa que en momentos posteriores no se 

llegó a ejecutar, el funcionario público ha realizado ciertos comportamientos que 

expresan que el orden sigue latente y vigente en la actualidad, que pueden ser 

percibidos por terceras personas cercanas al funcionario público.  

  Se trata de un supuesto de interpretación “in extenso” en relación al tipo 

penal que tiene que haber mostrado voluntariamente el funcionario público, una 

orden expresa e inequívoco; si no existe orden expresa no podrá verificarse una 

orden implícita para el delito de abuso de autoridad.  

  La orden tiene  dirigida concretamente hacia otras personas y aquí tiene que 

ser una persona natural,  vinculada al funcionario público; entre el funcionario y el 

servidor público debe haber determinados lazos de comunicación, amical, 

parental y  funcional existentes.  

  Las características de la orden son: a. Las ordenes que quedan en la oficina 

del funcionario, que no llegan a ejecutarse constituyen actos penalmente 

irrelevantes. b. Las órdenes ejecutables, firmadas que son notificadas, constituyen 

los actos ejecutivos que hacen tentativa inacabada del delito. c. Las órdenes 

ejecutadas que no producen el efecto perjudicial al que alude la norma penal por 

razones externas o internas que frustran la realización del acto arbitrario 

configurando  tentativa acabada o delito frustrado. d. Las órdenes ejecutadas que 

resultan perjudiciales al tercero consuman el delito de abuso de autoridad.  

  El tipo penal de resultado lesivo sobre delito de abuso de autoridad trata de 

un delito de resultado lesivo de acuerdo al art. 376  del Código penal “el funcionario 

público que, abusando de sus atribuciones, comete un  orden,  un acto arbitrario 

que cause perjuicio a alguien”,  está  acorde con el principio de lesividad y 
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fragmentariedad que debe reinar en el derecho penal, el tipo penal no podrá 

perfeccionarse si  la conducta abusiva acarrea algún perjuicio a un particular como 

persona natural o jurídica.  

  No son casos de abuso de autoridad aquellos casos en los que la actividad 

concreta y el perjuicio causado formen parte de otros tipos penales específicos 

como exacciones ilegales, cohecho, peculado.  El abuso de autoridad no está en 

función solamente al abuso de atribuciones, sino al acto que debe ser catalogado 

como arbitrario.  

  Todo lo arbitrario es extralimitado,  es un sujeto a valoración jurídico, lo 

arbitrario es negar el derecho,  es desconocer, es prescindir de él; arbitrariedad 

no se trata de un concepto genérico, de carácter impersonalizado, sino que la 

arbitrariedad para fines de la tipicidad penal, debe desembocar en algo concreto 

y específico. 

  La arbitrariedad consiste en la oposición del acto a las leyes, el funcionario 

sustituye la ley por su propia voluntad.  No habrá arbitrariedad si la propia ley 

ampara las decisiones del funcionario.  El acto arbitrario a partir de las variantes 

de la extralimitación, debe comprender a través del aumento del riesgo que 

categóricamente controla los parámetros de las normas.  La norma define los 

actos funcionales reglando su forma de acusación como el sentido de los mismos,  

demarcando o fijando el perímetro de lo que se debe o no hacer.  

  “El término acto es un requisito muy amplio que concluye a resoluciones, 

órdenes o cualquier otro acto administrativo siempre que se tenga trascendencia 

externa…fuera de la administración pública”. 15 

                                                             
15 Ob. Cit. P. 279.  
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  El acto arbitrario se dirige sobre los derechos de las personas y no sobre 

objetos o cosas que lo representen.  El objeto material directo es la función 

pública, se considera a los derechos de las personas como un objeto material 

indirecto.  

  La alusión del término “alguien” en la fórmula peruana de abuso de autoridad 

permite legítimamente colegir que existe un perjudicado que sufre el agravio 

directo del acto arbitrario. Elevar a la categoría de sujeto pasivo específico 

generaría algunas notas contradictorias con el bien jurídico protegido. Ejemplo: 

Admitir el efecto justificador de la antijuridicidad del hecho de consentir el 

perjudicado acto arbitrario.  

  Ese alguien perjudicado no  es la administración pública, sino una persona 

natural o jurídica distinta.  Debe interpretarse el sentido de este elemento típico 

para vincular a la finalidad de protección en el delito. El acto arbitrario del 

funcionario, en su variante objetiva  repercute negativamente en el directo 

perjudicado. 

  La arbitrariedad del funcionario que ordena o comete el acto arbitrario  incide 

en la confianza, en la igualdad y en la certidumbre que deben tener los ciudadanos 

en el ejercicio de la función pública.  La conducta del funcionario que adopta la 

decisión arbitraria vulnera específicamente esa relación de confianza, 

previsibilidad y de trato igualitario que se garantiza a través de la observación del 

principio de legalidad en la función pública. 

  Si el perjuicio importa un menoscabo al patrimonio estatal, cuando el 

funcionario desvía los fondos de una entidad pública, a un objeto distinto al 

previsto en la ley, será constitutivo del delito de malversación de fondos. Si aquel 
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se manifiesta en una defraudación de los intereses patrimoniales del Estado, 

producto de una concertación del funcionario con una particular en un proceso de 

licitación pública, será reputado como delito de colusión  ilegal. 

  El perjuicio está empleado en su acepción genérica;  puede ser de naturaleza 

económica, administrativa, de operatividad funcional, moral, aflictiva, política y 

civil.  Es evidente que el perjuicio al poseer naturaleza amplia no está circunscrito 

a los  de contenido patrimonial. La posibilidad de perjuicio para ampliar el 

significante de dicho componente del tipo de abuso genérico de autoridad, 

supondrá perder límite de la lesividad  de la conducta típica.  

  El elemento perjuicio es de naturaleza objetiva que debe resultar 

perfectamente medible, verificable en base a criterios objetivos de observación- 

contrastación.  Ello implica por partida doble una lesión al bien jurídico tutelado 

con el delito de abuso de autoridad pública; no es posible olvidar esta  

biodiversidad para priorizar la desventaja que pudiera argumentar el con 

sentimiento como factor de legitimación del comportamiento ilícito. 

  Se produce el perjuicio cuando se ocasiona daño o lesión  a los derechos de 

otra persona; debemos de advertir por ejemplo los errores dolosos de autoridades 

judiciales no configurarían abuso de autoridad, sino el  ámbito de materia 

disciplinaria, el delito de abuso de autoridad requiere hechos suficientemente 

graves y no simples providencias disciplinarias. 

El delito de abuso de autoridad según el art. 376 del Código Penal  efectúa 

las siguientes precisiones: a). Tiene como objeto de tutela penal el interés público, 

en el sentido que las funciones de las que están investidos los funcionarios públicos 
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no sean utilizados por estos para la comisión de hechos ilícitos en perjuicio de los 

derechos reconocidos por las leyes o los particulares. 

b). La conducta abusiva, presupone la facultad o el poder de ejercer la función 

pública,  hace  uso excesivo el funcionario público, siempre dentro del marco  de 

las facultades conferidas por el ordenamiento jurídico.   

c). El precepto debe ser integrado por las normas de otras ramas del derecho 

público que son los que fijan las funciones de los órganos de la administración 

pública, y determinan la forma y los límites dentro de los cuales puede el funcionario 

ejercitarlas lícitamente.  

 No habrá arbitrariedad si el funcionario dispone un acto que no se encuentra 

comprendido en su esfera competencial legal, por ejemplo cuando el registrador de 

una comuna celebra el matrimonio de homosexuales, debe de ser un acto que se 

encuentra contenido en el marco de competencia funcionarial; si el funcionario  es 

competente legalmente para dictarlo, lo hace en contravención a la ley.  

 La arbitrariedad consiste en la oposición del acto a las leyes,  el funcionario 

sustituye la ley por su propia voluntad. El acto arbitrario según Bernal Pinzón, queda 

como acto personal del funcionario en cuanto describe al hombre con sus pasiones, 

con debilidades y sus imprudencias, y no al funcionario con sus deficiencias y  

errores.   

2.2.6. Grados de desarrollo del delito de abuso de autoridad.  

           De acuerdo al art. 376 resulta evidente que el delito admite interrupciones 

voluntarias e involuntarias en la  fase de ejecución, teniendo  en consideración tres 

verbos rectores que prevé el citado tipo penal.  
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a. El verbo “cometer”, sucede en  el caso que la policía haya tomado la decisión 

de realizar la diligencia de lanzamiento en un local comercial, sin tener la orden 

judicial; Sin embargo en el momento que el personal policial está a punto de 

descender de los vehículos oficiales, otro grupo de personas tratan de impedir el 

lanzamiento lo cual no ha perjudicado a ninguna persona en concreto, el caso ha 

quedado en grado de tentativa. 

El que se atreve  a cometer, a realizar la acción típica de  abuso, puede  ser una 

persona distinta a aquella persona quién  tomó la decisión abusiva. En este caso 

se producirá para los efectos de los grados de desarrollo del delito, quién comenzó 

a realizar el acto abusivo  no  perjudicó a nadie;  sin embargo,  será sancionado en 

grado de tentativa según el art. 376 del Código penal. 

Cuando  interrogamos ¿Cuál es la responsabilidad penal, en los grados de 

desarrollo del  delito de la persona quién decidió la orden abusiva? La persona que 

está detrás de quién cometió dolosamente la acción abusiva será responsable si  

esta persona haya tenido la decisión conjunta con el sujeto de adelante aun cuando 

la persona de adelante solo haya realizado su conducta en grado de tentativa. 

b. Concerniente  al verbo “decidir”,  se observa con mayor criterio  la potestad 

de decisión que posee el funcionario, normalmente este no ha realizado  la acción 

ejecutiva, por ejemplo,  en el caso del funcionario municipal que haya decidido 

demoler la fachada de una vivienda en un área que le pertenece a la municipalidad, 

con la finalidad de poder construir, más adelante una  avenida para la comunidad, 

en efecto la orden municipal ya está firmada y el personal municipal y policial ya 

elegidos, sin embargo, por motivos involuntarios la orden nunca se llegó a ejecutar 

el supuesto fáctico, sería  ¿ ya se consumó el delito de abuso de autoridad?.  
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c. El verbo rector “ordenar”, trata de un tipo de mera actividad que no requiere 

para su configuración del  resultado típico.  ¿Cómo conciliar el verbo rector  

“ordenar”,  para evitar que un hecho de tal naturaleza quede impune? Existen varias 

hipótesis para resolver: El acto de ordenar un acto arbitrario no ejecutado no implica 

perjuicio directo al particular pero sí al Estado; entonces se lesiona el bien jurídico 

específico protegido por la norma penal;  entendida como ejercicio regular de las 

atribuciones conferidas por ley al funcionario público dentro de la legalidad 

administrativa. Finalmente no hubo perjuicio pero se puso en peligro el bien jurídico 

tutelado, lo cual justifica un merecimiento de pena. 

    El delito consistirá en hacer algo que el funcionario está facultado para 

hacer, pero  lo hace en situaciones que no corresponde, completada la acción 

subjetivamente por el conocimiento de su improcedencia para que exista 

realmente en un  abuso  de autoridad se da por presupuesta la existencia 

legítima de las mismas. 

“El interés teórico y práctico se  concentra…no…  en los casos en que la 

orden a la disposición es jurídicamente imposible, sino … el hecho consiste 

realmente en un abuso, esto es … el uso incorrecto, arbitrario e improcedente 

de una facultad jurídica”.16  

El abuso que está implícito en la conducta estructural del delito en examen 

puede ser cometido cuando el funcionario goza de determinado poder 

direccional, no hay duda que ese poder jamás puede autorizar al funcionario 

para que en ejercicio de él haga su arbitrio. 

                                                             
16 PEÑA CABRERA FREYRE, A. R. (2016).  Los delitos contra la administración pública. 

Perú. Edit.  Actualidad Gubernamental. P. 209.  
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 En tal virtud todas las decisiones que emiten los funcionarios con autoridad, 

deben estar debidamente motivadas, como una garantía constitucional que no 

sólo abarca las resoluciones jurisdiccionales, sino también las resoluciones 

administrativas.  

Mediante la debida motivación, el funcionario debe explicar coherentemente 

las razones y/o motivos que justifican el sentido de su fallo, a través de un 

razonamiento lógico-jurídico lo suficientemente claro, que permita a los 

involucrados saber el porqué de la procedencia o improcedencia de su petición 

o pretensión.  A partir del examen riguroso de esta garantía constitucional puede 

determinar si la decisión del funcionario es o no arbitraria. 

Las agencias de persecución penal  se encuentra legalmente autorizadas 

para proceder a la injerencia en los derechos fundamentales de los 

sospechosos; importa una tensión latente entre la libertad personal  de quién se 

presume jurídicamente inocente con el interés en la sociedad de quienes han 

vulnerado los bienes jurídicos más preciados, sean perseguidos  y debidamente 

sancionados  penalmente. 

La ley procesal penal y la constitución atribuyen ciertas facultades a la 

policía,  al Ministerio público y al poder judicial, para proceder a detener 

preliminarmente un sospechoso; para ello deben  concurrir los presupuestos  

formales y materiales que la normativa exige para su adopción, que en principio  

debe ser acordado por el Juez penal competente, mediante  una resolución 

judicial  debidamente motivada. 

En cao de delito flagrante los efectivos policiales están autorizados a detener 

a un sospechoso de haber cometido un crimen según lo dispuesto  en el art. 
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2.24  literal f de la ley fundamental  concordante con  el art. 259 del nuevo código 

procesal penal. Si los funcionarios mencionados no se sujetan rigurosamente a 

dichos presupuestos pueden estar incurso en delito de abuso de autoridad. No 

obstante debe decirse que en el caso de que el agente sea el juzgador, el 

comportamiento prohibido ha de desplazarse a la tipificación penal propuesto 

en el art. 419 del código penal.  

