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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como finalidad analizar y determinar el 

presunto conflicto normativo, entre los delitos de apropiación ilícita agravada y el 

delito de peculado por extensión, a partir del precedente vinculante de la Corte 

Suprema, recaído en el Recurso de Nulidad N° 3396-2010; para lo cual, se 

recurrió a las normas del Derecho Penal, así como a sus bases dogmáticas, 

incidiendo en el Principio de legalidad.  

Para tal propósito, se han desarrollado los fundamentos del Estado de derecho, 

la teoría del delito, los fundamentos del delito de apropiación ilícita y peculado, 

los métodos de interpretación de la norma y la Teoría del Precedente vinculante, 

para finalmente concluir con los postulados del garantismo jurídico penal. 

Asimismo, se realizó una investigación de tipo Dogmático - Teórico, con un nivel 

de investigación de carácter Descriptivo – Explicativo, con un Tipo de Diseño No 

experimental. Asimismo, se ha empleado los métodos dogmáticos, hermenéutico, 

método de argumentación jurídica, método exegético y otros. 

Se ha identificado los fundamentos de los delitos de Apropiación Ilícita y 

Peculado por extensión. A partir del cual y una vez realizado el análisis de los 

fundamentos del precedente vinculante de la Corte Suprema R.N. 3396-2010, se 

concluye que no existe ningún conflicto normativo entre el delito de apropiación 

ilícita agravada y el delito de peculado por extensión. 

Palabras clave: Apropiación Ilícita Agravada, Peculado por extensión, fines 

normativos, Precedente Vinculante, conflicto normativo. 
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ABSTRACT 

The purpose of the present investigation was the analysis and determination of 

the normative conflict, between the crimes of aggravated illicit appropriation and 

the crime of peculation by extension, of the binding precedent of the Supreme 

Court, relapsed in the Appeal of Nullity N ° 3396-2010; for which, they resorted 

to the rules of Criminal Law, as well as its dogmatic bases, influencing the 

Principle of Legality. 

For this purpose, the foundations of the rule of law, the theory of crime, the 

foundations of the crime of illicit appropriation and embezzlement, the methods of 

interpretation of the norm and the theory of the binding precedent have been 

developed, to finally conclude with the postulates of the criminal legal guarantee. 

Likewise, a Dogmatic - Theoretical type research was carried out, with a 

descriptive level of investigation - Explanatory, with a non - experimental design 

type. Likewise, dogmatic methods, hermeneutics, legal argumentation method, 

exegetical method and others have been used. 

The crimes of Unlawful Appropriation and Embezzlement have been identified 

by extension. From which and once made the analysis of the foundations of the 

binding precedent of the Supreme Court R.N. 3396-2010, it is concluded that 

there is no normative conflict between the crime of aggravated illicit appropriation 

and the crime of peculation by extension. 

Key words: Aggravated Illicit Appropriation, Peculation by extension, 

regulatory fines, Binding Precedent, normative conflict. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Uno de los pilares fundamentales del Derecho penal es el principio de 

legalidad, principio en el que el ius puniendi del Estado encuentra su límite. Este 

principio constituye un parámetro para la actuación de los diversos entes de 

impartición de justicia, y más propiamente de los órganos jurisdiccionales y 

fiscales. El principio de legalidad implica que un determinado hecho deba ser 

subsumido dentro del supuesto fáctico de una norma penal también determinada, 

para lo cual el operador jurídico debe recurrir a los métodos de interpretación de 

la norma. 

La subsunción de los hechos no obedece a una interpretación literal de la 

disposición normativa en concreto, sino este obedece a su contenido normativo 

(norma jurídica), a su finalidad normativa. Por ello, debe distinguirse con mucha 

sutileza, entre lo regulado por el Delito Contra el Patrimonio –en la modalidad de 

Apropiación Ilícita Agravada, cuando el agente tiene la condición de Depositario 

Judicial- y el supuesto fáctico regulado en el Delito Contra la Administración 

Pública –en la modalidad de Peculado por Extensión, cuando el agente tiene la 

condición de Depositario Judicial-. Porque, si bien en ambos tipos penales se 

regula la conducta de apropiación, por parte de un depositario judicial, de un bien 

de carácter patrimonial (de particulares), ello per se no constituiría un conflicto 

normativo entre ambos tipos penales. Si concluimos que sí habría un conflicto 

normativo, ello sería únicamente como consecuencia de una interpretación 

gramatical sesgada de la disposición normativa. 
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La diferencia sustancial entre los citados tipos penales radica en que los bienes 

de particulares, en el caso del peculado por extensión, tienen que estar destinados 

a fines asistenciales o a programas de apoyo social. Es decir, los bienes objetos de 

apropiación deben tener fines similares a los de la administración pública, solo así 

podrán ser subsumidos las conductas de apropiación por parte de un depositario 

judicial, en el tipo penal de Peculado por extensión. 

