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RESUMEN 

Los delitos cometidos en el Perú son pan de cada día, especialmente contra la 

administración pública, que es, para cualquier ciudadano, uno de los delitos más bajos en 

los que pueda caer algún funcionario elegido para velar por el bienestar de la población. 

Este contexto no es ajeno al que sucede en el departamento de Cajamarca, pues no hay 

que ser un erudito en el tema para saber que los fondos públicos del departamento de 

Cajamarca han sido parte de esta suerte de corruptela de la administración pública que se 

prolifera por todo el país. Es por ello que estos delitos son punibles, siendo uno de esos 

castigos, las penas multas, las cuales muchas veces no son cumplidas, debido a su poco 

control y algunos beneficios a los cuales se encuentran sujetos los sentenciados. En ese 

sentido, esta investigación busca determinar las razones jurídicas para crear un registro 

de personas que no han cumplido con pagar las penas de multa impuestas a los 

sentenciados por el delito contra la Administración Pública en los Juzgados Penales 

Unipersonales del Distrito Judicial de Cajamarca. Hacer esto significó indagar en 

literatura e información primaria, así como elaborar y aplicar un cuestionario a 20 

magistrados, constituidos por 15 fiscales y 5 jueces del distrito de Cajamarca; en base a 

ello, se evidencia que no existe una nómina que muestre a los sentenciados deudores de 

penas multas contra la administración pública, asimismo, se demuestra que las razones 

jurídicas para la creación de un registro de sentenciados deudores de penas multa contra 

la administración pública son el poco control del cumplimiento de la pena de multa, la 

posibilidad de revertir la pena multa a prisión preventiva y la eliminación de antecedentes 

penales de los sentenciados; de esa forma se acepta la hipótesis general de la 

investigación. Por lo cual se presenta como propuesta la elaboración de un registro en una 

hoja de cálculo, Excel, que consiste en un conjunto de acciones (conocido como 

MACRO) realizadas para registrar a aquellos sentenciados que adeudan penas multa. 
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ABSTARCT 

The crimes committed in Peru are daily bread, especially against public administration, 

which is, for any citizen, one of the lowest crimes in which any elected official may fall 

to ensure the welfare of the population. This context is not unrelated to what happens in 

the department of Cajamarca, because you do not have to be a scholar on the subject to 

know that the public funds of the department of Cajamarca have been part of this kind of 

corruption of the public administration that proliferates in the whole country. That is why 

these crimes are punishable, being one of those punishments, penalties fines, which often 

are not met, due to their little control and some benefits to which the sentenced are subject. 

In this sense, this investigation seeks to determine the legal reasons for creating a registry 

of persons who have not complied with paying the penalties imposed on those sentenced 

for the offense against the Public Administration in the Unipersonal Criminal Courts of 

the Judicial District of Cajamarca. Doing this meant researching primary literature and 

information, as well as preparing and applying a questionnaire to 20 magistrates, 

constituted by 15 prosecutors and 5 judges from the district of Cajamarca; Based on this, 

it is evident that there is no payroll showing the sentenced debtors of fines against the 

public administration, also, it is shown that the legal reasons for the creation of a register 

of sentenced debtors of fines against public administration they are the little control of 

the fulfillment of the penalty of fine, the possibility of reverting the fine to preventive 

prison and the elimination of criminal records of the sentenced ones; in this way the 

general hypothesis of the investigation is accepted. Therefore, it is proposed to prepare a 

record in a spreadsheet, Excel, which consists of a set of actions (known as MACRO) 

made to register those sentenced who owe fine penalties. 

Keywords: Crimes, Public Administration, Penalties Fine, Registration, Debtors, 

Sentenced. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente existen varios tipos de delitos, los cuales son cometidos por los ciudadanos, 

los mismos que se encuentran sujetos a determinadas leyes, leyes que los castigan cuando 

cometen algún delito. Uno de esos delitos son los cometidos contra el Estado o contra la 

Administración Pública, los mismos que son, a menudo, cometidos por funcionarios 

públicos, pues son ellos los que tienen acceso al dinero público que se destinan a 

proyectos en beneficio de la población. Las consecuencias jurídicas de los delitos han 

sido estudiadas por muchos juristas, habiendo muchas teorías sobre ello; no obstante, es 

importante lo punible que pueda ser un delito, más aún cuando es cometido contra la 

Administración Pública, siendo una de las formas de castigo en el Perú la pena multa. La 

multa es una pena pecuniaria por excelencia, la cual consiste en una de las modalidades 

de pena prevista en el artículo 28 del Código Penal del Perú, la misma que impone el pago 

al procesado la obligación de pagarle al Estado una suma de dinero igual al número de 

días señalados en la sentencia. Esta es una de las penas que más se utiliza hoy en día, 

especialmente cuando se trata de sentenciados contra la Administración Pública, los 

cuales son muchos, pues desde hace algunos años el país viene atravesando una suerte de 

corruptela concentrada en el sector público, especialmente en los departamentos del 

interior del Perú, como es el caso del departamento de Cajamarca, situación que cualquier 

ciudadano de a pie conoce casi a la perfección; por ello los procesos y sentencias a 

funcionarios públicos crece exponencialmente en el departamento de Cajamarca, a los 

cuales se les aplica la pena multa; sin embargo, no existe una nómina de estos 

sentenciados, es decir una lista que indique quienes son los que adeudan tales multas, a 

los que se suma el poco control que se hace de ello, por lo cual no pueden pagar por sus 

delitos. En ese sentido, esta investigación determinó las razones jurídicas para crear un 

registro de personas que no han cumplido con pagar las penas de multa impuestas a los 
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sentenciados por el delito contra la Administración Pública en los Juzgados Penales 

Unipersonales del Distrito Judicial de Cajamarca. 

El documento se divide en cuatro capítulos, en el Capítulo I se presenta el problema, los 

objetivos, las razones que motivan la investigación y la importancia del tema que se 

investiga; asimismo, se presenta la parte metodológica de la investigación, utilizando 

métodos, técnicas e instrumentos que permitieron recoger la información para su 

respectivo análisis. En el Capítulo II, llamado marco teórico, se presentan los 

antecedentes en relación al problema de investigación, además la base teórica relacionada 

con las penas multa y el registro de pago de penas de días multa ante el incumplimiento, 

así como los términos básicos de esta investigación. En el Capítulo III se presenta los 

resultados de la investigación, que al hacer un minucioso análisis de la información 

obtenida del cuestionado aplicados a 20 magistrados del distrito de Cajamarca, con este 

análisis se llegó a comprobar la hipótesis planteada, donde se estableció claramente que 

las razones jurídicas para la creación de un registro de sentenciados deudores de penas 

multa contra la administración pública son el poco control del cumplimiento de la pena 

de multa, la posibilidad de revertir la pena multa a prisión preventiva y la eliminación de 

antecedentes penales de los sentenciados. En el Capítulo IV se presenta la propuesta de 

la investigación, que consiste en la elaboración de un registro en una hoja de cálculo, 

Excel, que cual es en un conjunto de acciones (conocido como MACRO) realizadas para 

registrar a aquellos sentenciados que adeudan penas multa. Finalmente, se presenta las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación. Quedando por su parte las 

referencias bibliográficas y anexos que se emplearon en la elaboración de esta 

investigación. 
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CAPÍTULO I: ASPECTOS METODÓLOGICOS 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

En nuestros tiempos las infracciones al ordenamiento jurídico o el comportamiento 

típico, antijurídico y culpable que protagoniza un ciudadano activan el sistema 

penal oponiendo al autor una determinada consecuencia jurídica. Siendo las 

consecuencias jurídicas son las penas, las medidas de seguridad, las medidas 

accesorias y las responsabilidades civiles que derivan del delito (Rosas Torrico, 

s.f.), y van desde la privación de libertad, reservado para aquellos crímenes de 

mayor ofensa social; en cambio para los delitos de bagatela, para los injustos de 

mínima y mediana criminalidad, se hace uso de mecanismos alternativos (Ramos 

Sandoval, & Ruíz Caipo, 2016). En este contexto aparece la conversión de penas, 

suspensión de la ejecución de la pena y la reserva del fallo condenatorio, conforme 

afirma Ramos Sandoval y Ruíz Caipo (2016), “El Código Penal Peruano vigente 

recoge el sistema de conversión de las penas en el Título II denominado De las 

penas, capítulo III, en el artículo 52°, se dispone: En los casos que no fuera 

procedente la condena condicional o la reserva del fallo condenatorio, el juez podrá 

convertir la pena privativa de libertad no mayor de dos años en otra de multa, o la 

pena privativa de libertad no mayor de cuatro años en otra de prestación de servicios 

(…)”; asimismo se emplea la pena de multa, siendo la pecuniaria por excelencia. 

La multa, como cualquier otra pena, está sujeta a los principios de legalidad, 

jurisdiccionalidad, y tiene un carácter estrictamente personal. En la actualidad la 

política criminal le atribuye, junto a la pena privativa de libertad, la condición de 

pilares básicos del catálogo de sanciones. La importancia que ha adquirido se debe, 

de un lado, al desarrollo económico alcanzado, y de otro lado, a la denominada 

crisis de la prisión y al desprestigio de las penas privativas de libertad de corta 
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duración (Pérez Castañeda, 2005). En tal sentido, la manera y la frecuencia con que 

se le aplica la pena de multa ha desatado un interés por estudiar su eficacia, puesto 

que hasta estos momentos no ha sido estudiada como tema de investigaciones, y 

mucho menos ha sido tema de reflexión para analizar la conveniencia de su 

utilización en un país como el nuestro, en donde se aplica una sucesión de diferentes 

modelos de multas: multa tasada, multa global, multa proporcional y multa en base 

a sueldos mínimos vitales (Pérez Castañeda,  2005). 

En nuestro país, la multa en el Código penal vigente, responde al sistema de multa 

global, según el cual el Juez, dentro de los límites mínimos y máximo fijados por la 

ley, impone una cantidad concreta o suma global, atendiendo para ello a dos 

coordenadas: la gravedad del delito y la situación económica del delincuente. En 

atención a lo manifestado, se puede afirmar que la multa constituye una afectación 

al patrimonio del penado que es impuesto por el órgano jurisdiccional, el mismo 

que siempre es expresado en moneda nacional. En consecuencia, la multa es una 

pena, principal o accesoria, que ha de expresarse en dinero (López Pérez, s.f.). 

La multa no es más que el medio a través del cual se pretende imponer un mal 

idóneo para intervenir sobre la voluntad del sujeto infractor, del mismo modo que 

la libertad personal también el medio en las penas privativas de libertad; por lo que 

podemos afirmar que: El pago de la cantidad de dinero en que consiste la multa no 

es más que el medio a través del cual se pretende irrigar un mal, un sufrimiento al 

delincuente (López Pérez, s.f.). La multa goza de todas las características de la pena, 

aunque su determinación está influenciada en mayor medida por la situación 

económica de condenado, y ésta delimitada por la naturaleza del delito. 

Ese contexto, el análisis del tema de las multas, tomando en cuenta las razones 

jurídicas, es vital importancia pues hasta estos momentos no se cuenta con una base 
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de datos, de fácil acceso, en donde se puede verificar el grado de cumplimiento de 

las penas, más aun en los casos que han sido sentenciados por el delito contra la 

Administración Pública; pues en las últimas décadas han sido muchos los 

funcionarios públicos que han sido condenados especialmente por delitos de 

corrupción, sin embargo no se conoce si han cumplido con su condena. Por ende, 

es de vital importancia que los juzgados cuenten con registro de condenados en 

donde maneje toda la información de sus penas y su cumplimiento. Con el propósito 

de apaliar el problema de la corrupción ya que es una cuestión de carácter y 

dimensión mundial que atenta contra la estabilidad y los valores de la democracia, 

así como contra la ética y la justicia al comprometer el desarrollo sostenible y el 

imperio de la Ley. 

En tal sentido, en la presente investigación se analiza el grado de cumplimiento del 

pago de la pena multa impuesta a los sentenciados por los delitos contra la 

Administración Pública en los Juzgados Unipersonales del Distrito judicial de 

Cajamarca, al mismo tiempo se evalua las medidas de corrección pertinentes para 

un mejor uso de las normas del Código Penal que tratan de la pena multa en los 

Delitos Contra la Administración Pública. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general  

• ¿Cuáles son las razones jurídicas para crear un registro de personas que no 

han cumplido con pagar las penas de multa impuestas a los sentenciados 

por el delito contra la Administración Pública en los Juzgados Penales 

Unipersonales del Distrito Judicial de Cajamarca? 
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1.2.2. Sistematización del problema  

• ¿Cuál es el grado de cumplimiento del pago de la pena multa impuesta a 

los sentenciados por los delitos contra la Administración Pública en los 

Juzgados Unipersonales del Distrito judicial de Cajamarca? 

• ¿Cómo son las medidas de corrección pertinentes para un mejor uso de las 

normas del Código Penal que tratan de la pena multa en los Delitos Contra 

la Administración Publica? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

• Analizar las razones jurídicas para crear un registro de personas que no 

han cumplido con pagar las penas de multa impuestas a los sentenciados 

por el delito contra la Administración Pública en los Juzgados Penales 

Unipersonales del Distrito Judicial de Cajamarca. 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Analizar el grado de cumplimiento del pago de la pena multa impuesta a 

los sentenciados por los delitos contra la Administración Pública en los 

Juzgados Unipersonales del Distrito judicial de Cajamarca. 

• Evaluar las medidas de corrección pertinentes para un mejor uso de las 

normas del Código Penal que tratan de la pena multa en los Delitos Contra 

la Administración Pública. 

1.4. Justificación de la investigación 

El registro de personas que no han cumplido con el pago de la pena de multa es un 

instrumento fundamental para que el magistrado pueda administrar justicia con 
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efectividad. Pues, todo esto beneficiara, en primer lugar, a la administración de 

justicia y al Estado como fin último.  

Asimismo, el registro servirá como instrumento para controlar a los sentenciados y 

cumplan con su condena y se ciñan al orden jurídico establecido en forma 

contundente. 

Por otro lado, a través de la presente investigación pretendemos consolidar la teoría 

de que las penas de multas pueden ser muy eficaces para cumplir con los fines de 

la pena en los delitos Contra la Administración Pública. Además, el uso del método 

empírico nos va a permitir confrontar, comprobar que la aplicación de las multas 

generará mejores efectos en los fines de la pena regulados por el Código Penal 

Peruano vigente en tanto que el uso del método exegético nos permitirá analizar la 

norma jurídica e interpretar su sentido. 

Asimismo, los resultados de la presente investigación permitirán identificar las 

causas por las cuales los condenados no cumplen con su pena de multa, en los 

Juzgados Penales Unipersonales de la Corte Superior del Distrito Judicial de 

Cajamarca. 

1.5. Hipótesis de la investigación 

1.5.1. Hipótesis general  

➢ El poco control del cumplimiento de la pena de multa, la posibilidad de 

revertir la pena multa a prisión preventiva y la eliminación de antecedentes 

penales de los sentenciados que no cumplieron con el pago de pena multa son 

las razones jurídicas para la creación de un registro de personas que no 

cumplen con el pago de pena de multa. 
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1.5.2. Hipótesis específicas  

➢ El grado de cumplimiento del pago de la pena multa impuesta a los 

sentenciados por los delitos contra la Administración Pública en los Juzgados 

Unipersonales del Distrito judicial de Cajamarca es nulo. 

➢ Las medidas de corrección empleadas no han tenido un buen efecto para el 

mejor uso de las normas del Código Penal que tratan de la pena multa en los 

Delitos Contra la Administración Pública. 
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1.6. Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

Variable Definición Conceptual Dimensión Indicador Instrumento 

Razones jurídicas para 

crear un registro de pago 

de penas multa ante el 
incumplimiento 

Son los motivos de índole legal 

necesarios para hacer posible la 

creación de medidas que den 

solución a situaciones que 
impliquen un problema.  

  Sentenciados morosos Análisis documental 

Jurídico penal  Antecedentes penales Estadísticas  

  

Monto de pago Observación 

    

Marco regulatorio Análisis documental 

Jurídico administrativo Expedientes Estadísticas  

  

Funcionarios Observación 

Documentos penales Cuestionario 

    

Multas impuestas Análisis documental 

Administración pública Capacidad administrativa Estadísticas  

  
Entidades receptoras  Observación 

  Cuestionario 

Variable Definición Conceptual Dimensión Indicador Instrumento 

Registro de pago de penas 

de días multa ante el 

incumplimiento. 

Es una nómina que contiene a un 

conjunto de individuos que viven 

en alguna localidad, los cuales 

deben pagar penas multa impuesta a 

los sentenciados por los delitos 

contra la Administración Pública en 
Juzgados Unipersonales. 