 La detención arbitraria será todo aquella  que se impone sin concurrir los 

presupuestos que legitiman su adopción, cuando  el funcionario que  dicta 

rebasa el contenido normativo que regula su imposición, ante una detención que 

sobrepasa los límites fijados por la ley;   cuando la detención permanece en el 

tiempo pese haberse desvanecido los motivos que justifican su dictado. Y 

concurren las razones que otorgan validez a la medida de coerción procesal.  

Según Bovino la detención arbitraria no es un concepto cerrado, sino por el 

contrario es un  principio que opera cuando a pesar de estar cumplidos los 

requisitos constitucionales y legales se verifican alguna circunstancia 

incompatible con los derechos y las garantías protegidos en la convención 

americana. 

         Cuando el motivo que funda la detención no se vincula a requisitos, sino a  

cualquier otra razón ilegítima como la  persecución de adversario político.  Casos 

en los cuales el funcionario público sustituye a la ley, empleando razonamientos y 

o motivos que no se ajustan a la ratio de los presupuestos que informa la 

normatividad aplicable. 

 La convención Interamericana,  afirma que una detención es arbitraria e 

ilegal cuando es practicada al margen de los motivos y formalidades que establece 
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la ley;  cuando se ejecuta sin observar las normas exigidas por la ley  y cuando se 

ha incurrido en desviación de las facultades de detención ; cuando se practica para 

fines distintos a los previstos y requeridos por la ley, la comisión ha señalado que 

la detención para fines impropias es  un castigo o pena que constituye una forma 

de pena sin proceso o pena extralegal que vulnera la garantía del juicio previo.  

 La Convención Americana de derechos humanos establece que nadie puede 

ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios, lo que importa un abuso 

del poder, cuando el funcionario hace de su competencia funcional el servicio medio 

para la realización de su voluntad personal, sobreponiéndola sobre la voluntad 

general que debe servir la ley, sosteniendo su resolución bajo motivos carentes de 

toda razonabilidad y/o proporcionalidad.        

2.2.7.  Cobranza coactiva y abuso de autoridad.  

El procedimiento de cobranza coactiva sobre  abuso de autoridad según el art 

376 del código penal modificado por la sétima disposición final de la Ley  Nro. 

28165, publicado el 10 de enero de 2004, en el segundo párrafo;   se regula el delito 

de abuso de autoridad cuando deriva de un procedimiento de cobranza coactiva 

con el texto “Cuando los hechos deriven de un procedimiento de cobranza coactiva, 

la pena será no menor de dos ni mayor de cuatro maños”.  

 Constituye una circunstancia típica agravante el hecho de que el funcionario 

público, abusando de sus atribuciones, comete u ordena  en perjuicio de alguien, 

un acto arbitrario cualquiera, en el marco de un procedimiento legal de cobranza 

coactiva para la tipificación de ésta agravante tiene que cumplirse con todos  los 

elementos objetivos descritos en la tipicidad básica del art. 376 del Código Penal. 
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Según  Peña Cabrera Freyre, en la presente agravante no se habla de planos 

de afectación a los ciudadanos, se tiene que el plus de disvalor ha de verse en las 

consecuencias jurídicas que pueden derivarse de un procedimiento de ejecución 

coactiva, en cuanto a la lesión de los  derechos subjetivos de los administrados.  

“El procedimiento de cobranza coactiva es aquel procedimiento que en materia 

tributaria constituye una manifestación del principio de autotutela, por el que una 

administración tributaria puede hacer efectivo los actos administrativos que 

contengan deuda tributaria.  El ejecutor coactivo es el titular y el responsable del 

procedimiento. Es quién en nombre de la administración  tributaria ejerce las 

acciones de coerción para el cumplimiento de deudas que tengan la condición de 

firmes”.17  

 La Ley de procedimiento de ejecución coactiva Nro. 26979, en su art. 2 

señala que  en un procedimiento administrativo de ejecución coactiva intervienen 

los sujetos: la entidad o entidades; si fuera el caso un auxiliar coactivo o auxiliar, 

todo ello en el marco de un debido procedimiento administrativo.  

 La Ley Nro.  26979 de procedimiento de ejecución coactiva, en su art. 22 

delimita la responsabilidad penal y/o administrativa del ejecutor coactivo, como el 

auxiliar de  la entidad, en el ámbito de abuso funcional que pudieran cometer los 

sujetos públicos y serán responsables, en los siguientes casos:  

a). Cuando se inicie un procedimiento sin que exista acto o resolución 

administrativa que determina la obligación; b). Cuando se inicie un procedimiento 

sin que el acto o resolución administrativa que determina la obligación hubiese sido 

debidamente notificado; c). Cuando el procedimiento se inicie sin esperar el 

                                                             
17 REATEGUI SÁNCHEZ, J. (2017).  Delitos contra la administración pública en el Código 
Penal. Perú. Edit. Jurista Editores.  
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vencimiento del plazo fijado por ley, para impugnar el acto o la resolución 

administrativa que determine la obligación; d).  Cuando no se hubiese suspendido 

el procedimiento a pesar que el obligado hubiese probado fehaciente y 

oportunamente el silencio administrativo positivo; e). Cuando no levante la orden 

de retención sobre las cantidades retenidas en exceso, dentro de las cuarenta y 

ocho horas siguientes a la notificación cursada por el agente retenedor; f). Cuando 

ejecute las medidas cautelares y/o las garantías ofrecidas en contravención a lo 

dispuesto en la ley; g). Cuando el monto obtenido por la ejecución de las garantías 

no sea destinado a la cancelación o amortización de la deuda; h). Cuando se 

incumpla con lo dispuesto por el tribunal fiscal, o en los casos que corresponda 

conforme a ley; y, i). Cuando se incumpla con el procedimiento establecido para la 

tercería de propiedad que se refiere la ley.  

 Los casos de la Jurisprudencia sobre abuso de autoridad serían aquellos 

bienes ordenados por la ejecutora coactiva sin que exista obligación de la parte 

afectada con la comuna: o de aquel caso del ejecutor coactivo que se secuestra 

vehículo de transporte. Como es lógico, este delito se comete a título de dolo por 

parte del autor.  

 En la figura jurídica administrativa de cobranza coactiva el abuso de 

autoridad sucede cuando el cobrador coactivo viola la Constitución política del 

Estado, la ley civil, la ley penal y las leyes secundarias excediendo sus funciones y 

llegando al extremo de la comisión de un delito penal el cual está sancionado por 

las prerrogativas del Código Penal. 

 Toda sentencia partiendo de la motivación de las resoluciones judiciales 

debe ser razonada según sus características sobre la detención preventiva de los 

fenómenos de hecho y derecho que sirven para dictarla o mantenerla.  Se observa 
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la ponderación judicial en torno a la concurrencia  de todos los aspectos que 

justifican la adopción de la medida cautelar;  de otra forma no podrá evaluarse si es 

arbitraria por injustificada.  

 En la ejecución de las sentencias los efectivos policiales privados 

arbitrariamente  de su libertad por más de 24 horas al agraviado sin haber sido 

puesto oportunamente a disposición de la fiscalía de turno conforme a ley se ha 

acreditado el delito y la responsabilidad penal de acuerdo. Cuando el enunciado 

normativo hace alusión al acto, manifiesta la realización de una determinada acción 

por lo que las arbitrariedades que pueden tomar lugar mediante omisiones han de 

ser tipificadas conforme al tenor literal de los artículos de la ley.  

2.2.8. El delito de abuso de autoridad y    entrega de bienes y servicios.  

Según el art. 376-A, el legislador señala una agravante genérica, en la cual 

se consuma cuando  se condiciona la distribución de  bienes correspondientes a 

programas públicos y sociales con la finalidad de obtener ventaja política o 

electoral. Esto es una agravante genérica, porque son  elementos auténticos y 

típicos, que se encuentran algunas de ellas  en la parte especial, como  agravantes 

específicas o calificativas. 

 Según el capítulo XVIII, del Código Penal sobre los delitos contra la 

administración; tipificado como “abuso de autoridad”; condicionada ilegalmente la 

entrega de  bienes y servicios, sustentada de la siguiente manera. Valiéndose de 

su condición de funcionario o servidor público, condiciona la distribución de bienes 

o la prestación de servicios correspondientes a programas públicos de apoyo  o 

desarrollo social con la finalidad de obtener ventaja política o electoral de cualquier 

tipo en favor propio o de terceros, el cual  será reprimido con pena privativa de 
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libertad no menor de tres ni mayor de seis años e inhabilitación según las 

prescripciones del art. 35 del código penal. 

 Según la Ley Nro. 28355 se regula el delito de abuso de autoridad 

condicionando ilegalmente la entrega de bienes y servicios de acuerdo a las 

indicaciones en el parágrafo que antecede y que, corresponde a la descripción legal 

del código penal revisado. La tipicidad objetiva está compuesto por el sujeto activo, 

el  sujeto pasivo y la conducta típica. El sujeto activo es el funcionario o servidor 

público que realiza la conducta típica; el sujeto pasivo es el Estado a través de la 

administración pública y la conducta típica refleja características claras como:  

a. El agente funcionario o servidor público,  y el poder de su cargo hace uso 

indebido de las posibilidades de acción que brindan sus atribuciones o que se 

desprendan de su calidad especial, según el status que ocupa que serán más 

eficaces según el cargo o jerarquía de sujeto público.  

b. El verbo condicionar implica colocar exigencias  no contemplados en la ley 

o el reglamento al destinatario en la ejecución del programa mediante la presión 

psicológica sobre la voluntad a efectos de conducir al beneficiario a determinar 

cauces de acción u omisión anticipados en el dolo del sujeto activo.  

    Es el condicionamiento de actuación del funcionario que genera una situación 

de presión o coacción a los destinatarios del programa social provocando una 

decisión desprovista de toda libertad, en el cual no deben ser partícipes del delito 

penal. 

      El fundamento material injusto funcionarial que comete abuso del cargo 

confiado,  se sirve para obtener una ventaja indebida notando un contenido antiético 

que llena la valoración del delito, donde se quiebra los deberes propios del cargo.  



69 
 

        En el marco de la política social, el Estado ejecuta, desarrolla y  planifica 

como política de  Estado los programas públicos de apoyo y desarrollo social que 

tiene como principales accesitarios a los sectores más pobres de la sociedad 

peruano focalizados en  proyectos de  FONAVI, INADE, INFES, PRONA, Vaso de 

leche, Comedores populares. Se identifica programas que se dirigen a puntos 

estratégicos donde se evidencia una mayor demanda de la sociedad. 

c. La ventaja política es la  posición de predominio o privilegio  que otorga poder 

que ayuda a adquirirlo de acuerdo a las exigencias  del tipo penal,  mediante 

condicionamiento,  practicado a nivel de simpatizantes políticas ante decisiones 

adoptadas mediante un  proyecto  o  interés personal  del funcionario,  servidor o 

de terceros, vinculado con la actividad política. Las ventajas electorales están 

vinculadas a la participación en las elecciones directas o por representación a todo 

nivel en el  ámbito de la administración pública. 

     La tipicidad subjetiva sucede,  cuando el delito se comete exclusivamente en 

forma dolosa, excluyéndose la posibilidad de comisión culposa.  Finalmente el 

grado de desarrollo del delito se identifica cuando se trata de un tipo de mera 

actividad, desde que no se exige expresamente un resultado lesivo;  sólo se exige 

que el agente realice acciones de condicionamiento en relación a la distribución de 

bienes o la prestación de servicios correspondientes a programas públicos de 

apoyo social. 

2.2.9. Las Modalidades del injusto típico. 

 La modalidad de ordenar,  implica un manifiesto típico de una acción 

atribuida únicamente a los funcionarios revestidos con autoridad, a quienes la ley y 

la constitución política del Estado  les confieren potestades y poderes resolutivos 

en casos concretos de un procedimiento administrativo  y jurisdiccional. 
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 Las órdenes suponen a un órgano funcional para el cumplimiento de la 

voluntad. Abanto Vásquez, afirma que “…el sujeto activo solamente puede ser una 

autoridad que en el ejercicio de sus atribuciones…manda a otro funcionario o 

particular que ejecute determinado acto”.18    

 Los actos de autoridad se exteriorizan cuando el funcionario dicta un acto 

administrativo (resolución), ordenando la ejecución de un mandato, dirigida a 

producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los 

administrados dentro de una situación concreta.  La orden para que sea legal, debe 

ser emitida por un funcionario que cuenta con dicha competencia funcionarial  de 

no ser así la conducta se traslada a la tipificación penal contenida en el art. 361 del 

Código Penal.; debe estar debidamente motivada, la finalidad debe ser pública y 

observar las formas prescritas por la ley.  

 Según Soler, la resolución se transforma en orden cuando es confiada a un 

órgano del Estado con la conminación de ejecutarla o darle cumplimiento.  Una 

resolución jurisdiccional que en la apertura del proceso penal, donde el juzgador 

ordena de oficio la prisión preventiva del imputado así como embargo preventivo 

de sus bienes; la orden del ejecutor coactivo de dar por iniciado el proceso de 

ejecución sobre el sujeto obligado. 

 En dicha resolución se encuentra advertida la afectación a un derecho 

subjetiva del justiciable o del administrado, donde el disvalor ha de verse, cuando 

la decisión no se ajusta a la normativa pertinente, cuando no concurren los 

supuestos fácticos previstos en la legalidad o cuando el funcionario esgrime 

razones subjetivas y antojadizas para su dictado.  