La tipificación de esta apropiación obedece además a la naturaleza extensiva 

del tipo penal de peculado doloso “su extensividad”. En consecuencia, la finalidad 

del legislador ha sido regular las conductas de apropiación de bienes de 

particulares que tendrían fines similares a los de la administración pública (fin 

público, para la colectividad), como delito de peculado doloso por extensión; 

pues allí es donde además radica el mayor reproche penal del delito de peculado, 

además de la condición del agente (Depositario Judicial), que ha sido equiparado 

a funcionario o servidor público en mérito de lo dispuesto por el inciso 4, del 

artículo 425 del Código Penal. 

Siendo ello así, no ha sido correcto asumir la tesis de un conflicto normativo 

entre los tipos penales antes citados; pues en realidad sus supuestos fácticos 

regulan dos situaciones distintas en el fondo. Por tanto, el precedente vinculante 

de la Corte Suprema, recaído en el Recurso de Nulidad N° 3396-2010, debe 

inaplicarse, en casos similares, por no existir un conflicto normativo.  

Es bajo ese marco que nos hemos formulado las siguientes preguntas de 

investigación:  
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1.1. Objetivos 

Objetivo general 

Analizar si existe conflicto normativo entre el delito de Apropiación Ilícita 

Agravada y el delito de Peculado por Extensión, a propósito de sus fines 

normativos y el precedente vinculante de la Corte Suprema R.N. 3396-2010. 

Objetivos específicos 

• Explicar cómo se relacionan los delitos de Apropiación Ilícita Agravada y 

de Peculado por Extensión, en sus fines normativos. 

• Explicar cómo se relacionan los delitos de Apropiación Ilícita Agravada y 

Peculado por Extensión, en el Precedente Vinculante de la Corte Suprema 

R.N. 3396-2010. 

• Describir y argumentar las posiciones dogmáticas que justifican la 

autonomía y naturaleza jurídica de los delitos de Apropiación Ilícita 

Agravada y Peculado por Extensión. 

• Determinar cuál sería la consecuencia del precedente vinculante de la 

Corte Suprema R.N. 3396-2010, si el mismo no se sustenta en la 

naturaleza jurídica ni en los fines normativos de los delitos de Apropiación 

Ilícita agravada y peculado por extensión. 

1.2. Formulación de hipótesis 

Las hipótesis en las investigaciones dogmáticas o teóricas, como en el 

presente caso, son “opcionales”, y si se plantean son solo descriptivas, como 



4 

 

el que se ha planteado en el proyecto, constituyendo una hipótesis de trabajo 

que nos servirá de guía en la investigación. Así, los elementos de variables, 

unidad de análisis y conectores lógicos son propias de las hipótesis 

correlacionales, de causalidad o de diferencia de grupos que se plantean en 

investigaciones cuantitativas o jurídicas sociales, planteamientos tomados de 

Zelayarán (2007) quien plantea al respecto “(…) que no en todas las hipótesis 

descriptivas se formulan una estructura de variables (…) siendo simplemente 

enunciativas” (p. 239).  

En consecuencia, la hipótesis formulada en la presente investigación es 

como sigue: 

En el Precedente Vinculante de la Corte Suprema R.N. 3396-2010, no 

existe conflicto normativo entre los delitos de Apropiación Ilícita Agravada y 

Peculado por Extensión, debido a que la naturaleza jurídica y los fines 

normativos de cada uno de los delitos son diferentes. Y, por tanto, debe 

inaplicarse dicho precedente vinculante en la impartición de justicia. 