Clasificación penal Tipos de reclusos Estadísticas  

  

Tipos de pago Observación 

    

Reincidencia del recluso   

Situación penal Incumplimientos del recluso Estadísticas  

  

Población de reclusos con multa Observación 

Población de reclusos deudores 
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1.7. Unidad de análisis, unidad de información y grupo de estudio 

La unidad de análisis de esta investigación está constituida por los sentenciados por 

los delitos contra la Administración Pública, en los Juzgados Unipersonales del 

Distrito judicial de Cajamarca. Asimismo, la unidad de información está constituida 

por la base legal respecto a los pagos multa por delitos contra la administración 

pública. 

Por otra parte, siguiendo la metodología de Hernández, Fernández y Baptista 

(2006), quienes expresan que “si la población es menor a 50 individuos, la 

población es igual a la muestra”, por lo que el grupo de estudio o muestra de esta 

investigación está compuesta por 20 magistrados, constituidos por 15 fiscales y 5 

jueces del distrito de Cajamarca.  

1.8. Tipos de investigación 

Por la finalidad esta es una investigación de tipo aplicada, puesto que investiga las 

razones jurídicas del incumplimiento de pagos de penas multa y en base a ello 

proponer un registro en un software que lo haga posible. 

Por nivel de investigación es exploratorio, transversal y descriptivo. 

Exploratorio: es un estudio exploratorio, pues no existen antecedentes similares a 

los que esta investigación estudia en el departamento de Cajamarca y en el Perú; 

asimismo, pocos o nadie se atreven a proponer una forma de registro los 

sentenciados por los delitos contra la Administración Pública en los Juzgados 

Unipersonales del Distrito judicial de Cajamarca que deben sus pagos de pena 

multa, específicamente, en el departamento de Cajamarca; es decir, vamos a 

empezar a conocer un nuevo contexto (Hernández, Fernández y Baptista, 2006); de 
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esta manera, se pretende dar otro punto de vista y reforzar las investigaciones sobre 

delitos punibles y morosidad.  

Transversal: es una investigación transversal por el hecho de recolectar y revisar 

información y datos en un solo momento de tiempo (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006); es decir para el año 2017; de esta forma se puntualizará en las 

variables razones jurídicas para crear un registro de pago de penas multa ante el 

incumplimiento y registro de pago de penas de días multa ante el incumplimiento 

para analizar su interrelación en este momento de tiempo y proponer, mediante el 

uso de un software, una forma de registro de cada uno de los sentenciados que deben 

sus penas multa por delitos contra la Administración Pública en los Juzgados 

Unipersonales del Distrito judicial de Cajamarca. 

Descriptiva: Es así por el hecho que la presente investigación indagará en cada una 

de las variables de estudio, de modo que se proporcione al final una descripción 

detallada sobre cada una de ellas (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). Puesto 

que se estudia las particulares referidas a las razones jurídicas para crear un registro 

de pago de penas multa ante el incumplimiento y registro de pago de penas de días 

multa ante el incumplimiento para crear un registro de deudores y con ello las 

instancias encargadas hacer posible el cobro de sus multas impuestas. De esta forma 

se conocerá la situación actual sobre el adeudo de penas multa para sentenciados 

por delitos contra la Administración Pública en los Juzgados Unipersonales del 

Distrito judicial de Cajamarca. 

Por el lado del enfoque, La investigación es cualitativa pues recogió información 

a partir de la observación y la recurrencia a información secundaria como datos 



20            
   

estadísticos y demás, asimismo se obtuvo información de la entrevista abierta a los 

16 jueces penales de la ciudad de Cajamarca. 

1.9. Métodos de investigación 

Analítico-sintético, este permitió descomponer el tema de las razones jurídicas para 

crear un registro de pago de penas multa ante el incumplimiento y registro de pago 

de penas de días multa, para estudiarlas individualmente, posteriormente integrarlas 

y evidenciar las razones jurídicas para hacer posible la creación de un registro que 

contenga a los sentenciados, deudores, por delitos contra la Administración Pública 

en los Juzgados Unipersonales del Distrito judicial de Cajamarca; hecho ello, se 

formularon conclusiones retóricas y relevantes que mostraron el aporte que esta 

investigación significa. 

Inductivo-deductivo, esta permitió partir de la observación y análisis de los hechos 

particulares de las variables en estudio, en base a ello, hacer una enunciación 

tentativa de sus procedimientos, así como de las características que cada variable 

tenga, para encontrar las razones que puedan hacer posible la creación de un registro 

que contenga a los sentenciados, deudores, por delitos contra la Administración 

Pública en los Juzgados Unipersonales del Distrito judicial de Cajamarca. 

1.10. Diseño de investigación 

Esta investigación tiene un diseño de investigación no experimental, ya que no se 

genera ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no 

provocadas intencionalmente en la investigación por quien la realiza. (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006). Es decir, en este tipo de investigación no se podrán 

manipular las variables en estudio, ya que lo que aquí se hace es observar las 

variables tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos 
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(Hernández, Fernández y Baptista, 2006). Es decir, las variables razones jurídicas 

para crear un registro de pago de penas multa ante el incumplimiento y registro de 

pago de penas de días multa ante el incumplimiento, sucedieron o interactúan entre 

ellas, eso significa que los investigadores en esta tesis no pueden manipularlas a su 

voluntad. 

1.11. Técnicas e instrumentos de investigación 

Para la contratación de nuestras hipótesis de trabajo según los objetivos de la 

investigación, hemos aplicado, durante el presente año 2016, las siguientes técnicas 

de recolección de datos: 

• Observación 

Esta técnica de investigación ayudó al momento de verificar el cumplimiento de 

los pagos por multas impuestas a los sentenciados por delitos contra la 

Administración Pública en los Juzgados Unipersonales del Distrito judicial de 

Cajamarca, así como al conocimiento del control que se tiene sobre dichos 

pagos. 

• Análisis de Contenido 

Se utilizó esta técnica para la revisión de trabajos de carácter empírico 

efectuados con relación a la aplicación de la pena de multa. Asimismo, para la 

sistematización de la legislación nacional vigente vinculada a la sanción 

pecuniaria y a la organización actual del Sistema Judicial. 

• Análisis Documental 

Esta técnica fue empleada para vaciarla información pertinente de las sentencias 

y expedientes objeto de análisis en las distintas instancias. Asimismo, En se 
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describirá los resultados obtenidos con antecedentes y teorías con la finalidad de 

determinar objetivos formulados.  

Por otra parte, el instrumento utilizado para esta investigación fue: 

• Cuestionario 

El cual consistió en la elaboración de preguntas dirigidas a 20 magistrados, 

compuestos por jueces y fiscales, que laboran en el poder judicial del distrito de 

Cajamarca, para rescatar sus percepciones sobre el incumplimiento de pagos de 

deudas por parte de los sentenciados por delitos contra la Administración Pública 

en los Juzgados Unipersonales del Distrito judicial de Cajamarca, las trabas 

administrativas y legales respecto a ella, los castigos por incumplimiento y las 

mejoras que se podrían proponer.  

1.12. Procesamiento y análisis de la información 

En esta investigación se presentaron las estadísticas en tablas para mostrar en los 

resultados, utilizando el procesador sistematizado computarizado del Microsoft 

Excel 2013, que sirvió como base para responder a las cuestiones que se plantearon 

en esta investigación. Asimismo, se hizo uso del procesador de textos Microsoft 

Word para elaborar el documento de investigación desde el proyecto hasta la tesis 

final, así como para procesar los textos extraídos de libros, revistas, artículos u otras 

investigaciones que la presente investigación necesitó. 

1.13. Aspectos éticos de la investigación 

La investigación científica implica el requerimiento que va desde es esfuerzo que 

el investigador pone para elaborar su documento de investigación, pasando por la 

revisión de literatura científica y las consultas del caso a expertos en el tema que 

está estudiando. Así pues, en todo este proceso, todo investigador debe procurar 
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practicar la ética investigativa, puesto que todo lo que el investigador use en 

beneficio de la elaboración de su documento de investigación, tiene que ser 

referenciado, desde pequeños textos, hasta las ideas que este pueda obtener de otros 

autores. Más aun cuando se tratan de investigaciones cualitativas como es el caso 

de esta tesis, puesto que, así como respetamos a otros investigadores, también 

respetarán el trabajo que se hace en esta tesis. 

1.14. Viabilidad del estudio 

El presente estudio si es viable, puesto que se cuenta con la disponibilidad y 

motivación del investigador (mi persona); es factible desde el punto de vista 

experimental y a la luz de los procedimientos del método científico.  Además, se 

determinan los siguientes factores: 

• Tiempo y horario. La investigación se ejecutará durante los meses de 

julio a diciembre del año en curso, en horario alterno a mi trabajo. 

• Espacio e instalaciones: La investigación de llevará a cabo en el distrito 

judicial de Cajamarca. 

• Universo y Población: La unidad de análisis estará determinada por los 

magistrados de los Juzgados Unipersonales y expedientes del distrito 

judicial de Cajamarca. 

• Variables: Los instrumentos de medición válidos y confiables son los 

expedientes judiciales que operan en el distrito judicial de Cajamarca. 

• Equipos, materiales e instrumentos: 

N° Detalle Cantidad 

1 Equipo de cómputo 1 

2 Útiles de escritorio (papel, lapiceros, plumones, etc. Global 

3 Expedientes de los sentenciados Global 
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• El estudio no requiere de ningún equipo especial. 

• Cooperación de otras personas. Se requiere el concurso de un Asesor de 

Tesis, y de la colaboración de los encargados de administrar justicia en 

el distrito de Cajamarca. 

• Consideraciones éticas. ¿no tiene restricciones. 

• Dinero: Estamos en condiciones de costear la investigación  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. A nivel internacional 

Habiendo realizado una búsqueda minuciosa en la web y revistas no se ha 

podido encontrar tesis relacionadas con las variables de Pena de Multa y Contra 

la Administración Publica. 

2.1.2. A nivel nacional 

Encontramos las investigaciones siguientes referentes a la pena de multa y 

contra la administración pública: 

Ramos Sandoval y Ruíz Caipo (2016) en su tesis denominada “Causas de la 

inaplicación de la conversión de la pena privativa de libertad en los juzgados 

unipersonales de la corte superior del distrito judicial de Trujillo (2014-2015)”   

encontraron que la mayoría de los magistrados considera que las penas 

alternativas son eficaces porque su ejecución permite que el condenado 

internalice mejor los fines de la pena y porque de esta manera no se desarraiga 

al condenado de su entorno familiar; además, revela que la totalidad de los 

Jueces encuestados aplican la suspensión de la ejecución de la pena con reglas 

de conducta, y ello a pesar de considerar que las penas alternativas son más 

eficaces para la resocialización del condenado, situación que confirma un 

costumbrismo judicial al aplicar la suspensión de la ejecución de la pena. Por 

otra parte, revelan que la causa fundamental por la que los Jueces de los 

Juzgados Penales Unipersonales no aplican la conversión de la pena privativa 

de la libertad es por le  inadecuado e insuficiente desarrollo doctrinal sobre la 

conversión de la pena privativa de libertad en el Perú, debido a que en la 
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práctica judicial esta medida se toma como residual, siendo que su aplicación 

generaría mejores efectos en la resocialización del condenado que las penas 

que se vienen aplicando rutinariamente. Asimismo, identifican que la causa 

antes señalada influye en los magistrados al momento de emitir sus sentencias, 

debido al inadecuado e insuficiente desarrollo doctrinal sobre la conversión de 

la pena, pues prefieren aplicar otras penas alternativas como la suspensión de 

la ejecución de la pena y la reserva del fallo condenatorio, ambos con reglas de 

conducta, las cuales han sido más desarrolladas en nuestra doctrina. Del mismo 

modo, han encontrado que la totalidad de magistrados encuestados consideran 

que las penas convertibles en su modalidad de prestación de servicios a la 

comunidad, limitaciones de días libres y multas cumplen más que todo con un 

fin resocializador de la pena.  

Finalmente concluyen que, en la práctica judicial, los Magistrados de los 

Juzgados Penales Unipersonales del distrito de Trujillo optan por inaplicar la 

conversión de la pena privativa de libertad, a pesar de considerarla como una 

medida eficaz para la resocialización del condenado, toda vez que, existe una 

mayor predilección por parte de los Magistrados de aplicar la reserva del fallo 

condenatorio y la suspensión de la ejecución de la pena. Las principales causas 

de la inaplicación de la conversión de la pena privativa de libertad por parte de 

los Magistrados de los Juzgados Penales Unipersonales del distrito de Trujillo 

son: el inadecuado e insuficiente desarrollo doctrinal sobre la conversión de la 

pena privativa de la libertad en el Perú y la escasa difusión de esta medida 

alternativa. 

Pérez Castañeda (2015) en su investigación titulada “La pena de multa: 

vigencia, desarrollos y nuevas propuestas en el proyecto de reforma del 
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Código Penal 2008-2010” menciona que la globalización de los mercados y la 

última crisis económica tomando en cuenta sus principales efectos (en Estados 

Unidos, Europa y América Latina), así como – en ese contexto - de la vigencia 

de la pena de multa como sustitutivo de las penas cortas privativas de libertad.  

Con base en la afirmación de que el sistema escandinavo ha alcanzado en la 

actualidad una posición predominante en la determinación de la pena 

pecuniaria, verifica los niveles de asimilación de dicho modelo en el derecho 

penal contemporáneo. Al respecto,  selecciono los sistemas jurídicos y textos 

legales de los siguientes países: Suiza (C.P. 1937 con la reforma penal de 

2007), España (C.P. 1995 tras la reforma de la LO 5/2010), República Popular 

China (C.P. 1997), Panamá (C.P. 2007), Puerto Rico (C.P. 2004), Nicaragua 

(C.P. 2007), además de incluir en la comparación los documentos 

prelegislativos correspondientes a Ecuador (Anteproyecto de Código Penal 

2012), Guatemala (Anteproyecto de Nuevo Código Penal - Parte General 2004) 

y Brasil (Projeto de Lei Do Senado 2012). Ahora bien, en la revisión 

comparada de corte integral, de las normas involucradas con la aplicación del 

sistema de la pena de multa en los países seleccionados, se circunscribe la 

evaluación a indicadores y variables tales como: sistemas de aplicación de la 

pena de multa existentes, procedimiento de determinación del número de días-

multa, extensión promedio del número de días-multa aplicables, criterios 

utilizados para la definición de la cuota diaria dineraria, reglas especiales para 

la definición de la cuota diaria, posibilidades de modificación de la cuota diaria 

fijada en la sentencia, plazo y modalidad de pago de la multa, casos de 

conversión por no pago de la multa, y aplicación de la pena de multa como 

sanción sustitutiva de la pena privativa de libertad. Ultimadamente, tratan la 
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problemática de la pena de multa durante la vigencia del Código Penal de 1991 

y las propuestas de reforma de la pena de multa en el Anteproyecto de Código 

Penal 2008-2010. Complementariamente, en un breve excursus final, revisa 

normas pertinentes del Decreto Legislativo Nro. 1106 y de las leyes Nros. 

30076 y 30077, promulgadas en el bienio 2012-2013 que han planteado la 

aplicación de consecuencias accesorias que incluyen la multa, para las personas 

jurídicas vinculadas a hechos punibles. Además, examina los aspectos 

pertinentes del Proyecto de Nuevo Código Penal 2014, del Proyecto de Ley 

sobre delitos de corrupción 2014 y del Dictamen de Nuevo Código Penal 2014-

2015, proyectos legislativos que inciden en la regulación de la pena de multa 

para sancionar delitos vinculados con la actividad de personas jurídicas.  

Finalmente concluye que en un mundo globalizado –y gracias al desarrollo 

económico alcanzado- la pena de multa ha adquirido una real importancia en 

el catálogo de sanciones. Esa predominancia se mantiene aún en coyunturas de 

crisis; a tal punto que, en tales circunstancias, continúa como opción tradicional 

de sanción de delitos en los códigos penales. Así ha acontecido, por ejemplo, 

en los códigos promulgados en las dos últimas décadas. Incluso en países con 

cierta estabilidad económica y financiera como el Perú, pero con contrastes 

importantes de pobreza extrema, informalidad, inequidad y falta de inclusión 

social, el recurso a la pena de multa es importante. Ello, aun cuando las 

posibilidades de imposición y cumplimiento material, a la vez que eficaz, de 

las penas de multa no son de todo halagadoras, pues la población 

frecuentemente implicada en los delitos sancionados con penas pecuniarias es, 

precisamente, la que registra un bajo nivel económico. 
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Y es que las opciones de un planteamiento legislativo o jurisprudencial en torno 

a la pena de multa en el derecho nacional, cuentan con argumentos de respaldo, 

especialmente en lo que atañe a su suerte y funciones de reemplazo de las penas 

privativas de libertad; y también de represión penal de personas jurídicas en 

delitos no convencionales, como el lavado de activos y otras formas de 

criminalidad organizada. La multa es una pena de carácter patrimonial y 

pecuniario, que –más allá de las transformaciones y desarrollos alcanzados 

consiste en la obligación que adquiere el condenado, a título de autor o partícipe 

de una infracción penal, de pagar una cantidad de dinero al Estado. La pena de 

multa goza de múltiples ventajas. Entre otras, la flexibilidad de su aplicación, 

sus escasos efectos estigmatizantes, su empleo sustitutivo ante penas privativas 

de libertad de corta duración, y los mínimos gastos que demanda su ejecución. 