                                                             
18 PEÑA CABRERA FREYRE, A. R. (2016). Delitos contra la administración pública. Perú. 
Edit.  Actualidad Gubernamental. P. 212.  
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 La realización típica de ésta modalidad se define por la calidad ejecutiva de 

la resolución, cuando esta es susceptible de ser materializado por los órganos de 

la administración, sin necesidad de que  sea ejecutada por el inferior jerárquico; 

afirmación  que incide en determinar la tipicidad autónoma de ambas modalidades 

del injusto típico.  

 Bernal Pinzón, dice el simple ordena un hecho ilegitimo;  constituye un abuso 

de poder cometido por el funcionario público que lo ordena.  En el mundo 

fenoménico puede darse el supuesto de que el funcionario  público con autoridad 

sea quién a su vez ejecute su propio orden,  sea porque el inferior jerárquico está 

imposibilitado de hacerlo, lo que incidiría en una doble tipificación lo que a nuestro 

entender tendría que resolverse con ponderación y proporcionalidad, determinando 

la aplicación de un injusto.  

 Ordena el  Director de rentas o  de tributos, que determinado local comercial 

sea multado o clausurado por no haber cumplido con las leyes de tributación,  quien 

ejecuta la orden es un servidor público; mientras que el primero estaría incurso en 

la modalidad de orden en  el segundo estaría incurso en la modalidad de cometer.  

 La modalidad de abuso de autoridad de cometer,  supone la realización 

material de la orden emitida por el funcionario con autoridad, por parte de un 

servidor público sin autoridad, quién en merito a los principios de jerarquía y 

obediencia ha de ejecutar la orden impartida por su superior; donde cada uno de 

los nombrados habría de responder por su propio injusto a título de autor.  

 El inferior jerárquico que ejecuta la orden puede ser examinado de pena, en 

merito a una causa de justificación, concretamente amparo en el precepto permisivo 

de la obediencia debida, siempre que concurran sus presupuestos de aplicación, a 
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pesar de haber obrado con dolo. Dicha justificación que elimina la antijuridicidad 

penal de la conducta no puede admitirse ante órdenes antijurídicas. 

 Ejecutar significa llevar a cabo, realizar material o jurídicamente el contenido 

de la orden, es concretarla en los hechos, sobre las personas o las cosas. La 

modalidad del injusto de cometer, se encuentra indefectiblemente subordinado al 

injusto de ordenar que el inferior jerárquico, para poder estar incurso en la 

modalidad delictiva requiere necesariamente de una orden de su superior.  

 Existen ciertos servidores públicos, como los efectivos policiales con la labor 

en el marco de la seguridad ciudadana, implica muchas veces la injerencia en 

derechos fundamentales,  se destaca legal y constitucional de proceder a la 

detención del presunto autor, cuando es detectado en decurso de la realización 

típica. 

 La sistematicidad que deben reflejar siempre los supuestos del injusto, 

habrían de hacernos concluir que el delito de abuso de autoridad es un tipo de mera 

actividad, como se identifica en la modalidad de ordenare; la interpretación 

normativa debe efectuarse con arreglo al principio de  estricta legalidad que se 

infiere en la modalidad de perfeccionar cuando se llega a privar de su libertad a un 

individuo, por ejemplo en el caso de  desalojo de un inmueble.     

 La modalidad de ordenar revela un injusto de mayor disvalor que el supuesto 

de cometer porque el juzgador debe castigar con una penalidad más severa el 

primero.  Debe distinguirse la figura del injusto funcionarial con el tipo penal de 

usurpación de funciones, mientras el primero importa una actuación competencial 

legítima del intraneus, el segundo supone la invasión o instrucción al fuero 
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funcional, atenta contra la legitimidad de la administración y el abuso de autoridad 

de  la legalidad en  la actuación funcionarial, cuando se perpetra el acto abusivo.  

 Los injustos funcionariales que atacan los  principios constitucionales de la 

administración pública en el Estado de derecho toman cierta singularidad en su 

construcción que los alejan de la visión material de los delitos patrimoniales en el 

sentido de que para la consumación de los primeros no resulta indispensable 

verificar la lesión del derecho de un administrado,  en todo caso la idoneidad de la 

conducta para afectar el principio de legalidad.  

 El perjuicio no tiene por qué ser entendido como un perjuicio patrimonial. 

Sino como la posibilidad de cualquier menoscabo en intereses y derechos de 

cualquier persona distinta del propio funcionario. El Código Penal argentino en su 

art. 248 no incluye dicho elemento factico, puesto que es  suficiente la realización 

del acto abusivo, lo cual debió seguir el legislador nacional en la construcción  de 

dicha  conducta. 

 Lo anotado propicia un estado de incoherencia entre las modalidades de 

abuso de autoridad, el supuesto de ordenar al ser de simple actividad, no requiere 

acreditar la efectiva causación  de un perjuicio; sin embargo en el supuesto de 

cometer la realización material de la acción puede identificarse a su vez con la 

concretización del perjuicio.   

 Se produce el perjuicio cuando se ocasiona lesión  a los derechos de otra 

persona; cuando un ciudadano  no se ve realmente perjudicado por la orden del 

funcionario, la pérdida de un bien, la privación de libertad y  el pago de una multa 

pecuniaria. El perjuicio debe ser actual e inminente, descartado  de la probabilidad 

de baja producción.  
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 Si el perjuicio importa un menoscabo al patrimonio estatal, cuando el 

funcionario desvía los fondos de una entidad pública  a un objeto distinto al previsto 

en la ley, será constitutivo del delito de malversación de fondos y, si aquel se 

manifiesta en una defraudación de los intereses patrimoniales del Estado, producto 

de una concertación del funcionario con una particular en un proceso de licitación 

pública, será reputado como delito de colusión ilegal. 

 Si el perjuicio patrimonial aparece como consecuencia del dictado de una 

resolución jurisdiccional o de una decisión fiscal abierta y contraria al texto expreso 

de la ley, será calificado como prevaricación, sin entender que es un delito de 

resultado. El delito de abuso de autoridad es de naturaleza subsidiaria, por lo que 

al concurrir un elemento específico de comisión delictiva, prevalece el delito más 

especial. 

2.2.10. La modificación producto de la reforma de la ley Nro. 29703. 

             La figura delictiva de “abuso de autoridad” constituye un injusto típicamente 

funcionarial;  la competencia institucional ordena y comete un acto arbitrario, cuya 

trascendencia antijurídica, tiene que ver con la posibilidad de poder ocasionar un 

perjuicio a los derechos de los administrados. 

 El tipo penal de abuso de autoridad cumple un rol complementario en la 

prevención de los injustos funcionariales, en el sentido de que solo resulta de 

aplicación cuando las características del relato fáctico no encajan en alguno de los 

contornos normativos que describen las conductas privativas de los delitos 

funcionariales más emblemáticos en  los delitos de peculado, concusión, 

malversación de  fondos. 
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 En una administración pública, que identifica la actuación  arbitraria de pocos 

funcionarios y servidores públicos, la penalización del abuso de autoridad es el 

manifiesto de una decisión político criminal  justificada.  La magnitud de la reacción 

punitiva debe estar acorde a la relevancia de los deberes infringidos así como del 

interés jurídico ofendido.  

 “El incremento de la penalidad es…  insignificante.  Tenía la intención de 

ejercer una discusión más enérgica,  el ajuste punitivo no logra, dicho resultado al 

máximo, si en la práctica judicial muy difícilmente la sanción supondrá pena de  

reclusión efectiva”.19 

 La posibilidad de evitar que se cometan delitos de esta naturaleza, pasa por 

el empleo de otros mecanismos y medios de control social, que han de ser 

contemplados desde una visión más amplia de la problemática en cuestión.  Lo 

que no comprendemos es por qué motivos la circunstancia agravante se presenta 

en el delito de abuso de autoridad. La posibilidad de evitar que cometan delitos de 

esta naturaleza, para el empleo de otros mecanismos y medios de  control  social, 

que tendrán que ser contemplados desde una visión más amplia de problemática 

en cuestión. 

 Según la división del injusto propuesto por el legislador en la construcción 

típica debemos ceñir la perfección delictiva conforme al análisis separado de cada 

uno de ellos.  La modalidad del injusto de ordenar revela una actuación de mera 

actividad, donde la consumación no está subordinado a la ejecución de la orden, 

menos a la concreción de un perjuicio en el derecho de alguien.    

                                                             
19 Ob.  Cit.  P. 216.  



76 
 

 El injusto de cometer al develar un acto materialmente identificable, requiere 

de un resultado en cuanto a la concreta afectación de un derecho subjetivo; los 

actos encaminados por los efectivos policiales para detener a un individuo que ya 

manifiestan de forma objetiva un peligro objetivo han de ser reputados como delito 

tentado. Por consiguiente, dicho concreción importa a su vez la causación del 

perjuicio al derecho subjetivo de un ciudadano.  

             La figura delictiva de “abuso de autoridad, en cualquiera de su modalidades, 

únicamente resulta punible a título de dolo, conciencia y voluntad de realización 

típica; el autor (intraneus),  dicha una resolución y/o acto administrativo consciente 

de su ilegalidad y de la posibilidad que pueda perjudicar a alguien.  

  El aspecto cognitivo del dolo ha de abarcar todos los elementos constitutivos 

del tipo penal, la emisión de una orden arbitraria o de cometer un acto arbitrario, así 

como el emprendimiento a la causación de un perjuicio sobre alguien.  

  “La ilegalidad de la actuación funcionarial se encuentra comprendida en la 

estructura semántica de la tipicidad penal, por lo que la conciencia de la 

antijuricidad…viene a entrecruzarse con la conciencia de la ilegalidad…”20  

  Cuando los hechos deriven de un procedimiento de cobranza coactiva, la 

pena será no menor de dos ni mayor de cuatro. Las órdenes que puede dictar 

administración se manifiesta  a partir de su naturaleza así como del órgano que la 

emite, incidiendo en diversos planos de actuación material. El abuso y la 

arbitrariedad, en que pueden incurrir los funcionarios públicos, pueden acontecer en 

                                                             
20PEÑA CABRERA FREYRE, A. R. (2016). Delitos contra la Administración pública.  Perú. 
Edit. Actualidad Gubernamental. P. 218.    
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cualquier ámbito de los estamentos públicos, sea en un ministerio, en una 

municipalidad, en un juzgado, en un tribunal administrativo.  

  El procedimiento de cobranza coactiva importa el conjunto de actos 

destinados al cumplimiento de la obligación, materia de cobranza coactiva; la 

obligación es la acreencia impaga de naturaleza tributaria o no tributaria, 

debidamente actualizada, o a la ejecución incumplida de una prestación de hacer o 

no hacer a favor de una entidad de la administración pública nacional, proveniente 

de relaciones jurídicos de derecho público. 

2.2.11. Abuso de autoridad y la condición  ilegal de  la entrega de bienes y 

servicios en los  programas públicos de apoyo social.  

Según el art. 276-A.  Valiéndose de su condición de funcionario o servido 

público, condiciona la distribución de bienes o la prestación de servicios 

correspondientes a programas públicos de apoyo o desarrollo social, con la finalidad 

de obtener ventaja política y/o electoral de cualquier tipo en favor propio o de 

terceros, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres  ni mayor de 

seis años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2  del art. 36 del Código penal.  

Los fines axiológicos del Estado social se definen por las prestaciones 

públicas que deben prestarse a los ciudadanos, en tanto su estructura basilar se 

orienta en dos vértices: primero, el reconocimiento de la persona humana como la 

piedra angular de todo el sistema jurídico-estatal y, segundo, la consagración de los 

derechos sociales, como teleológico de toda la actuación del Estado en bien estar 

de la comunidad. 

El estado de bienestar implica la optimización de  la actuación estatal, en 

procura de satisfacer las necesidades más elementales de los comunitarios, en los 
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ámbitos de salud, educación, alimentación, vivienda y empleo permitiendo el 

desarrollo socioeconómico de todos los miembros de la población.  

En el marco de la política social, el Estado ejecuta, desarrolla, planifica como 

política de Estado, los programas públicos de apoyo y desarrollo social, que tienen 

como principales accesitarios a los sectores más pobres de la sociedad peruana, 

habiéndose focalizado en proyectos, como FONAVI, INADE, INFES, PRONAA, Vaso 

de leche, comedores populares. 

El Estado peruano procura destinar mayores partidas presupuestales a los 

programas sociales, los cuales se canalizan a través de los diversos sectores de la 

administración pública; no solo se pretende incrementar la extensión de los 

beneficiados, sino también se incide en la calidad del servicio, en su eficiencia y 

eficacia.  

Al canalizar los programas de ayuda social, en los estamentos de la 

administración pública, son propiamente sus funcionarios más representativos, 

quiénes se encargan de organizar, desarrollar y ejecutar los programas, mediando 

un estudio concienzudo y pormenorizado del estado de la cuestión, a partir de 

criterios que permitan la efectividad de las políticas sociales: sostenibilidad, 

operatividad y masa de población beneficiada. 

Son los funcionarios públicos quiénes han  de cautelar, garantizar que los 

beneficios de los  programas sociales lleguen a sus destinatarios, de que la población 

pueda  acceder a dichos recursos, en el tiempo oportuno y  en la calidad y cantidad  

adecuada; se genera un descontento en la población, una frustración legitima, que 

en algunos casos puede, desencadenar focos de conflictividad social difíciles de 

sofocar.  
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 El campo criminológico constituye una fuente fecunda de valoración por 

parte del legislador. Es sabido que  en pocas circunstancias algunos funcionarios 

públicos, desprovistos de toda ética y corrección, se aprovechan de su condición 

de núcleos ejecutores de los programas de ayuda social para verse beneficiados 

políticamente.  

