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GLOSARIO 

 

Delitos de resultado: Son delitos en los cuales, para su configuración, sí se requiere la 

presencia de un resultado se parable espacio-tiempo de la acción típica que lo originó. 

Delitos de mera actividad: Aquellos que para su ejecución únicamente se requiere el 

despliegue de la conducta típica, sin ser necesario, verificar la causación de resultado 

separable espacio-tiempo. 

Inducir: Una primera aproximación brindada por el diccionario de Real Academia 

Española, es la de acción destinada a instigar, provocar. 

Fundamentos jurídicos: Razón o razones principales con las que se busca sustentar una 

postura teórica. En este sentido, para efecto de la presente investigación, se entenderá como 

Fundamentos jurídicos a aquellos esbozados tanto por la doctrina como por la práctica 

judicial, para considerar consumado el delito de Fraude Procesal. 
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RESUMEN 

Los fundamentos seguidos en la práctica judicial del cercado de Cajamarca, durante 

los años 2017 – 2018, para considerar consumado el delito de Fraude Procesal, se dan en la 

mayoría de casos por problemas de atipicidad relativa, esto es no se logra encuadrar los 

hechos con la conducta descrita en el tipo penal, ante dicha problemática, surge la 

controversia acerca de si se están siguiendo en la práctica los mismos fundamentos aportados 

por la dogmática penal para lograr encuadrar las conductas en el tipo penal regulado en el 

artículo 416 del Código Penal. 

A fin de esclarecer esta problemática el presente trabajo identificó los alcances del 

tipo objetivo y subjetivo para la consumación de este delito, a su vez que se analizó los 

fundamentos jurídicos seguidos en la práctica judicial del cercado de Cajamarca para el 

archivo de casos de esta naturaleza a fin de esclarecer cómo es que se considera consumado 

este delito en el ámbito judicial, todo ello para finalmente comparar ambas posturas y otorgar 

una propuesta jurídica de mejora, consistente en una interpretación adecuada del texto 

normativo que busque dar uniformidad a lo realizado tanto para la práctica jurisdiccional 

como para la dogmática jurídico – penal. 

Palabras clave: Fundamentos jurídicos, delitos de mera actividad y resultado, inducir 

a error. 
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ABSTRACT 

 

The criteria followed in the judicial practice of the Cajamarca enclosure, during the 

years 2017 - 2018, to consider the crime of Procedural Fraud consummated, are given in 

most cases due to problems of relative atypicality, that is, it is not possible to frame the facts 

with The conduct described in the criminal type, in the face of said problem, the controversy 

arises as to whether the same criteria provided by criminal dogmatics are being followed in 

practice to achieve framing the conduct in the criminal type regulated in article 416 of the 

Penal Code. 

In order to clarify this problem, the present work identified the scope of the objective 

and subjective type for the consummation of this crime, in turn, it analyzed the legal bases 

followed in the judicial practice of the Cajamarca fence for the file of cases of this nature In 

order to clarify how this crime is considered consummated in the judicial sphere, all this to 

finally compare both positions and grant a legal proposal for improvement that seeks to give 

uniformity to what has been done both for jurisdictional practice and for legal-criminal 

dogmatics. . 

Keywords: Legal foundations, crimes of mere activity and result, misleading. 
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INTRODUCCIÓN 

 

De la redacción típica presentada en el tipo penal que regula el Fraude Procesal en el 

artículo 416 del Código Penal (2004), cabe indicar que tiene como antecedentes los artículos 

409 del proyecto del código Penal peruano de 1991, así como también el artículo 182 del 

código penal de Colombia (1980), pues hasta antes de ello este delito no era considerado 

dentro de la legislación nacional, ni por el Código Penal de 1924, ni por el de 1863 (Álvarez, 

2004). 

La fórmula legal establecida por el tipo penal en cuestión, señala que: “El que, por 

cualquier medio fraudulento, induce a error a un funcionario o servidor público para obtener 

resolución contraria a la ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos 

ni mayor de cuatro años”.  

En tal sentido, de la redacción típica presentada, se puede colegir que, para la 

completitud en la realización del tipo, se debe inducir a error al funcionario o servidor 

público. Es así que, existe en la doctrina cierto consenso al calificar a este delito como uno 

de mera actividad, esto supone que para su realización solo basta con que el agente, 

valiéndose de un medio fraudulento, logre inducir a error al funcionario o servidor público 

(elemento volitivo) sin ser necesario la obtención de una resolución contraria a la Ley. 

Al respecto, autores como Álvarez (2004) sostienen que: “(…) Basta el hecho de 

inducir a error por este medio pudiendo o no haber logrado su propósito. Este último respaldo 

es irrelevante en la configuración del tipo, porque es un delito de mera actividad” (p.241). 

Del mismo modo, Cabrera (2011) citado por Reynaldi (s.f.) refiere que antes que un delito 
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de resultado, el Fraude Procesal consiste en una figura de peligro, lo cual supondría que, para 

su configuración no resultaría necesario que el funcionario público incurra en error. 

La jurisprudencia nacional se decanta por el mismo canon interpretativo de considerar 

al fraude procesal como un delito de mera actividad, así la Corte Suprema emitió el 16 de 

marzo de 2012, el recurso de nulidad No 1555 – 2011 Lima, en el cual señala que el delito 

de fraude procesal, se consuma con la conducta de inducir a error al funcionario o servidor 

público, siendo irrelevante para tal efecto la obtención de la resolución contraria a ley, pues 

ésta no pertenece al tipo objetivo sino al tipo subjetivo, al estar precedido del término para; 

en ese sentido, deberá tomarse en cuenta el momento en que se admitió la demanda, es decir, 

el nueve de diciembre de dos mil dos. 

Dado lo expuesto precedentemente, también cabe indicar, que para diversos autores 

no se está frente a un delito de mera actividad sino por el contrario se trata de un delito de 

resultado, en ese sentido Reynaldi (s.f.) haciendo alusión a la fórmula propuesta por el 

legislador en el artículo 416 del Código Penal (1991), señala que el texto legal indica “El que 

por cualquier medio fraudulento induce a error a un funcionario o servidor público (…)”, en 

tal sentido refiere que de lo expuesto es admisible la idea de que el Fraude Procesal es un 

delito de resultado toda vez que es necesaria para su configuración que el funcionario o 

servidor público incurra en error.  

Dado así el escenario descrito, y siguiendo, además, lo expuesto por Mir Puig (2011) 

sobre los delitos de resultado, respecto a que la acción va seguida de la acusación de un 

resultado separable espacio – tiempo. Puede sostenerse – desde un análisis superficial – que 

en el tipo penal bajo análisis, es sostenible la tesis de que se trata de un delito de resultado, 

dado que, importa para la realización de la conducta delictiva la incursión en el error. 
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Si se admite que efectivamente se trata de un delito de resultado, surge la siguiente 

interrogante, en qué momento procesal se configura la inducción al error del funcionario 

público o servidor público, sobre ello, Reynaldi (s.f.) refiere que “La fórmula legislativa, 

afirma con claridad la exigencia de error en el funcionario o servidor. Luego, si a partir de 

ello, podemos predicar una conducta separable de la existencia de tal error, podemos afirmar 

un resultado típico”, es así que para este autor la conducta delictiva se consuma cuando 

efectivamente ha incurrido en error el funcionario público. 

Ante ello, surge la necesidad de investigar cuál de estos dos fundamentos han sido 

asumidos por los jueces de la Corte Superior de Justicia del cercado de Cajamarca, para ello, 

se analizarán las sentencias emitidas sobre casos de fraude procesal, con la finalidad de 

corroborar si es que dichos fundamentos en los que se sustentan las sentencias se condicen 

con los aportados por la dogmática jurídico – penal al momento de determinar cuándo es que 

se halla consumado el delito de Fraude Procesal. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El delito de fraude procesal regulado en el artículo 416 del Código Penal (2004), tiene 

como antecedentes los artículos 409 del proyecto del código Penal peruano de 1991, así 

como también el artículo 182 del código penal de Colombia (1980), hasta antes de ello 

este delito no era considerado dentro de la legislación nacional, ni por el Código Penal 

de 1924, ni por el de 1863 (Álvarez, 2004). 

La conducta descrita por el tipo penal sub examine señala que: “El que, por cualquier 

medio fraudulento, induce a error a un funcionario o servidor público para obtener 

resolución contraria a la ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 

dos ni mayor de cuatro años”.  

De la redacción típica presentada, se puede colegir que, para la completitud en la 

realización del tipo, se debe inducir a error al funcionario o servidor público. Es así que 

existe en la doctrina cierto consenso al calificar a este delito como uno de mera actividad, 

esto supone que para su realización solo basta con que el agente, valiéndose de un medio 

fraudulento, logre inducir a error al funcionario o servidor público (elemento volitivo) 

sin ser necesario la obtención de una resolución contraria a la Ley. 

Siguiendo esta línea de ideas autores como Álvarez (2004) sostienen que: “(…) Basta 

el hecho de inducir a error por este medio pudiendo o no haber logrado su propósito. Este 
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último respaldo es irrelevante en la configuración del tipo, porque es un delito de mera 

actividad” (p.241). Asimismo, Cabrera (2011) citado por Reynaldi (s.f.) refiere que: 

No se trata de un delito de resultado, sino una figura típica 

de peligro, de mera conducta, de manera que no resulta 

indispensable, para su materialidad típica, que el medio 

fraudulento consiga su objetivo, es decir que el destinatario 

del engaño, emita una resolución ilegal (p.4) 

 

La jurisprudencia nacional se decanta por el mismo canon interpretativo de considerar 

al fraude procesal como un delito de mera actividad, así la Corte Suprema emitió el 16 

de marzo de 2012, el recurso de nulidad N° 1555 – 2011 Lima, en el cual señala: 

El delito de fraude procesal, por su parte, se consuma con la 

conducta de inducir a error al funcionario o servidor público, 

siendo irrelevante para tal efecto la obtención de la 

resolución contraria a ley, pues ésta no pertenece al tipo 

objetivo sino al tipo subjetivo, al estar precedido del término 

“para”; en ese sentido, deberá tomarse en cuenta el momento 

en que se admitió la demanda, es decir, el nueve de 

diciembre de dos mil dos. 