Los días-multa constituyen un modelo de aplicación de la pena pecuniaria cuya 

característica esencial radica en que la determinación cuantitativa y dineraria 

de la sanción se obtiene a partir de dos niveles de valoración independientes 

entre sí, pero secuenciales. Por un lado, la gravedad del hecho punible y la 

culpabilidad del agente. Y por otro, las condiciones económicas del condenado. 

La principal virtud del sistema escandinavo se relaciona con su facilidad para 

adecuarse a la culpabilidad y a la capacidad económica del condenado, ya que 

no sólo alcanza un equilibrio en su cuantificación, similar al de las penas 

privativas de libertad, sino que también permite en su dimensión dineraria una 

equitativa distribución de las cargas de sacrificio y sufrimiento entre 

condenados de diferente nivel patrimonial. 
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2.1.3. A nivel Regional. 

Habiendo realizado la búsqueda en las bibliotecas de las Universidades 

Nacional y Particulares del ámbito de la Región Cajamarca, no se ha podido 

encontrar tesis relacionadas con las variables de Pena de Multa y Delitos Contra 

la Administración Publica. 

2.2. Teorías que sustentan la investigación 

2.2.1. La teoría de la pena 

La pena se justifica por su necesidad como medio de represión indispensable 

para mantener las condiciones de vida fundamentales para la convivencia de 

personas en una comunidad. Sin la pena, la convivencia humana en la 

sociedad actual sería imposible. 

a. Las teorías absolutas o retributivas: 

Kant y Hegel. El fundamento de la pena radica en la mera retribución. Es 

la imposición de un mal, por el mal cometido. En esto se agota y termina 

la función y fin de la pena. A través de la retribución se hace justicia al 

culpable de un delito. talión –ojo por ojo, diente por diente (Desulovich 

Gabriel, s.f.). 

Kant, la pena sólo tiene sentido si es retribución de la culpabilidad y, en 

consecuencia, no puede imponerse simplemente como medio para 

conseguir otro bien para el delincuente mismo o para la sociedad. Es 

decir, que la pena únicamente se justifica para sancionar un mal cometido 

por el delincuente (Desulovich Gabriel, s.f.). 

Hegel delito la “negación del derecho", y a la pena, como la "negación 

de la negación”. Afirmando que la pena según el ordenamiento jurídico 

http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geor/geor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/inimputabilidad-culpabilidad/inimputabilidad-culpabilidad.shtml
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representa la voluntad general y niega con la pena la voluntad especial 

del delincuente expresado en la lesión jurídica que queda anulada por la 

superioridad moral de la comunidad, descalificando la persecución de 

fines distintos a la mera retribución del derecho lesionado mediante la 

pena (Desulovich Gabriel,  s.f.). 

Roxin (citado por Desulovich Gabriel,  s.f.), afirma que: “…la teoría de 

la retribución hoy ya no es sostenible científicamente. Si tal como se 

mostró…, la misión del derecho penal consiste en la protección 

subsidiaria de los bienes jurídicos, entonces para el cumplimiento de esa 

tarea, no puede servirse de una pena que prescinda de toda finalidad 

social. Dicho de otro modo, el Estado como institución humana, no está 

capacitado ni legitimado para realizar la idea metafísica de justicia. La 

idea de que puede compensar o eliminar un mal mediante la imposición 

de otro mal (el sufrimiento de la pena) sólo es accesible a una creencia a 

la cual el Estado no puede obligar a nadie, a partir de que él ya no deriva 

su poder de Dios sino del pueblo” (Desulovich Gabriel,  s.f.). 

Sin embargo, la idea retribucioncita de algún modo todavía tiene fuerte 

arraigo en la sociedad, que reacciona frente a los más graves delitos 

exigiendo el castigo de sus culpables “el que la hace, la paga”. También 

las ideas de “venganza” y de “castigo” se basan en una concepción 

retributiva de la pena (Desulovich Gabriel, s.f.). 

Para concluir con el análisis de estas teorías, cabe destacar el llamado de 

alerta que hace Raúl Zaffaroni, respecto de que, si bien ellas implicaron 

en su tiempo una limitación al poder absoluto del Estado, ello no trajo 

http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meta/meta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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aparejado una proporcional reducción de la crueldad. Y recuerda a 

Nietzsche, para quien este mundo de los conceptos morales nunca perdió 

del todo “un cierto olor a sangre y tortura” (Desulovich Gabriel,  s.f.). 

b. Las teorías relativas o preventivas: 

Proteger a la sociedad. La pena es un medio de prevención. Platón decía: 

nemoprudenspunit, quiapeccatum est, sed nepeccetr; ningún hombre 

prudente pena porque se ha pecado, sino para que no se peque. Encuentra 

su fundamento y fin en la disuasión futura de una infracción penal 

(Desulovich Gabriel, s.f.). 

Las teorías de la prevención general. - Ven el fin de la pena en la 

intimidación de la generalidad de los ciudadanos, para que se aparten de 

la comisión de delitos. Representante alemán Feuerbach. La finalidad de 

la imposición de una pena reside en la fundamentación de la efectividad 

de la amenaza penal, ya que sin esta amenaza quedaría inefectiva. Dado 

que la ley debe intimidar a todos los ciudadanos, pero la ejecución debe 

dar efecto a la ley (Desulovich Gabriel,  s.f.). Entonces la pena es como 

una "coacción psicológica" que se ejercía en todos los ciudadanos para 

que omitieran la comisión de delitos. 

Las teorías de la prevención especial.- Ven el fin de la pena, en apartar 

al que ya ha delinquido de la comisión de futuros delitos, bien a través de 

su corrección o intimidación, o a través de su aseguramiento, apartándolo 

de la vida social en libertad. representante alemán, Franz Von Liszt, que 

consideraba al delincuente como el objeto central del Derecho Penal, y a 

la pena como una institución que se dirige a su corrección, intimidación 

http://www.monografias.com/trabajos15/nietzsche-lenguaje/nietzsche-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos55/analisis-comparativo-religiones/analisis-comparativo-religiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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o aseguramiento (Desulovich Gabriel, s.f.). El delincuente no debe volver 

a delinquir, para ello se hace necesario observar una triple dimensión de 

la pena: intimidación (está dirigida al delincuente como un aviso de la 

sanción que puede ser objeto al cometer un acto atribuido como delito). 

Resocialización. (el delincuente es susceptible de corrección mediante la 

educación durante el tiempo que cumple la sanción) e inocuización (está 

dirigida a la anulación del delincuente habitual, con una sanción penal 

por tiempo indeterminado e incluso la pena de muerte). 

Al respecto, Bramont Arias (citado por Desulovich Gabriel, s.f.), dice: 

"…las penas buscan la prevención del delito respecto del autor que 

cometió el ilícito penal, es decir la prevención de la pena consiste en 

hacer que el sujeto no vuelva a delinquir. Se trata de prevenir el delito 

resocializando o rehabilitando al delincuente -Artículo IX del Título 

Preliminar del Código Penal”. 

Se le castiga porque culpablemente ha cometido una infracción. 

2.2.2. Las teorías de la unión  

Las teorías mixtas, eclécticas adoptando posturas medias. Esto se debe a que 

las teorías de retribución y prevención resultan antípodas, por lo tanto, pueden 

coordinarse mutuamente. La retribución mira al pasado, al delito cometido; 

la prevención, al futuro, a evitar que se vuelva delinquir (Desulovich Gabriel, 

s.f.). 

Para éstas lo fundamental sigue siendo la pura retribución del delito 

culpablemente cometido y sólo dentro de ese marco retributivo y, por vía de 

excepción, admiten que con el castigo se busquen fines preventivos. Roxin 
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(citado por Desulovich Gabriel, s.f.) manifiesta que la retribución no es el 

único efecto de la pena, sino uno más de sus diversos caracteres que incluso 

no se agota en sí mismo, sino que, al demostrar la superioridad de la norma 

jurídica sobre la voluntad del delincuente que la infringió, tiene un efecto 

preventivo general en la comunidad. 

Se habla en este sentido de prevención general positiva que más que la 

intimidación general, persigue el reforzamiento de la confianza social en el 

Derecho. 

La pena es un fenómeno pluridimensional que cumple diferentes funciones 

en cada uno de los momentos en que aparece, es decir, cuando el legislador 

prohíbe una conducta amenazándola con una pena, es decisiva la idea de 

prevención general negativa, pues, se intimida a los miembros de la 

comunidad, para que se abstengan de realizar la conducta prohibida 

(Desulovich Gabriel,  s.f.). 

Pero si, a pesar de esa amenaza e intimidación general, se llega a cometer el 

hecho prohibido, entonces a su autor debe aplicársele la pena prevista para 

ese hecho, predominando en la aplicación de la pena la idea de retribución o 

de prevención general positiva, aunque no se excluyan aspectos preventivos 

especiales (Desulovich Gabriel, s.f.).  

Finalmente, durante la ejecución de la pena, prevalece, sobre todo si se trata 

de una pena privativa de libertad, la idea de prevención especial. Ello debido 

a que, el delincuente estando recluido en prisión, debe recibir la educación y 

socialización suficiente para alcanzar un grado evolutivo que al devolverlo a 

la vida en comunidad no vuelva a delinquir (Desulovich Gabriel,  s.f.). 
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2.2.3. La teoría de administración de justicia  

a. Teoría general del derecho. 

Es una doctrina de orientación empirista, que surgió en Alemania durante el 

siglo pasado, con la pretensión de ser una ciencia general del derecho, o en 

otras palabras, una teoría general de la ciencia del derecho, destinada a 

sustituir a la filosofía jurídica (como es sabido, la filosofía era considerada 

por los positivistas como anticientífica y, por lo tanto, inútil y errónea) 

(Enciclopedia jurídica, s.f.). 

La teoría general del derecho fue calificada de "general", para diferenciarla 

de las ciencias jurídicas especiales, pues mientras estas tenían por objeto el 

estudio de las distintas ramas del derecho, aquélla era algo así como una 

ciencia general de dichas ciencias especiales, es decir, una síntesis y 

generalización de los resultados obtenidos por estas disciplinas. Y ese era el 

estudio más general que cabía hacer sobre el derecho (Enciclopedia jurídica, 

s.f.). 

De este modo, pretendían llegar a establecer los conceptos jurídicos puros o 

fundamentales, pero como se ha observado repetidas veces, no advirtieron un 

vicio metodológico que invalidaba toda la construcción. Veámoslo a través 

del ejemplo: para establecer el  concepto del derecho, estudiaban lo que hay 

de común en los distintos derechos y, mediante sucesivas inducciones, 

llegaban al concepto buscado. Pero como hemos dicho, se incurría en un vicio 

metodológico, porque es fácil darse cuenta de que ese concepto del derecho, 

tan trabajosamente buscado, estaba ya en la mente del investigador antes de 

hacer ese prolijo estudio; en efecto, para reconocer como derecho al derecho 

argentino por ejemplo. Es necesario tener ya un concepto de lo que es el 
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36            
   

derecho. De igual manera, si no tuviéramos un concepto de lo que es un reloj, 

frente a uno de esos aparatos, no podríamos identificarlo como reloj. En 

síntesis, se trata de un camino equivocado, como los destacó oportunamente 

Stammler (citado por Enciclopedia jurídica, s.f.) y era necesario tomas otro 

rumbo, sin desconocer que ese método podía servir a otros fines, como por 

ejemplo, para investigaciones de derecho comparado. 

En conclusión, la teoría general del derecho es una doctrina que se registra en 

la historia de la filosofía jurídica, como un intento fallido de reemplazarla, 

que no tiene nada que ver con la llamada teoría fundamental del derecho y 

por ende, con la división de la filosofía jurídica (Enciclopedia jurídica, s.f.). 

2.3. Bases Teóricas 

Se van a desarrollar los siguientes temas relacionados con la presente investigación: 

2.3.1. Delito contra la administración pública. 

El presente capítulo analiza algunos elementos generales que deben ser 

comprendidos para un adecuado estudio sobre las consecuencias penales por 

comisión de delitos contra la administración pública. Estos elementos son: el 

bien jurídico protegido, la titularidad del bien, el carácter especial de estos 

delitos, el problema con los delitos de encuentro, la autoría y participación, y 

el título de imputación de la intervención del particular.  

a. El bien jurídico protegido en los delitos contra la administración 

pública 

En doctrina penal existen diversas posiciones en torno a cuál sería el bien 

jurídico general protegido por los delitos contra la administración 

pública. Antes de hacer una pequeña reseña de cada postura y explicar 
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cuál es considerada como la más adecuada, conviene adelantar que en 

este acápite no serán analizados los bienes jurídicos que, de manera 

específica, protege cada tipo penal, sino que se abordará el bien jurídico 

protegido, de manera general, en todos los tipos penales de delitos contra 

la administración pública cometidos por funcionarios públicos (Salazar, 

2017). Así, es posible identificar las siguientes posturas: 

• La probidad, dignidad, integridad, rectitud y lealtad del 

funcionario público. Como puede entenderse, se trata de una 

concepción subjetiva respecto del bien jurídico, ya que se centra 

en características que el funcionario público debe tener para 

trabajar en la administración pública. 

• Las expectativas, basadas en las normas, que se tienen respecto 

de la actuación de los funcionarios estatales y aquellas sobre el 

rol que estos deben cumplir en nuestro sistema social. En otras 

palabras, las expectativas normativas se defraudan cuando los 

funcionarios públicos incumplen su deber institucional de 

“sujeción a la ley”; es decir, no actúan según las normas estatales 

prescritas. 

• El correcto y regular funcionamiento de la administración pública 

(el correcto ejercicio de la función pública). Esta postura 

predomina, actualmente, en la doctrina y en la jurisprudencia. En 

el presente texto adoptaremos la postura de acuerdo con la cual el 

bien jurídico de relevancia penal en los delitos del Título XVIII 
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Código Penal (en adelante, CP) es el “correcto y regular 

funcionamiento de la administración pública”.  

Sin embargo, este concepto es difuso y amplio, por lo que 

requiere ser analizado con mayor profundidad. 

Así, debemos entender a la administración pública como aquella 

actividad que los funcionarios y servidores públicos desempeñan para 

que un Estado constitucional y de Derecho pueda cumplir con su rol 

prestacional (Salazar, 2017). Según esta perspectiva de bien jurídico, no 

se protege a la Administración en sí misma, como un conjunto de órganos 

o instituciones, sino que se protege a la administración pública en sentido 

funcional, es decir, respecto de los objetivos constitucionales que a través 

de ella se persiguen. Con esta definición, debería descartarse al 

patrimonio o a la “gestión eficaz”, como bienes jurídicos protegidos, 

pues, por un lado, el patrimonio del Estado se protege como el de 

cualquier otro ciudadano, y, por otro lado, el Derecho Penal atiende a la 

eficiencia en la administración de los recursos del Estado, antes que a su 

simple eficacia (Salazar, 2017). En este sentido, la administración y la 

función pública de un Estado pensada y concebida para todos, no pueden 

beneficiar a ningún sector o persona particular. Por el contrario, la 

función pública debe guiarse por criterios objetivos, legales y 

prestacionales propios de una gestión democrática (Salazar, 2017). De 

este modo, una correcta gestión pública se desprende de los principios y 

valores propios de la Constitución de una sociedad, la misma que debe 

apuntar a un sistema social equitativo, justo y democrático. En esta línea, 

el bien jurídico “correcto y regular funcionamiento de la administración 



39            
   

pública” debe ser entendido como la objetiva, legal y prestacional 

administración o gestión del conjunto de bienes y servicios que el Estado 

utiliza para el cumplimiento de sus fines constitucionales (Salazar, 2017). 

El bien jurídico es el desempeño correcto de los deberes y funciones que 

los servidores, funcionarios y empleados públicos asumen o se les delega 

con la finalidad de administrar al Estado. 

Decir:  

• Su titularidad es compartida por la sociedad en su conjunto.  

• Es indisponible por un sujeto privado. Por esta razón, será ineficaz 

el consentimiento respecto de la lesión o puesta en peligro del bien 

jurídico en cuestión.  