 A partir de la relación funcionarial  el funcionario público cumple  a cabalidad, 

la población se convierte en un garante ejecutor de los programas sociales,  

haciéndose responsable de que los objetivos, sean cumplidos a cabalidad,  

tomando  las medidas que sean pertinentes y necesarias.  

 “El campo criminológico constituye una fuente fecunda de valoración por 

parte del legislador…algunos funcionarios públicos, desprovistos de toda ética y 

corrección, se aprovechan de su condición de núcleos ejecutores de los programas 

de ayuda social, para verse beneficiados políticamente; aparecen estos 

funcionarios inescrupulosos que negocian la entrega y reparto de los bienes de 

ayuda social a cambio de ventajas políticas”21 

 Se distorsiona la naturaleza de los programas sociales;  el funcionario 

involucrado vende al público la falsa idea de que su acceso obedece a un acto 

generoso que en acto de reciprocidad…  los pobladores tienen la obligación se 

sumarse e intervenir en  apoyo de  su candidatura política.  

 Las manifestaciones típicas del delito de abuso de autoridad importan una 

actuación arbitraria del funcionario competente, quién desbordando la normativa 

aplicable, emite un acto manifiestamente ilegal, cuyo disvalor traduce su idoneidad 

para causar un perjuicio en los derechos subjetivos de los administrados.  

                                                             
21Ob. Cit. PP. 220-221.  
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 Concerniente a las formas de imperfección típica, el delito in comento 

adquiere perfección delictiva cuando el agente realiza  actos unívocamente 

demostrativos, encaminados a condicionar el reparto de los bienes en cuanto incide 

en la voluntad de los destinatarios del programa social, a fin de alcanzar una ventaja 

económica.  

 El tipo subjetivo del in justo requiere de dolo, conciencia y voluntad de 

realización  típica, el autor condiciona la entrega de los bienes correspondientes  a 

los programas públicos de apoyo social, sabiendo que su repartos a título gratuito. 

El aspecto cognitivo del dolo ha de cubrir todos los elementos constitutivos del tipo 

penal;  el agente debe conocer la naturaleza de los bienes, que condiciona su 

distribución; ante un equívoco sobre dicha cualidad, podría aplicarse  el error de 

tipo. 

 No es suficiente con el dolo, ya que la tipicidad en cuestión exige la 

concurrencia de un ánimo de naturaleza trascendente, de una finalidad ulterior.  De 

obtener   ventaja política y/o electoral de cualquier tipo. Muy difícilmente se podría 

identificar en el campo fenoménico, que la intención fuera de naturaleza altruista o 

solidaria. 

2.2.12. El bien jurídico tutelado en los delitos contra la administración de 

justicia. 

Los atentados contra los órganos jurisdiccionales, sus competencias y 

decisiones figuran entre los delitos contra la función pública o de los funcionarios 

en el ejercicio de sus cargos;  corrobora con la posibilidad de entender la 

administración de justicia como parte de la administración de justicia, justificando 

con el tratamiento penal. 
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La administración de justicia que se maneja en el derecho penal es 

comprensivo; Rocco, decía en la exposición de motivos del proyecto de código 

penal Italiano de 1930 que es la entera actividad del Estado y de los entes públicos, 

significando mediante  las normas relativas a los delitos contra la administración, 

no solo  en sentido estricto  y técnico, sino en la actividad legislativa y judicial. 

 El desacato se puede cometer contra un legislador, o un juez; el cohecho 

puede tener por sujeto activo a un magistrado judicial,  donde es ofendido o 

lesionado no solo la administración pública  en sentido estricto, sino la 

administración de justicia o  la autoridad parlamentaria  según el código en el título 

XVIII el bien jurídico protegido es la administración pública del  Estado ejercido en  

sus funciones.  

La protección penal abarca las funciones administrativas, las funciones del 

Estado y la administración de justicia para el ejercicio de sus funciones;  el bien 

jurídico de carácter genérico comprende los principales aspectos de la 

administración estatal que se determina como específicos los objetos de tutela 

penal para la administración de justicia de acuerdo a los parámetros 

constitucionales. 

“Los delitos contra la administración pública impiden o perturban la 

organización y el desarrollo normal de las actividades de los órganos públicos en el 

ejercicio de sus funciones.  Significa la grave imparcialidad, transparencia y eficacia 

de la administración pública que es conjurado mediante el concurso del derecho 

penal”.22 

                                                             
22 FRISANCHO APARICIO, M.  (2012). Delitos contra la administración de justicia. Edit. 
Ediciones legales. P. 29.  
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El correcto desempeño de la función pública comprende la actividad  

administrativa, judicial y legislativa; se protege por ser un instrumento al servicio de 

los ciudadanos como actividad prestacional dirigida a la satisfacción de los 

intereses nacionales. Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al 

servicio de la nación.  La  protección penal de la administración  tiene protección 

penal de la administración de su prestigio o dignidad que indica  que la actividad 

pública no se justifica ni legítima por sí misma como instrumento de servicio de los 

ciudadanos como actividad prestacional dirigida a la satisfacción de intereses 

generales. 

 El bien jurídico de la administración pública comprende el ejercicio de la 

función pública de acuerdo con el deber,  por otro lado el interés del Estado en 

mantener la imagen de un aparato administrativo adecuado a los principios  del 

Estado de  derecho. El Estado de derecho debe tener como uno de sus más 

importantes pilares  la confianza de los ciudadanos en el ejercicio correcto de la 

función pública que puede ser defraudada por el actuar arbitrario de un intraneus o 

extraneus,  a la administración le  merece ser conjurado mediante el concurso del 

derecho penal. 

 El bien jurídico penalmente protegido de  la administración pública no se 

circunscribe a las relaciones internas de la administración en sentido orgánico, 

orientándose a la actividad de prestación;  posibilita un criterio de delimitación 

respecto de las infracciones disciplinarias propias de las relaciones administrativas 

internas. 

 Los delitos contra la administración pública y los delitos contra la 

administración de justicia están dirigidas a resguardar uno de los aspectos del bien 

jurídico genéricamente protegido; se tutela el legal ejercicio de la función 
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jurisdiccional o procedimental  mediante la confianza pública en que el ejercicio de 

tales funciones se guíe siempre conforme a los parámetros constitucionales.  

 La posibilidad de vulnerar el bien jurídico no solo tiene aquellos que efectúan 

una labor jurisdiccional, sino que se extiende a todos los que tienen la obligación 

de colaborar,  y  los que solicitan su concurso. Desde el momento que se acepta, 

como uno de los componentes del bien jurídico, la confianza de  la labor del poder 

judicial se ciñe a los parámetros constitucionales, los actos que  signifiquen un 

menoscabo grave por parte de los miembros del poder  judicial de los que colaboran 

con los fiscales y los abogados  y peritos o de los particulares que reclaman su 

actuación, afectan al bien jurídico  que se encuentra en los delitos contra la 

administración de justicia.  

 Un amplio sector doctrinal busca precisar los contornos del bien jurídico 

protegido a partir de una distinción donde los conceptos de poder judicial y la  

administración de justicia.  El poder judicial es aquel al que viene atribuido al 

ejercicio del poder jurisdiccional,  juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. La 

administración de justicia es la estructura orgánica ideada por la ciencia procesal y 

legalmente consagrada para que el poder judicial pueda cumplir la  misión 

jurisdiccional que constitucionalmente le viene atribuida, hallándose  dicho poder 

integrado, exclusivamente  por los jueces y los magistrados.  

 Según Vives Antón, la administración  de justicia en sentido estricto se 

entiende como la función estatal de administrar justicia que se desempeña de modo 

exclusivo por los integrantes del poder judicial a través de los cauces del proceso. 

Los conceptos de administración de justicia en sentido estricto (función 

jurisdiccional), y la administración de justicia en sentido amplio (incluye la gestión 

de todos los recursos personales y materiales puestos a su disposición), el 
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concepto intermedio comprende la actividad jurisdiccional como la procedimental 

incluido la actividad de todo el proceso personal al servicio de la administración de 

justicia. 

 Según García Miguel, el verdadero bien jurídico protegible típicamente como 

delitos  aquellos comportamientos que dificulten u obstaculicen el normal ejercicio 

de la función jurisdiccional por su importancia o gravedad merezcan la calificación 

de delictivos, quedando excluidas aquellas otras conductas que sea cualquiera de 

parentesco o afinidad que tiene bienes jurídicos distintos como son comunes a la 

administración. 

 Se requiere del instrumento técnico legalmente establecido para el ejercicio 

de la función jurisdiccional que es el proceso, en su doble aspecto de cognición y 

de ejecución en correlación con el doble fin de la jurisdicción es el juzgar y hacer 

ejecutar lo juzgado, incriminando e incluyendo en el título los actos  que impidan el 

nacimiento o el normal desarrollo  de la función jurisdiccional que se realiza. 

 Magaldi y García Arán, no parten de la búsqueda del bien jurídico a través 

de los tipos penales, por inducción a partir de los mismos;  se trata de 

conceptualizar, a priori, del  concepto de administración de justicia o los  aspectos 

que justifican la protección penal separada que suponen ataques en los ámbitos de 

aplicación según los tipos penales con protección delimitado, donde la 

administración de justicia del bien jurídico protegido por el derecho penal es aquella 

que se lleva a cabo por los funcionarios estatales encargados de administrarla de 

modo exclusivo a través de los cauces de un debido proceso. 

 Para Quintano Repollés la clasificación de los delitos sucede  contra la 

administración de justicia en relación con los distintos momentos o estadios del 
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proceso. Quintano otorgaba a la administración de justicia un significado diferente 

a Magaldi y García Arán.  

 Para Quintano la administración de justicia está destinada a actuar y afirmar 

una determinada idea de justicia, para cuya consecución el proceso es el medio 

legalmente idóneo, debe ser protegido frente a los ataques que impidan, falseen o 

quebranten la última finalidad de la verdad del derecho.  

Para Magaldi y García Arán, la rúbrica de la administración de justicia acoge 

la potestad estatal ejercida de manera exclusiva a través de un proceso debido, 

destinada a la búsqueda de la verdad  según el proceso penal o civil en la resolución 

de conflictos sociales. 

La administración de justicia se materializa mediante el concurso de 

protagonistas, cuya función no es solo jurisdiccional sino impulsan el proceso o 

materializan las resoluciones. El derecho penal debe acudir a resguardar la 

viabilidad de la administración de justicia frente a las más graves transgresiones al 

deber de colaborar  de la actividad ilícita de los funcionarios o servidores públicos 

relacionados a la administración de justicia.                

2.2.13. Delitos contra la función jurisdiccional. 

            “El que denuncia a la autoridad un hecho punible, a sabiendas de que no 

se ha cometido, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres 

años”. 23 

 El procedimiento civil Romano preveía la codena pecuniaria del litigante de 

mal fe; del cual derivó  la incorporación del ordenamiento legal Romano de la 

acusación calumniosa.  Según Mommsen la “lex remia”, fue probablemente la 

                                                             
23 Ob. Cit. P. 35.  
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primera que consideró punible esta forma delictiva. Las penas señaladas por ésta 

ley, para los que ejercen acciones penales de mala fe, era la pérdida de los 

derechos honoríficos  de los ciudadanos. 

 El ciudadano condenado por calumnia perdía el derecho a aportar a malos 

cargos públicos, el de emitir sufragio, el de petición y el de presentar jurídicamente 

a otro. De estas penas, la  “lex remia” estableció que al falso acusador se le debía 

marcar en la frente con la letra K para que se le conociese como calumniador. 

 Después de Constantino, el castigo a los acusadores dolosos era la pena del 

Talión; la misma pena que se había impuesto al acusado en caso de que   la 

acusación resultase fundada era la que se imponía al acusador de mala fe.  La 

aplicación del Talión se debía a la influencia de los decenviros, donde el proceso 

por calumnia se limita a los casos de acusación formal. 

 Según el código penal peruano se castiga a los acusadores, denunciantes y 

testigos falsos que en juicio faltan a la verdad.  EL desamparo de la acusación o de 

la querella recibía en algunos casos la misma pena impuesta para los acusadores 

falsos y calumniosos. La pena es más grave para el acusador por acción popular 

que desamparaba la acusación o querella por dinero o cosa equivalente. 

 El bien jurídico es la administración de justicia cuyo funcionamiento normal 

y adecuado es turbado con la falsa atribución del delito. Específicamente, se tutela 

el normal nacimiento del proceso penal y el normal desarrollo de la actividad 

judicial. 

 El sujeto activo podrá ser cualquier persona, excluyéndose aquel que 

efectivamente cometió el delito, ya no habría simulación.  Es preciso que el autor 

se atribuya falsamente la cualidad de ser responsable de un delito. El sujeto pasivo 
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es el Estado como titular del bien jurídico vulnerado. La previsión de las conductas 

que se examinan tiende a evitar que se perturbe el normal funcionamiento de los 

órganos de la administración de justicia penal, que son órganos del Estado. 

En la acción típica,  el verbo empleado por  el legislador es  “atribuir”, que 

significa aplicar hechos o cualidades de alguna persona o cosa, imputar o  achacar. 

Cuando el agente se atribuye falsamente  la comisión de un delito inexistente o 

cometido por otro lo que hace es imputarse a sí mismo, auto incriminarse.  

 Es un requisito del tipo,  que el hecho que falsamente se atribuye,  el 

autor sea definido en la ley como delito.  La falsa atribución de faltas no encaja en 

esta figura.  La forma en que el autor se atribuye el delito puede ser verbal o escrita, 

o utilizado cualquier otro medio de expresión formal en la manifestación de la notitia 

criminis. 