 

Frente a esta exposición de ideas, existen también autores que señalan que no se está 

frente a un delito de mera actividad sino por el contrario se trata de un delito de resultado, 

en ese sentido Reynaldi (s.f.) haciendo alusión a la fórmula propuesta por el legislador 

en el artículo 416 del Código Penal (1991), señala que el texto legal indica “El que por 

cualquier medio fraudulento induce a error a un funcionario o servidor público (…)”, en 

tal sentido refiere que de lo expuesto es admisible la idea de que el Fraude Procesal es un 

delito de resultado toda vez que es necesaria para su configuración que el funcionario o 

servidor público incurra en error.  
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De tal modo que, siguiendo lo expuesto por Mir Puig (2011) sobre los delitos de 

resultado, la acción va seguida de la causación de un resultado separable espacio – 

tiempo, examinando ello frente al tipo penal bajo análisis, es sostenible la tesis de que se 

trata de un delito de resultado, dado que, importa para la realización de la conducta 

delictiva la incursión en el error. 

Si se admite que efectivamente se trata de un delito de resultado, surge la siguiente 

interrogante, en qué momento procesal se configura la inducción al error del funcionario 

público o servidor público, sobre ello, Reynaldi (s.f.) refiere que “La fórmula legislativa, 

afirma con claridad la exigencia de error en el funcionario o servidor. Luego, si a partir 

de ello, podemos predicar una conducta separable de la existencia de tal error, podemos 

afirmar un resultado típico”, es así que para este autor la conducta delictiva se consuma 

cuando efectivamente ha incurrido en error el funcionario público. 

Ante ello, surge la necesidad de investigar cuál de estos dos fundamentos han sido 

asumidos por los jueces de la Corte Superior de Justicia del cercado de Cajamarca, para 

ello, se analizarán las sentencias emitidas sobre casos de fraude procesal, con la finalidad 

de corroborar si es que dichos fundamentos en los que se sustentan las sentencias se 

condicen con los aportados por la dogmática jurídico – penal al momento de determinar 

cuándo es que se halla consumado el delito de Fraude Procesal. 

En tal contexto, nos formulamos la siguiente pregunta de investigación: 
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1.2. FORMULACIÓN 

¿Cuáles son los fundamentos jurídicos invocados por los Juzgados Unipersonales del 

Cercado de Cajamarca para considerar consumado el delito de Fraude Procesal en las 

sentencias condenatorias durante los años 2017-2018? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar los fundamentos jurídicos invocados por los Juzgados 

Unipersonales del Cercado de Cajamarca para considerar consumado el delito 

de Fraude Procesal en las sentencias condenatorias durante los años 2017-2018. 

1.3.2. Objetivos específicos 

a) Determinar si el delito de Fraude Procesal es uno de mera actividad o de 

resultado. 

b) Analizar los fundamentos expuestos por el Poder Judicial de Cajamarca para 

considerar al delito de Fraude Procesal, como uno de mera actividad o 

resultado durante los años 2017 – 2018 a fin de comparar tales fundamentos 

con lo desarrollado por la dogmática jurídico penal, para considerar 

consumado al delito de Fraude Procesal. 

c) Establecer una propuesta de protocolo para la argumentación judicial de las 

sentencias condenatorias que resuelvan los casos relativos a la comisión del 

delito de Fraude Procesal en los Juzgados Unipersonales del Cercado de 

Cajamarca. 
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1.4.HIPÓTESIS  

Los fundamentos jurídicos invocados por los Juzgados Unipersonales del Cercado de 

Cajamarca para considerar consumado el delito de Fraude Procesal en las sentencias 

condenatorias durante los años 2017-2018, consisten en: 

a) Considerar al delito de Fraude Procesal como uno de resultado. 

b) No tener en cuenta los alcances que respecto la clasificación de los delitos según las 

modalidades de la acción se ha realizado en la dogmática jurídico penal. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ASPECTOS JURÍDICOS, TEÓRICOS Y DOCTRINARIOS DEL 

PROBLEMA 

 La teoría del delito 

La teoría del delito viene a ser la construcción que tiene por finalidad 

establecer las características generales que debe tener una conducta para ser 

considerada delito (Muñoz y García, 2000).  Al respecto, Zaffaroni (1998) 

sostiene que lo que hoy se entiende por Teoría del Delito es en realidad 

aquella construcción normativa que parte de categorías delictivas y permite 

dilucidar cuando una acción puede ser considerada como delictiva.  

 

En tal sentido, al conceptualizar la teoría del Delito no debe dejarse de lado 

que esta ofrece un sistema de componentes de los cuales podría decirse son 

comunes a todo delito y a su vez constituye la manifestación más 

característica elaborada por la dogmática Penal. Es por ello que, la Teoría del 

Delito no pretende ser una construcción ius naturalista acerca de lo que el 

delito debería ser, sino por el contrario constituye “una elaboración 

sistemática de las características generales que el Derecho Positivo permite 

atribuir al delito, a la vista que aquel efectúa de éste.” (Mir, 2011, p.136) 
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Con lo expuesto, cabe defender la idea de que con la construcción del andamio 

de conceptos e instituciones conocido como Teoría del Delito se procura una 

facilitación de qué comportamiento a ser considerado como delito, 

vinculando a determinadas conductas con la teoría del delito para poder 

calificarlas como hechos delictivos (Bramont, 2000). 

 

En el derrotero trazado para poder tratar adecuadamente la conducta delictiva, 

existe una serie de requisitos (las categorías de la teoría del delito) que se 

deben considerar a modo de filtro para evidenciar la existencia de un delito 

(Roxin, 1997). Estas categorías a cumplir se enfocan en que la acción que se 

ha realizado ha podido ser una acción típica, antijurídica y culpable (Bustos 

y Hormazábal, 1997).  

 

Así la Teoría del Delito para considerar realizado un hecho punible 

comprende las categorías de Tipicidad, Antijuricidad, Culpabilidad, así como 

la presencia de condiciones objetivas de punibilidad. Es de especial relevancia 

la Tipicidad como condición para considerar punible una conducta, en 

relación con el problema a investigar ya que es en dicha categoría donde se 

ubican los problemas de subsunción observados en la práctica (Muñoz, 1999). 

 

A. Alcance de las categorías del delito 

En virtud a las distintas revoluciones liberales que desde finales del siglo 

XVIII venían ocurriendo en Europa, se instauró una nueva forma de 

gobierno sustentada en la legalidad de la toma de decisiones judiciales, 
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pues el auge de las ciencias naturales había influenciado el asentamiento 

de una garantía como lo es la seguridad jurídica (Muñoz, 1999). Al 

respecto, una de las conquistas que aquí es la relacionada con el 

principio de legalidad, en virtud del que se exige tanto el delito, como 

la pena a imponerse se hallen tipificadas en el texto legal respectivo 

(Bacigalupo, 1978). 

 

Al respecto conviene recordar como es que dicha consideración ha ido 

evolucionando desde el siglo XIX. En tal sentido, hacia finales del siglo 

decimonónico y siendo que en aquella época se encontraban en pleno 

apogeo las ciencias de la naturaleza, la interpretación jurídica optó por 

lo mismo y procedió a comprender las categorías delictiva como 

conceptos estáticos sobre los cuales no cabe realizar valoración alguna 

(García, 2009). 

 

No obstante, luego del arribo de los postulados finalistas hasta la tercera 

década del siglo XX, fue que recién empezó a entenderse la importancia 

de la valoración en la comprensión del delito. Por tanto, para realizar el 

análisis del desvalor de resultado en un contexto en que la acción no 

podía ser comprendida sin el fin último que la guiaba, es que fue 

necesario comprender en el análisis típico su aspecto subjetivo (Reyna, 

2016). 
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De igual manera se requerirá que existan todos los elementos del tipo 

objetivo y que el sujeto hay podido conocer todos ellos (tipicidad 

subjetiva). En igual sentido, además de verificar que el sujeto haya 

cumplido adecuadamente la tipicidad, precisar que este no haya actuado 

de una manera justificada ante el ordenamiento jurídico, y así finalmente 

definir si este sujeto que ha realizado el injusto penal ha podido ser 

motivado por la norma (Jakobs, 1997). 

 

Por tanto, es menester desarrollar en lo sucesivo cada una de las 

categorías delictivas que constituyen el derrotero a seguir para 

identificar cuando se está ante un delito. 

 

B. Acción 

En la comprensión actual que del delito se tiene, no es poco frecuente 

escuchar que se parte del despliegue de una conducta humana 

(Villavicencio, 2006). Al respecto, consideramos que debe realizarse 

unas cuantas aclaraciones a fin de comprender en mejor medida el 

concepto aquí tratado. 

 

De esta manera, en primer lugar, conviene referirse al término humano, 

en el sentido de que dicho vocablo no tiene un significado normativo – 

esto es, no se halla delimitado por el ordenamiento jurídico – sino que 

se trata de un concepto deóntico, previo al Derecho, y del cual este 

último no puede hacer más que reconocerlo (Hurtado, 1997). 
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Esta categoría delictiva no es para nada unánime en su tratamiento, así, 

otra de los debates que en lo concerniente se han erigido, es el 

relacionado con sus formas de aparición, más específicamente en lo 

alusivo a su origen como acción u omisión (Wessels, et al, 2018). 

 

A pesar de todo lo hasta aquí expresado, es necesario resaltar que existe 

un consenso en la dogmática penal para considerar a esta categoría 

delictiva como un suceso humano guiado por la voluntad. A fin de 

explicar ello es fundamental recurrir a lo resuelto por la teoría causalista, 

según la cual se considera a la conducta como aquel comportamiento 

humano guiado por la voluntad, ajeno a la finalidad que haya podido 

prever el agente (Roxin, 1997).  