Esta posición ha sido recogida por el Acuerdo Plenario de las Salas 

Penales de la Corte Suprema de Justicia sobre prescripción de la acción 

penal: JURISPRUDENCIA Acuerdo Plenario N° 1-2010/CJ-116 de las 

Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia del 16 de noviembre de 

2010 (Fundamento 14) “(…) no todos los delitos comprendidos allí 

[capítulo del Código Penal referido a los delitos funcionariales] tienen 

contenido patrimonial, por lo que en cada tipo penal se tiene que analizar 

si se cumple con el presupuesto establecido para prolongar el plazo de 

prescripción en función de la afectación de los bienes jurídicos tutelados 

vinculados directamente con el patrimonio público o sólo con el correcto 

funcionamiento de la administración pública (…)”(Salazar, 2017). 
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b. Titularidad del bien 

En relación con la titularidad del bien jurídico afectado por los delitos de 

corrupción, existen dos grandes posturas (Salazar, 2017):  

• El titular del bien es el Estado. Esta es la posición dominante- y, en 

este sentido, el sujeto pasivo específico sería la entidad estatal 

afectada en el caso concreto.  

• Los titulares son los ciudadanos. Esto en la medida en que los delitos 

contra la administración pública generan un daño, y afectan los 

derechos de los administrados y de la colectividad en general.70 Una 

postura contenida en esta tesis es la que considera que la conducta 

penalmente relevante de un delito contra la administración pública 

genera, al menos, un peligro para la vigencia de un derecho 

subjetivo. 

Sin embargo, los autores de este Manual difieren de ella, ya que los 

delitos contra la administración pública no son los únicos que, en el 

fondo, lesionan o ponen en peligro un derecho subjetivo. Estos lesionan 

de manera inmediata su correcto funcionamiento y, solo de forma 

mediata, ponen en peligro la vigencia, el acceso a servicios públicos o la 

realización de ciertos derechos fundamentales (Salazar, 2017). Además, 

no debe confundirse la finalidad político-criminal (que sería en última 

instancia la lesión a los derechos fundamentales de los ciudadanos) con 

el objeto jurídico de protección del delito. Por este motivo, el bien 

jurídico protegido por los delitos contra la administración pública no es 

el derecho fundamental específico lesionado (Salazar, 2017). Así, la 

lesión o puesta en peligro del correcto funcionamiento de la 
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administración pública –a través de la lesión o puesta en peligro de los 

bienes jurídicos específicos de cada tipo penal- hace, a su vez, peligrar la 

función prestacional del Estado (Salazar, 2017). Con respecto de la 

afectación de la función prestacional del Estado por parte de los delitos 

contra la administración pública, el Tribunal Constitucional peruano, 

mediante sentencia recaída en el expediente N°00017-2011-PI/TC, del 3 

de mayo de 2012 señala que: “Al respecto, este Tribunal ha entendido 

que detrás de las disposiciones de dicho capítulo de nuestra Constitución 

y en especial del artículo 39º de la Constitución que establece que “…los 

funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación...”, 

subyace el principio de “buena administración” (Cfr. Exps. Ns 2235-

2004-AA/TC; 2234-2004-AA/TC). A su vez, conforme al artículo 44º de 

la Constitución que establece que “son deberes primordiales del Estado: 

defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los 

derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su 

seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la 

justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación”, tales fines 

son también atribuibles a los funcionarios y servidores públicos (Exp. Nº 

008-2005-AI, fundamento Nº 14). 18. (…) de modo más específico para 

el delito de colusión, que se desenvuelve en el ámbito de la contratación 

pública, cabe señalar los principios constitucionales que cumplimentan 

esta actividad. (…) De este modo, el Tribunal Constitucional ha 

entendido como principios implícitos de la contratación pública -que se 

derivan de la citada disposición constitucional- la transparencia en las 
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operaciones, la imparcialidad, la libre competencia y el trato justo e 

igualitario a los potenciales proveedores” (Salazar, 2017).  

2.3.2. Concepto de funcionario público 

La calidad de funcionario público no es accidental, sino que su conducta es 

un elemento fundamental de la sanción penal de los delitos de corrupción. En 

esta medida, todo análisis de una acción de corrupción debe partir por 

identificar al funcionario público. Pero, ¿quién es funcionario público? 

(Montoya Vivanco, Chanjan Documet, Novoa Curich, Rodríguez Vásquez, J; 

Quispe Farfán,  2013) 

2.3.2.1. Autonomía del concepto de funcionario público  

En primer lugar, al momento de definir al funcionario público en el marco 

de los delitos de corrupción debe tomarse en consideración la autonomía 

del término en el ámbito penal (Montoya Vivanco, et al, 2013). El 

contenido del concepto de funcionario público ha tenido un trato diferente 

según el área del Derecho que lo regula. Por ejemplo, en Derecho 

Administrativo se utiliza un concepto formal y restringido de este término, 

según lo dispuesto por el artículo 40° de la Constitución y del artículo 2° 

de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa. Estas normas establecen 

una definición negativa de funcionario público (es decir, por exclusión). 

Esta definición ha sido elaborada para cumplir los objetivos de la 

regulación administrativa. Así (Montoya Vivanco, et al, 2013): 

• El artículo 40° de la Constitución excluye a quienes desempeñan 

cargos políticos o de confianza y a los trabajadores de las 

empresas del Estado o de sociedades de economía mixta.  
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• El artículo 2° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa 

(Decreto Legislativo Nº 276) excluye a los servidores públicos 

contratados, a los funcionarios que desempeñan cargos políticos 

o de confianza, a los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas 

Policiales, y a los trabajadores de empresas del Estado o de 

economía mixta.  

Por el contrario, como se verá más adelante, en el ámbito del Derecho 

Penal, la definición de funcionario público ha buscado ser más amplia, 

abarcando sujetos que estarían excluidos bajo el Derecho Administrativo. 

Para el Derecho Penal no interesa tanto la “calificación jurídica” o la 

condición en la que desempeña su labor el funcionario, sino la protección 

del correcto y adecuado ejercicio de la función pública de cara al 

cumplimiento de las prestaciones sociales que debe desempeñar el Estado. 

En otras palabras, para definir el concepto de funcionario público en el 

Derecho Penal es importante determinar quiénes pueden lesionar, por su 

proximidad y función, el correcto funcionamiento de la administración 

pública (Montoya Vivanco, et al, 2013). 

El concepto de funcionario público utilizado por el Derecho Penal es 

autónomo al utilizado por otras ramas del Derecho, respondiendo este a 

criterios de valoración estrictamente penal (Abanto citado por Montoya 

Vivanco, et al, 2013). 

Sobre la base de lo señalado, resulta necesario utilizar un concepto que sea 

funcional a la protección del correcto y normal funcionamiento de los 

servicios de la administración pública en favor de los ciudadanos. Desde 
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esta perspectiva, la doctrina ha reconocido como los elementos del 

concepto de funcionario público los siguientes (Montoya Vivanco, et al, 

2013): 

• La persona deberá estar incorporada a la actividad pública (título 

habilitante).  

• La persona debe ejercer la función pública.  

Sin embargo, por las razones expuestas a continuación, conviene utilizar 

los siguientes elementos: 

• Incorporación heterónoma a la función pública.  

• Posibilidad efectiva de desempeñar el cargo público. 

1. La incorporación heterónoma a la función pública 

La incorporación heterónoma a la función pública significa que el 

funcionario público adquiere su estado a través de una acción de 

selección, nombramiento o elección por el pueblo, la norma, o una 

persona que -distinta al propio funcionario- ostente el poder suficiente 

para vincular al nuevo servidor con la administración pública.  

En otras palabras, el título habilitante de incorporación consistirá en la 

selección, la designación o la elección del sujeto para desempeñar 

actividades o funciones al servicio del Estado (Montoya Vivanco, et al, 

2013).  
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Figura 1. Título habilitante de incorporación de un funcionario 

público 

(Incorporación heterónoma) 

 
Fuente: Montoya Vivanco, et al (2013). Manual de capacitación para operadores de 

justicia en delitos contra la administración pública. 

Estos títulos habilitantes abarcan todas las posibilidades de acceder a la 

administración pública. Así entendemos (Montoya Vivanco, et al, 

2013): 

• Selección: elegir a una persona entre otras por parte de una 

autoridad competente. Ejemplo: El juez que es elegido por 

concurso público dirigido por la CNM.  

• Designación: destinar a un sujeto para la función pública por parte 

de una autoridad competente. Ejemplo: El Presidente de la 

República designa a un asesor para que sea el encargado del SIN. 

• Elección: nombramiento que regularmente se hace a través de un 

proceso de votación. Ejemplo: El congresista que es elegido por 

elección popular. 

Esta posición es la planteada por la Convención Interamericana Contra 

la Corrupción (CICC) (Montoya Vivanco, et al, 2013): Artículo I de la 

CICC: Para los fines de la presente Convención, se entiende por: 

“Función pública”, toda actividad temporal o permanente, remunerada 

u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o 

al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles 
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jerárquicos”. “Funcionario público”, “Oficial Gubernamental” o 

“Servidor público”, cualquier funcionario o empleado del Estado o de 

sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o 

electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado 

o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos” (Montoya 

Vivanco, et al, 2013).  

Estas formas de acceso a la función pública son igualmente reconocidas 

por la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUC): 

Artículo 2 de la CNUC: 

“A los efectos de la presente Convención” (Montoya Vivanco, et al, 

2013):  

a) Por “funcionario público” se entenderá:  

• Toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, 

administrativo o judicial de un Estado parte, ya sea 

designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u 

honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el 

cargo;  

• Toda otra persona que desempeñe una función pública, 

incluso para un organismo público o una empresa pública, 

o que preste un servicio público, según se defina en el 

derecho interno del Estado Parte y se aplique en la esfera 

pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado parte;  

• Toda otra persona definida como “funcionario público” en 

el derecho interno de un Estado parte. No obstante, a los 
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efectos de algunas medidas específicas incluidas en el 

capítulo II de la presente Convención, podrá entenderse por 

“funcionario público” toda persona que desempeñe una 

función pública o preste un servicio público según se defina 

en el derecho interno del Estado parte y se aplique en la 

esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado 

parte;” 

Así, una interpretación conjunta de ambos tratados lleva a postular la 

necesidad de una incorporación heterónoma a la función pública, 

resaltando las siguientes características (Montoya Vivanco, et al, 2013):  

• No importa la denominación o nomen Iuris: la CICC ha buscado 

abarcar los distintos conceptos utilizados por los ordenamientos 

jurídicos de la región. En esta medida, ha dejado claro que no 

importa el nombre formal que se le otorgue al funcionario para 

que el Derecho Penal lo considere como tal. Asimismo, la CNUC 

considera funcionario público a aquel que hubiera sido definido 

como tal por el Derecho interno de los estados.  

• Título habilitante: tanto la CICC como la CNUC ayudan a 

materializar lo expuesto anteriormente sobre la incorporación 

heterónoma del funcionario público, ya que señala como título de 

incorporación a la selección, designación y/o elección, elementos 

que, como ya se ha visto, incorporan todas las posibilidades de 

acceso a la función pública de forma heterónoma.  
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• Irrelevancia del nivel jerárquico: como señala la CICC, será 

funcionario público aquel que cumpla con los elementos 

anteriormente descritos, en todos los niveles jerárquicos.  

• Irrelevancia del carácter remunerado u honorífico del cargo. 

como se puede observar, el requisito de la incorporación 

heterónoma cumple con una función negativa, es decir, excluye 

de la categoría de autores de los delitos de corrupción a las 

personas que no hayan sido incorporadas heterónomamente a la 

función pública.  

Ahora bien, existen dos supuestos de casos que generan dificultades: 

Los funcionarios de facto y aquellos que usurpan funciones públicas de 

manera unilateral. En el primer caso, se trata de un particular que es 

incorporado como funcionario público a través de alguna forma de 

selección, designación o nombramiento que podrá resultar nulo, 

anulable y/o inexistente. Por otro lado, en lo que respecta al usurpador 

de funciones, se hace referencia a los casos en que un sujeto, por 

iniciativa propia, se coloca de forma ilegítima en la posición de 

funcionario. A través de dos ejemplos, se aportará la solución a estos 

casos complejos (Montoya Vivanco, et al, 2013): 

Ejemplo: El funcionario de facto o de hecho  

El 17 de enero de 2001 se difundió un video en el que se aprecia cómo 

Vladimiro Montesinos (quien formalmente no era jefe del SIN sino 

Asesor II de la Alta Dirección de dicho órgano) le entregó a Luis 

Bedoya de Vivanco, candidato al cargo de alcalde de Miraflores, la 

cantidad de US$ 25,000 dólares americanos, pertenecientes a los fondos 
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públicos del SIN, con el objetivo de financiar su campaña electoral 

municipal en 1998.  

¿Podía Montesinos Torres ser considerado funcionario público para 

efectos del delito de peculado? 

El Tribunal Constitucional, ratificando lo señalado por la Sala Penal 

Transitoria de la Corte Suprema, dispuso lo siguiente: 

“(…) Si bien es cierto que formalmente Vladimiro Montesinos Torres 

ocupaba el cargo de Asesor II de la Alta Dirección del Servicio de 

Inteligencia Nacional, en realidad, ejercía, de hecho, la Jefatura del 

SIN, cargo que le permitía la custodia y administración de fondos 

públicos, por lo que puede considerársele sujeto activo del delito, tal 

como lo prevé el artículo 387 del Código Penal”.  

De esta manera, al existir un título habilitante material, porque el ex 

Presidente Fujimori incorporó a Montesinos Torres en la cúpula del 

SIN (incorporación heterónoma por designación), permitiendo su 

acceso y disposición a los fondos públicos de dicha entidad, sí es 

posible considerarlo funcionario público. 

En conclusión, en los casos de funcionarios de facto (como el de 

Montesinos), el sujeto ya ha sido incorporado a la función pública y 

tiene el poder necesario para vincular al Estado con sus actos; por lo 

tanto, debe ser considerado funcionario público. 

Por citar otro ejemplo se presenta el siguiente caso: 

El usurpador unilateral de funciones. 
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Un sujeto compra la vestimenta de un policía de tránsito para utilizarla 

en su beneficio, detiene un automóvil que no tiene el SOAT y le exige 

al conductor la entrega de dinero a cambio de no sancionarlo con la 

multa respectiva.  

¿Puede el referido sujeto ser considerado como funcionario público y 

responder como autor del delito de cohecho?  

Es importante tener en cuenta que el sujeto se coloca, de forma 

ilegítima, en la posición de un funcionario público. Al no haber sido 

incorporado de forma heterónoma y con un título habilitante a la 

función pública, sino que, por propia iniciativa, se hace pasar por 

funcionario; no podrá contar con el poder para vincular al Estado y, por 

tanto, no debe ser considerado funcionario público (Montoya Vivanco, 

et al, 2013).  

2. La posibilidad efectiva de desempeñar el cargo público  

Cuando se analiza si una persona puede o no ser considerada 

funcionario público en los términos del Derecho Penal, más que un 

ejercicio de la función pública debe hablarse de una posibilidad efectiva 

de ejercicio de la función pública, ya que desde esta posición se podrá 

al menos poner en peligro el bien jurídico protegido en estos delitos. La 

posición de cercanía al bien jurídico protegido no requiere de un 

ejercicio, sino de la posibilidad efectiva (y no irreal o abstracta) de 

ejercitar el poder otorgado al momento de la incorporación en el 

organigrama público. En otras palabras, cuando un sujeto ya accede 

materialmente al aparato estatal (aunque por aspectos de forma aún no 
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ejerce efectivamente la función pública) se origina una relación en la 

que el correcto y normal funcionamiento de la administración pública 

depende de su comportamiento. Este vínculo configura la posibilidad 

efectiva de desempeñar el cargo.  

Este elemento también está presente en la CICC cuando, en lugar de 

utilizar la expresión “seleccionado, designado o electo que desempeñe 

actividad”, ha decidido estipular lo siguiente: “seleccionados, 

designados o electos para desempeñar actividades o funciones (…)”. La 

preposición para es una evidente manifestación de que la voluntad del 

legislador (en este caso, los estados parte) ha sido que se incluya al 

funcionario que tenga la posibilidad efectiva del desempeño del cargo. 

Para graficar lo dicho se cita en siguiente ejemplo: 

Caso: El funcionario público electo  

El artículo 47° del Reglamento del Congreso dispone que “el periodo 

parlamentario comprende desde la instalación del nuevo congreso, 

hasta la instalación del elegido en el siguiente proceso electoral”. 

Alberto Kouri Bumachar (citado por Montoya Vivanco, et al, 2013) fue 

candidato al Congreso de la República para el periodo 2000-2005. El 9 

de abril del 2000 se realizaron las elecciones presidenciales y 

congresales, siendo este elegido para el cargo de congresista de la 

República. No obstante, el 5 de mayo del mismo año Kouri Bumachar 

se reunió con Vladimiro Montesinos y recibió dinero para cambiarse a 

las filas del fujimorismo.  
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La lista oficial de congresistas fue publicada por el Jurado Nacional de 

Elecciones el 3 de junio, asumiendo estos funcionarios el cargo con 

fecha 28 de julio. 