Para la configuración del tipo penal, que la falsa atribución se realice ante 

una autoridad competente, por ejemplo el  fiscal o juez penal; de lo contrario 

estaríamos ante hechos que no implican un riesgo al bien jurídico de la 

administración de justicia.  

Es necesario exigir que la falsa atribución de delito sea idóneo, pero no que 

efectivamente origine una actuación procesal. Con la simple notitia criminis, ante la 

autoridad competente de una falsa atribución de delito sin exigirse la iniciación de 

un proceso penal. El delito se cometería al ponerse en conocimiento de la autoridad 

competente de  un delito simulado.           

2.2.14. Obstrucción a la justicia.  

             A diferencia del falso testimonio, el delito de obstrucción a la justicia atenta 

contra la libertad y el deber de objetividad y veracidad con el que debe declarar el 
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testigo. En el falso testimonio el declarante actúa falseando dolosamente su 

declaración, en la obstrucción a la justicia el testigo es compelido o inducido  a 

hacerlo.  

 El delito de obstrucción a la justicia reprime el impedir u obstaculizar, 

mediante el uso de la fuerza física, amenaza, ofrecimiento o concesión de un 

beneficio indebido, la aportación de cualquier prueba. En la doctrina y 

jurisprudencia penal Española se sostiene que el delito de obstrucción a la justicia, 

en su modalidad de atentado contra la libertad de los intervinientes en el proceso, 

tiene como objeto de protección, el correcto funcionamiento de la administración de 

justicia, en la media en que a través de ellas se pretende manipular o 

instrumentalizar la intervención de una persona llamada a un procedimiento. 

 El objeto de protección inmediato es la función jurisdiccional, que se ve 

perturbada de manera indirecta, desde fuera del proceso se impone la dirección del 

mismo. El propósito de servirse de la violencia o de la intimidación para obtener un 

pronunciamiento judicial espurio, se lleva a algunos autores  a estimar que el bien 

jurídico protegido por un delito es la independencia judicial.  

 Si la obstrucción a la justicia la lleva a cabo un funcionario público, tal 

accionar entorpecedor puede encuadrarse en el delito de abuso de autoridad. Toda 

persona física puede ser sujeto activo de los delitos, no sólo son terceros que 

puedan resultar afectados por el fallo final, sino las propias partes de procedimiento 

de personas ajenas al procedimiento.  

 Impedir es dificultar, entorpecer, estorbar. Consideremos que el legislador se 

refiere a la no producción del testimonio debido al empleo de la Vis absoluta,  

desplegada por el sujeto activo.  Lo mismo sucede con la aportación de prueba por 
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parte de cualquiera de las partes procesales, el agente impide el acto procesal o de 

investigación  mediante el uso de la fuerza física, mecánica o química.  

 El testimonio se efectúa vulnerando la libertad, objetividad y las reglas 

procesales y procedimentales que sirve para hacerlo válido.  El testimonio o la 

aportación de pruebas podemos señalar que el primero es un medio probatorio que 

consiste en la declaración de una persona  física en el curso de un proceso penal 

acerca de lo que conoce por medio de la percepción, en relación con los hechos 

investigados para contribuir a la reconstrucción conceptual de los mismos. 

 La aportación de las prueba  viene a ser el acto procesal por medio del cual 

las partes del proceso penal contribuyen al incremento del acervo probatorio de 

cargo o de descargo.  La aportación de prueba no solo se  circunscribe a la prueba 

testimonial sino que las partes procesales pueden tratar de aportar pruebas 

documentales, pericias, traducciones, efectos del delito, elementos indiciarios. 

 Todas las modalidades típicas del delito de obstrucción a la justicia son 

dolosas. El agente debe saber y querer utilizar la Vis Absoluta, Vis compulsiva o la 

introducción  para atentar contra la integridad y veracidad en la aportación de las 

pruebas  durante la investigación preliminar o el proceso penal.  

 El delito se consuma desde el momento en que el agente usa de la fuerza 

física, de la amenaza o desde que ofrece la concesión de un beneficio indebido 

para impedir u obstaculizar que se preste un testimonio o se aporte pruebas en la 

investigación preliminar o en el proceso penal. 

 También se consuma el delito cuando el agente logra inducir o determinar a 

otra persona para que preste un falso testimonio o pruebas falsas. En este caso, es 
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necesario que el inducido haya prestado el falso testimonio o haya aportado al 

proceso las pruebas falsas.   

2.2.15. El funcionario público y su vinculación con los delitos contra la 

administración de justicia. 

  El código penal peruano en cuanto a los delitos contra la administración 

pública, tiene dos grandes rubros de protección jurídica: en primer lugar aquellos 

delitos cometidos por los particulares en contra de la administración pública; y en 

segundo lugar se reúnen aquellos delitos cometidos por los funcionarios públicos 

en contra de la administración pública, estructurados en base a las secciones o 

rubros jurídicos penales.  

 El abuso de autoridad está integrado por}: abuso genérico de  autoridad, 

incumplimiento de actos funcionales, omisión de auxilio policial y requerimiento 

ilegal de la fuerza pública.  La concusión está integrado por Concusión propia, 

exacción ilegal, colusión defraudadora desleal, patrocinio ilegal de intereses 

particulares y extensión de punibilidad o particulares.  

 El peculado está integrado por: peculado doloso básico simple, peculado 

doloso agravado, peculado culposo básico, peculado culposo agravado, peculado 

de uso, malversación de fondos básico o simple, malversación de fondos agravado, 

demora injustificada de pagos, r3hiusamiento a la entrega de bienes a la autoridad 

y peculado y malversación extensiva o inapropiada.   

 La corrupción de funcionarios está integrado por los delitos de cohecho 

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

cohecho pasivo específico de secretario o auxiliar de justicia, interés ilícito en 
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contrataciones, cohecho activo especifico, cohecho activo de abogado, cohecho 

activo genérico, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. 

 En los estados modernos de derecho la estructura se funda en el principio 

de separación de poderes, descentralizada y desconcentrada;  cada uno de ellos 

tienen asignados, preferentemente, una de las funciones clásicas: El poder 

ejecutivo, la función administrativa; el poder legislativo, la función de legislar y 

fiscalizar; el poder judicial, la función de administración de justicia, entre otros. No 

solo el poder ejecutivo tiene la función administrativa, sino que también posee una 

función normativa y obviamente la función jurisdiccional mediante sus comisiones 

de investigación que llevan a  cabo mediante sus ministerios. 

 El poder judicial tiene una función normativa, dentro de su ámbito de función 

como  resoluciones administrativas para  normar la función jurisdiccional en todas 

las instancias llamados acuerdos plenarios de la Corte Suprema,  el poder judicial 

cumple funciones administrativas desde que tienen una oficina de administración; 

el poder legislativo tiene funciones administrativas y sucesivamente  funciones 

ejecutivas y funciones jurisdiccionales mediante sus mega comisiones de 

investigación. Actualmente la administración pública debe perseguir  un concepto 

transversal en todos sus organismos públicos.  

 “El concepto público de administración pública puede entenderse en dos 

sentidos: Un objetivo, administración pública implica  ejercer la función 

administrativa, esto es la función estatal encargada de aplicar y cumplir leyes… 

también en dictar disposiciones…y en resolver reclamaciones…De otro lado existe 
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un concepto  subjetivo de administración pública, que lo identifica como aquel 

complejo u órgano encargado de ejercer la función administrativa”. 24 

 El concepto de administración pública debe ser considerado como  un 

sistema vivo y  dinámico, que participa activamente de la vida social y establece 

relaciones múltiples entre las propias entidades estatales y paraestatales o con 

entidades particulares o con los ciudadanos.  Esta situación evidencia que en el 

interior del sistema administrativo no todo culmina en una prestación de servicios 

sino que comparte mecanismos de regulación de sus propias entidades y con sus 

propias instancias, desde este punto de vista puede  ser afectado por terceros.  Por 

administración pública debemos entender toda actividad cumplida por quiénes 

están encargados de poner en   funcionamiento el Estado para  el cumplimiento de 

sus fines, funciones sometidas a una jerarquía en todos sus órganos. 

 Mientras la administración pública posee estabilidad, el gobierno se 

encuentra sometido generalmente a la mutación política, ya sea así por imponer las 

reglas del propio sistema republicano como por las exigencias derivadas de la 

obtención de un consenso mínimo por parte de los gobernantes, cuya falta suele 

quebrar legitimidad del poder.  

 En la administración pública se desarrollan  todas las características   propias 

de la institución como sigue: a. Persigue  fines si pertenecen al bien común,  las 

asume como privativos, se encuentra en el seno de toda institución y es asumida 

como propio;  la administración deja de ser instrumental para institucionalizarse. b. 

Se halla compuesta por un grupo humano que concurre a una actuación 

comunitaria, el cual se rige por un estatuto específico que no se aplica a los 

                                                             
24 REATEGUI SANCHEZ, J. (2014). Delitos cometidos por funcionarios en contra de la 
administración pública. Edit. Jurista  Editores. P. 55.  



93 
 

integrantes del gobierno.  Los agentes públicos que integran la administración 

deben participar plenamente de los fines  que objetivamente persigue la institución; 

de lo contrario, se producen la  dispersión e inercia en la administración provocando 

su propia decadencia. c. Una tara perdurable; sus miembros están destinados a 

seguir en funciones, aun cuando falte el gobierno,  la administración no deja de 

estar subordinada. d. Cuenta con un  poder organizado,  instituido al servicio de los 

fines de interés público que objetivamente persigue poder que permite imponer las 

decisiones que adopta la institución no solo a sus componentes sino a quienes no 

integran la administración dentro de los límites que le  fija el ordenamiento jurídico.  

 “La administración pública debe estar al servicio de los sujetos administrados 

en forma general, sin discriminación, ya sean de los particulares y de los propios 

funcionarios o servidores públicos, sin discriminación, participando activa y 

dinámicamente en el proceso de estabilidad y desarrollo de la administración…”.  25 

 Los sujetos particulares,  funcionarios y  servidores  pueden atentar en contra 

de los intereses de la propia administración; un caso paradigmático sucede  donde 

un particular comete un delito en contra de la administración pública por ejemplo el 

delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, el mismo que se encuentra 

previsto y sancionado según el código penal. 

 El bien jurídico protegido por el delito del funcionario público es el correcto 

funcionamiento de la administración pública, siendo el objeto directamente atacado 

en el  tipo penal la efectividad de las actividades funcionariales, es decir, el 

cumplimiento de las órdenes dadas por un funcionario  público en el ejercicio de 

sus funciones.  

                                                             
25 Ob. Cit. P. 59.  
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 Los efectos de la tipificación de un delito contra la administración pública, no 

interesa en realidad la calidad de sujeto activo si es funcionario o servidor público; 

sino en todo caso la magnitud y la entidad material o  inmaterial del objeto a proteger 

en la administración pública. 

 Para Abanto Vásquez, el correcto funcionamiento de la administración 

pública, es la tesis más acorde con el concepto de Estado social y democrático de 

derecho en el cual debe enmarcarse el derecho penal.  No se trata de proteger a la 

administración   “per se”, ni a su prestigio o dignidad,  sino a la actividad pública en 

cuanto constituya los servicios que los distintos poderes del Estado prestan a los 

ciudadanos en el marco de un  Estado social y  democrático de derecho. 

 En el ámbito de la administración pública por conglomerar a un número 

importante de personas dentro de una dependencia pública  se tiene que hacer una 

estructura orgánica y jerárquica funcional.  Debe existir un principio de división de 

trabajo en forma vertical  y por lo tanto existir un principio de confianza entre todos 

sus miembros;  lo contrario sería inviable el ejercicio y la labor pública, y en el peor 

de los casos habrá  una responsabilidad de tipo administrativo, pero nunca de 

naturaleza penal.  

 La única responsabilidad  es de una responsabilidad de tipo administrativo 

(culpa in eligendo),  más no de naturaleza jurídico penal. Una responsabilidad por 

mala selección de su personal en el ámbito de sus funciones, que finalmente llevará 

adelante los contratos de licitación, pero no porque haya intervenido en los 

contratos. Se le puede imputar a un sujeto un resultado si es que no se comprueba, 

previamente hay un curso causal que actualmente se denomina imputación 

objetiva. 
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 Los encargados de ejercer la función pública en nuestro país son los 

llamados funcionarios públicos que concurrirán a la realización de las mismas 

personas, conocidas como servidores públicos como da cuenta de varias figuras 

delictivas en el código penal. El funcionario público adquiere relevancia en los 

delitos contra la administración pública a partir de la distinción de “lege lata”, entre 

tipos penales cometidos por particulares y delitos cometidos por funcionarios 

públicos. 

 El funcionario público consiste en  ocupar un “estatus especial” dentro de la 

sociedad, el mismo que comporta privilegios y obligaciones distintos a estatus del 

servidor o empleado público. Los funcionarios son los agentes públicos que tienen 

potestad o capacidad de decisión y de representación del Estado del organismo 

público en el cual realizan sus actividades en sus relaciones  al interior de la entidad 

estatal así como al exterior.  

 El funcionario público es una de las partes en la prestación del servicio 

estatal, con significación propia pues sus propios procesos de comunicación se 

cumplen con la administración misma y con el servicio de la administración a 

terceros. El funcionario público es todo aquel con independencia del carácter de la 

actividad que realice que  haya sido nombrado o designado como tal, mediante un 

acto formal de la administración, válido y eficaz, para ejercer potestades públicas 

en el campo de su competencia, independientemente de la naturaleza del vínculo 

establecido con el Estado. 