1.3. Variables 

• Variable independiente: Los Delitos de Apropiación Ilícita Agravada y 

Peculado por Extensión  

• Variable dependiente: Finalidad de la norma y el Precedente Vinculante de 

la Corte Suprema R.N. 3396-2010. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Realizado la búsqueda en la biblioteca de la Escuela de Posgrado de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, así como de lo revisado en 

los repositorios institucionales de las universidades y de la RENATI (registro 

nacional de trabajos de investigación) de la SUNEDU (Superintendencia Nacional 

de Educación Superior Universitaria), se han encontrado los siguientes trabajos 

relacionado con las variables de investigación, lo cual nos servirá para poder 

identificar mejor el planteamiento del problema. No habiendo encontrado ningún 

antecedente en el medio local, pero sí dentro del ámbito nacional, siendo estos: 

a. LEÓN SERNAQUÉ, Mayte (2016). ¿Es necesario el requerimiento de 

devolución del bien para la consumación de delito de apropiación ilícita? 

(tesis de pregrado). Universidad de Piura, Piura. De donde se extraen las 

siguientes conclusiones: 

Para la configuración del delito de apropiación ilícita, resulta necesario 

atender a los títulos a través de los cuales se entrega el bien al agente. Así, 

nuestro Legislador ha señalado que lo son: el depósito, administración, 

comisión, otro título semejante. Respecto a este último supuesto, el 

legislador deja abierta la posibilidad para incluir una serie de actos o 

negocios jurídicos de los cuales se derive las obligaciones de entregar, 

devolver o hacer un uso determinado, atendiendo siempre a que el título 
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que dio origen le otorgó únicamente la posesión y no la propiedad al 

agente.  

Tras haber indicado que resulta necesario atender al título por el que se 

hace entrega del bien, consideramos que el tipo penal de Apropiación 

ilícita no solo se agrava por la condición del sujeto con quien el titular del 

bien mantiene una relación de confianza, sino que también se incluye por 

la condición del bien mismo, en tanto que debía darse a éste un uso 

determinado, esto es, entregarse a aquellas poblaciones que se encontraban 

en estado vulnerable. La especialidad de los agentes, esto es, de quienes 

realizan el hecho punible, se reduce a aquellos casos de intervención del 

curador, albacea, síndico, depositario judicial, y para aquél que actúa en 

ejercicio de una profesión o industria para la cual tenga título o 

autorización oficial.  

La agravante por la condición del sujeto activo, tiene como origen la 

relación específica entre el agente y el titular del bien, de modo que al 

configurarse el ilícito se defrauda la confianza de aquél que transfirió la 

posesión del bien; y con respecto a la condición del bien, el delito aparece 

al haberse dado un destino distinto a dicho bien, el cual en principio estaba 

dirigido a un grupo en particular que se encontraba en un estado 

vulnerable, de modo que en ambos supuestos existe un quebrantamiento 

los deberes asignados al agente. 

El citado antecedente estuvo orientado básicamente al estudio del delito de 

apropiación ilícita y su consumación; nuestro trabajo emplea los elementos 



7 

 

del delito de apropiación ilícita agravada, como una de nuestras variables, a 

fin de establecer que no existe ningún conflicto normativo entre la 

apropiación ilícita agravada y peculado por extensión 

b. CHANJAN DOCUMET, Rafael Hernando (2017). La administración desleal 

de patrimonio público como modalidad delictiva especial del delito de 

peculado doloso (tesis de pregrado). Pontificia Universidad Católica del Perú, 

Lima. De donde se extraen las siguientes conclusiones: 

El delito de “peculado por apropiación” es un “delito especial” que, 

además de exigir una cualidad especial en el sujeto activo (que sea 

funcionario público), exige una particular vinculación entre sujeto activo 

(funcionario) y caudal público objeto material del delito. Esta vinculación 

especial debe ser entendida en sentido amplio, de tal forma que el sujeto 

activo, de manera genérica, debe detentar efectivo poder sobre la cosa con 

posibilidad de obrar sobre ella con exclusión de otros (no necesariamente 

se debe tener la posibilidad de actuar como dueño sobre el bien). Esta 

concepción amplia de la vinculación entre sujeto activo y caudal público 

trasciende a las consideraciones civiles de “posesión” o “servidor de la 

posición”. 

De esta manera, el funcionario público debe tener una competencia 

normativa especial sobre la base de una norma (legal o infra legal), 

disposición (acto administrativo) u orden de autoridad competente que 

habilite al funcionario para la gestión de los caudales o efectos públicos. 
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Un bien es adjetivado como público cuando, de manera amplia, 

“pertenece” al Estado, esto es, cuando los bienes están destinados o 

adscritos al patrimonio de la administración pública y, por ende, al 

cumplimiento de finalidades públicas. Bajo este entendimiento, son bienes 

públicos los que, no siendo de propiedad del Estado, son administrados por 

él para el cumplimiento de determinadas finalidades públicas. 