 

Ante lo anteriormente indicado, hacia inicios de la década de 1930 

aparece la teoría finalista de la acción, propuesta por Welzel (Muñoz y 

García, 2010). Según esta, contrario a lo señalado por las teorías 

causalistas, se debe considerar como acción a aquella conducta guiada 

por la voluntad humana, pero con un objetivo en concreto (fin 

ontológico), esto es, hacia una finalidad en específico; lo expresado fue 

planteado sobre la base de que el ser humano, de cierta manera, puede 

pronosticar el resultado de su comportamiento, así como las 

circunstancias concomitantes que este generase (Hurtado, 1987).  
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Es así, que según lo expuesto por la teoría de la finalidad de la acción – 

a diferencia de lo planteado por los postulados causalistas – se vislumbra 

más allá de la mera voluntad humana, la finalidad que se busca con esta, 

ya que lo propuesto por la teoría causal abarca un concepto muy 

extensivo de aquello que debe entenderse por acción, los cuales podrían 

resultar o no conexos con el suceso delictivo acontecido (Muñoz y 

García,2010).  

 

No obstante, lo expresado anteriormente, también cabe señalar que 

frente a la teoría finalista de la acción, se han esgrimido varias críticas 

que hacen patentes sus deficiencias, siendo una de las más resaltantes 

aquella referida al comportamiento omisivo, dado que, bajo el prisma 

de dicha teoría, las actuaciones indicadas quedarían excluidas del 

ámbito penal, puesto que en estas no logra vislumbrarse la finalidad 

delictiva del actuar humano (Hurtado, 1987), empero, se ha buscado 

defender ello con la alusión a una finalidad potencial, según la cual el 

agente en el despliegue de sus actividades tuvo la posibilidad de prever 

el resultado lesivo que ocasionaría (Mezger, 1958). 

 

Frente a las teorías expuestas, se alza una tercera que busca situarse en 

un punto intermedio entre lo ontológico y lo normativo, de esta manera 

se encuentra la teoría social, según la cual más allá del hacer u omitir, 

debe importar para el derecho penal la relevancia social que dicho actuar 

pueda tener, de esta manera, se entiende por socialmente relevante a 
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aquella interacción del ser humano con el mundo exterior la cual queda 

determinada – para efectos del derecho penal – por los efectos que la 

actuación indicada tenga en el plano fáctico (Hurtado, 1987). 

 

De lo expuesto en el presente acápite, se podría concluir que aquello que 

se entiende como la categoría de acción, es una mera construcción 

normativa que determina cual será aquella conducta penalmente 

relevante que para ser considerada como delito deberá pasar por los 

análisis de tipicidad, antijuricidad y cullpabilidad (Muñoz y García, 

2010). No obstante, el debate entre las teorías finalistas y causalistas ha 

pasado a un segundo plano, para dar paso en su lugar a una discusión 

político criminal respecto a lo que el concepto de acción comprende 

(Hurtado, 1987). 

 

C. Tipicidad 

Desde finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, las ciencias de la 

naturaleza se hallaban en auge y siendo que, por aquel entonces, se 

propusieron los primeros atisbos de lo que hoy en día se entiende como 

delito, la dogmática penal de esa época trató de imitar la comprensión 

de este – siguiendo una lógica positivista – al modelo propuesto por 

dichas ciencias, es así que el delito siguió un método causalista 

caracterizado principalmente, por valorarlo tal y como las ciencias 

naturales pudieran describir un hecho ocurrido en el plano fáctico (Mir, 

2016). 
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De esta manera, el análisis de la parte objetiva del tipo formaba parte de 

la antijuricidad penal, no concibiéndose a la tipicidad como una 

categoría delictiva (Hurtado, 1987), antes bien, del examen antijurídico 

a  realizarse, resultaba necesario efectuar el desvalor de resultado, pero 

para realizar dicha indagación era necesario – en algunos casos –  

recurrir  a elementos subjetivos de la conducta (dolo y culpa), sin 

embargo, ello resultaba contradictorio a un análisis antijurídico propio 

de un positivismo naturalista que examinaba al delito de manera análoga 

al cómo lo hacían las ciencias naturales respecto a su objeto de estudio; 

rezagando el estudio de los elementos subjetivos a la categoría de 

culpabilidad (Mir, 2016). 

 

Es así, que un punto de inflexión en la superación del problema 

advertido, llega hacia la década de 1930, pues en estos años es que se 

proponen las teorías finalistas de Welzel, la cuales parten de estructuras 

lógico-objetivas precedentes al derecho en sí, de las cuales el legislador 

no puede hacer otra más que respetarlas y partir de ello tipificar las 

conductas delictivas (Hurtado, 2010).   

 

Teniendo como marco el escenario planteado, es que según el análisis 

advertido a partir de lo que se entiende como acción final – y siendo que 

la antijuricidad consiste en un examen sobre el hecho –, resulta 

imposible deslindar a la acción de la finalidad que lo preside, “así, en 
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los delitos dolosos, el dolo ha de considerarse componente esencial del 

injusto, y no de la culpabilidad” (Mir, 2016, p. 164).  

 

Llegado a este punto, resulta necesario – para entender efectivamente la 

concepción de tipicidad que se tiene hoy en día – establecer la relación 

existente entre tipicidad y antijuricidad, de esta manera la idea moderna 

de lo que hoy se concibe como tipo penal, halla su origen en los 

postulados de Beling (Mir, 2016), quién lo forja como una mera 

subsunción de la conducta fácticamente realizada con lo descrito en la 

ley penal, sin realizar juicio alguno de desvalor sobre el hecho realizado 

(Hurtado, 1987).  

 

Sin embargo, con el arribo del pensamiento neo-Kantiano, mediante el 

cual se introdujo la idea de valor en el análisis del delito, es que dejó de 

entenderse a la tipicidad como una categoría completamente ajena a la 

antijuricidad, sino por el contrario esta halla su razón de ser en la 

tipicidad, por ello, se señaló que en el análisis típico de la conducta se 

realiza un juicio provisional de desvalor, toda vez que la tipicidad 

constituye el medio que utiliza la antijuricidad penal, para que una 

conducta tenga relevancia penal  (Mir, 2016). 

 

Dado así el contexto, se puede afirmar que la tipicidad acarrea consigo 

una sospecha de antijuricidad, ello en vista a que el legislador regula una 

conducta cómo delito pensando que esta resulta contraria al Derecho 
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Penal, no obstante, es en base a las ideas finalistas que nuevamente 

vuelve a entenderse a la conducta típica como un indicio de que pueda 

ser antijurídica, separando para ello ambas categorías, pero además 

añadiendo una valoración en el tipo, toda vez que este presenta los 

elementos que son relevantes para el derecho penal (Muñoz y García, 

2010). 

 

De lo señalado, cabe resaltar que, para calificar a una conducta como 

contraria al Derecho Penal esta debe, en primer lugar, lesionar o poner 

en peligro un bien jurídico protegido por el Derecho Penal, además de 

no encontrar una causa de justificación; siendo, así las cosas, con la 

tipicidad se valoran los elementos necesarios que debe revestir la 

conducta para lesionar o poner en peligro el bien jurídico merecedor de 

protección penal (con lo cual se justificaría su indicio de 

comportamiento antijurídico) relegando el examen de las causas de 

justificación a la antijuricidad (Hurtado, 1987). 

 

Frente a esto último es que surge la teoría de los elementos negativos 

del tipo, según la cual, la admisión provisional de que la conducta típica 

supone su antijuricidad, no debe ser provisional, sino definitiva, ello en 

vista a que, en caso se evidencie la concurrencia de alguna causa de 

justificación en el respectivo examen antijurídico también supone la 

exclusión de la tipicidad (Muñoz y García, 2010). 
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A pesar de lo expuesto, lo cierto es que dicha teoría da un alcance muy 

general a lo que debe entenderse por tipo, no obstante, del planteamiento 

que realiza se evidencia la presencia de un aspecto positivo y de otro 

negativo, pero en esta ocasión ya no del tipo en sí, sino del supuesto de 

hecho, siendo que el aspecto positivo constituye la conducta típicamente 

regulada y el negativo se refiere a la ausencia de causas de justificación; 

en síntesis, podría decirse que el supuesto de hecho (para su realización) 

trasciende a la conducta típica, porque además, requiere la carencia de 

alguna causa que justifique a dicha conducta (Mir, 2016). 

 

Por su parte no todas las conductas, que – en un sentido estricto – 

encajen perfectamente en lo descrito por la norma primaria, supondrán 

que efectivamente resultan típicas, pues para realizar un correcto 

desvalor de resultado, este deberá ser atribuido a una conducta lo 

suficientemente grave, ya sea a título de dolo o culpa (desvalor de 

conducta) capaz de producirlo; del mismo modo pueda que el daño 

ocasionado resulte insignificante, sea aceptado socialmente o que el bien 

jurídico protegido sea de libre disponibilidad del titular  (Hurtado, 

1987). 

 

Ahora bien, siendo que, para realizar el análisis típico es necesario 

recurrir al desvalor de resultado, cabe señalar que este supondrá la lesión 

o puesta en peligro de un bien jurídico protegido, es por ello, que resulta 

crucial poner en contexto aquello que debe entenderse por bien jurídico, 
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a fin de lograrlo se debe acudir a su conceptualización tanto dogmática 

como político criminal, siendo que por esta última se entiende a aquello 

que resulta merecedor de la protección del derecho penal, mientras que 

en el plano dogmático consiste en aquel objeto protegido por la 

transgresión de la norma que se trate (Mir, 2016). 

 

Sin embargo, más allá de lo expresado, también es necesario acudir a la 

diferenciación entre la esencia misma de aquello que es el bien jurídico 

con su contraparte en el plano objetivo, ante ello Mir (2016) indica que 

el punto básico que sirve como parámetro y del cual se puede establecer 

en qué realmente consiste el bien jurídico penal, es la funcionalidad del 

mismo, sin importar si es que este tiene un sustrato material o inmaterial, 

concibiéndolo de esta manera como “una relación dialéctica de realidad 

y valor” (p. 176). 