¿Debía ser considerado funcionario público Alberto Kouri Bumachar?  

El Derecho Penal, como se ha señalado, asume un concepto autónomo 

de funcionario público, distinto al previsto en el Reglamento del 

Congreso. Según la Corte Suprema, Kouri Bumachar era funcionario 

público desde el 9 de abril de 2000. Así, Kouri Bumachar se encontraba 

tan cerca del ejercicio efectivo de la función pública que era capaz de 

vincular materialmente al Estado con sus actos, sí debe ser considerado 

funcionario público. Cuando Kouri se reunió con Montesinos, ya había 

sido elegido como congresista. A pesar de que no ejercitó ni desempeñó 

el cargo público, Kouri Bumachar se encontraba en la posición de 

dominio que le permitía acceder y lesionar el bien jurídico. Son 

irrelevantes, por tanto, las normas administrativas que establezcan 

formalidades.  

Esta son las consideraciones más importantes que el Derecho 

Internacional establece como concepto de funcionario público para 

efectos penales. Sin embargo, es posible encontrar otros elementos que 

no dejan dudas de una comprensión extensa de la calidad de funcionario 

público para efectos punitivos (Montoya Vivanco, et al, 2013). 

Internacionales, se puede decir que el funcionario público queda 

caracterizado por lo siguiente:  
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• Ser un cargo legislativo, ejecutivo, judicial o administrativo, 

es decir, no interesa el lugar donde se ejerza la función pública. 

• Haber sido designado, seleccionado o elegido. Conviene 

señalar, dentro de la modalidad “elección”, al funcionario 

seleccionado, ya que un proceso de selección culmina con la 

elección de la autoridad competente. Sin embargo, a efectos 

esclarecedores, se pueden diferenciar estos conceptos, como lo 

hace la CICC. 

• El cargo puede ser permanente o temporal.  

• El sujeto puede percibir una remuneración por ser servidor 

público, pero puede ser también un cargo honorario.  

• No importa la antigüedad en la función pública.  

• Es funcionario público todo aquel que desempeñe o esté en 

posibilidad efectiva de desempeñar una función pública.  

• Todo funcionario público según el Derecho Interno. 

2.3.2.2. Concepto de funcionario público en el Código Penal peruano 

Según Montoya Vivanco, et al. (2013). El artículo 425° del Código Penal 

hace referencia al concepto de funcionario; sin embargo, este cuerpo 

normativo, lejos de fijar un concepto único o una lista cerrada de lo que es 

un funcionario público, establece una lista enunciativa, permitiendo la 

incorporación de nuevos supuestos según lo previsto en la Constitución, la 

ley o los convenios internacionales de los cuales somos parte. 

El artículo 425° no constituye el concepto de funcionario público. Este se 

configura a partir del propio tipo penal que contiene el delito funcionarial. 

En otras palabras, el concepto funcionario público es un elemento 
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normativo/jurídico de cada uno de los delitos contra la administración 

pública cometidos por funcionarios públicos y, como tal, susceptible de 

interpretación. Los operadores jurídicos pueden apelar a enunciados de 

distinta fuente jurídica para dar un contenido razonable al concepto de 

funcionario público (Montoya Vivanco, et al, 2013). 

Según el Artículo 425.- Se consideran funcionarios o servidores públicos: 

1. Los que están comprendidos en la carrera administrativa. 

2. Los que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso si 

emanan de elección popular. 

3. Todo aquel que, independientemente del régimen laboral en que se 

encuentre, mantiene vínculo laboral o contractual de cualquier 

naturaleza con entidades u organismos del Estado y que en virtud 

de ello ejerce funciones en dichas entidades u organismos. 

4. Los administradores y depositarios de caudales embargados o 

depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a 

particulares. 

5. Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. 

6. Los designados, elegidos o proclamados por la autoridad 

competente para desempeñar actividades o funciones en nombre o 

al servicio del Estado o sus entidades. 

7. Los demás indicados por la Constitución política y la ley. 

Es importante destacar de este artículo (425) que los numerales 2, 3, 4, 5 

y 6 incluyen como funcionarios públicos a sujetos excluidos por normas 

de naturaleza administrativa, laboral y constitucional, reafirmando la 
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noción amplia y autónoma que señala este Manual para el Derecho Penal 

(Montoya Vivanco, et al, 2013). Es más, el numeral 4 (administradores y 

depositarios de caudales embargados o depositados por autoridad 

competente) plasma de manera clara y precisa el hecho de que al Derecho 

Penal, en relación con los delitos contra la administración pública 

cometidos por funcionarios públicos, le interesa únicamente imputar como 

autores a los sujetos de quienes dependa que los servicios públicos se 

desarrollen de forma normal y correcta, tanto así que ha incluido 

taxativamente a los administradores y depositarios de caudales 

embargados (Montoya Vivanco, et al,  2013). 

Por otra parte, el numeral 3 considera funcionarios públicos a cualquiera 

que mantenga una relación contractual con algún organismo del Estado. 

En este sentido, la norma penal está incluyendo al trabajador de las 

empresas del Estado y sociedades de economía mixta, al funcionario 

público que trabaje ad honorem (caso de la primera dama de la nación que 

ejerce alguna función pública sin percibir retribución económica), a quien 

cumple un trabajo a tiempo parcial o de locación de servicios, al 

practicante preprofesional sujeto a ley sobre modalidades formativas 

laborales, y otros sujetos que no tienen una relación laboral formal con el 

aparato estatal pero sí un vínculo real-material con la función pública 

(Montoya Vivanco, et al,  2013). 

Como se señaló previamente, la jurisprudencia de la Corte Suprema ha 

reconocido al funcionario electo como posible autor de los delitos contra 

la administración pública. Esto ha sido ratificado recientemente por la 

reforma de la Ley 30124, que modificó el inciso 6 del artículo 425°. Por 
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lo tanto, se confirmó que es innecesario que el funcionario público electo 

ejerza efectivamente el cargo (Montoya Vivanco, et al, 2013). 

Por otro lado, se debe destacar que el artículo 425° haya utilizado los tres 

títulos habilitantes, a los que nos hemos referido en líneas anteriores, para 

la incorporación a la función pública, siempre que se den de forma 

heterónoma incluyen a todas las formas posibles de acceso a la 

administración pública (Montoya Vivanco, et al, 2013). 

• Selección (numeral 1, 3, 5) 

• Designación (numeral 3 y 4) 

• Elección (numeral 2 y 6) 

Sin perjuicio de lo expuesto, se podría sostener que el artículo 425° 

refuerza el elemento de la incorporación heterónoma a la función pública 

y, con la reciente reforma de la Ley 30124, reconoce el elemento de la 

posibilidad efectiva de desempeñar un cargo público.  

En conclusión, las normas internacionales referidas al concepto de 

funcionario público son autoaplicables, toda vez que representan 

definiciones completas, claras y específicas, siendo su cumplimiento un 

deber del operador judicial, ya que su omisión generará la responsabilidad 

internacional del Estado peruano (Montoya Vivanco, et al, 2013). Por lo 

tanto, el concepto de funcionario público es un elemento normativo del 

tipo que requiere para su entendimiento que el operador jurisdiccional 

utilice otras normas penales del ordenamiento peruano como, por ejemplo, 

el artículo 425° del Código Penal, el artículo 1° del Convención 
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Interamericana contra Corrupción (CICC) o el artículo 2.a de la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC). 

2.3.3. Delitos contra la administración pública 

El elemento del tipo “funcionario público” es central en los delitos contra la 

administración pública, y son tipificados como delitos los siguientes actos: 

cohechos, peculados, colusiones, abuso de autoridad, malversaciones, tráfico 

de influencias especial y enriquecimiento ilícito. 

En tal sentido, el legislador ha decidido que en estos delitos de corrupción 

tenga que intervenir necesariamente, como autor, un funcionario público. Esta 

característica es la que convierte a los delitos contra la administración pública 

en delitos especiales (Montoya Vivanco, et al, 2013). 

2.3.3.1. Delitos especiales: concepto simple vs. concepto complejo 

Según Montoya Vivanco, et al. (2013), es posible identificar dos enfoques 

en la doctrina y jurisprudencia sobre el contenido del concepto delito 

especial: 

• Delito especial en sentido simple: según este enfoque, son delitos 

especiales aquellos que no podrían ser cometidos a título de autor 

por cualquier sujeto, sino solo por aquellos que tengan las cualidades 

y condiciones exigidas por el tipo penal. 

• Delito especial en sentido complejo: este enfoque va más allá de la 

decisión formal del legislador de delimitar el número de autores a 

través del tipo penal, y busca encontrar el fundamento en el que 

descansa la restricción del círculo de autores. En otras palabras, a 

diferencia del concepto en sentido simple, hace referencia a la razón 
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por la que el legislador decidió que solo determinados sujetos 

cualificados puedan ser autores del delito especial. 

De una primera mirada, parecería sensato afirmar que los delitos contra la 

administración pública son delitos especiales en sentido simple, toda vez 

que delimitan el círculo de autores y con ello se protege eficientemente el 

correcto funcionamiento de la administración pública (Montoya Vivanco, 

et al, 2013). 

En tal sentido, se aprecia que un amplio sector de la doctrina nacional 

utiliza este concepto simple de los delitos especiales, criterio que también 

ha sido asumido por Corte Suprema de la República cuando señala que “la 

consideración de un tipo penal como delito especial atiende 

exclusivamente a su estructura formal”. 

Así, no se puede negar que el concepto simple de delito especial brinda 

una herramienta útil para analizar estos delitos, ya que distingue su único 

rasgo común; la inidoneidad para ser cometidos por cualquier sujeto. 

Sin embargo, también es necesario analizar los delitos especiales en 

sentido complejo, pues no debe olvidarse que un concepto formal sin 

fundamentación carece de sentido. Formulado con otras palabras, el 

concepto simple es solo la puerta de entrada a la problemática de los delitos 

especiales cuya comprensión obliga a conocer el motivo de la delimitación 

del círculo de autores (es decir, incorporar el concepto complejo) Montoya 

Vivanco, et al, 2013). 
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2.3.3.2. Clasificación de los delitos especiales en propios e impropios 

Por lo general, los delitos especiales como aquellos contra la 

administración pública se clasifican en propios e impropios. Así: 

1. Los delitos especiales propios: caracterizados porque la cualidad 

especial del autor (funcionario público para los delitos que son materia 

de este Manual) fundamenta la responsabilidad penal. Es decir, si el 

autor del delito no es funcionario público entonces no existe tipo penal 

común similar (o subyacente) por el que pueda responder. Ejemplo de 

ello son los siguientes delitos: el abuso de autoridad, la malversación 

de fondos, el cohecho pasivo, el enriquecimiento ilícito o el 

prevaricato. 

2. Los delitos especiales impropios: caracterizados porque la cualidad 

especial del autor solamente equivale a un elemento adicional que, 

generalmente, agrava, (aunque a veces) atenúa la responsabilidad 

penal ya existente en un delito común. Así, si el sujeto no tiene tal 

cualidad, responderá inmediatamente por el delito común, ejemplo de 

ello son los siguientes delitos: la concusión (en relación con las 

coacciones o la estafa) y el peculado (en relación al hurto o a la 

apropiación ilícita). 

2.3.4. La pena multa 

2.3.1.1. Concepto de pena 

La palabra pena proviene del latín poena, que significa castigo, tormento 

físico, padecimiento, sufrimiento. (Cárdenas, 2016). Es un “mal” que debe 

imponerse al culpable o responsable de la comisión de un delito. Es una 

figura previamente creada por el legislador, en forma escrita y estricta, al 
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amparo del “principio de legalidad” (Rosas Torrico,  s.f.), donde toda 

persona debe ser castigada si el hecho está previsto en la ley como delito 

con anterioridad a la comisión del  mismo. Este principio, es el pilar del 

Derecho Penal, representado por el apotegma latino: nullumcrime, 

nullapoena sine lege (Rosas Torrico, s.f.).  

La pena “es un castigo consistente en la privación de un bien jurídico por 

la autoridad legalmente determinada a quien, tras un debido proceso, 

aparece como responsable de una infracción del Derecho y a causa de 

dicha infracción” (Cobo Del Rosal citado por Rosas Torrico, s.f.). 

Bramont-Arias, dice: “…las penas buscan la prevención del delito respecto 

del autor que cometió el ilícito penal, es decir la prevención de la pena 

consiste en hacer que el sujeto no vuelva a delinquir (Rosas Torrico, s.f.). 

2.3.1.2. Concepto de la pena de multa 

La multa es una pena patrimonial que consiste en el pago de una cantidad 

de dinero. De esta forma, el menoscabo patrimonial es el medio a través 

del cual se pretende imponer un mal idóneo al penado, como instrumento 

de prevención del delito (Montoya Vivanco, et al, 2013). 

Por tanto, se trata de una pena pecuniaria; afecta el patrimonio del 

condenado pues impone la obligación de pagar la suma de dinero indicada 

por el juez en su resolución, conforme a los parámetros que la ley indica. 

En nuestro sistema legal vigente la transferencia de ese dinero se produce 

en favor del Estado y no quita la posibilidad de que en otros regímenes o 

en una futura reforma se establezca un sistema de multa reparatoria, que 

cobrarían la víctima o su familia. Por supuesto que este instituto haría 
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desdibujar las fronteras, entre multa e indemnización de daños y perjuicios 

(Terragni, s.f.). 

Siendo la multa una pena, participa de las características de toda pena; es 

decir, consiste en un mal, que priva o afecta bienes jurídicos del condenado 

y que se aplica como retribución por haber el delincuente contravenido 

reglas de conducta impuestas para lograr una convivencia armoniosa. 

Además, tiene como finalidad conseguir que el individuo castigado 

internalice las pautas de comportamiento exigidas por la sociedad 

(Terragni, s.f.). 

No es vano insistir en que la multa es una pena y la pena es un mal, pues 

ocurre que dado el acelerado proceso de inflación argentino, que ya lleva 

varias décadas, la moneda va perdiendo valor de una manera más rápida 

que la marcha del proceso de reforma legislativa, con la consecuencia 

notoria de que al cabo de unos meses las previsiones del legislador quedan 

superadas por la realidad y la multa no afecta en la misma medida en que 

podía hacerlo inmediatamente luego de haberse elevado las escalas. 

Entonces pierde eficacia y hasta alienta la desobediencia, como es fácil 

comprobar en materia de contravenciones cuando alguien que tiene apuro 

por hacer un trámite estaciona lo mismo su vehículo en lugar prohibido 

sabiendo que la multa que eventualmente le aplicarán representará un 

sacrificio económico, mucho menor que el que provocaría la frustración 

de la diligencia (Terragni, s.f.). 
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Esta consecuencia podría ser eliminada con el sistema de los días-multa al 

cual luego me referiré, y el que aporta además la ventaja de una menor 

individualización (Terragni, s.f.). 

El Código Penal ha regulado la pena de multa en los artículos 41° al 44°. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que esta regulación impone que su 

naturaleza de pena principal, es decir, la pena de multa debe estar 

contenida en un artículo de la parte especial para ser aplicada. Esta 

característica ha quedado clara con la incorporación explícita de la pena 

de multa, efectuada por la Ley 30111, en varios delitos contra la 

administración pública cometidos por funcionarios públicos como el delito 

de colusión, concusión, peculado, entre otros. Es necesario recordar que la 

multa, a diferencia de la reparación civil, es una pena, de forma que no 

obedece a los criterios de responsabilidad civil extracontractual (Montoya 

Vivanco, et al, 2013). 

2.3.1.3. Diferencia entre la Pena de Multa y la Reparación Civil 

Es importante no confundir la pena de multa con la reparación civil. Si 

bien ambas pueden implicar el pago de una suma de dinero, se distinguen 

nítidamente (Córdova Sánchez, 2013): 

• La pena de multa se impone a consecuencia de un delito (es una 

sanción penal); la reparación civil a consecuencia de un daño (es 

una sanción civil). 

• La pena de multa se paga a favor del tesoro público; la reparación 

civil a favor del agraviado del daño. 
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• La pena de multa se fija tomando como referencia los ingresos 

del condenado; la reparación civil se cuantifica con base en los 

daños económicos y/o personales derivados del hecho ilícito. 

2.3.1.4. Determinación y aplicación de la pena 

La pena se determina en la ley, y con el Juez. La determinación ejecutiva 

a que lleva el sistema penitenciario, no es propiamente de una 

determinación de pena sino de un gesto de administración. 

a. ¿Cómo se calcula la pena de multa y? 

La multa es una de las modalidades de pena prevista en el artículo 

28 del Código Penal. Mediante ella, se le impone al condenado la 

obligación de pagar al Estado una suma determinada de dinero por 

el número de días señalado en la sentencia. El total a pagar se impone 

en días-multa y se calcula en un margen del 25% al 50% del ingreso 

promedio diario del condenado (Córdova Sánchez, 2013). 