 Según Rodríguez Puerta,  la cualidad del funcionario público según los  

efectos penales requiere de la concurrencia de dos requisitos, el primero la 

participación efectiva en el ejercicio de loa función pública];  y el segundo  la previa  

existencia de una relación jurídica entre el sujeto activo y la estructura 



96 
 

administrativa, un título que habilite al agente para el ejercicio de las funciones 

públicas. 

El funcionario público, tiene pleno ejercicio de las decisiones que se tome al 

interior de la institución pública que representa, lo cual obviamente,   diferencia del 

concepto de servidor público, recogido en varios pasajes de la parte especial del 

código penal peruano. El delito de abuso de autoridad señala que el funcionario 

público,  abusando de sus atribuciones prevé que  es el único que puede cometer 

la infracción penal abusiva y funcional  como si tuviera la única  autoridad y coerción 

sobre las demás personas.  

El que desobedece o resiste la orden legalmente impartida por un funcionario 

público en el ejercicio de sus atribuciones salvo que se trate de la propia detención 

será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis meses ni mayo de 

dos años. 4El funcionario público que ilegalmente omite, rehúsa o retarda algún 

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

sesenta días de multa.       

2.3. Definiciones Conceptuales. 

▪ Delito. Propio del derecho penal.  Acción típica, antijurídica y culpable. La 

tipicidad es la descripción de la conducta mandada o prohibida por el 

legislador. Antijuridicidad consiste en una conducta prohibida por el derecho 

penal. Acto tipificado en la ley, contrario al derecho donde el agente ha tenido 

dominio sobre las circunstancias que por voluntad no ha desarrollado una 

conducta diferente. Es un derecho lesionado por un ataque directo, todo 

hecho prohibido bajo amenaza de una pena, un acto humano descrito en el 

modelo legal y culpablemente cometido.  
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▪ Abuso de autoridad. Arbitrariedad en uso indebido de las potestades en el 

ejercicio de atribuciones funcionales, administrativas o jerárquicas, tomando 

decisiones que afectan derechos o violan normas legales establecidas o en 

perjuicio de una persona. El funcionario público que abusando de sus 

atribuciones, comete u ordena, en perjuicio de alguien, un acto arbitrario 

cualquiera, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos 

años.  

▪ Administración de Justicia. Conjunto de actividades por las cuales el poder 

judicial, en ejercicio de su jurisdicción, resuelve los conflictos jurídicos, 

Orientándose hacia el valor supremo de la justicia.  Actividad cumplida 

exclusiva y excluyentemente por la Corte suprema, salas y juzgados de todas 

las especialidades y niveles, cualquiera que sea su ubicación en el territorio 

nacional y que integran el poder judicial.   

▪ Jurisdicción. Es propio del derecho procesal; procede del latín jusrisdictio, 

que se traduce por soberanía nacional o del Estado aplicada al órgano 

especial, a la función de administrar justicia, para garantizar la aplicación del 

derecho y para la composición de los litigios dando certeza jurídica a los 

derechos subjetivos aplicando la ley. La potestad de que están investidos los 

magistrados para administrar justicia a nombre de la nación. Desde el punto 

de vista funcional y general, en sentido estricto, podemos definir la 

jurisdicción como la soberanía del estado, aplicado por conducto del órgano 

especial a la función  de administrar justicia. 

▪ Derecho  Penal. Es rama del derecho  público que establece y regula el 

castigo de los crímenes o delitos a través de la imposición de ciertas penas; 

asimismo regula la potestad punitiva del Estado,  asociando a hechos 
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estrictamente determinados por la ley;  como presupuesto una pena es la  

medida de seguridad o corrección como consecuencia. Regula las relaciones 

de la más alta trascendencia entre el Estado y los ciudadanos; es parte del 

ordenamiento jurídico que establece los presupuestos de punibilidad y las 

distintas características de la  conducta,  merecedora de la pena.  

2.4. Formulación de Hipótesis. 

2.4.1. Hipótesis general: 

El delito por abuso de autoridad no asegura autonomía en la administración 

de justicia,  en el Juzgado Penal de la Corte Superior de Pasco, 2017.  

2.4.2. Hipótesis Específicos: 

a) El modo de resolución de los delitos por abuso de autoridad  configura 

escasa seguridad jurídica en el Juzgado penal de la Corte Superior de 

Justicia de Pasco. 

b) El nivel de justicia que presentan las sentencias de delito por abuso de 

autoridad es poco coherente con el derecho positivo en el Juzgado penal 

de la  Corte Superior de Justicia de Pasco.   

2.5. Sistema de Variables: 

2.5.1. Variable independiente: Delito por abuso de autoridad.   

▪ Dimensión: Seguridad jurídica. 

▪ Indicadores: 

✓ Desde el punto de vista normativo 

✓ Desde el punto de vista de los hechos (fácticos) 

✓ Desde el punto de vista metodológico. 
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2.5.2. Variable dependiente: administración de justicia 

▪ Dimensión: Administración de justicia. 

▪ Indicadores:  

▪ Nivel de coherencia con el comportamiento ético moral. 

2.5.3. Variables intervinientes: Acceso a la información. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1. Tipo y Nivel de Investigación. 

▪ Descriptiva y explicativo.          

3.2. Método de Investigación. 

▪ Exploratorio y descriptivo.  

3.3. Diseño de Investigación. 

        Se utilizará para el desarrollo de la investigación, tesis, el diseño factorial 

4x4, cuya fórmula es:  

Delito de abuso de 
autoridad  

Administración de Justicia 

B1 B2 B3 B4 

A1 A1B1 A1B2 A1B3 A1B4 

A2 A2B1 A2B2 A2B3 A2B4 

A3 A3B1 A3B2 A3B3 A3B4 

A4 A4B1 A4B2 A4B3 A4B4 
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V.I. Delito por abuso de autoridad. 

       A1: Cometer un acto arbitrario. 

       A2: Ordenar un acto arbitrario 

       A3: Causar perjuicio a alguien. 

       A4: Abusar de sus atribuciones. 

V.D.: Administración de justicia 

        B1: Altamente coherente con el derecho positivo. 

         B2: Medianamente coherente con el derecho positivo.  

         B3: Poco coherente con el derecho positivo.  

B4: Incoherente con el derecho positivo. 

Muestra: M = OX--------------OY. 

Dónde: O: Observaciones. 

              X: Delito por abuso de autoridad.   

              Y: Administración de justicia. 

3.4. Población, muestra y muestreo. 

      3.4.1. Población. 

              N = 80 casos de Sentencias de delito de abuso de autoridad emitido en 

el  Juzgado Penal de la Corte Superior de Pasco. 

      3.4.2. Muestra. 

                Se estudiaran 67 casos de sentencias de Delitos de Abuso de Autoridad 

emitidos en el Juzgado penal de la Corte Superior de Justicia de Pasco. 



102 
 

       3.4.3. Muestreo. 

                 Muestreo probabilístico de tipo aleatorio estimado con un coeficiente de 

confianza de 95% y un error estándar de 0.015.  

Calculando con n’ = S2 / V2   

S2 = pq = p(1-p) = 0,9(1 - 0,9) = 0,09 

V2 = (0,015)2 = 0,000225 

n’  = 0,09  / 0,000225 = 400 

Ajustando: n’  = n’  / 1 + n/N  se tiene:  

n’ =  400 / 1 + 400/ 80 = 67. 

      3.5. Técnicas e Instrumentos de Selección de Datos. 

         Las técnicas utilizadas para la recolección de la información se tienen:  

• La Encuesta; dirigida a inculpados por abuso de autoridad con 

sentencia judicial. 

• Análisis de documentos; esta técnica se basa en el estudio de 

sentencias judiciales de casos de delito por abuso de autoridad 

resueltos en el Juzgado penal de la Corte Superior de Justicia de 

Pasco, en 2017.           

• Internet; se utiliza ésta técnica para complementar la información 

requerida en la presente investigación.            

3.6. Técnicas de procesamiento y Análisis de Datos. 

       3.6.1. Procesamiento manual, en hojas sueltas.  

       3.6.2. Procesamiento electrónico, con datos alimentados en el PC.  
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       3.6.3. Técnicas Estadísticas: Se usará la descriptiva y la inferencial.    

3.7. Selección y Validación de los Instrumentos de Investigación. 

        Se validaran con la correlación de Pearson.  

3.8. Aspectos Éticos.  

       El trabajo de investigación se desarrollara en honor a la verdad mediante los 

pasos o el esquema de investigación, sin falsear porque declaro conocer las 

sanciones que administra el sistema universitario, en la investigación. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y  DISCUSION DE LA INVESTIGACION 

4.1. Tratamiento Estadístico de la Investigación. 

Motivado por responder a los cuestionamientos de administración de justicia 

en los delitos de abuso de autoridad, emprendí la investigación de la aplicación del 

derecho penal en las sentencias emitidos por el Juzgado Penal de la Corte Superior 

de Justicia de Pasco. En efecto, previa aprobación de mi proyecto y autorización 

correspondiente, inicié mis estudios con la indagación, análisis e interpretación de 

resoluciones emitidas en el periodo judicial del 2017 por el Juzgado penal en los 

casos de abuso de autoridad de funcionarios de la administración pública de Pasco 

en términos de coherencia con el derecho que nuestra constitución política del 

estado nos garantiza. Cuyos resultados presento en forma detallada en los 

siguientes cuadros: 
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Cuadro N° 1 

Sentencia de Delito por abuso de autoridad según tipo emitido en el 
Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Pasco, 2017.  

Sentencia de Delito por abuso de autoridad  
f 

 

% 

Por cometer un acto arbitrario 27 40 

Por ordenar un acto arbitrario  22 33 

Por causar perjuicio a alguien 3 5 

Por abusar de sus atribuciones  15 22  

Total 67 100% 

 
Fuente: elaborado por el investigador. 

Interpretando, el cuadro N° 1 muestra que, el 40 % de casos de sentencias de 

delitos por abuso de autoridad resueltas en el Juzgado Penal de la Corte Superior 

de Justicia de Pasco son por cometer un acto arbitrario; el 33%  de casos son por 

ordenar un acto arbitrario;  el 3%  de casos son por causar perjuicio a alguien, y el 

15% de casos son por abusar de sus atribuciones. 

Cuadro N° 2 
Sentencia de delito por abuso de autoridad según modo de resolución 

de caso en el Juzgado penal de la  Corte Superior de Justicia de 
Pasco, 2017.   

Delito por abuso de 

autoridad 

 
Modo de Resolución de caso 

 

f 

 

% 

Por cometer un acto 

arbitrario 

Por fundamentación normativa 8 12 

Por fundamentación quasi-metafísica 
(éticos – ideológicos)  

14 21 

Por fundamentación intuitiva 5 7 

Por ordenar un acto 

arbitrario 

Por fundamentación normativa 6 9 

Por fundamentación quasi-metafísica 
(éticos – ideológicos)  

8 12 

Por fundamentación intuitiva 8 12 

Por causar perjuicio 

a alguien 

Por fundamentación normativa 0 0 

Por fundamentación quasi-metafísica 
(éticos – ideológicos)  

0 0 

Por fundamentación intuitiva 3 5 

Por abusar de sus 

atribuciones 

Por fundamentación normativa 4 6 

Por fundamentación quasi-metafísica 
(éticos – ideológicos)  

6 9 

Por fundamentación intuitiva 5 7 

Total   67 100 
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Fuente: elaborado por el investigador 

Interpretando, el cuadro N° 2 muestra que, el 21% de casos de sentencias 

de delito por abuso de autoridad por cometer un acto arbitrario resueltas en el 

Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Pasco  se sustentan por 

fundamentación quasi-metafísica (éticos – ideológicos); el 12%  de casos por 

ordenar un acto arbitrario, se sustentan por fundamentación quasi-metafísica 

(éticos – ideológicos) y por fundamentación intuitiva; y el 9%  de casos por abusar 

de sus atribuciones se sustentan por fundamentación quasi-metafísica (éticos – 

ideológicos).  

Cuadro N° 3 
Autonomía en la administración de justicia según Sentencia de delito por 

abuso de autoridad en el juzgado penal de la Corte Superior de Justicia de 
Pasco, 2017.  

 
 

Sentencia de 

Delito por 

abuso de 

autoridad 

Autonomía en la Administración de justicia  

Total Altamente 
coherente con 
el derecho 
positivo 

Medianamente  

coherente con 

el derecho 

positivo 

Poco 

coherente con 

el derecho 

positivo. 

Incoherente 

con el 

derecho 

positivo 

Por cometer un 

acto arbitrario 

2 (3%) 6 (9%) 14 (21%) 5 (7%) 27 (40%) 

Por ordenar un 

acto arbitrario  

0 6 (9%) 8 (12%) 8 (12%) 22 (33%) 

Por causar 

perjuicio a 

alguien 

0 0 0 3 (5%) 3 (5%) 

Por abusar de 

sus atribuciones 

3 (5%) 1 (1%) 6 (9%) 5 (7%) 15 (22%) 

Total  5 (8%) 13 (19%) 28 (42%) 21 (31%) 67 (100%) 

Fuente: elaborado por el investigador 

 

Interpretando, el cuadro N° 3 muestra que, en la autonomía de 

administración de justicia en el juzgado penal de la corte superior de Justicia de 

Pasco en el periodo 2017, del 40% de sentencias de casos de delito por abuso de 

autoridad por cometer un acto arbitrario: el 21 %  de sentencias fueron poco 

coherentes con el derecho positivo; del 33% de sentencias de casos de delito por 

abuso de autoridad por ordenar un acto arbitrario: el 12 %  de sentencias fueron 
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poco coherentes con el derecho positivo y el otro 12% fueron incoherentes con el 

derecho positivo; del 5% de sentencias de casos de delito por abuso de autoridad 

por causar perjuicio a alguien: el 5 %  de sentencias fueron  incoherentes con el 

derecho positivo; y del 22% de sentencias de casos de delito por abuso de 

autoridad por abusar de sus atribuciones: el 9 %  de sentencias fueron poco 

coherentes con el derecho positivo.  