 

Como someramente se adelantó líneas atrás la lesión o puesta en peligro 

del bien jurídico protegido (desvalor de resultado) deberá ser 

objetivamente imputable a una conducta, que bajo el prisma de un 

observador común, resulte lo suficientemente grave para producir dicho 

efecto típico (desvalor de conducta), por ello se indica que el análisis 

que recae sobre tal comportamiento se realiza ex ante, ya que, admitir 

lo contrario supondría, en uno u otro caso, prohibir todas aquellas 

conductas capaces de generar la lesión o puesta en peligro del bien 
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jurídico, aunque desde una observación previa no puedan vislumbrarse 

como generadoras de tal resultado (Mir, 2016). 

 

Lo previamente expuesto guarda cercana relación con los elementos 

subjetivos del tipo, ello en vista a que, el desvalor de conducta a 

realizarse – como comportamiento efectivamente grave capaz de 

producir el resultado lesivo o la puesta en peligro – no puede ser 

entendido sin acudir al dolo o culpa, ello en vista a que la conducta 

constituye una unidad objetivo-subjetiva inescindible, sobre la cual 

también tendrá efectos la valoración se realice para efectos del derecho 

penal, pues la consecuencia jurídica (imposición de una pena), difiere 

tanto si tratase de un delito doloso como de uno culposo (Muñoz y 

García, 2010). 

 

2.2. DELITOS DE MERA ACTIVIDAD Y DE RESULTADO 

 Delitos de mera actividad 

En el caso de estos delitos, sólo se exige la conducta del autor para su 

realización, sin la necesidad de un hecho separado espacio-tiempo de la 

conducta que lo realizó (Modolell, 2016). No obstante, para poder desarrollar 

de manera adecuada esta clase de delitos, resulta necesario contrastarlos frente 

a los delitos de resultado, así, dentro de esta última categoría es de notar que 

para su configuración resulta imperioso la creación de un riesgo jurídico penal 

relevante, por lo tanto, es necesario un análisis ex ante, teniendo en cuenta las 
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características del sujeto y las circunstancias bajo las cuales se produjo el 

resultado lesivo (Modolell, 2016). Lo expuesto explica la inclusión de la falta 

de previsibilidad objetiva de resultado, en delitos de resultado. 

 

Regresando al tema de los delitos de mera actividad, como ya se dijo 

anteriormente; estos se configuran con la sola realización de la conducta 

regulada, sin ser necesario la producción de un resultado, no obstante, el 

debate aquí se centra en determinar si – al igual que en los delitos de resultado 

– se debe hacer un análisis ex ante equivalente al realizado en los delitos cuya 

realización requiere de un resultado. 

 

No obstante, el análisis expuesto, cabe resaltar que tanto en los delitos de mera 

actividad como en los de resultado, la norma penal que los contiene es 

abstracta y general, ello implica el análisis de la infracción regulada, así como 

el correlativo desvalor de su conducta, tengan un carácter objetivo a nivel del 

injusto penal, entendiendo la objetividad como la conducta requerida a un 

sujeto promedio ideal situado en la posición de autor (Modolell, 2016). 

 

 Delitos de Resultado 

En esta clase de delitos en los cuales se requiere un resultado separable espacio 

tiempo de la conducta que los produce, así esta última debe suponer la 

creación de un riesgo injustificado, pero además para que dicho resultado sea 
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atribuido a la conducta que lo produjo, es necesario una relación de riesgo 

entre ambos, es decir, debe verse como la realización del riesgo inherente a la 

conducta (Mir, 2011). 

 

“De ello se sigue, pues, que también deberá negarse la imputación objetiva 

cuando, pese a haber sido causado por una conducta que creó un riesgo 

típicamente relevante, no supone la realización de este riesgo sino de otro 

factor” (Mir, 2011, p.254) 

 

2.3. ASPECTO NORMATIVO 

 El delito de Fraude Procesal 

A fin de realizar un adecuado análisis dogmático del delito de Fraude Procesal, 

es necesario, en primer lugar, citar aquí la fórmula legal comprendida en el 

art. 416 del C.P. En tal sentido, dicho artículo señala que “el que, por cualquier 

medio fraudulento. induce a error a un funcionario o servidor público para 

obtener resolución contraria a la ley, será reprimido con pena privativa de 

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

 

Sobre este tema, conviene parafrasear lo indicado por Frisancho (2006) al 

indicar que en este caso se trata de un delito subsidiario. Ello en virtud a que 

el Fraude Procesal cumple la función de suplir vacíos de punibilidad 

advertidos en los delitos de “denuncia calumniosa, falsedad en juicio, falsa 
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declaración en procedimiento administrativo y expedición de prueba o 

informe falso en proceso judicial” (p. 198). 

 

Ahora bien, si se tiene en cuenta la evolución que este delito ha tenido con el 

devenir de las décadas, es de observar que su inspiración legal proviene de 

Colombia (Mantilla et al, 2016). Sin embargo, del tratamiento que en sede 

nacional este delito ha presentado, resulta más que evidente la necesidad de 

modificarlo, pues las anteriores fórmulas legales planteadas no comprendían 

en su total magnitud las distintas expresiones y formas de presentar un medio 

fraudulento, razón por la cual se presentaban vacíos de punibilidad (Frisancho, 

2006). 

 

Sin afán de adelantar lo que se desarrollará en las líneas subsiguientes, cabe 

indicar que, en cuanto a las formas de aparición de este delito, se está ante una 

figura eminentemente dolosa, teniendo como escenario en el desarrollo de 

dicha conducta, un proceso cualquiera (penal, civil constitucional, 

administrativo, etc.), siendo que además dicho accionar estuvo guiado 

también, por la voluntad del agente de obtener una resolución contraria a ley 

(Hugo, 2016). 

 

Teniendo en cuenta que se trata de un tipo penal subsidiario, y fijándose 

además en la terminología utilizada en su redacción, no es para menos 

comprender que su interpretación es por demás conflictiva, en especial cuando 

se trate de concursos (real o ideal) con otras figuras delictivas (Frisancho, 
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2006). Al respecto, Hugo (2016) indica que, si en el actuar delictivo el agente 

actúa con la intención de ocasionar varios resultados, debe tratarse como una 

pluralidad de hechos también. 

 

Al contrario, si el agente decide actuar con la intención de solo producir el 

resultado lesivo, sin prever los demás resultados que se están produciendo a 

causa de su actuar, debe ser comprendido como un concurso ideal de delitos.  

 

A. Bien jurídico Protegido 

Para efectos de lo que aquí conviene tratar, cabe referirse al bien jurídico, 

conviene recurrir a aquello que se entiendo como tal. En ese sentido, se 

debe acudir a la conceptualización tanto dogmática como político criminal 

que del bien jurídico se realice, siendo que, por esta última, se entiende 

como bien jurídico a aquello que resulta merecedor de la protección del 

derecho penal, mientras que en el plano dogmático consiste en aquel objeto 

protegido por la transgresión de la norma que se trate (Welzel, 1956). 

 

Sin embargo, más allá de lo expresado, también es necesario acudir a la 

diferenciación entre la esencia misma de aquello que es el bien jurídico 

con su contraparte en el plano objetivo, ante ello Mir (2016) indica que el 

punto básico que sirve como parámetro y del cual se puede establecer en 

qué realmente consiste el bien jurídico penal, es la funcionalidad del 

mismo, sin importar si es que este tiene un sustrato material o inmaterial, 
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concibiéndolo de esta manera como “una relación dialéctica de realidad y 

valor” (p. 176). 

 

Sobre ello, en específico para el delito de Fraude Procesal, cabe indicar 

que tiene como bien jurídico protegido el correcto ejercicio de la 

Administración Pública, pero en particular, que las fuentes de convicción 

del juzgador sean genuinas (Frisancho, 2016). A continuación, conviene 

realizar un análisis del tipo objetivo que compone el delito aquí tratado. 

 

B. Tipicidad Objetiva 

a) Sujeto Activo 

En cuanto al sujeto activo puede ser cualquier persona, pues el texto 

legal en cuestión no exige cualidad específica. Así por ejemplo 

cualquier individuo que induzca a error a funcionario o servidor 

público valiéndose de medios fraudulentos con la finalidad de obtener 

una resolución contraria a ley (Hugo, 2016). 

 

b) Sujeto Pasivo 

En virtud a la titularidad del bien jurídico aquí tutelado, se tiene que el 

sujeto pasivo es el Estado (Frisancho, 2016). 

 

c) Acción Típica 

Tal y como se halla regulada la conducta bajo análisis, hay que tener 

en cuenta que el despliegue de la conducta se realiza en medio del 
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curso de un proceso tendiente a resolver una controversia, sea de la 

naturaleza que fuere (Hugo, 2016). Para ello es de suma importancia 

hacer hincapié en aquello que debe entenderse por medio fraudulento.  

 

Ahora bien, antes de profundizar en cuanto al medio fraudulento 

concierne, es necesario en primer lugar referirse al verbo rector en este 

delito. Al respecto, es el verbo inducir el cual constituye el eje central 

para la materialización del Fraude Procesal (Frisancho, 2016). Sin 

embargo, para la configuración se requiere que dichos medios hayan 

sido utilizados por el sujeto activo en pro de conseguir una resolución 

contraria a ley (Hugo, 2016). 

 

En cuanto a lo que debe entenderse por inducir, una primera 

aproximación brindada por el diccionario de la Real Academia 

Española, remite necesariamente a la idea de instigar con engaño, y en 

ese sentido, es que el medio fraudulento constituye un elemento 

normativo necesario en la realización del delito (Frisancho, 2016). En 

consecuencia, lo hasta aquí explicado, supone la necesidad de simular 

un error ilícito ante el juzgador, servidor o funcionario público1 (Hugo, 

2016). 

 

 

 
1 De lo hasta aquí tratado, cabe indicar que el medio fraudulento busca surgir un error en el funcionario o hacerlo 

permanecer en él 
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d) Consumación 

En cuanto a la consumación es que se acarrea el debate materia de la 

presente investigación, pues debe determinarse si se está ante un delito 

de resultado o de mera actividad. Al respecto, Frisancho (2016) 

defiende la idea de que se está ante un delito de peligro, el cual también 

puede materializarse con la emisión de alguna resolución contraria a 

ley. 