Este se determina atendiendo a su patrimonio, rentas, 

remuneraciones, nivel de gasto y demás signos exteriores de riqueza. 

Así, por ejemplo, si un funcionario con un ingreso mensual de S/. 

3,000.00 es condenado a la pena de 65 días-multa: 

✓ A fin de calcular el valor cada día el juez penal divide los 

S/. 3,000.00 entre 30 días. Es decir, los ingresos diarios 

promedios del funcionario público son S/. 100.00. 

✓ Luego, el juez definirá qué porcentaje (entre 25% y 50%) 

del ingreso diario de S/. 100.00 afectará. Asumiendo que 
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imponga 40%, tendremos que cada día-multa equivale a S/ 

40.00. 

✓ Por último, el monto final de la pena de multa se determina 

multiplicando el valor de un día-multa (S/ 40.00) por la 

cantidad de días-multa prevista en la sentencia (en este 

caso, 65). Por lo que en este caso la pena de multa 

equivaldrá a S/. 2,600.00. 

b. Determinación de la pena en el concurso ideal de delitos 

Cuando una sola acción infringe varias normas o tipos, afectando 

varios bienes jurídicos, se aplica la pena correspondiente al tipo 

penal más severo (Art.49 del C.P.).  

c. Determinación de la pena por equivalencias en la revocación 

Si el condenado no cumple injustificadamente con la pena 

convertida y no obstante el apercibimiento persiste, el Juez debe 

revocar la conversión, descontando lo que corresponda, para el 

cumplimiento del saldo de pena (Art.53 del C.P.)  

d. Conversión de la pena de servicios a la comunidad y limitación de 

días libres:  

Puede revocarse igualmente la conversión si el condenado comete 

otro delito doloso dentro del plazo en que se está ejecutando la 

sentencia, que implique una penalidad no menor de tres años (Art.54 

del C.P.)  
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2.3.1.1. Incorporación de la pena de multa a funcionarios públicos 

La modificación del Código Penal que introduce la Ley Nº 30111, 

incorpora la pena de multa para aquellos funcionarios públicos que 

cometan, entre otros, delitos como concusión, colusión, peculado, 

peculado de uso, malversación, corrupción de funcionarios, negociación 

incompatible con el cargo y enriquecimiento ilícito (Córdova Sánchez, 

2013). 

La pena de multa incorporada puede llegar, dependiendo del caso, hasta 

los 365 días-multa. Con ello, los funcionarios públicos no solo serán 

sancionados con la pena de cárcel, la pena de inhabilitación en el cargo y 

el pago de una reparación civil, sino también con una pena de multa a favor 

del tesoro público (Córdova Sánchez, 2013). 

2.4. Discusión Teórica  

En nuestro país, la pena multa está tutelada por el Código Penal; en el artículo 41° 

el Código Penal establece que la pena multa obliga al condenado a pagar al Estado 

una suma de dinero fijada en días multa, lo cual equivale al ingreso promedio diario 

del condenado, determinándose a partir de sus remuneraciones, rentas, patrimonio, 

nivel de gasto y los signos exteriores de riqueza. La multa es una pena cuya 

naturaleza jurídica es la de ser una pena principal, a la que le son aplicables todas 

las características que se tiene en una pena y cuya orientación es a la prevención 

general positiva. 

El sistema de día multa persigue permite una mejor individualización de la pena de 

multa, tomando en cuenta tanto el delito y la culpabilidad del autor, así como la 

situación económica de éste, que asimismo cada delito establece el marco penal en 
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el que va a poder ser impuesta (límites máximo y mínimo), en ese orden de ideas, 

se debe señalar que la concreción del número de días multa se debe hacer tomando 

en consideración el desvalor de la acción, el desvalor del resultado y la culpabilidad 

del autor, motivándose dicha concreción en la sentencia, siendo que posteriormente 

al fijarse el importe de cada cuota se tomará en consideración las circunstancias 

económico del reo. 

De lo concluyente dentro de los resultados obtenidos en la presente investigación y 

de los resultados encontrados en los antecedentes se finiquitó que no existe 

uniformidad dentro de los criterios utilizados tanto por los Jueces Penales 

Unipersonales de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca; toda vez que se quedó 

demostrado que existe un porcentaje en el análisis de las sentencias condenatorias, 

se ha podido advertir que efectivamente un gran porcentaje de sentenciados no 

cumplen con cancelar la pena-multa a favor del Estado representado por alguna 

entidad pública. 

De lo definitivo dentro del marco teórico construido en la presente investigación se 

concluyó que no hay reciprocidad entre los magistrados de los Juzgados Penales 

Unipersonales de la Corte Superior de Cajamarca; de la revisión de las sentencias 

que se ha recabado se concluye que mayormente de los sentenciados se les aplico 

como pena principal la pena-multa, sin embargo, no han cumplido con cancelar los 

montos indicados en cada una de las sentencias condenatorias. 

2.5. Definición de Términos Básicos. 

• Aplicación de la pena de multa: Procedimiento mediante el cual se produce la 

imposición de la pena pecuniaria al responsable de un determinado delito. 
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• Capacidad penal. -Obrar consciente y voluntario, responsable de sus acciones 

u omisiones. El ejercicio punitivo se limita a los sujetos en conciencia, voluntad, 

mayores de edad (con las excepciones legales del caso), que con sus acciones 

producen antijuricidad plena e imputabilidad al incurrir en un delito. 

• Colusión. -Es un pacto que acuerdan dos o más personas u organizaciones con 

el fin de perjudicar a un tercero. 

• Concusión. -Exacción hecha por un funcionario en provecho propio. 

• Condonar Perdonar o remitir una pena o una deuda.  

• Conducta Forma y manera que uno emplea para conducir su vida o sus acciones. 

• Conducta impropia en el cumplimiento del deber Actuación ilegal realizada 

voluntariamente por un funcionario público en relación con sus deberes. 

• Conversión. -Supone la transformación de una acción penal de ejercicio público 

en un procedimiento por delito de acción privada, ejercitada únicamente por el 

agraviado. 

• Corrupción de funcionarios. -Denominado en la doctrina como “cohecho” y 

en el ambiente jurídico y social con expresiones como “corrupción, soborno”, se 

utilizan para referirse al quiebre de la imparcialidad del funcionario público. 

• Culpabilidad. -Circunstancia de ser culpable. 

• Delitos. -Acto que transgrede las leyes penales de un estado, que es castigado 

con una pena, especialmente si la que conlleva es grave. 
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• Enriquecimiento Ilícito. -Corrupción política, en términos generales, es el mal 

uso público del poder para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente secreta 

y privada. 

• Funcionarios Públicos. -Un funcionario público es aquel trabajador que 

desempeña funciones en un organismo, ya sea el legislativo, el ejecutivo o el 

judicial 

• Imputabilidad. -Cualidad de lo que es imputable. 

• legitimación de la pena. -La determinación de la medida de pena aplicable al 

caso concreto no se satisface sólo con esbozar la subsunción de los hechos al 

Derecho para que, en definitiva, se posibilite la determinación -numérica- del 

quantum o intensidad de la sanción. 

• Medida de seguridad. -son aquellas sanciones complementarias o sustitutivas 

de las penas, que el juez puede imponer con efectos preventivos a aquél sujeto 

que comete un injusto (hecho típico y antijurídico); pero, que, de acuerdo con la 

teoría del delito, al ser inimputable no puede ser culpado por un defecto en su 

culpabilidad. Esta persona es susceptible de recibir una medida de seguridad para 

evitar nuevos injustos. Sin embargo, existen sistemas penales en los que también 

se aplican medidas de seguridad a personas imputables 

• Peculado. -Malversación de los fondos públicos. 

• Pena de multa. -Se trata de una pena pecuniaria; afecta el patrimonio del 

condenado pues impone la obligación de pagar la suma de dinero indicada por 

el juez en su resolución, conforme a los parámetros que la ley indica. 



69            
   

• Pena Privativa de Libertad. -Es la sanción penal que se impone al sujeto que 

ha cometido un acto delictivo, declarado así por un tribunal a través de un 

proceso público celebrado con todas las garantías, y que consiste en la privación 

del derecho a la libertad en un lugar determinado durante el tiempo que se 

establezca en la sentencia condenatoria, sometido a un específico régimen de 

vida. 

• Pena. -Es el recurso que utiliza el Estado para reaccionar frente al delito, 

expresándose como la "restricción de derechos del responsable 

• Registro. -Documento donde se relacionan ciertos acontecimientos o cosas; 

especialmente aquellos que deben constar permanentemente de forma oficial. 

• Retribución. -Cantidad de dinero o cosa que se da a una persona como pago por 

un trabajo o un servicio. 

• Sanción penal. -Cualquier imposición a un sujeto de un castigo, en base a las 

leyes penales y procesales penales que realizan los jueces, desde una multa, 

privación de libertad, penas que acompañan a estas (no poder ser funcionario 

público, no poder presentarse a ser cargo electo o no poder votar), hasta las 

condenas a muerte 

• Sentencia. -Resolución de un juez o un tribunal con la cual se concluye un juicio 

o un proceso. 

• Sentencias con pena de multa. -Sentencias condenatorias relacionadas con la 

aplicación de la pena de multa. Esto es aquellos fallos judiciales que aplicaron u 

omitieron aplicar la sanción pecuniaria, y también aquellos en los que se dispuso 

una medida alternativa que alcanzó ha dicho tipo de pena. 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1. Análisis de la entrevista dirigidas a especialistas en derecho 

Para conocer de manera legítima las razones jurídicas que avalen la creación de un 

registro para personas que no han cumplido con pagar las penas de multa impuestas 

por los Juzgados Penales Unipersonales del Distrito Judicial de Cajamarca para los 

delitos contra la Administración Pública, se realizó una entrevista a 20 personas 

especializadas (fiscales y jueces) en temas referentes al código penal, la legislación 

peruana, delitos contra la administración pública, entre otros. 

3.1.1. Entrevistas dirigidas a jueces 

El 100% de jueces entrevistados fueron hombres y la edad de los 

entrevistados varía entre los 25 y 45 años; específicamente la edad del 20% 

de jueces oscila entre los 25 y 35 años y la edad del 80% de jueces fluctúa 

entre los 36 y 45 años. Respecto a su condición laboral, el 100% de jueces 

señalaron que son contratados laborales fijos, además el 40% de jueces 

manifestaron tener entre 2 y 5 años que vienen desempeñando en puesto o 

dependencia, no obstante, el 60% de jueces revelaron que su tiempo laboral 

en su dependencia oscila entre los 6 y 9 años. 

Las preguntas planteadas a los jueces entrevistados fueron 15 de donde se 

obtuvieron los resultados siguientes respecto a las preguntas planteadas: 

¿Qué son las penas multas impuestas a los sentenciados contra la 

administración pública? 

El 100% de jueces coincidieron con sus respuestas frente a esta pregunta al 

señalar que la penas multa son sanciones de carácter pecuniario que afecta el 

patrimonio del condenado ya que se le impone una obligación de pagar una 
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determinada cantidad de dinero, cuyo monto es indicada por el juez en su 

resolución, conforme a los parámetros que la ley subraya. Además, señalan 

que son impuestas por la comisión de un delito, pena que es aplicada a los 

trabajadores o funcionarios públicos. 

¿Cuál es su opinión sobre las penas multa impuestas a los sentenciados por 

los juzgados penales unipersonales en los delitos contra la administración 

pública? 

Respecto a esta pregunta, el 60% de jueces destacaron que las penas multa 

son importantes y por lo general están bien impuestas, pues los magistrados 

manifiestan que previo a su veredicto realizan una valoración de las 

evidencias, de conformidad con la ley, para luego hacer una interpretación de 

los hechos y dictar sentencia en un juicio oral (en donde la parte denunciada 

a través de su defensa presentan sus alegatos que son contrarrestados por los 

alegatos de un fiscal), sentencias que son aplicada en función de la gravedad 

del delito cometido. En tal sentido, refieren que están de acuerdo con la 

aplicación de esta pena. 

¿Por qué cree usted que las penas multa impuestas a los sentenciados 

contra la administración pública son importantes? 

La totalidad de jueces reconocen que la pena multa permite no sólo imponer 

penas que restringen la libertad de los condenados, sino que además ayudan 

al Estado a recuperar parte de los fondos que son malversados mediante la 

imposición del pago de una cantidad de dinero al sentenciado. Por otra parte, 

señalan que las penas multas permiten a los sentenciados, a través del pago 

de su pena, a poder resocializarse sin perjudicar o menoscabar la integridad 

del condenado al momento de ser reinsertado a la sociedad.  
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¿Cree usted que las penas multa impuestas a los sentenciados contra la 

administración pública son eficaces para resocializar a los condenados? 

El 100% de jueces entrevistados consideran que las penas multa dictadas a 

los sentenciados por el delito contra la administración pública son eficaces, 

puesto que en gran medida ayudan a resocializar a los infractores de la Ley. 

Además, manifiestan que para que un sentenciado sea considerado como 

persona apta para ser insertado a la sociedad estos deben cumplir con la 

efectividad de la pena. 

Por otro lado, un magistrado índico que en su despacho se están llevando 

casos por los delitos de peculado y cohechos tanto activos como pasivos; 

delitos que son tipificados dentro los delitos contra la administración pública. 

¿Cree que estas penas deberían extenderse su ámbito de aplicación a otros 

delitos, aparte de los que actualmente contempla el Código Penal? 

El 100% de jueces coincidieron al señalar que las penas multa no deben ser 

aplicadas en otro tipo de delitos, esto porque en gran medida los argumentos 

prestados por los magistrados explican que las penas han sido estrictamente 

enmarcadas y delimitadas para los delitos contra la administración pública, 

por ende, las penas sólo pueden ser aplicadas a funcionarios que comentan un 

delito contra el Estado.  

Durante sus funciones, en promedio ¿cuantas veces a impuesto penas 

multa a los sentenciados contra la administración pública en sus fallos? 

El 40% de jueces revelaron que durante sus funciones del 100% de sus casos 

llevados por delitos contra la administración pública, a un 20% de casos 

impuso penas multa; del mismo modo, otro 40% de jueves entrevistados 
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indicaron que, de la totalidad de sus casos, un 10% fueron sentenciados con 

una pena multa. Sin embargo, el 20% de jueces entrevistados manifestaron 

que su despacho impuso penas multa al 50% de casos que fueron denunciados 

por los delitos de malversación de fondos y cohecho. 

¿Con que frecuencia considera usted que se aplica este tipo de pena en el 

distrito judicial de Cajamarca? 

De la misma forma, el 40% de jueces indicaron que la frecuencia en la que se 

aplica la pena multa en los delitos contra la administración es del 40%, por 

otra parte, el 40% de jueces señalan que la frecuencia con que se aplica las 

penas multa es de 30% y 20%, no obstante, el 20% de jueces manifestaron 

que de acuerdo a los casos que se tenga, en los casos de delitos contra la 

administración pública, el 50% de funcionarios públicos fueron sentenciados 

con penas multa. 

¿Cuál cree que sean las causas de que los sentenciados no cumplan con 

pagar las penas multa impuestas contra la administración pública? 

El 80% de jueces indicaron que unas de las principales causas que 

condicionan el cumplimiento de las penas multa es la falta de dinero, pues 

consideran que en muchos de los casos los sentenciados no disponen de 

suficientes ingresos monetarios para cumplir con su condena, no obstante, el 

20% restante de jueces manifiestan que la falta de exigencia y de un control 

especial hacen que los sentenciados con penas multa no cumplan con los 

pagos aplicados en su condena. 
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¿Quién controla los pagos de las penas multa impuestas contra la 

administración pública y cómo se mejoraría ese control? 

Por otro lado, el 100% de jueces entrevistados indicaron que los juzgados son 

quienes controlan los pagos de las penas multa impuestas a los sentenciados 

por delitos contra la administración pública. Sin embargo, reconocen que, a 

través de un adecuado control de los expedientes, apoyados en un sistema, los 

secretarios judiciales o cualquier otra persona idónea para el control harían 

que se cumpla con la exigibilidad del pago de las penas multas.  

¿Cree usted que existe suficiente información sobre las entidades 

receptoras de los sentenciados y deudores de penas multa impuestas contra 

la administración pública? 

Del mismo modo, el 100% de jueces entrevistados consideran que no hay 

suficiente información sobre las entidades receptoras de los sentenciados y 

deudores de penas multa. 

¿Cree usted que es una buena medida para frenar el crimen en la 

administración pública? 

El 100% de jueces manifestaron que la pena multa es una parte de las medidas 

que permiten y ayudan a frenar los delitos contra la administración pública. 

Pues consideran que los sentenciados se ven obligados a cumplir de cierta 

manera con sus penas, su incumpliendo los llevaría a ser excluidos de la 

sociedad al ser considerados como personas no resocializadas 

. 
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¿Se ha visto en la necesidad de revocar una pena de multa impuesta a los 

sentenciados contra la administración pública para convertirla en una 

efectiva o condicional? 