4.2. Presentación de resultados: tablas, gráficos y figuras. 

Gráfico N° 1 

 

 

Interpretando, el gráfico N° 1 muestra que, las dos quintas partes juntas de casos 

de sentencias de delitos por abuso de autoridad resueltas en el Juzgado Penal de 

la Corte Superior de Justicia de Pasco son por cometer un acto arbitrario; la tercera 

parte de casos son por ordenar un acto arbitrario;  y un poco menos de la sexta 

parte de casos son por abusar de sus atribuciones. 

 

 

40%

33%

5%

22%

SENTENCIA DE DELITO POR ABUSO DE 
AUTORIDAD

Por cometer un
acto arbitrario

Por ordenar un acto
arbitrario

Por causar perjuicio
a alguien

Por abusar de sus
atribuciones
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Gráfico N° 2 

 

 

Interpretando, el gráfico N° 2 muestra que, un poco más de la quinta parte 

de casos de sentencias de delito por abuso de autoridad por cometer un acto 

arbitrario resueltas en el Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Pasco 

se sustentan por fundamentación quasi-metafísica (éticos – ideológicos); más de 

la novena parte de casos por ordenar un acto arbitrario, se sustentan por 

fundamentación quasi-metafísica (éticos – ideológicos) y por fundamentación 

intuitiva; y la onceava parte de casos por abusar de sus atribuciones se sustentan 

por fundamentación quasi-metafísica (éticos – ideológicos). 
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Gráfico N° 3 

 

 Interpretando, el gráfico N° 3 muestra que, la autonomía en la 

administración de justicia en el juzgado penal de la corte superior de Justicia 

de Pasco en el periodo 2017, un poco más de la quinta parte de sentencias 

de casos de delito por abuso de autoridad por cometer un acto arbitrario 

fueron poco coherentes con el derecho positivo; un poco menos de la octava 

parte de sentencias de casos de delito por abuso de autoridad por ordenar 

un acto arbitrario fueron poco coherentes con el derecho positivo y el otro, 

un poco menos de la octava parte de sentencias de casos de delito por abuso 

de autoridad por ordenar un acto arbitrario fueron incoherentes con el 

derecho positivo; la vigésima parte de sentencias de casos de delito por 

abuso de autoridad por causar perjuicio a alguien fueron  incoherentes con 

el derecho positivo; y un poco más de la quinta parte de sentencias de casos 

de delito por abuso de autoridad por abusar de sus atribuciones fueron poco 

coherentes con el derecho positivo. 
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HI: “El delito por abuso de autoridad no asegura autonomía en la administración 

de justicia en el Juzgado Penal de la Corte Superior de Pasco, 2017”. 

HO: “El delito por abuso de autoridad asegura autonomía en la administración 

de justicia en el Juzgado Penal de la Corte Superior de Pasco, 2017”. 

Probando con la prueba Ji cuadrado 2  sobre la base de los siguientes datos:  

Tabla No. 1 
Frecuencias observadas de Autonomía en la administración de 

justicia según Sentencia de delito por abuso de autoridad en el 

juzgado penal de la Corte Superior de Justicia de Pasco, 2017.  
 

Sentencia de 

Delito por 

abuso de 

autoridad 

Autonomía en la Administración de justicia  

Total Altamente 
coherente 
con el 
derecho 
positivo 

Medianamente  

coherente con 

el derecho 

positivo 

Poco 

coherente con 

el derecho 

positivo. 

Incoherente 

con el 

derecho 

positivo 

Por cometer un 

acto arbitrario 

2 6 14 5 27  

Por ordenar un 

acto arbitrario  

0 6 8 8 22  

Por causar 

perjuicio a 

alguien 

0 0 0 3 3  

Por abusar de 

sus atribuciones 

3 1 6 5 15  

Total  5 13 28 21 67  

 

Tabla No. 2 
Frecuencias esperadas de Autonomía en la administración de justicia 

según Sentencia de delito por abuso de autoridad en el juzgado penal 

de la Corte Superior de Justicia de Pasco, 2017.  
 

Sentencia de 

Delito por 

abuso de 

autoridad 

Autonomía en la Administración de justicia  

Total Altamente 
coherente con 
el derecho 
positivo 

Medianamente  

coherente con 

el derecho 

positivo 

Poco 

coherente con 

el derecho 

positivo. 

Incoherente 

con el 

derecho 

positivo 

Por cometer un 

acto arbitrario 

2.02 5.24 11.28 8.46 27  

Por ordenar un 

acto arbitrario  

1.64 4.23 9.19 6.89 22  

Por causar 

perjuicio a 

alguien 

0.22 0.58 1.25 0.94 3  

Por abusar de 

sus atribuciones 

1.12 2.91 6.27 4.70 15  

Total  5 13 28 21 67  
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Tabla N° 3 

Calculando  la Ji cuadrada:  

 fo fe fo -fe (fo –fe)2 (fo –fe)2 / fe 

Autonomía en la Administración de justicia 

Altamente coherente con el derecho 
positivo / Sentencia de Delito por abuso de 

autoridad por cometer un acto arbitrario. 

2 2.02 -0.02 0.0004 0.000198 

Autonomía en la Administración de justicia 

Altamente coherente con el derecho positivo / 

Sentencia de Delito por abuso de autoridad por 

ordenar un acto arbitrario. 

0
 

1.64
 

-1.64 2.6896 1.64 

Autonomía en la Administración de justicia 

Altamente coherente con el derecho positivo / 

Sentencia de Delito por abuso de autoridad por 

causar perjuicio a alguien. 

0
 

0.22
 

-0.22 0.0484 0.22 

Autonomía en la Administración de justicia 
Altamente coherente con el derecho positivo / 
Sentencia de Delito por abuso de autoridad por 
abusar de sus atribuciones. 

3 1.12 
1.88 3.5344 3.155714 

Autonomía en la Administración de justicia 

Medianamente coherente con el derecho positivo / 

Sentencia de Delito por abuso de autoridad por 

cometer un acto arbitrario. 

6 5.24 
0.76 0.5776 0.110229 

Autonomía en la Administración de justicia 

Medianamente coherente con el derecho positivo / 

Sentencia de Delito por abuso de autoridad por 

ordenar un acto arbitrario. 

6
 

4.23
 

1.77 3.1329 0.740638 

Autonomía en la Administración de justicia 
Medianamente coherente con el derecho positivo / 
Sentencia de Delito por abuso de autoridad por 
causar perjuicio a alguien. 

0
 

0.58
 

-0.58 0.3364 0.58 
6.446779 

Autonomía en la Administración de justicia 
Medianamente coherente con el derecho positivo/ 
Sentencia de Delito por abuso de autoridad por 
abusar de sus atribuciones. 

1 2.91 -1.91 3.6481 1.253643 

Autonomía en la Administración de justicia poco 
coherente con el derecho positivo/ Sentencia de 
Delito por abuso de autoridad por cometer un acto 
arbitrario. 

14 11.28 2.72 7.3984 0.655887 

Autonomía en la Administración de justicia poco 
coherente con el derecho positivo/ Sentencia de 
Delito por abuso de autoridad por ordenar un acto 
arbitrario. 

8 9.19 -1.19 1.4161 0.154091 

Autonomía en la Administración de justicia poco 
coherente con el derecho positivo/ Sentencia de 
Delito por abuso de autoridad por causar perjuicio 
a alguien.  

0 1.25 -1.25 1.5625 1.25 

Autonomía en la Administración de justicia poco 
coherente con el derecho positivo/ Sentencia de 
Delito por abuso de autoridad por abusar de sus 
atribuciones. 

6 6.27 -0.27 0.0729 0.011627 

Autonomía en la Administración de justicia 
incoherente con el derecho positivo/ Sentencia de 
Delito por abuso de autoridad por cometer un acto 
arbitrario. 

5 8.46 -3.46 11.9716 1.415083 

Autonomía en la Administración de justicia 
incoherente con el derecho positivo/ Sentencia de 
Delito por abuso de autoridad por ordenar un acto 
arbitrario. 

8 6.89 1.11 1.2321 0.178824 

Autonomía en la Administración de justicia 

incoherente con el derecho positivo/ Sentencia de 

Delito por abuso de autoridad por causar perjuicio 

a alguien. 

3 0.94 2.06 4.2436 4.514468 
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Autonomía en la Administración de justicia 

incoherente con el derecho positivo / Sentencia de 

Delito por abuso de autoridad por abusar de sus 

atribuciones. 

5 4.70 0.3 0.09 0.019149 
9.452772 

Total 67 67    2 = 15.8995 

 

El valor de 2  para los valores observados es de 15.8996.   

Ahora, para saber si el valor de Ji cuadrada 2  calculada es o no significativo, 

calculamos los grados  de libertad, que se encuentra usando la siguiente formula:  

Gl = (r -1)  (c -1)  

Gl = (4 -1) (4-1) = (3)(3) 

Gl = 9. 

Y, con el valor de grado de libertad Gl = 9, acudimos a la Tabla de Distribución de 

Ji Cuadrada, eligiendo como nivel de confianza 0. 05. Identificando en la tabla 

enunciada en nivel de confianza 0.05 corresponde el Ji cuadrado = 16,9190.  

Comparando, resulta que el valor calculado de Ji Cuadrado 2 = 15.8996 en 

el nivel de confianza 0.05 (2 = 15.8996  <  2 = 16,9190) es inferior al de la tabla. 

Por tanto, las variables no están relacionadas.  

 En consecuencia, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de 

investigación. Por tanto, las variables el delito por abuso de autoridad asegura 

autonomía en la administración de justicia en el Juzgado Penal de la Corte Superior 

de Pasco, 2017.  

4.4. Discusión de resultados. 

Una democracia fomenta el acceso a la justicia, que tiene como base un 

ejercicio pleno de libertad, bajo el conocimiento de la ciudadanía acerca de cuáles 

son sus derechos y cómo debe defenderlos, posibilitando la igualdad de 

condiciones y con todas las garantías procesales. Se complementa con la 
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coherencia de la jurisprudencia emanada de las instancias que administran justicia, 

respetando la independencia y autonomía de los jueces, a fin otorguen  protección 

efectiva de los derechos y libertades de las personas.  

El Juzgado penal de la Corte Superior de Pasco en la administración de 

justica aún no establece un enfoque integral ni brinda a la totalidad de la población 

la posibilidad de acceder al conocimiento, ejercicio y defensa de sus derechos, a 

pesar que cuenta con los servicios de justicia cercanos a toda la población. Sus 

atenciones no se centran en las necesidades de las poblaciones en las que se 

ubican, vulneran los derechos de sus usuarios, dado a las barreras 

socioeconómicas, legales, administrativas, lingüísticas y culturales, geográficas, 

tecnológicas, infraestructura y de servicios adecuados que reducen 

considerablemente la eficacia de la tutela jurisdiccional efectiva. La justicia se 

convierte en un poder sin cultura de generación de información y transparencia. Un 

informe de la justicia permite identificar las debilidades del sistema y formular 

estrategias específicas para mejorarla. La administración de justicia está 

relacionado con la demora de los procesos, justificada por las autoridades judiciales 

con la excesiva carga procesal. A esto se suman, la alta litigiosidad del Estado, el 

retraso en la entrega de las notificaciones judiciales, la ausencia de la mayoría de 

jueces durante la tarde, el cambio de jueces y suspensión de juzgados y tribunales, 

los actos dilatorios de los propios abogados y las huelgas del Poder Judicial, 

lesionando los derechos de un procesado o detenido.  

El Poder Judicial ha perdido su legitimidad, carece de la aceptación pública, 

de la confianza social. La justicia es impartida con dependencia, parcialidad, sin 

probidad, sin transparencia, sin sujeción a la Constitución y al ordenamiento 
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jurídico. Todo ciudadano espera que cuando un juez resuelva un conflicto, lo haga 

con la independencia e imparcialidad que su función exige. 

El delito de abuso de autoridad se encuentra previsto en el art. 376 del código 

Penal. Este se presenta como un tipo penal de abuso innominado o abuso genérico 

que se configura en forma subsidiaria a otras figuras de abuso de autoridad 

específicas. Su objeto de tutela estriba en proteger el normal desenvolvimiento y 

funcionamiento de la administración pública, pero específicamente dirigido a 

cautelar la legalidad del acto funcional26. 

Su materialización fáctica (objetiva) requiere que en los hechos incriminados 

se verifique la existencia de los siguientes componentes: i) la condición de autor 

cualificado, o sea, que el agente delictivo sea un funcionario público; ii) la conducta 

típica material; y iii) que resulte perjudicado alguna persona. 

En cuanto al comportamiento típico, este se encuentra definido por dos 

verbos rectores que se presenta independientemente (tipo penal alternativo): 

cometer y ordenar. La inclusión de estos verbos rectores en el tipo, importa que 

existan dos modalidades delictivas que configuran el ilícito denunciado. La primera 

consiste en que el agente cometa, en abuso de sus atribuciones, un acto arbitrario 

cualquiera. Y la segunda en que el agente ordene, abusando de sus atribuciones, 

un acto arbitrario cualquiera. 