 

No obstante, otros autores como Hugo (2016), defienden la postura de 

que se trata de un delito solo de peligro, ello en virtud de que al ser el 

término inducir el verbo rector que configura la materialización de la 

conducta regulada por el Fraude Procesal importa siempre la 

realización de un resultado separable espacio tiempo de la conducta 

que lo originó. 

 

En tal sentido, para efectos de la presente investigación, nos adherimos 

a la última postura de considerar al Fraude Procesal como delito de 

resultado, ello en virtud del verbo rector que dirige su concreción, 

porque ello así deriva incluso de la exigencia del principio de legalidad 

propio de un Estado de Derecho. 
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CAPÍTULO III 

 

MÉTODOS O ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

En la presente investigación se realizará en primer lugar, el desarrollo doctrinario sobre 

el delito de Fraude Procesal, a fin de conocer el contexto de trabajo, en el que se analizará 

específicamente, los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal sub examine, así como 

también la consumación en los casos de Fraude Procesal.  

En un segundo momento se tendrá en cuenta las unidades de análisis, a fin de apreciar si 

los fundamentos asumidos por los Juzgados Unipersonales del Cercado de Cajamarca, en el 

momento de considerar consumado el delito de Fraude Procesal, se compatibilizan con los 

fundamentos desarrollados por la doctrina.  

Posteriormente, se formulará una propuesta jurídica que busque dar uniformidad tanto a 

lo expuesto en el ámbito teórico como lo desarrollado en la práctica judicial. 

 

 ENFOQUE 

El enfoque de la investigación es mixto, en tanto se utiliza el método cualitativo al 

momento de realizar el análisis consistente en identificar los elementos objetivos y 

subjetivos que componen el tipo penal de Fraude Procesal, y finalmente determinar si es 

que en la práctica judicial se siguen los fundamentos aportados por la doctrina para el 

archivo de casos de esta naturaleza. 

A su vez, se utilizó el método cuantitativo en la medición del número de sentencias 

emitidas por los Juzgados Unipersonales del Cercado de Cajamarca en los seguido por la 
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comisión del delito de Fraude Procesal, las cuales fueron posteriormente analizadas frente 

a los alcances otorgados por la dogmática jurídico – penal. 

 

 TIPO 

La investigación es de tipo básica dado que no manipula variables en su realización, 

asimismo busca una propuesta de lege data, puesto que a partir de la interpretación del 

tipo penal de Fraude Procesal se propusieron soluciones al problema planteado sin buscar 

modificar el texto normativo. 

 

 DISEÑO 

En la presente investigación no se ha presentado manipulación de variables, por tal 

consideración se trata de una investigación no experimental, toda vez que únicamente se 

busca analizar los fundamentos esbozados a nivel judicial para sentenciar en los casos de 

Fraude Procesal frente a los fundamentos aportados por la doctrina jurídico penal. 

 

 DIMENSIÓN TEMPORAL Y ESPACIAL 

La investigación se ubica en una dimensión longitudinal, dado que, para determinar los 

fundamentos utilizados en las sentencias condenatorias por la comisión del delito de 

Fraude Procesal, se analizarán las que fueron emitidas entre 2017 y 2018 en el cercado de 

Cajamarca. 
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 UNIDAD DE ANÁLISIS, UNIVERSO Y MUESTRA 

2.3.6.1. Unidad de análisis 

Cada una de las sentencias emitidas por los Juzgados Unipersonales del cercado 

de Cajamarca, en las investigaciones por la comisión del delito de Fraude 

Procesal, durante los años 2017 – 2018, mediante las cuales se resuelve condenar 

por el delito en mención. 

 

2.3.6.2. Universo 

Está constituido por un total de trece (13) sentencias emitidas por los Juzgados 

Unipersonales de Cajamarca sobre la comisión del delito de Fraude Procesal, 

durante los años 2017 – 2018. 

 

2.3.6.3. Muestra 

 Para determinar la muestra se aplicarán las siguientes fórmulas  

 

                   Donde: 

Z             Nivel de confianza 

P              Probabilidad de éxito o proporción esperada 

Q              Probabilidad de fracaso 

E               Error máximo admisible en términos de proporción 

 

 

            N0 = [Z2 x P x Q]/E2 
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Para determinar la muestra con conocimiento de la población se utilizará la 

siguiente fórmula: 

                                                                            

 

                        Donde: 

 A1            Universo conformado por 13 sentencias judiciales emitidas por los 

Juzgados Unipersonales del Cercado de Cajamarca.  

En tal sentido, se ha obtenido la muestra de la siguiente manera 

Aplicando la primera fórmula: 

 [(0.28)2 x 0.5 x 0.5] / (0.02)2 

 0.078/0.004 

 19.5 

Luego se aplica la segunda fórmula: 

 19.5 / {1 + [(19.5-1) / 13]} 

 19.5 / [1 + 1.423] 

 19.5 / 2.423 

 8  

Es así que el análisis en la presente investigación se realizará sobre la base 

de ocho sentencias condenatorias judiciales por la comisión del delito de 

Fraude Procesal. 

 

 

 

 

            N´ = N0/ {1 + [(N0 – 1) /A1]} 
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  MÉTODOS 

En la presente investigación, se utilizará el método dogmático, que consiste en el 

análisis de la letra del texto normativo, desde la perspectiva normativa, doctrinaria y 

jurisprudencial, descomponiendo dicho texto analíticamente para luego reconstruirlo 

en forma coherente, arrojando una construcción (interpretación) o teoría jurídica. En 

este caso, el análisis parte del tipo penal contenido en el artículo 416| del Código 

Penal, a través de los distintos cánones de interpretación (literal, lógica, sistemática, 

histórica y teleológica) que permiten analizar dicho dispositivo normativo. 

 

  TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación utilizará la observación documental de distintos autores 

acerca de la consumación en el delito de Fraude Procesal, así como también la 

revisión de las distintas sentencias condenatorias emitidas entre 2017 y 2018 por los 

Juzgados Unipersonales del cercado de Cajamarca. 

 

  INSTRUMENTOS 

Se utilizaron: 

a) Hojas de recojo de datos  

b) Ficha guía de observación documental la cual se utilizará para la aplicación 

de la técnica de observación documental (ver anexo N° 1)  

c) Libretas de apuntes. 
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  TÉCNICAS ESTADÍSTICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

Para el procesamiento de datos, dado que se está ante una investigación cualitativa 

se utilizó el programa SPSS. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Ante la pregunta formulada, acerca de cuál es el criterio jurídico invocado por los 

Juzgados Unipersonales del Cercado de Cajamarca para considerar consumado el delito de 

Fraude Procesal en las sentencias condenatorias durante los años 2017-2018, la hipótesis 

planteada en el presente trabajo de investigación señala que, el criterio jurídico seguido por 

los juzgados antes indicados, consisten en considerar al delito de Fraude Procesal como uno 

de resultado, sin tener en consideración los alcances que respecto a dicha teoría se han 

realizado en la dogmática jurídico penal. 

Por ello, se propuso como objetivo general determinar si los fundamentos jurídicos 

expuestos por los jueces de la Corte superior de Justicia de Cajamarca para considerar 

consumado el delito de Fraude Procesal tienen su sustento en lo desarrollado por la dogmática 

jurídico-penal. Así, en pro de alcanzar dicha meta, fue necesario también, el análisis 

dogmático del delito de Fraude Procesal, al igual que de las sentencias condenatorias emitidas 

por los Juzgados Unipersonales del Cercado de Cajamarca, para posteriormente comparar el 

fundamento expuesto en dichas sentencias con lo desarrollado en la dogmática penal y 

mostrar los resultados por medio de gráficos que permitan una mejor comprensión del 

problema aquí tratado. 
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3.1. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 

Aplicando la técnica de observación documental se logró analizar un total de 12 

sentencias condenatorias que resuelven lo relativo al delito de Fraude Procesal, en las 

cuales se escudriñará los Fundamentos Jurídicos que sostienen la posición a la que 

hubieron arribado. De las cuales su contenido quedará detallado a continuación: 

 

         3.1.1. Sentencia de expediente N°755-2011-2-0601-JR-PE-02 

El caso aquí expuesto, consiste en una sentencia de vista en la cual se expone, 

aunque de manera sucinta, la postura que la sala sostiene frente al delito de 

Fraude Procesal, considerándolo como uno de resultado. De esta manera, se 

indica en el fundamento 32: 

Los eventos delictivos cuya comisión es atribuida a los 

procesados, se habrían consumado el día veintitrés de junio del 

año dos mil nueve (fecha en la que los procesados obtuvieron 

el pronunciamiento judicial firme que les otorgaba el beneficio 

indebido, tal como se advierte a Folios 24 del Expediente 

Judicial). 