El 80% de jueces manifestaron que en algún momento se vieron encerrados 

por la necesidad de revocar una sentencia de pena de multa por el delito contra 

la administración pública por el pedido de fiscales, pero aclaran que no 

concedieron tal pedido debido a que parte de los sentenciados por el mismo 

delito cumplen con sus condenas. No obstante, el 20% de jueces revelaron 

que no se ha visto en la necesidad de revocar una pena multa impuesta a los 

sentenciados por el delito contra la administración pública. 

¿Qué sugerencias daría para que la pena multa impuesta a los sentenciados 

contra la administración pública sea más eficaz y aplicada con mayor 

frecuencia por los operadores judiciales? 

El 100% de jueces encuestados coincidieron con sus opiniones y señalaron el 

buen funcionamiento de las penas multa, que son impuestas a los funcionarios 

públicos que cometen delitos contra la administración pública, dependen de 

un correcto y adecuado control. Además, aclaran que si se logra que estas 

penas sean drásticas en cuanto a su cumplimiento, se conseguirá que las penas 

multa sean más efectivas y por tanto se apliquen con mayor frecuencia por 

los operadores judiciales en los delitos que van contra el Estado. 

¿Cuáles cree usted que son razones jurídicas para crear un registro de 

personas que no han cumplido con pagar las penas de multa impuestas a 

los sentenciados por los Juzgados Penales Unipersonales del Distrito 
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Judicial de Cajamarca, en especial por el delito Contra la Administración 

Pública? 

Respecto a las razones judiciales, el 20% de jueces entrevistados considera 

que uno de los motivos para conlleva a crear un registro de personas que son 

sentenciadas por los delitos contra la administración pública con una pena 

multa es por la simple razón de evitar la conversión de penas, sin embargo el 

80% de jueces encuestas reconocen que la creación de un registro de personas 

sentenciadas con penas multa por los delitos contra la administración pública 

evitará la generación de antecedentes, sino por el contrario se podrá tener una 

perspectiva más clara para que los encargados del control de los expedientes 

hagan el pedido de la conversión de penas de los sentenciados que no cumplan 

con su condena. 

¿Apoyaría usted la creación de un registro de personas que no han 

cumplido con pagar las penas de multa impuestas a los sentenciados por 

los Juzgados Penales Unipersonales del Distrito Judicial de Cajamarca, por 

el delito Contra la Administración Pública? 

En tal sentido, el 100% de los jueces entrevistados expresaron su apoyo para 

que cree un registro de personas sentenciadas por los delitos contra la 

administración pública con penas de multa, pues consideran que un sistema 

de control ayudara a realizar un adecuado control de las personas 

sentenciadas, y conocer de manera inmediata y exacta quienes son los 

sentenciados que no cumplen con el pago establecido en el dictamen del juez. 

Esta situación hará que las penas multa sean eficaces y con un alto grado 

efectividad. 
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3.1.2. Entrevistas dirigidas a fiscales 

El 66.7% de fiscales entrevistados fueron hombres y el 33.3% de fiscales 

entrevistados fueron mujeres.  La edad de los fiscales, tanto de hombres y 

mujeres, fluctúa entre los 25 y 55 años; concretamente el 10% de fiscales 

hombres tienen una edad que varía entre los 25 y 35 años, del 70% de fiscales 

hombres tienen entre 36 y 45 años, y el restante 20% de fiscales tienen entre 

46 y 55 años. En el caso de las fiscales mujeres, el 20% tienen entre 25 y 35 

años, el 60% tienen entre 36 y 45 años, y el 20% restante tiene entre 46 y 55 

años. En cuanto a su condición laboral, el 100% de fiscales (hombres y 

mujeres) son trabajadores fijos y el tiempo que vienen desempeñándose en 

sus puestos, el 53.3% de fiscales tienen entre 6 y 9 años, el 46.7 de fiscales 

tienen entre 2 y 5 años. Las preguntas planteadas a los fiscales fueron las 

siguientes: 

¿Qué son las penas multas impuestas a los sentenciados contra la 

administración pública? 

El 100% de fiscales señalaron que las penas multas es una imposición de 

cierta cantidad de dinero a una persona que está cumpliendo una sentencia en 

un determinado penal o cárcel. Penas que son impuestas a los sentenciados 

por la comisión de un delito que va contra el Estado, por ende, manifiestan 

que los delitos son cometidos por funcionarios públicos. 
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¿Cuál es su opinión sobre las penas multa impuestas a los sentenciados por 

los juzgados penales unipersonales en los delitos contra la administración 

pública? 

El 100% de fiscales consideran que las penas multas son bien impuestas, pues 

las sentencias cumplen con los parámetros que establece la ley; además 

señalan que los jueces hacen la valoración de las evidencias y bajo el buen 

criterio se hace el juzgamiento para dictar sentencia en presencia de acusado 

y la parte acusadora que está representada en estos casos por un fiscal. En tal 

sentido, el 40% de fiscales considera que se debe aplicar un seguimiento y 

control de los sentenciados debido a que hay caos en los que los sentenciados 

no realizan los pagos, situación que crea una imagen distorsionada de la 

justicia y por ende del Estado peruano.  

¿Por qué cree usted que las penas multa impuestas a los sentenciados 

contra la administración pública son importantes? 

El 80% de fiscales consideran que las penas multas son importantes ya que 

permiten recuperar parte del dinero que ha sido sustraído o malversado por 

un funcionario público, en tal sentido, con la imposición de la pena multa se 

aporta al patrimonio de Estado. Sin embargo, el restante 20% de fiscales 

entrevistados manifestaron que a través de las penas multa se resocializa a los 

sentenciados por los delitos contra la administración pública. 

¿Cree usted que las penas multa impuestas a los sentenciados contra la 

administración pública son eficaces para resocializar a los condenados? 

Referente a esta pregunta el 90% de fiscales entrevistados manifestaron que 

las penas multa impuestas a los sentenciados por los delitos contra la 
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administración pública son eficaces puesto que, si permiten resocializar a los 

sentenciados, además señalan que los sentenciados con la pena multa se 

encuentran condicionados, si no cumplen corren el riesgo de perder su 

libertad. 

¿Cree que estas penas deberían extenderse su ámbito de aplicación a otros 

delitos, aparte de los que actualmente contempla el Código Penal? 

El 70% de fiscales refieren que las penas multas están diseñadas 

específicamente para los delitos contra la administración pública, sin 

embargo, el 30% de fiscales consideran que se debería extender el ámbito de 

aplicación de las penas multa, pues manifiestan que con las penas multa se 

puede ayudar a recaudar fondos para el Estado, pero también aclaran que es 

necesario mejorar el control y seguimiento para que dicha pena se dé 

cumplimiento estricto. 

Durante sus funciones, en promedio ¿cuantas veces a impuesto penas 

multa a los sentenciados contra la administración pública en sus fallos? 

El 70% de fiscales entrevistados mencionaron que durante el ejercicio de sus 

funciones, del total de casos de delitos contra la administración pública en un 

20% han pedido la imposición de penas multa ante los magistrados, por otro 

lado el 20% de fiscales revelaron que del 100% de casos llevados por sus 

despachos han pedido en promedio para el 15% casos la imposición de penas 

multa, el 10% restante de fiscales entrevistados revelaron que durante sus 

funciones en promedio han pedido la imposición de penas multa para un 10% 

de casos. 
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¿Con que frecuencia considera usted que se aplica este tipo de pena en el 

distrito judicial de Cajamarca? 

El 33.3% de fiscales entrevistados revelaron que la frecuencia con la que se 

aplica la pena multa en el distrito judicial de Cajamarca es del 30%, del mismo 

modo el 46.7% de fiscales entrevistados manifestaron que la frecuencia en la 

que se aplica la pena multa en el distrito judicial de Cajamarca es del 40%, y 

el 20% de fiscales entrevistados indicaron que la frecuencia con la que se 

aplica la pena multa en el distrito judicial de Cajamarca es de 30%. 

¿Cuál cree que sean las causas de que los sentenciados no cumplan con 

pagar las penas multa impuestas contra la administración pública? 

El 90% de fiscales entrevistados concordaron con sus opiniones, pues 

consideraron que la principal causa por la que los sentenciados con una pena 

multa no cumplen es por la falta de dinero, pues consideran que a veces la 

pena impuesta es tan alta que no sobre pasa los ingresos de los sentenciados, 

sin embargo el 10% de fiscales entrevistados señalaron que la falta de 

compromiso de los sentenciados es una causa por la que se ven tantos casos 

de incumplimiento de sus penas multa, en tal sentido manifiestan que se hace 

necesario contar con un adecuado control de expedientes con penas multa. 

¿Quién controla los pagos las penas multa impuestas contra la 

administración pública y cómo se mejoraría ese control? 

El 100% de fiscales entrevistados indicaron que los juzgados son las 

instituciones encargadas de realizar el control de los pagos por parte de los 

sentenciados por los delitos contra la administración pública con penas 

multas. Asimismo, mencionan que los juzgados no cuentan con personal que 
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se encargue de realizar el control de los expedientes en los casos de penas 

multa, por ello consideran que se mejoraría siempre y cuando se maneje un 

registro de control que facilite el seguimiento de los pagos de los sentenciados 

por los delitos contra la administración pública. 

¿Cree usted que existe suficiente información sobre las entidades 

receptoras de los sentenciados y deudores de penas multa impuestas contra 

la administración pública? 

El 100% de fiscales entrevistados señalaron que no existe suficiente 

información sobre las entidades receptoras de los sentenciados y deudores de 

penas multa impuestas por los delitos contra la administración pública, por 

ello consideran que el control deficiente no permite generar información 

suficiente respecto al estado de los pagos de los sentenciados por la pena antes 

mencionada. 

¿Cree usted que es una buena medida para frenar el crimen en la 

administración pública? 

El 80% de fiscales consideran que las penas multa son medidas que ayudan a 

frenar los delitos en la administración pública, sin embargo, el 20% de fiscales 

consideran que las penas no ayudan a frenar los delitos contra la 

administración pública, esto porque el control es muy deficiente y no 

consiente que se exija el cumplimiento de las penas. Por lo tanto, consideran 

que la creación de un registro ayudaría a mejorar el seguimiento, el orden y 

el cumplimiento de las penas multa.  
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¿Se ha visto en la necesidad de revocar una pena de multa impuesta a los 

sentenciados contra la administración pública para convertirla en una 

efectiva o condicional? 

El 53.3% de fiscales entrevistados reconocen que nunca se han visto en la 

necesidad de revocar una pena multa para convertirla en una pena efectiva o 

condicional, 26.7% de fiscales entrevistados revelaron que en algunos se han 

visto en la necesidad de revocar la pena multa para convertirla en efectiva o 

condicional, sin embargo, el 20% de fiscales entrevistados manifestaron que 

si se han visto en la necesidad de revocar una pena multa para convertirla en 

una pena efectiva o condicional. 

¿Qué sugerencias daría usted para que la pena de multa impuesta a los 

sentenciados contra la administración pública sea eficaz y aplicada con 

mayor frecuencia por los operadores judiciales? 

El 100% de fiscales entrevistados manifiestan que para que la pena de multa 

sea eficaz y se logre aplicar con mayor frecuencia por los operadores 

judiciales es necesario realizar un mayor control y seguimiento de los 

sentenciados con penas multas a fin de conseguir rigidez en cuanto a su 

cumplimiento. 

¿Cuáles cree usted que son razones jurídicas para crear un registro de 

personas que no han cumplido con pagar las penas de multa impuestas a 

los sentenciados por los Juzgados Penales Unipersonales del Distrito 

Judicial de Cajamarca, en especial por el delito Contra la Administración 

Pública? 
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La totalidad de fiscales entrevistados coinciden en que una de las razone 

jurídicas que justifican la creación de un registro de personas sentenciadas 

con penas multa es el mayor control, de modo que se si los condenados no 

cumplen con la ayuda del registro se podrá evitar la conversión de la pena de 

manera dolosa o injustificada. Además, con el registro se podrá crear una base 

de para la generación de antecedentes y la conversión de penas. 

¿Apoyaría usted la creación de un registro de personas que no han 

cumplido con pagar las penas de multa impuestas a los sentenciados por 

los Juzgados Penales Unipersonales del Distrito Judicial de Cajamarca, por 

el delito Contra la Administración Pública? 

El 100% de fiscales entrevistados manifestaron estar de acuerdo con la 

creación un registro de personas sentenciadas con penas multas, pues 

consideran que a través de este sistema se podrá mejorar el cumplimiento de 

las leyes, ya que hasta ahora no se está poniendo en práctica lo establecido 

por el código penal. 

 

3.1.3. Razones jurídicas para la creación de un registro de penas multa 

Según Según el análisis de la entrevista realizada y la literatura, se encuentran 

3 razones jurídicas que refuerzan la creación de un registro de penas multa 

para los sentenciados por delitos contra la administración pública en el 

departamento de Cajamarca.  

A. La conversión de penas privativas de libertad 

Este sustitutivo penal consiste en el reemplazo de la pena privativa de 

libertad impuesta en la sentencia, por una sanción de distinta naturaleza. 

En el caso del derecho penal peruano la conversión de la pena privativa de 



84            
   

libertad puede hacerse con penas de multa, de prestación de servicios a la 

comunidad y de limitación de días libres. 

La Conversión de Penas Privativas de Libertad se rige por lo dispuesto en 

los artículos 52° a 54° del Código Penal. 

Para que proceda esta medida alternativa se requieren dos condiciones: 

a) Que la pena impuesta en la sentencia condenatoria no exceda a cuatro 

años de pena privativa de libertad; y, 

b) Que en el caso concreto no sea posible aplicar al sentenciado una 

suspensión de la ejecución de la pena o una reserva del fallo 

condenatorio. 

Según el artículo 52° la ecuación que regula la conversión de penas 

privativas de libertad en penas de multa, prestación de servicios a la 

comunidad o limitación de días libres, registra las siguientes 

equivalencias: 

a. un día de privación de libertad se convierte en un día-multa. 

b. siete días de privación de libertad se convierten en una jornada de 

prestación   de servicios a la comunidad. 

c. siete días de privación de libertad se convierten en una jornada de 

limitación de días libres. 

Cabe mencionar que inicialmente la conversión se hacía a razón de un día 

de pena privativa de libertad por una jornada semanal de prestación de 

servicios a la comunidad o de limitación de días libres. Con estas    
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equivalencias el intercambio posible resultaba desproporcionado, ya que 

730 días de pena privativa de libertad se podía convertir en 730 jornadas 

semanales, lo que determinaba un período de ejecución de alrededor de 14 

años.  Esta situación se ha corregido con la Ley N° 27186 del 19 de octubre 

de 1999. 

B. Alto índice de incumplimiento de pago de penas multa en delitos 

contra la administración pública 

Si bien es cierto, esta razón no es totalmente jurídica, sin embargo, es una 

razón viable que se puede apegar a algún artículo del código penal o civil, 

es decir por el mismo hecho de incumplir con una pena impuesta por un 

juez. No obstante, es increíble saber que existen muchos sentenciados que 

incumplen la pena multa por delito, pero no existe un registro de estos; es 

decir, no se tiene exactamente un número de sentenciados deudores de 

penas multa por delitos contra la administración pública, pero en base a 

ello, se sabe que existen demasiados, solo por el mismo hecho de no tener 

un registro. En ese sentido, es importante la creación de un registro de 

sentenciados deudores de este tipo de deudas. 

C. No eliminación de antecedentes penales de quienes no cumplieron con 

el pago de pena multa 

Es cierto que, así como suena ésta no es una razón jurídica estrictamente 

hablando; no obstante, el código penal puede acogerse a algún artículo que 

refuerce esto y evite que se siga generando por cuanto no han cumplido 

con pagar la pena multa impuestas en las sentencias ya sean firmes o con 

suspensión. Vale decir que para cada sentenciado que tenga una sentencia 

condenatoria firme o suspendida, esta no podrá ser eliminada del sistema, 
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por cuando se sigue generando sus antecedentes, ya que, no cumplido con 

el total de la pena impuesta, es decir la pena privativa de libertad.     

En base a estas razones, que se apegan a lo jurídico, se hace posible la 

creación de un registro de registro de penas multa para los sentenciados 

por delitos contra la administración pública en el departamento de 

Cajamarca. Asimismo, con ello se puede aceptar la hipótesis general 

planteada en esta investigación, pues estas son las razones para tal. 
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE REGISTRO   

4.1. Registro de personas sentenciados con penas de multa 

De los resultados de las entrevistas se ha podido corroborar que no se está llevando 

a cabo un seguimiento y control eficaz de los sentenciados con penas multa por los 

delitos contra la administración pública. En tal sentido, para ayudar a mejorar la 

efectividad de la pena multa se presenta la propuesta para crear e instalar un sistema 

en el juzgado penal unipersonal en delitos contra la administración pública que 

ayude a realizar el seguimiento y control de los sentenciados. 