El citado antecedente estuvo orientado básicamente al estudio del delito de 

peculado doloso; nuestro trabajo emplea los elementos del delito de peculado 

doloso como tipo base del delito de peculado por extensión, como una de 

nuestras variables, a fin de establecer que no existe ningún conflicto 

normativo entre la apropiación ilícita agravada y peculado por extensión, 

c. ANGELUDIS TOMASSINI, Cristian Guillermo (2014). El establecimiento 

del precedente vinculante judicial vinculante como manifestación de la 

idoneidad en el cargo de Juez Supremo (tesis de maestría). Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Lima. De donde se extraen las siguientes 

conclusiones: 

Para el estudio del precedente vinculante, hemos adoptado la propuesta de 

Michelle TARUFFO, según la cual el precedente tendría cuatro 

dimensiones: (i) la dimensión institucional, referida a los efectos 

horizontales y verticales del precedente, (ii) la dimensión objetiva, 

relacionada a qué extremos del precedente es el obligatorio, y donde 

aparecen los conceptos de ratio decidendi y obiter dictum, (iii) la 

dimensión estructural, relacionada con determinar el momento en que se 
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genera un precedente o una decisión adquiere el carácter de vinculante, y 

(iv) la dimensión de la eficacia, relacionada con determinar el nivel de 

obligatoriedad del precedente, pudiendo ser absoluto, persuasivo o 

prejuzgante.  

El modelo peruano de precedentes vinculantes tiene su origen en el 

modelo del Civil Law, y sus manifestaciones en el Perú se dan con el 

precedente constitucional vinculante emitido por el TC, y el precedente 

vinculante emitido por el Poder Judicial. La diferencia esencial entre 

ambos es que el emitido por el TC tiene efectos erga omnes, mientras que 

el judicial –originado en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en las 

normas especiales sobre casación- tiene efectos solo en las instancias 

judiciales.  

El Poder Judicial, como uno de los poderes del Estado, contribuye con la 

administración de la justicia y la paz social mediante la resolución de las 

controversias, es su función esencial. Una institución clave para este fin, 

son los precedentes vinculantes, que aporta la solución general a los casos 

esencialmente iguales, garantizando la seguridad jurídica y la 

predictibilidad de sus decisiones y evidencian también la competencia 

profesional de los magistrados.  

En este sentido, consideramos que el precedente vinculante debe ser 

fomentado en el sistema peruano, habida cuenta que, como se ha dicho, 

puede ser de ayuda para la solución de diversos problemas de la 

administración de justicia, como es la disminución de la corrupción, la 
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disminución de la carga procesal, el mejoramiento de la eficiencia y 

calidad de los magistrados. 

El citado antecedente estuvo orientado básicamente al estudio del 

precedente vinculante como una manifestación de la función jurisdiccional de 

la Corte Suprema; nuestro trabajo empleamos el precedente vinculante como 

una de nuestras variables, a fin de establecer que no existe ningún conflicto 

normativo entre la apropiación ilícita agravada y peculado por extensión, 

d. RIVERA DELGADO, José Carlos (2017). Posibilidad de apartamiento de 

precedentes vinculantes por parte de los jueces del poder judicial (tesis de 

pregrado). Universidad Católica Santa María, Arequipa. De donde se extraen 

las siguientes conclusiones: 

En cuanto al criterio doctrinario respecto del apartamiento de precedentes 

vinculantes, podemos concluir que la figura del precedente es una 

herramienta útil para crear mayor seguridad jurídica, uniformidad y 

previsibilidad, sin embargo, el precedente no puede constituir un dogma 

absoluto, pues dependerá del juez, al valorar los hechos de cada caso, si su 

aplicación resulta necesaria o no. Esto debido a que el precedente no puede 

en ningún caso restar funciones jurisdiccionales; siendo que la figura del 

apartamiento debe responder a una causa justificada que deberá ser 

adecuadamente fundamentada por el magistrado.  

En cuanto al criterio jurisprudencial respecto del apartamiento de 

precedentes vinculantes, podemos llegar a la conclusión que, en un 
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principio los jueces estaban impedidos de apartarse de un precedente, es 

decir que bajo ninguna circunstancia podían desviarse del criterio 

jurisprudencial del tribunal. Sin embargo, con el paso del tiempo, se les ha 

dado la potestad a los magistrados, de valorar en cada caso sus hechos 

relevantes, a fin de contrastarlos con los hechos relevantes del caso que dio 

origen al precedente con el propósito que determinen si corresponde o no 

su aplicación.  