 

Como se observa de lo recientemente expuesto, la posición del a quo, es la de 

indicar que para el caso que se halla bajo su conocimiento, la materialización del 

delito se realiza cuando se está ante la presencia de un pronunciamiento judicial 

firme que así lo acredite. 
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3.2.2. Sentencia de expediente N°0017-2017-1-0601-JR-PE-04 

En la sentencia sub exánime, la postura asumida por Juzgado Unipersonal 

sustenta su decisión en una consideración teórica que parte de considerar al delito 

de Fraude Procesal como uno de resultado, pues indica que según se desprende 

del texto legal que regula este delito tal interpretación. Es así que, la sentencia en 

cuestión indica lo siguiente: 

Que,  el tipo penal de Fraude Procesal  establece que, el que 

por cualquier medio fraudulento, induce a error a un 

funcionario o servidor público para obtener resolución 

contraria a la ley; esto es,  el fraude procesal se presenta 

cuando una persona interesada en resolver determinado asunto 

que se adelante ante una autoridad judicial o administrativa, 

provoque un error a través de informaciones falsas, todo 

ello con la finalidad de obtener un beneficio; si bien, en la 

pericia de grafotencia forense N° 34-2016, explicada en juicio 

por sus autores los peritos Carlos Saldaña Salinas e Ismael 

Arana Medina (fs. 45 a 47 del cuaderno de debate) se ha 

determinado que la firma de la persona de Salomon Alcantara 

Chonon contenida en el la parte final lado izquierdo del 

documento denominado “Constancia” de fecha 22 de 

diciembre del 2015, por la cual transfiere la posesión del 

puesto de venta N° 143 del mercado central a favor de la 

acusada presenta “características Incompatibles con el 

provenir del puño escribiente de la persona que traza las 

muestras de comparación”; esto es, no se precisa con exactitud 

que sea falsa, se debe tener en cuenta que dicha persona al 

momento de firmar tal documento, se encontraba internado en 

el hospital regional; esto es, postrado en una cama de hospital, 

por sufrir de cálculos en la vesícula, y como lo han señalado 

los mismos peritos que han practicado la pericia que las 

muestras utilizadas para dicha pericia, han sido idóneas esto 

es, han tenido trazos fluidos, firma original, y no tiene 

característica que sea firma disfrazada; sin embargo, también 

han precisado que cuando está enferma la persona física o 

psicológicamente puede variar su firma, como ha sucedió en el 

presente caso pues como ya se ha mencionado Salomón 

Alcántara Chonon se encontraba enfermo y por ello postrado 

en una cama de hospital. 
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3.2.3. Sentencia de expediente N°024-2017-1-0601-JR-PE-01 

Contrario a la posición asumida en el fundamento de la sentencia expuesta 

previamente, el juzgador también se decanta por el canon interpretativo de 

considerar al Fraude Procesal como delito de Mera Actividad. Al respecto, señala 

que:  

En ese sentido, en el caso concreto materia de análisis, en 

ambos procesos, se ha admitido los medios probatorios 

fraudulentos, es más se ha seguido con el trámite 

correspondiente en la vía de proceso de proceso sumarísimo, 

pues tanto en el proceso de obligación de dar suma de dinero 

como en el de resolución de contrato, se han contestado las 

demandas (fs. 65 a 80 y 214 a 229), se han planteado nulidades 

(fs. 48 a 57 y 199 a 206), se han interpuesto tachas (85 a 87 y 

238 a 240), incluso en el de obligación de dar suma de dinero, 

se ha señalado fecha audiencia de pruebas (fs. 160); por lo que 

estando a lo ya establecido, es irrelevante que se haya obtenido 

una resolución contraria a ley; por lo que el juzgador considera 

que  en el presente caso, se inducido a error al funcionario 

público- juez, afectándose el normal ejercicio de la 

administración de justicia. 

Como es notorio en las líneas precedentes, el juzgador ha decidido optar por 

considerar al Fraude Procesal como delito de resultado, sin embargo, no exige 

para su configuración la presencia de una resolución a acto procesal 

efectivamente materializado, sino que basta con la sola inducción del funcionario 

a error, en tal sentido, para el caso aquí tratado el delito se consumó en la etapa 

de valoración probatoria. 
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3.2.4. Sentencia de expediente N°0288-2014-13-0601-JR-PE-02 

En este caso, el centro de la investigación queda circunscrito al caso de que, 

durante la investigación, habiéndose valido el sujeto activo de documento falso 

consiguió que se archive la investigación. Razón por la cual se consideró luego 

del juicio oral que: 

Se le acusa a Flor Haydee Salcedo Paisig, el haber presentado 

como elementos de convicción en la Investigación Preliminar 

Nº 1706044501-2013-844-0, documentos presuntamente 

falsos, consistentes en la copia legalizada de la Minuta de 

compra venta de fecha 08 de Julio de 2005 y contrato de 

Aclaración de Escritura Pública de fecha 02 de Setiembre de 

2009, para acreditar su propiedad sobre el inmueble materia de 

investigación; así como presentar como elementos de 

convicción de su supuesta posesión en el mismo, la declaración 

de Manuela Silva Huamán, y el Certificado Domiciliario de 

fecha 20 de Agosto de 2013, basado en la versión de Rafael 

Fernández Ortiz Ortiz (a pesar de existir indicios de que ella 

no ha estado en posesión del bien), logrando que con la 

valoración de estos elementos de convicción el caso sea 

archivado, incluso con un pronunciamiento de segunda 

instancia. 

Razón por la cual se llega a concluir que: 

Con el contenido oralizado en juicio del Oficio Nº 174-2014-

MP-FN-1ºFPPC-4ºDFP-DJ-C, por el cual se remite copias 

certificadas de la Carpeta Fiscal Nº 1706044501-2013-844-0, 

seguido contra  Flor Haydee Salcedo Paisig por la presunta 

comisión del delito contra el Patrimonio en la modalidad de 

Usurpación Agravada en agravio de Yolanda Marvel Pita y 

Trinidad Infante Chávez; con lo que se acreditará que dicha 

investigación fue archivada en base a los elementos de 

convicción presuntamente falsos e inexactos presentados por 

la acusada Flor Haydee Salcedo Paisig. Dicho expediente 

precisamente en objeto del delito de Fraude Procesal. 

Teniendo en cuenta el argumento bajo comentario, se evidencia que, se ha 

tomado como punto central para sustentar la sentencia, el considerar como 
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elementos centrales en la comisión del Fraude Procesal, a la documentación falsa 

presentada por la acusada, con lo cual, se nos permite concluir que se está 

considerando a tal delito como uno de mera actividad. 

 

3.2.5. Sentencia de expediente N°0292-2016-2-0601-JR-PE-01 

La sentencia aquí expuesta, ha sido emitida en un contexto de conclusión 

anticipada de juicio, en tal sentido, la imputada ha aceptado todos los cargos que 

se le imputan. Del mismo modo, y al ser que el acuerdo arribado entre el 

Ministerio Público con la imputada, es factible de un posterior control de 

legalidad. Cabe afirmar, que al no cuestionar ningún aspecto de la acusación el 

órgano jurisdiccional se adhiere a la postura asumida por la fiscalía. 

En tal sentido la acusación antes referida, respecto a la consumación del Fraude 

Procesal, sostiene que: 

Que con fecha veintiséis de agosto del año dos mil catorce, el 

hoy acusado Asunción Alipio Vílchez Ríos, presentó por ante 

la Oficina de Normalización Previsional, una solicitud de 

Pensión de Jubilación por Derecho Propio, para lo cual adjuntó 

para probar su derecho y el tiempo de trabajo, un Certificado 

de Trabajo otorgado por el presidente de la Cooperativa 

Agraria de Usuarios “El Milagro Ltda”, dónde se ha falsificado 

el contenido y la firma del certificado de trabajo, obrante a 

folios ciento once en original y trece en fotocopia autenticada, 

pues realizando el cruce de información dicha persona no ha 

laborado en ésta empresa, menos el presidente Sergio Rosas 

Vásquez Paredes, habría firmado el citado documento. 

Posteriormente la solicitud de pensión por jubilación ha sido 

denegada (…)” 

En la misma línea de ideas posteriormente el órgano de juzgamiento agrega que: 
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debe precisarse que los alcances de la aceptación del hecho 

objeto de la acusación fiscal durante el Juicio Oral, se 

encuentran desarrollados en el Acuerdo Plenario N° 05-

2008/CJ-116, que constituye doctrina legal vinculante para 

todo magistrado del Perú, en cuya virtud la conformidad del 

acusado con la imputación en su contra, implica la renuncia a 

su derecho a la actuación de pruebas y a un juicio público, que 

releva de actuación probatoria alguna, respecto a los cargos 

formulados por el representante del Ministerio Público. 

 

Siguiendo una interpretación normativa parecida a otras también vistas 

anteriormente, es de notar que, para lo aquí desarrollado, la exégesis consiste en 

identificar al Fraude Procesal como delito de mera actividad, dado que no 

requiere previamente la inducción a error en el funcionario Público (ello en virtud 

a que la solicitud presentada fue denegada) lo cual permite colegir que solo basta 

la introducción al tráfico procesal del medio fraudulento para obtener una 

resolución contraria a ley. 

 

3.2.6. Sentencia de expediente N°1766-2014-2-0601-JR-PE-01 

En la sentencia bajo análisis, en cuanto al análisis dogmático del delito de Fraude 

Procesal, para sustentar la premisa normativa de la decisión a la que planean 

arribar, se sostiene de manera expresa que el delito en cuestión es uno de mera 

actividad. De esta manera, se indica que: 

9.3.- Elementos del tipo penal. De esta manera se determinará 

cuáles son los elementos objetivos y subjetivos constitutivos 

del tipo penal in examine, asimismo se procederá a su clara 

delimitación, sirviéndose para ello de los aportes dogmáticos, 

y de esta manera verificar si la norma penal es aplicable al caso 

concreto. 
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a) Bien jurídico: La norma penal busca proteger el normal 

ejercicio de la administración de justicia, y de manera especial 

el interés que existe en que las fuentes de convicción del 

juzgador sean auténticas.  

c) Verbo rector: inducir a error. Inducir, cuyo significado se 

orienta a persuadir. Implica engaño. El agente despliega 

medios engañosos para inducir a error al funcionario o servidor 

público y lograr una resolución contraria a ley. Cualquiera que 

sea el medio fraudulento empleado por el agente, debe haber 

sido desplegado con una acción finalista: inducir a error al 

funcionario o servidor público para obtener una resolución 

cualquiera contraria a la ley. 

Basta el hecho de inducir a error por este medio pudiendo no 

haber logrado su propósito. Este último respaldo es irrelevante 

en la configuración del tipo, porque es un delito de mera 

actividad. Todo medio fraudulento induce o puede inducir a 

error, y sin error no hay fraude.     

d) Sujeto activo: Puede ser cualquier persona. 

e) Sujeto pasivo: Es el Estado como titular del bien jurídico 

tutelado. 

 

Del mismo modo, al momento de estudiar la consumación del delito de Fraude 

Procesal, señala que: 

C.- Consumación: Tratándose de un delito de mera actividad, 

este queda consumado desde el instante en que el agente, 

utiliza cualquier medio fraudulento, para logra inducir a error 

a un funcionario o servidor público, aunque no logre su 

propósito. 