Asimismo, cuando la norma penal hace a acto arbitrario en abuso de sus 

atribuciones, tal elemento típico denota las siguientes implicancias: primero, que el 

agente delictivo realice un acto  funcional que se encuentra dentro de sus 

atribuciones, esto es, que los hechos denunciados importen el ejercicio de sus 

funciones; y, segundo, que el acto funcional manifieste ribetes de ilegitimidad por 

                                                             
26 ROJAS VARGAS, F. (2001). Delitos contra la administración pública. Lima. Edit. Grijley. Pp. 112-113. 
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ser opuesto a lo regulado y lo ajustado a ley. Su materialización subjetiva exige el 

dolo, o sea, de una determinada relación psicológica entre el agente y su obra. Los 

jueces administran justicia, y ese ejercicio funcional del poder del que están 

investidos, constitucional y legalmente, lo debe respaldar con una inescindible 

conducta ética en sus vidas, para que sirva incluso de referencia y modelo moral 

para la ciudadanía. 

En cuanto al deber de motivación, el TC sostiene: “(…) el órgano 

jurisdiccional debe explicitar el razonamiento a través del cual, partiendo de los 

indicios, ha llegado a la convicción de la existencia del hecho delictivo y la 

participación del imputado, con el objeto de garantizar hasta el límite de lo posible 

la racionalidad de su decisión (examen de suficiencia mínima). Con este único afán, 

este Colegiado Constitucional considera que es válida, por ejemplo, la vigencia 

práctica de un cierto control, incluso del uso de las máximas de la experiencia, pues, 

de no ser así, cualquier conclusión delirante sería invulnerable, convirtiéndose así 

en una paradójica garantía de discrecionalidad judicial incontrolada. 

El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una 

garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las 

resoluciones no se encuentren justificadas arbitrariamente, sin el suficiente 

basamento jurídico y científico que le dimane validez a los argumentos que 

sustentan su decisión. Pero, tal como refiere el Tribunal Constitucional: “[…] no todo 

ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye 

automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del 

derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.” 

El derecho a la presunción de inocencia no se opone a que la convicción 

judicial en un proceso penal pueda formarse sobre la base de una prueba indiciaria, 
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pero para que ésta pueda desvirtuar dicha presunción debe satisfacer las siguientes 

exigencias constitucionales. Los indicios han de estar plenamente probados, no 

puede tratarse de meras sospechas, y el órgano judicial debe explicitar el 

razonamiento, en virtud del cual, partiendo de los indicios probados, ha llegado a la 

conclusión de que el procesado realizó la conducta tipificada como delito. En 

definitiva, si existe prueba indiciaria, el Tribunal de instancia deberá precisar, en 

primer lugar, cuáles son los indicios probados y, en segundo término, cómo se 

deduce de ellos la participación del acusado en el tipo penal, de tal modo que 

cualquier otro Tribunal que intervenga con posterioridad pueda comprender el juicio 

formulado a partir de tales indicios. Es necesario, que el órgano judicial explicite no 

sólo las conclusiones obtenidas sino también los elementos de prueba que 

conducen a dichas conclusiones y el razonamiento que le ha llevado a entender 

probados los hechos constitutivos del delito, a fin de que pueda enjuiciarse la 

racionalidad y coherencia del proceso mental seguido y constatarse que el Tribunal 

ha formado su convicción sobre una prueba de cargo capaz de desvirtuar la 

presunción de inocencia y, una vez alegada en casación la vulneración del derecho 

a la presunción de inocencia, al Tribunal Supremo incumbe analizar no sólo si ha 

existido actividad probatoria, sino si ésta puede considerarse de cargo, y, en el caso 

de que exista prueba indiciaria, si cumple con las mencionadas exigencias 

constitucionales. 

Se entiende que el objeto del derecho a la Tutela Jurisdiccional efectiva no 

lo es una  resolución estimatoria de las pretensiones deducidas, sino simplemente 

una resolución jurisdiccional de fondo cualquiera sea su sentido, favorable o 

adverso. Pero la decisión ha de estar fundada en el Derecho. El Juez Penal, como 

representante del Estado en la administración de justicia, no puede claudicar a este 



117 
 

mandato constitucional; en tal sentido ha de usar todas las herramientas legales 

existentes y, ante su ausencia, recurrir a los métodos de integración posibles y a 

los principios generales del Derecho, principalmente los que inspiran del Derecho 

nacional. 

Así reconocido por el Tribunal Constitucional, el juez penal es libre para 

obtener su convencimiento, porque no está vinculado a reglas legales de la prueba 

y, entonces, puede también llegar a la convicción de la existencia del hecho 

delictivo y la participación del imputado, a través de la prueba indirecta (prueba 

indiciaria o prueba por indicios). 

La Imputación penal suficiente, principio, que forma parte de la garantía 

genérica del debido proceso y particularmente del derecho de defensa como 

derecho fundamental, no ha de aplicarse de manera irracional y con criterio 

sesgado de exigencia detallada de precisión. En tal sentido, la exigencia de 

precisión y concreción ha de ser entendida y aplicada de manera racional y 

atendiendo al grado de complejidad y circunstancias especiales del objeto del 

proceso. Precisa el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: “60. Si bien el alcance 

de la ‘detallada’ información contemplada en esta disposición varía en función de 

las circunstancias particulares de cada caso, el acusado debe en todo caso, contar 

con suficiente información como sea necesaria para comprender plenamente el 

alcance de las acusaciones contra él con miras a preparar una defensa adecuada”.  

Por lo tanto, la imputación penal ha de contener una data suficiente para 

considerar salvado el derecho de defensa y generar el contradictorio y dar vida al 

proceso; en esto último se justifica que se le denomine también “imputación 

necesaria”. Así, será suficiente que el representante del Ministerio Público describa 

circunstancias de tiempo y espacio del desarrollo del evento delictivo y una 
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suficiente imputación personal de acuerdo al contexto delictivo. El problema radica 

cuando se ha de determinar el grado de intervención delictiva o el aporte 

presuntamente delictivo del imputado. Aquí, ha de atenderse a los niveles de 

posibilidad de su determinación en consideración a los estándares de complejidad 

del caso27 que imposibilita precisarlo al detalle. Es decir que se produciría un caso 

difícil en los siguientes supuestos: (a) Casos normativamente difíciles al resultar 

indeterminados como consecuencia de la existencia de lagunas, contradicciones 

normativas, situaciones de indeterminación semántica y vaguedad conceptual; (b) 

Casos epistémicamente difíciles en los que el hallazgo de la respuesta precisa un 

notable esfuerzo intelectual; (c) Casos pragmáticamente difíciles por causas ajenas 

al Derecho, por ejemplo por razones de trascendencia política o social; (d) Casos 

tácticamente difíciles o que plantean dudas sobre la calificación jurídica de los 

hechos; (e) Casos moralmente difíciles en los que la respuesta jurídicamente 

correcta comporta resultados injustos. A estos últimos se les denomina también 

casos trágicos. MacCormick considera que los casos difíciles se plantean 

básicamente por problemas de interpretación, de relevancia, de prueba y de 

calificación. 

Señalar lo contrario, significaría rebasar el contenido esencial del derecho 

de defensa, provocando una dificultad procesal en el juzgador, quien en esa 

búsqueda de la verdad material –fin ontológico del proceso penal-, se sentiría 

limitado por un impreciso entendimiento en la satisfacción de una concreta 

imputación, promoviendo, de este modo, la gestación de lagunas de impunidad, 

afectando directamente la administración de justicia. 

 

                                                             
27NIETO, A. (2000). El arbitrio judicial. Barcelona, España. Edit. Ariel. Pp. 63-65. 



 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

1. El delito por abuso de autoridad asegura autonomía en la administración de 

justicia en el Juzgado Penal de la Corte Superior de Pasco, 2017 (2 = 

15.8996  <  2 = 16,9190). 

2. El derecho procesal constitucional no garantiza las resoluciones de Habeas 

Corpus en el Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Pasco, 2016 

(2 = 0.8889  <  2 = 9.4877). 

3. El 40 % de casos de sentencias de delitos por abuso de autoridad resueltas 

en el Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Pasco son por 

cometer un acto arbitrario, el 33%  de casos son por ordenar un acto 

arbitrario;  el 3%  de casos son por causar perjuicio a alguien, y el 15% de 

casos son por abusar de sus atribuciones. 
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4. El 21% de casos de sentencias de delito por abuso de autoridad por cometer 

un acto arbitrario resueltas en el Juzgado Penal de la Corte Superior de 

Justicia de Pasco  se sustentan por fundamentación quasi-metafísica (éticos 

– ideológicos); el 12%  de casos por ordenar un acto arbitrario, se sustentan 

por fundamentación quasi-metafísica (éticos – ideológicos) y por 

fundamentación intuitiva; y el 9%  de casos por abusar de sus atribuciones 

se sustentan por fundamentación quasi-metafísica (éticos – ideológicos), en 

efecto, el modo de resolución de los delitos por abuso de autoridad  configura 

escasa seguridad jurídica en el Juzgado penal de la Corte Superior de 

Justicia de Pasco. 

5. En la autonomía de administración de justicia en el juzgado penal de la corte 

superior de Justicia de Pasco en el periodo 2017: el 21% de sentencias de 

casos de delito por abuso de autoridad por cometer un acto arbitrario fueron 

poco coherentes con el derecho positivo; el 12% de sentencias de casos de 

delito por abuso de autoridad por ordenar un acto arbitrario fueron poco 

coherentes con el derecho positivo y el otro 12% fueron incoherentes con el 

derecho positivo; el 5% de sentencias de casos de delito por abuso de 

autoridad por causar perjuicio a alguien fueron  incoherentes con el derecho 

positivo; y el 9% de sentencias de casos de delito por abuso de autoridad 

por abusar de sus atribuciones fueron poco coherentes con el derecho 

positivo. En consecuencia, el nivel de justicia que presentan las sentencias 

de delito por abuso de autoridad es poco coherente con el derecho positivo 

en el Juzgado penal de la  Corte Superior de Justicia de Pasco. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. La facultad de Derecho de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión 

debe organizar capacitaciones dirigido a jueces sobre argumentación 

científica y lógica de los principios fundamentales de la  justicia para las 

víctimas de delitos por abuso de autoridad.  

 

2. El Juzgado Penal de la Corte Superior de Pasco debe actuar con autonomía 

e independencia en la administración de justicia, debiendo  analizar los 

hechos y las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, la lógica y las 
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reglas de la experiencia, y de conformidad con las normas reguladas y 

establecidas, sobre Abuso de Autoridad    

 

 

3. La Facultad de Derecho y  Ciencias Políticas debe de implementar sus 

bibliotecas con  libros, enciclopedias, revistas, entre otros, respeto a la 

tratativa del delito del Abuso de Autoridad.   
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

Título: “El delito de abuso de autoridad y administración de justicia en el Juzgado penal de la Corte Superior de Justicia de Pasco, 2017”. 

1. PROBLEMA  2. OBJETIVOS 3. HIPÓTESIS 4. VARIABLES 5. DIMENSIONES 6. INDICADORES  METODOLOGÍA 

1.1. General: 2.1. General: 3.1. General 4.1. Independiente:     Tipo: Descriptivo.                

¿Por qué el delito por 
abuso de autoridad no 
asegura autonomía en la 
administración de justicia 
en el Juzgado Penal de la 
Corte Superior de Pasco, 
2017? 

Explicar el delito por abuso 

de autoridad que no 

asegura autonomía en la 

administración de justicia 

en el Juzgado Penal de la 

Corte Superior de Pasco, 

2017. 

El delito por abuso de autoridad 

no asegura autonomía en la 

administración de justicia en el 

Juzgado Penal de la Corte 

Superior de Pasco, 2017. 

El delito por abuso de 

autoridad 

• Seguridad 

jurídica.   

Efectividad de la 

seguridad jurídica.                                     

Método: Explorativo y 

descriptivo.                     

Diseño:       

Correlacional  y factorial 

4x4:         

   M = OX        OY 

1.2. Específicos: 2.2. Específicos: 3.2. Específicos: 4.2. Dependiente:         Población: 

a) ¿Cómo se resuelve los 
delitos por abuso de 
autoridad  en el Juzgado 
penal de la Corte Superior 
de Justicia de Pasco? 

a) Identificar el modo de 

resolución de los delitos por 

abuso de autoridad  en el 

Juzgado penal de la Corte 

Superior de Justicia de 

Pasco. 

a)  El modo de resolución de los 

delitos por abuso de autoridad  

configura escasa seguridad 

jurídica en el Juzgado penal de la 

Corte Superior de Justicia de 

Pasco. 

Administración de 

justicia.  

. Coherencia con el 

derecho positivo. 

• Coherencia del 

Nivel de 

comportamiento 

ético moral. 

N = 80 Resolución de 

sentencias.                  

Muestra:     n =  67     

sentencias resueltas en 

el juzgado penal de la 

Corte Superior de justicia  

de Pasco. 

b) ¿Qué nivel de justicia 
presentan las sentencias 
de delito por abuso de 
autoridad en el Juzgado 
penal de la  Corte Superior 
de Justicia de Pasco? 

b) Determinar el nivel de 

justicia que presentan las 

sentencias de delito por 

abuso de autoridad en el 

Juzgado penal de la  Corte 

Superior de Justicia de 

Pasco. 

b) El nivel de justicia que 

presentan las sentencias de 

delito por abuso de autoridad 

es poco coherente con el 

derecho positivo en el 

Juzgado penal de la  Corte 

Superior de Justicia de Pasco.   

4.3. Interviniente:                                

Acceso a la 

información y/o archivo 

notarial. 

Técnicas: 

- Encuestas, Análisis de 

documentos, internet. 

  Instrumentos: 

- Fichas de observación 

y lista de cotejos. 