La aplicación de precedentes vinculantes que cuentan criterios 

equivocados o desfasados constituye un serio problema, pues se estarían 

expidiendo fallos que no son justos. Por lo tanto, es necesario que en 

aquellos casos donde el criterio no sea el correcto para resolver la causa o 

que por el contrario el precedente ya no sea útil por las circunstancias del 

contexto social, el magistrado debe apartarse de tal precedente, pues no se 

puede esperar a que el tribunal decida cambiar de criterio. La justicia no 

puede esperar y siempre debe estar presente en cada decisión 

jurisdiccional.  

Permitir que un magistrado se aparte de un precedente vinculante 

constituye las siguientes ventajas: la elaboración de sentencias y autos con 

decisiones más justas; permite al Tribunal Constitucional que pueda 

corregir los errores que pueda contener sus precedentes; permite llenar 

vacíos jurídicos donde el precedente no lo haya regulado o lo haya hecho 

de manera parcial; funciona como una herramienta de presión para que el 
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Tribunal elimine o varié su criterio jurisprudencial; y contribuye a hacer 

un control del poder que cuenta el Tribunal Constitucional.  

Un juez de cualquier instancia judicial, podrá apartarse de un precedente 

vinculante siempre y cuando se encuentra en alguna de las siguientes 

causales: 1. Cuando el magistrado advierta que por la aplicación de un 

determinado precedente su decisión va a devenir en injusta; 2. Cuando la 

aplicación de un precedente causa indefensión en alguna de las partes del 

proceso; 3. Cuando el juez advierta que la aplicación del precedente 

vinculante resulta contener un criterio desfasado para resolver el conflicto 

de intereses; 4. Cuando los hechos que motivaron el precedente son 

distintos a los hechos del caso concreto; 5. Cuando el magistrado llega a 

un criterio más adecuado que permita una mejor protección del derecho 

fundamental discutido. Para lo cual estará obligado a fundamentar 

adecuadamente su decisión de apartamiento mediante una motivación 

doctrinaria y principista, comprobando la circunstancia de apartamiento y 

su necesidad para resolver el proceso, bajo sanción de nulidad. 

El citado antecedente estuvo orientado básicamente al estudio del 

apartamiento del precedente vinculante en un caso concreto; nuestro trabajo 

emplea la categoría del precedente vinculante y postula el apartamiento del 

precedente vinculante, una vez que se establezca que no existe ningún 

conflicto normativo entre la apropiación ilícita agravada y peculado por 

extensión. 
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e. GARCÍA VELA, Angélica María (2017). Indebido cambio del Precedente 

vinculante como causal de incongruencia en materia de principios penales 

(tesis de maestría). Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Iquitos. 

De donde se extraen las siguientes conclusiones: 

Se ha determinado la existencia de un indebido cambio del precedente 

constitucional en materia de aplicación de principios penales por el 

Tribunal Constitucional, debido a la falta de motivación de las sentencias y 

específicamente de la resolución del caso en particular. 

Se ha determinado que la existencia del indebido cambio del precedente 

constitucional se debe también a la falta de manejo del overruling en 

general, es decir, no se contempla la teoría en el cambio del mismo. 

Se ha establecido que el principal efecto del indebido cambio del 

precedente constitucional es la falta de predictibilidad en las sentencias 

posteriores. 

Se ha podido determinar que el indebido cambio no sólo afecta la 

predictibilidad de las sentencias futuras, sino que afecta gravemente el 

debido proceso de los agraviados. 

Se ha determinado que los magistrados en general no conocen las 

formalidades sustanciales del cambio del precedente constitucional, lo que 

implica una falta de preparación en los mismos. 
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Se ha comprobado que los profesionales no conocen sobre el cambio del 

precedente vinculante, lo cual afecta el derecho de sus patrocinados. 

El citado antecedente estuvo orientado básicamente al estudio del 

precedente vinculante; nuestro trabajo emplea el precedente vinculante como 

una de nuestras variables, a fin de establecer que no existe ningún conflicto 

normativo entre la apropiación ilícita agravada y peculado por extensión. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Estado Constitucional de derecho y Derecho penal 

El Estado de Derecho viene a constituir aquel principio que propugna que 

todas las personas y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, 

someterán a las leyes que promulgan públicamente. Estas leyes se cumplen y 

se aplica por igual a todos y en forma independiente. 