 

 

3.1.7. Sentencia de expediente N°1872-2014-1-0601-JR-PE-05 

Contrario a la sentencia anterior, en la presente resolución, el órgano 

jurisdiccional, en virtud a la naturaleza del caso, no se avoca exclusivamente a 
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dilucidar si se trata de un delito de mera actividad o resultado, sin embargo, 

brinda una aproximación cuando trata el análisis dogmático del Fraude Procesal. 

Así, se ha indicado que: 

Tipicidad Objetiva: 

a) Tipicidad o la conducta típica: El comportamiento del 

sujeto activo en este tipo de delito es a través de cualquier 

medio fraudulento, induce a error a un funcionario o 

servidor público para obtener una resolución contraria a 

ley. 

b) Bien Jurídico protegido: “es la administración de 

justicia – la objetividad y veracidad de los medios de prueba y 

alegaciones, que las partes tiendan a proponer a la instancia 

judicial, con ello cautelar que las decisiones judiciales o 

administrativas se correspondan con la realidad de los hechos”. 

c) Sujeto pasivo: es la Administración de Justicia, por 

tanto, el Estado, como titular de la actividad probatoria que 

acontece en la vía judicial y en la vía administrativa. 

d) Sujeto activo. - puede ser cualquier persona, ya que no 

se exige una cualidad especial para ser considerado autor. 

e) Tipicidad subjetiva: exige la existencia del dolo, es 

decir la conciencia y voluntad de la realización típica según la 

teoría final de la acción, es decir el sujeto activo en este tipo 

de delito quiere inducir a error a un funcionario o servidor 

público para obtener una resolución contraria a ley. 

En consecuencia, de lo resaltado en la cita allí plasmada, permite colegir que se 

está ante un delito de resultado, pues el término induce así lo exige. 

 

3.1.8. Sentencia del expediente N°1925-2015-1-0601-JR-PE-04 

Siguiendo la técnica argumentativa ya vista en otras sentencias aquí indicadas, la 

resolución que nos toca tratar a continuación, también reserva el análisis de la 
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clasificación del tipo (como uno de resultado o mera actividad) en lo concerniente 

al desarrollo de la tipicidad objetiva, sin embargo, el análisis es, cuando menos, 

insuficiente2. De esta manera, ha quedado considerado en la sentencia, lo 

siguiente: 

a) Tipicidad o La Conducta Típica: El comportamiento del 

sujeto activo en este tipo de delito es a través de cualquier 

medio fraudulento, induce a error a un funcionario o servidor 

público para obtener una resolución contraria a ley. 

b) Bien Jurídico protegido: “es la administración de justicia – 

la objetividad y veracidad de los medios de prueba y 

alegaciones, que las partes tiendan a proponer a la instancia 

judicial, con ello cautelar que las decisiones judiciales o 

administrativas se correspondan con la realidad de los hechos”. 

c) Sujeto pasivo: es la Administración de Justicia, por tanto el 

Estado, como titular de la actividad probatoria que acontece en 

la vía judicial y en la vía administrativa. 

d) Sujeto activo. - puede ser cualquier persona, ya que no se 

exige una cualidad especial para ser considerado autor. 

d) Tipicidad subjetiva: El delito en mención exige la existencia 

del dolo, es decir la conciencia y voluntad de la realización 

típica, es decir el sujeto activo en este tipo de delito quiere 

inducir a error a un funcionario o servidor público para obtener 

una resolución contraria a ley. 

Utilizando una redacción peculiarmente parecida a otras ya vistas anteriormente, 

la sentencia aquí citada sostiene, aunque de manera muy sucinta, que el delito se 

configura cuando se induce a error a un funcionario o servidor público. Al 

respecto, puede entenderse, prima facie, que defienden la idea de que se está ante 

un delito de resultado. 

 
2 Al respecto, conviene indicar que la sentencia aquí tratada no tiene como eje central el considerar si el delito 

de Fraude Procesal es uno de resultado o mera actividad, no obstante, resulta necesario citarla, a fin de lograr 

evidenciar, en un primer momento, una carencia argumentativa judicial, sin perjuicio del posterior análisis que 

más adelante se realice respecto a este tema. 
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3.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

A continuación, se procederá con el análisis correspondiente a cada una de las sentencias 

condenatorias recientemente expuestas, para luego clasificar las mismas en dos tablas. 

Así, la configuración de dichas tablas consiste, en primer lugar, en analizar a cuantas de 

las sentencias consideran al Fraude Procesal como delito de resultado o mera actividad. 

En segundo lugar, se estudiará si los fundamentos en los cuales sostienen su conclusión 

resultan suficientes o, al menos coherentes, para lograr dilucidar en cuanto a la 

problemática de determinar si el Fraude Procesal es un delito de resultado o mera 

actividad. 

3.2.1. Delito de resultado o mera actividad 

 

 

 

  

 

SENTENCIA DELITO DE RESULTADO 
DELITO DE MERA 

ACTIVIDAD 

0755-2011-2-0601-JR-PE-02 X  

0017-2017-1-0601-JR-PE-04 X  

0024-2017-1-0601-JR-PE-01  X 

0288-2014-13-0601-JR-PE-02  X 

0292-2016-2-0601-JR-PE-01  X 

1766-2014-2-0601-JR-PE-01  X 

1872-2014-1-0601-JR-PE-05 X  

1925-2015-1-0601-JR-PE-04 X  
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Tal como se observa en la gráfica presentada, las posiciones en cuanto a 

considerar al Fraude Procesal como un delito de resultado o mera actividad no 

son unánimes, en consecuencia, cabe realizar un segundo análisis para identificar 

si los fundamentos en los cuales sustentan sus posiciones resultan coherentes y 

suficientes para indicar el objetivo de la presente investigación. 

 

3.2.2. Fundamentos sobre los que se sostiene la postura del órgano jurisdiccional 

A fin de comprender en una mejor medida los fundamentos sobre los que se construye 

el razonamiento judicial, pero más específicamente, aquellos fundamentos en los cuales 

se edifica la posición acerca de si el Fraude Procesal es un delito de resultado o mera 

actividad, se construirá una tabla la cual será construida teniendo en cuenta el nivel de 

suficiencia de los Fundamentos Jurídicos expuestos por cada una de las sentencias 

detalladas, así será necesario la presencia de una leyenda que sirva de guía para entender 

los resultados. 

SENTENCIA BAJO MEDIO ALTO 

0755-2011-2-0601-JR-PE-02 X   

0017-2017-1-0601-JR-PE-04 X   

0024-2017-1-0601-JR-PE-01  X  

0288-2014-13-0601-JR-PE-02  X  

0292-2016-2-0601-JR-PE-01 X   
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1766-2014-2-0601-JR-PE-01  X  

1872-2014-1-0601-JR-PE-05 X   

1925-2015-1-0601-JR-PE-04 X   

Leyenda: 

a) Nivel bajo: No se expone argumento alguno para construir la premisa norma 

normativa que considera al Fraude Procesal como delito de resultado o mera 

actividad 

b) Nivel medio: Se expone de manera insuficiente y sucinta los fundamentos 

teóricos en la construcción de la premisa normativa acerca de considerar al 

Fraude Procesal. 

c) Nivel alto: Se evidencian de manera clara y coherente los fundamentos 

teóricos que permiten entender al Fraude Procesal como delito de resultado o 

mera actividad, construyendo para ello todas las aristas que deben componer a 

la premisa normativa 

Ahora bien, llegada a este punto la investigación, conviene disgregar los datos vertidos 

en cada una de las tablas hasta aquí presentadas, mediante gráficos, los cuáles permitirán 

una más completa perspectiva en cuanto a lo expuesto por cada una de las sentencias 

aquí desarrolladas. 
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3.3. INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN EXPUESTA 

3.3.1. Total de sentencias analizadas 

 

De entre todas las sentencias que han sido expuestas, en el acápite respectivo a 

su descripción, se tiene que, de un universo total de 14 sentencias presentadas, 

dos de ellas no pudieron considerarse puesto que eran absolutorias y, en 

consecuencia, no fueron tomadas en cuenta. A su vez, en cuanto a las doce 

restantes, en dos de ellas se presentó una conclusión anticipada de juicio, razón 

por la cual no se desarrolló argumento alguno que apoye o debilite nuestra 

hipótesis, siendo por ello que también se descartaron. Finalmente, en cuanto a 

otras dos sentencias, conviene indicar que, al ser una de ellas una sentencia de 

vista no observó en lo absoluto fundamento alguno respecto a la naturaleza del 

Fraude Procesal, a su vez, otra de las sentencias al versar sobre la prescripción 

de la acción penal del Ministerio Público tampoco fue considerada. 
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Es por ello, que el gráfico aquí comentado, fue realizado teniendo en cuenta que 

se está trabajando sobre los fundamentado en 8 sentencias condenatorias emitidas 

por los respectivos Juzgados Unipersonales del Cercado de Cajamarca. De esta 

manera, cuatro sentencias consideran al Fraude Procesal como un delito de 

resultado, mientras que las restantes hacen lo mismo asumiendo la postura de que 

es un delito de mera actividad. 

 

3.3.2. Sentencias que consideran al fraude procesal como delito de resultado 

 

 

 

 

 

 

 

De entre las cuatro sentencias que convienen en decantarse por la posición acerca 

de que el Fraude Procesal es un delito de resultado, conviene diferenciar dos 

grupos cuyos argumentos son tangencialmente disímiles. En tal sentido, el primer 

grupo conformado por las sentencias N°024-2017-1-0601-JR-PE-01 y N°0288-

2014-13-0601-JR-PE-02, en las cuales, si bien se puede interpretar que asumen 
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la posición de que se está ante un delito de resultado, lo cierto es que para su 

configuración no se exige que se haya materializado un acto procesal emanado 

del funcionario que evidencia la inclusión en el error, sino que, por el contrario, 

basta que el proceso llegue a la etapa en la cual el juez tiene contacto con el medio 

fraudulento para que así se configure el delito de Fraude Procesal. 