El registro que se propone en la presente investigación recoge las opiniones y 

requerimientos de los especialistas en el tema: jueces y fiscales. En tal sentido, el 

registro tendrá su interfaz donde contendrá las siguientes opciones: registro, 

consulta y base de datos. Con estas tres opciones se podrá realizar un control estricto 

de los sentenciados con penas multa por los delitos contra la administración pública. 

Cada una de las opciones será desarrollada en los siguientes puntos en donde se 

explicará la función que cumplen en el registro y el modo de utilizar de cada una de 

las opciones que se presentan a continuación: 

4.1.1. Menú 

Antes de pasar a explicar en funcionamiento de la interfaz principal del 

registro es preciso mencionar que el sistema ha sido creado en el Microsoft 

Excel 2013, es una aplicación muy utilizada en tareas financieras y contables, 

con fórmulas, gráficos y un lenguaje de programación. Por lo tanto es una 

aplicación que permite organizar datos, numéricos o de texto, en hojas o libros 
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de cálculo, y con la ayuda de una macro1 nos permite automatizar aquellas 

tareas que hacemos repetidamente. 

Habiendo explicado cómo ha sido creado el registro, pasamos a explicar la 

interfaz de presentación; la figura 2 muestra la imagen de cómo será la 

presentación del registro, este es el aspecto físico del registro en la que 

contendrá la opción registro, consulta y base de datos.  

La primera opción conducirá a un formulario en donde se ingresar los datos 

de las personas sentenciadas con una pena multa, la siguiente opción consulta 

nos llevará a un formulario en donde se ingresará los datos de una persona 

para verificar su estado o la situación, finalmente la base de datos nos 

trasportará al registro completo de los sentenciados, en esta parte se podrá ver 

el monto adeudado, la dirección de sus domicilios, etc.    

Figura 2.  Interfaz del módulo menú 

 
Fuente: Elaboración propia 

                                                
1 Una macro es una serie de instrucciones que son guardadas dentro de un archivo de Excel para poder ser 

ejecutadas cuando lo necesitemos. 
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4.1.2. Interfaz de registro 

Como se mencionó en la parte 4.1.1 la opción registro nos direcciona a un 

formulario, este formulario permite hacer el registro de las personas 

sentenciadas con una pena multa, por tanto, en esta opción se debe consignar 

los siguientes datos: 

1º. N° de DNI del sentenciado a ingresar. 

2º. Nombres completos del sentenciado. 

3º. Apellidos completos de los sentenciados. 

4º. Monto adeudado según sentencia dictada por el juez. 

5º. Dirección de su domicilio. 

6º. Distrito donde se ubica su domicilio. 

7º. Provincia a la que pertenece su distrito. 

8º. Departamento al que pertenece su provincia. 

Los datos consignados serán guardados en la base de datos al presionar la 

opción guardar que está en la parte superior izquierda del formulario. 

Figura 3. Interfaz del módulo de registro 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.1.3. Interfaz de consulta 

La figura 4 muestra la apariencia que tomará la opción consulta, si como el 

formulario que contendrá esta opción. La función que cumple la opción 

consulta es que tan sólo con ingresar el número de DNI se podrá verificar si 

la persona esta sentenciada con una pena multa, el monto adeudado según 

dictamen del juez, dirección de su domicilio y en qué distrito, provincia y 

departamento está viviendo. Esta opción facilita la búsqueda, además permite 

borrar (haciendo click en la opción limpiar que está en la parte superior 

derecha del formulario) si se consiga mal los datos y poder reingresar los 

datos que la persona que se desea buscar en la base de datos con tal sólo hacer 

click en la opción consultar que está en la parte superior izquierda del 

formulario. 

Esta opción automatiza la búsqueda, haciendo fácil y más sencilla la tarea de 

control y seguimiento de los sentenciados por los delitos contra la 

administración pública.   

Figura 4. Interfaz del módulo consulta 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.1.4. Interfaz de la base de batos 

Finalmente, la figura 5 muestra la apariencia de la opción base de datos, en 

esta opción se alojará los datos de los sentenciados con penas multa por la 

comisión de delitos contra la administración pública, además cuando se haga 

la consulta de cualquier persona, automáticamente por defecto del programa 

se realizará una búsqueda en esta opción. Por lo tanto, la opción base de datos 

se convierte en la parte medular del registro, ya que todo lo datos será 

guardados en esta opción.  

Figura 5. Interfaz del módulo base de datos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

• En la presente investigación para conocer de manera legítima las razones jurídicas 

que avalen la creación de un registro para personas que no han cumplido con pagar 

las penas de multa impuestas por los Juzgados Penales Unipersonales del Distrito 

Judicial de Cajamarca para los delitos contra la Administración Pública se realizó 

una entrevista a 20 personas especializadas (entre fiscales y jueces) en temas 

referentes al código penal, la legislación peruana, delitos contra la administración 

pública, entre otros. 

• En la presente investigación la totalidad fiscales entrevistados y el 60% de jueces 

destacaron que las penas multa son importantes y están bien impuestas, pues las 

sentencias cumplen con los parámetros que establece la ley; además señalan que 

los jueces hacen la valoración de las evidencias y bajo el buen criterio se hace el 

juzgamiento para dictar sentencia en presencia de acusado y la parte acusadora 

que está representada en estos casos por un fiscal. 

• El 100% de jueces consideran que las penas multa no deben ser aplicadas en otro 

tipo de delitos, pues los magistrados explican que las penas han sido estrictamente 

enmarcadas y delimitadas para los delitos contra la administración pública, por 

ende, las penas sólo pueden ser aplicadas a funcionarios que comentan un delito 

contra el Estado. Sin embargo, el 30% de fiscales consideran que se debería 

extender el ámbito de aplicación de las penas multa, pues manifiestan que con las 

penas multa se puede ayudar a recaudar fondos para el Estado, no obstante, aclaran 

que es necesario mejorar el control y seguimiento para que dicha pena sea de 

cumplimiento estricto. 
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• Según el 80% de jueces y el 90 de fiscales una de las principales causas que 

condicionan el cumplimiento de las penas multa es la falta de dinero, pues 

consideran que en muchos de los casos los sentenciados no disponen de 

suficientes ingresos monetarios para cumplir con su condena, no obstante, el 20% 

de jueces y el 10% de fiscales manifiestan que la falta de exigencia y de un control 

especial hacen que los sentenciados con penas multa no cumplan con los pagos 

aplicados en su condena. 

• El 100% de jueces y fiscales consideran que el buen funcionamiento de las penas 

multa, que son impuestas a los funcionarios públicos que cometen delitos contra 

la administración pública, dependen de un correcto y adecuado control. Además, 

aclaran que, si se logra que estas penas sean drásticas en cuanto a su 

cumplimiento, se conseguirá que las penas multa sean más efectivas y por tanto 

se apliquen con mayor frecuencia por los operadores judiciales en los delitos que 

van contra el Estado. 

• En cuanto a las razones judiciales, el 20% de jueces consideran que uno de los 

motivos que conlleva a crear un registro de personas que son sentenciadas por los 

delitos contra la administración pública con una pena multa es por la simple razón 

de evitar la conversión de penas, sin embargo el 80% de jueces y el 100% de 

fiscales reconocen que una de las razone jurídicas que justifican la creación de un 

registro de personas sentenciadas con penas multa es el mayor control, de modo 

que se si los condenados no cumplen con la ayuda del registro se podrá evitar la 

conversión de la pena de manera dolosa o injustificada. Además, con el registro 

se podrá crear una base de para la generación de antecedentes y la conversión de 

penas. Por lo tanto, manifestaron su apoyo para la creación de un registro de 

control. 
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RECOMENDACIONES 

• Se recomienda a los operadores del control de registros de expedientes de 

sentenciados de los Juzgados Unipersonales del Distrito judicial de Cajamarca se 

capaciten para su correcta implementación del registro de personas que no han 

cumplido con el pago de la pena de multa, pues es un instrumento fundamental 

para que el magistrado pueda administrar justicia de manera eficaz y correcta a 

fin de reducir los delitos contra la administración pública. 

• Se sugiere a los jueces, fiscales y cualquier persona que esté involucrada en el 

ámbito de la ley y se encuentren interesados en mejorar la eficacia de las penas 

multa y la aplicación de penas a ampliar de manera integral la presente 

investigación en otros contextos legales en donde se encuentre mayores casos de 

estudio con el fin de afianzar los hallazgos o generar nuevas respuestas que 

expliquen con mayor detalle el uso de penas multa.  

• Se sugiere que se divulgue los resultados de la presente investigación en los 

Juzgados Unipersonales del Distrito judicial de Cajamarca a fin de promover la 

discusión y el debate de ideas entre los jueces, fiscales, secretarios y entre otros 

en favor de eficacia de la pena de multa en nuestra localidad. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de Consistencia 

TÍTULO: RAZONES JURÍDICAS PARA LA CREACIÓN DE UN SISTEMA DE PAGO DE PENAS MULTA POR DELITOS 

CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN EL DISTRITO JUDICIAL DE CAJAMARCA DURANTE EL AÑO 2016 

PROBLEMA(S) OBJETIVO(S) HIPÓTESIS VARIABLES POBLACIÓN 

YMUESTRA 

DISEÑO Y NIVEL 

DE 

INVESTIGACIÓN 

INSTRUMENTOS 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLE 1 

¿Cuáles son las razones 
jurídicas para crear un 
registro de personas que no 
han cumplido con pagar las 

penas de multa impuestas a 
los sentenciados por el delito 
contra la Administración 
Pública en los Juzgados 
Penales Unipersonales del 
Distrito Judicial de 
Cajamarca? 

Analizar las razones jurídicas 
para crear un registro de 
personas que no han 
cumplido con pagar las 

penas de multa impuestas a 
los sentenciados por el delito 
contra la Administración 
Pública en los Juzgados 
Penales Unipersonales del 
Distrito Judicial de 
Cajamarca. 

El poco control del 
cumplimiento de la pena de 
multa, la inexistente penalidad de 
prisión efectiva para 
sentenciados que no cumplieron 

con el pago de pena multa y la 
eliminación de antecedentes 
penales de quienes no 
cumplieron el pago de la pena 
multa son las razones jurídicas 
para la creación de un registro de 
personas que no cumplen con el 
pago de pena de multa. 

RAZONES JURÍDICAS PARA 
CREAR UN REGISTRO DE 
PAGO DE PENAS MULTA 
ANTE EL INCUMPLIMIENTO 

POBLACIÓN DISEÑO 

 - ENTREVISTA                        
- OBSERVACIÓN             

- ANÁLISIS 
DOCUMENTAL            
- ANÁLISIS DE 
CONTENIDO                      

 - Sentenciados morosos 
 - Antecedentes penales 

 - Monto de pago 
 - Marco regulatorio 
 - Expedientes 
 - Funcionarios 
- Documentos penales                                               
- Multas impuestas                                                        
- Capacidad administrativa                                      
- Entidades receptoras  

Fiscales penales y jueces 
en el distrito de 
Cajamarca, los cuales 
ascienden a 15 y 5, 

respectivamente.                             

  

DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 

NO 

EXPERIMENTAL  

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS VARIABLE 2 MUESTRA:  NIVEL 

¿Cuál es el grado de 
cumplimiento del pago de la 
pena multa impuesta a los 
sentenciados por los delitos 
contra la Administración 
Pública en los Juzgados 
Unipersonales del Distrito 

judicial de Cajamarca? 

Analizar el grado de 
cumplimiento del pago de la 
pena multa impuesta a los 
sentenciados por los delitos 
contra la Administración 
Pública en los Juzgados 
Unipersonales del Distrito 

judicial de Cajamarca. 

El grado de cumplimiento del 
pago de la pena multa impuesta a 

los sentenciados por los delitos 
contra la Administración Pública 
en los Juzgados Unipersonales 
del Distrito judicial de 
Cajamarca es nulo. 

REGISTRO DE PAGO DE 
PENAS DE DÍAS MULTA ANTE 
EL INCUMPLIMIENTO 

según la metodología de 
Hernández, Fernández y 

Baptista (2006), sigue 
constituida por los 15 
fiscales penales y 5 
jueces del distrito de 
Cajamarca. 

CLASIFICACIÓN:                                  
- TRANSVERSAL                         
-EXPLORATORIO                                                 
-  DESCRIPTIVO 
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¿Cómo son las medidas de 
corrección pertinentes para 

un mejor uso de las normas 
del Código Penal que tratan 
de la pena multa en los 
Delitos Contra la 
Administración Publica? 

Evaluar las medidas de 
corrección pertinentes para 

un mejor uso de las normas 
del Código Penal que tratan 
de la pena multa en los 
Delitos Contra la 
Administración Pública. 

Las medidas de corrección 
empleadas no han tenido un buen 

efecto para el mejor uso de las 
normas del Código Penal que 
tratan de la pena multa en los 
Delitos Contra la Administración 
Pública. 

 - Tipos de reclusos 
 - Tipos de pago 

 - Reincidencia del recluso 
 - Incumplimientos del recluso 
 - Población de reclusos con multa 
 - Población de reclusos deudores 
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Anexo 1. Entrevista 

ENTREVISTA: PENAS DE MULTA  

 
I. INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre y Apellidos:……………………………………………………………………………………………... 

Dependencia:…………………………………………………………………………………………………. 

Cargo:…………………………………………………………………………………………………………….. 

Marca con un aspa (X) aquella respuesta que creas conveniente. 

1.1. Sexo: 

Hombre       Mujer  

1.2. Edad: 

Menos de 25 años   

Entre 25 y 35 años  

Entre 36 y 45 años  

Entre 46 y 55 años  

Más de 55 año 

1.3. ¿Cuál es su condición laboral? 

Contratado laboral fijo  

Contratado laboral eventual  

Independiente

1.4. Tiempo trabajado en su dependencia 

Menos de 2 años 

Entre 2 y 5 años 

Entre 6 y 9 años 

Más de  años
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II. INSTRUCCIONES  

Estimado colaborador con la finalidad de conocer cuál es su opinión acerca de las penas multa impuestas a los 

sentenciados por los juzgados penales unipersonales en los delitos contra la administración pública. A continuación, 

le presentamos una serie de proposiciones a las cuales le agradeceremos responda con total seriedad marcando con 

aspa (x) a la alternativa que considere que expresa mejor su punto de vista o mencionando algunos comentarios. 

Recuerde que no hay respuesta ni buenas ni malas. 

2.1. ¿Qué son las penas multa impuestas a los sentenciados contra la administración pública? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

2.2. ¿Cuál es su opinión sobre las penas multa impuestas a los sentenciados por los juzgados penales unipersonales 

en los delitos contra la administración pública? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

2.3. ¿Por qué cree usted que las penas multa impuestas a los sentenciados contra la administración pública son 

importantes, por qué?  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

2.4. ¿Cree usted que las penas multa impuestas a los sentenciados contra la administración pública son eficaces 

para resocializar a los condenados?  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

2.5. ¿Cree que estas penas deberían extenderse el ámbito de aplicación a otros delitos, aparte de los que 

actualmente contempla el Código Penal? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.6. Durante sus funciones, en promedio ¿cuantas veces a impuesto penas multa a los sentenciados contra la 

administración pública en sus fallos?  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

2.7. ¿Con que frecuencia considera usted que se aplica este tipo de pena en el distrito judicial de Cajamarca?  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

2.8. ¿Cuál cree que sean las causas de que los sentenciados no cumplan con pagar las penas multa impuestas 

contra la administración pública? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

2.9. ¿Quién controla los pagos las penas multa impuestas contra la administración pública y cómo se mejoraría 

ese control? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

2.10. ¿Cree usted que existe suficiente información sobre las entidades receptoras de los sentenciados y deudores 

de penas multa impuestas contra la administración pública? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

2.11. ¿Cree usted que es una buena medida para frenar el crimen en la administración pública? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.12. ¿Se ha visto en la necesidad de revocar una pena de multa impuesta a los sentenciados contra la 

administración pública para convertirla en una efectiva o condicional? 
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…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.13. ¿Qué sugerencias daría usted para que la pena de multa impuesta a los sentenciados contra la administración 

pública sea más eficaz y aplicada con mayor frecuencia por los operadores judiciales? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

2.14. ¿Cuáles cree usted que son razones jurídicas para crear un registro de personas que no han cumplido con 

pagar las penas de multa impuestas a los sentenciados por los Juzgados Penales Unipersonales del Distrito 

Judicial de Cajamarca, en especial por el delito Contra la Administración Pública? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

2.15. ¿Apoyaría usted la creación de un registro de personas que no han cumplido con pagar las penas de multa 

impuestas a los sentenciados por los Juzgados Penales Unipersonales del Distrito Judicial de Cajamarca, por 

el delito Contra la Administración Pública? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 