Contrario a lo indicado para esas dos sentencias, en los demás expedientes que 

también consideran al Fraude Procesal como un delito de resultado, se defiende 

la idea de que en la configuración del delito antes indicado es necesaria la 

presencia de un acto procesal materializado (como los es la emisión de una 

resolución). 

 

3.3.3. Sentencias que consideran al Fraude Procesal como delito de mera actividad 
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Al igual que en el caso de las sentencias que consideran al Fraude Procesal como 

delito de resultado, de entre las cuales lo consideran como delito de mera 

actividad, cabe distinguir dos grupos. Así, en las sentencias N°0024-2017-1-

0601-JR-PE-01 y 0292-2016-2-0601-JR-PE-01, se puede entrever que cuando se 

hace alusión al término inducir, este se entiende como la sola presentación del 

medio fraudulento, sin embargo, y en virtud a una posición más coherente 

sostenida en sede doctrinal, la inducción va más allá de la sola presentación del 

medio adulterado o fraudulento, sino que es necesario el contacto del funcionario 

o servidor público con dicho medio.  

Por su parte, las otras dos sentencias que sustentan la idea del Fraude Procesal 

como delito de mera actividad, consiste en identificar como verbo rector al 

vocablo para que se halla allí plasmado, no obstante, se incurre en error, pues 

como resulta evidente el verbo en este delito es inducir. Mientras que, por su 

parte, el término para, se refiere a un elemento subjetivo del tipo distinto al dolo. 
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3.3.4. Desarrollo argumentativo de cada una de las sentencias desarrolladas 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo la línea interpretativa que respecto al desarrollo argumentativo judicial 

se ha trazado (ver punto 3.2.2). Es de notar que, del total de sentencias analizadas, 

tan solo dos cumplen con exponer los fundamentos teóricos en los cuales 

sustentan la construcción de la premisa normativa (0024-2017-1-0601-JR-PE-01 

y 0288-2014-13-0601-JR-PE-02). A su vez, es preocupante que, de las 6 

sentencias restantes, el fundamento teórico que delimita la edificación de la 

premisa, es inexistente, pues en dichas resoluciones judiciales no se recurre a 

sustento académico que permita identificar los pilares que justifiquen el arribo de 

la interpretación realizada. 

Otro aspecto a destacar de lo hasta aquí observado es que, en cuanto al nivel alto 

de valoración, ninguna de las sentencias cumple con identificar de manera clara 

y expresa los fundamentos que le permiten elaborar el argumento descriptivo que 

se aplicará en lo relacionado al caso en concreto, además de tampoco evidenciar 

el porqué de la postura asumida. 
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3.3.5. Sentencias con nivel de argumentación medio 

 

 

Tal y como se aclaró precedentemente, el considerar a una sentencia en un nivel 

medio de argumentación implica que, al menos, se han expuesto los fundamentos 

en los que sostiene su postura. Al respecto, podemos afirmar – para efectos del 

presente comentario – que, en este grupo, conformado por las sentencias de los 

expedientes N°0024-2017-1-0601-JR-PE-01, 1766-2014-2-0601-JR-PE-01 y 

0288-2014-13-0601-JR-PE-02, se pueden distinguir dos tendencias.  

La primera de ellas consiste solo en señalar el sustento académico que considera 

sirve para fundamentar la postura que defiende, así se encuentran las sentencias 

N°0024-2017-1-0601-JR-PE-01 y 1766-2014-2-0601-JR-PE-01. Por su parte, la 

sentencia del exp. N°0288-2014-13-0601-JR-PE-0 acoge la segunda postura sin 

indicar fundamento teórico más allá de la literalidad del texto normativo, sin 

embargo, al momento de construir la premisa fáctica, permite colegir su postura 
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frente a la problemática aquí tratada, esto es, considerar al Fraude Procesal como 

delito de mera actividad o resultado.   

 

3.3.6. Sentencias con nivel de argumentación bajo 

 

 

 

 

 

 

 

Se entiende por nivel argumentativo bajo, los casos en los cuales no se expresa 

ningún fundamento que sustente la postura del juzgado, específicamente en lo 

referido a considerar al Fraude Procesal como delito de resultado o de mera 

actividad, limitándose únicamente a mencionar la norma que lo regula sin una 

mayor consideración. 

Ahora bien, antes de emitir un juicio acerca del por qué no se han indicado los 

fundamentos que les permite considerar al Fraude Procesal como delito de 

resultado o mera actividad, conviene entender a profundidad los casos sobre los 

que versaban dichas sentencias. Al respecto, en las sentencias de los expedientes 
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N°1872-2014-1-0601-JR-PE-05 y 1925-2015-1-0601-JR-PE-04, el tema que 

constituía el eje central a tratar, no guarda relación con la configuración del 

Fraude Procesal como de resultado o mera actividad, por tanto, se entiende que 

su desarrollo sea limitado al respecto. 

Otro detalle relevante que ha permitido observar el análisis de las sentencias, es 

el concerniente a la aplicación de la conclusión anticipada del juicio. Sobre ello, 

lo contenido en los expedientes N°755-2011-2-0601-JR-PE-02 y 0292-2016-2-

0601-JR-PE-01, evidencia que frente a la acusación que acepta el imputado, no 

se realiza un control más específico destinado a dilucidar dudas que al respecto 

puedan surgir, en consecuencia, cabe indicar que lo aquí desarrollado sí brinda 

certeza acerca de una falta de sustento doctrinario en el control de legalidad 

judicial.  

Finalmente, en la sentencia 24-2017-1-0601-JR-PE-01, a pesar de que el caso 

bajo su conocimiento guarda relación con delimitar acerca de si el Fraude 

Procesal es un delito de mera actividad o resultado, el análisis que al respecto se 

realiza es nulo, pues solo se limita indicar que el delito es uno de resultado, sin 

otorgar mayores fundamentos les haya permitido arribar a dicha conclusión. 

  

 

 



56 
 

Así lo expuesto se puede concluir que la hipótesis planteada al principio de la investigación, 

esto es que, los fundamentos seguidos por la práctica judicial del Cercado de Cajamarca 

durante los años 2017 y 2018, consistentes en: 

a) Considerar al delito de Fraude Procesal como uno de resultado;  

b) No tener en cuenta los alcances que respecto la clasificación de los delitos según las 

modalidades de la acción se ha realizado en la dogmática jurídico penal. 

Se ha contrastado parcialmente, ya que el conjunto de sentencias que conforman la muestra 

sobre la cual se ha construido el razonamiento judicial, permite evidenciar que lo sustentado 

por ellas, no tiene asidero alguno en lo desarrollado por la dogmática jurídico penal, a pesar 

de que en la mitad de ellas se haya considerado al Fraude Procesal como delito de mera 

actividad; en especial, cuando de la mayoría de ellas (cinco en específico), ni siquiera se ha 

mencionado el fundamento en el que sustenta su postura. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

A. Del análisis de los Fundamentos Jurídicos establecidos por los Juzgados 

Unipersonales del Cercado de Cajamarca, durante los años 2017-2018, se ha 

demostrado que, del conjunto de sentencias que conforman la muestra sobre la cual 

se ha construido el razonamiento judicial, respecto a la consumación del delito de 

Fraude Procesal, estas no tienen asidero alguno en lo desarrollado por la dogmática 

jurídico penal, a pesar de que en la mitad de ellas se haya considerado al mismo como 

un delito de mera actividad; en especial, cuando de la mayoría (cinco en específico), 

ni siquiera se ha mencionado el fundamento en el que se sustenta su postura. 

B. De la revisión de los Fundamentos Jurídicos establecidos por los Juzgados 

Unipersonales del Cercado de Cajamarca en las sentencias condenatorias (8 en total) 

asumidas como muestra, se halló que un total de 5 no mencionan fundamento alguno 

sobre el cual sustentar su posición acerca de si el delito de Fraude Procesal es uno de 

resultado o mera actividad, evidenciándose de esta manera una deficiente motivación, 

un análisis legal incompleto o ambiguo y en casos más extremos la inexistencia de 

dicha fundamentación que ordene el archivo de lo investigado por el delito de Fraude 

Procesal. 

C. Los fundamentos en los cuales el Poder Judicial sustenta la decisión arribada en las 

sentencias emitidas por la comisión del delito Fraude Procesal, consisten en 

desarrollar las distintas categorías que conforman a dicho tipo penal (tipicidad 
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objetiva y subjetiva), así, para finalmente indicar su consumación y finalmente 

aterrizar en el caso concreto. No obstante, en la mayoría de las sentencias analizadas 

no se halla este razonamiento, siendo que en 5 de ellas se llega incluso a no mencionar 

fundamento alguno que sustente la decisión del juzgado competente. 

D. El delito de Fraude Procesal es uno de resultado. Sin embargo, para considerarlo 

como tal no es necesario la emisión una resolución o acto procesal que así lo 

evidencie, sino que únicamente basta con que el funcionario o servidor público se 

ponga en contacto con el medio fraudulento para que el delito se halle consumado. 

E. En cuanto al término para consagrado en el tipo penal materia de estudio, este ha 

generado una ambigüedad en el modo de interpretar la norma. En tal sentido, según 

se observa de las sentencias estudiadas, se incurre en el error de considerar a dicho 

vocablo como el verbo rector del delito, el cual, en realidad queda constituido, por la 

palabra inducir. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

A. Frente a la problemática de la insuficiencia de motivación evidenciada en muchas de 

las sentencias examinadas, consideramos preciso establecer un protocolo para la 

argumentación judicial de las sentencias condenatorias que resuelvan los casos 

relativos a la comisión del delito de Fraude Procesal, la cual contenga, el análisis – 

como mínimo – de las principales categorías que conforman este delito (tipicidad 

objetiva y subjetiva), así como también cuándo es que se halla consumado el mismo, 

ajustando ello siempre a los límites determinados por garantía del principio de 
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legalidad, para luego demostrar cómo es que éstas se evidencian en el caso a dilucidar 

y así de forma consecuente se desemboque en su condena.  
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