El Estado de derecho es “Aquella forma de convivencia política dentro de 

la cual el poder estatal se encuentra sometido a un sistema de normas 

jurídicas; es decir, denota al Estado sometido y regulado por el derecho” 

(García, 2010, p. 157). Estamos ante un Estado de Derecho, cuando los 

funcionarios que imparten justicia lo ejercen teniendo como parámetro las 

leyes; sin embargo, hoy en día, no basta que las acciones desplegadas por los 

operadores jurídicos estén enmarcados y delimitados en la Ley, sino 

fundamentalmente también deben adecuarse al parámetro normativo de la 

Constitución. 



15 

 

Por ello hoy, es mejor hablar de un Estado Constitucional de Derecho, 

haciendo la precisión que algún sector de la doctrina ha definido y sigue 

definiendo al Estado Constitucional de Derecho como un Estado de 

Derecho. 

En ese sentido el objeto del Estado de Derecho “(…) radica en garantizar 

la libertad y seguridad del ser humano. Así su asistencia y operatividad 

preconiza que los ciudadanos puedan en el ejercicio de su 

autodeterminación, planificar y prever las consecuencias jurídicas de sus 

actos en la vida coexistencia” (García, 2010, p. 159).  

Por otro lado, respecto a la inclusión de nuevos delitos en la regulación 

de conductas, Gracia (2014) sostiene que: 

La doctrina incluye en el actual “Derecho penal moderno”, a una 

pluralidad de nuevos tipos penales que amplían la intervención penal a 

ámbitos que, como por ejemplo la actividad económica, habían 

permanecido antes en mayor o menor medida fuera de su alcance, y 

también a ciertas extensiones del alcance de algunos tipos penales 

tradicionales (vgr. la estafa de crédito) y a agravaciones de las penas. 

Existe un amplio acuerdo en describir al Derecho penal moderno como 

un fenómeno cuantitativo que se desarrolla principalmente en la Parte 

Especial, y que al tener el aspecto de una tendencia que no encuentra 

límites, se ve como un proceso de expansión del Derecho penal.  
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El Derecho penal moderno no es homogéneo en sus contenidos. Cabría 

distinguir en él seis ámbitos concretos que frecuentemente se combinan y 

solapan: a) El denominado Derecho penal del riesgo, (…); b) el Derecho 

penal económico y del ambiente, que agrupa un conjunto de Economía que, 

generalmente, remiten a substratos de carácter colectivo 28; c) el Derecho 

penal de la empresa, en el cual se trata sobre todo de las cuestiones de 

imputación que plantea el hecho delictivo cometido a partir de una 

organización empresarial, (…); d) el Derecho penal de la Unión Europea 

(…); e) el Derecho penal de la globalización para la protección de bienes 

jurídicos en el actual mercado global autorregulado y no controlado por los 

Estados nacionales; y f) el tan controvertido -y por Jakobs denominado en 

1985- Derecho penal del enemigo. (Gracia, 2016). 

En tal sentido, el derecho penal moderno dentro del marco de un Estado 

Constitucional de Derecho ha incluido una pluralidad de nuevos tipos 

penales, así como la extensividad de las mismas, mediante los cuales se 

amplía la intervención penal del Estado, donde antes no tuvo intervención. 

Por ello, al Derecho penal moderno se le conoce por su fenómeno 

cuantitativo que principalmente se ha desarrollado en la parte especial de los 

Códigos penales, en la medida de que se han ido desarrollando o 

apareciendo incluso nuevas formas de criminalidad, lo que ha ido 

regulándose a través del Derecho penal, con el propósito de preservar la 

convivencia social. (Gracia, 2016). 
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Por otro lado, el Derecho Penal en la actualidad sólo dispone de 

sanciones. Modernamente prima esta corriente. Así, parten de la unidad 

entre la norma y la ley, dicen que la naturaleza del Derecho Penal es 

constitutiva porque protege bienes jurídicos propios que no están definidos 

en otros sectores del Derecho, por ejemplo, el derecho a la vida se protege 

desde antes del nacimiento (se castiga el aborto), después del nacimiento (el 

infanticidio), durante la vida (homicidio). Es el único sector del Derecho 

que crea un bien y lo protege, aunque es cierto que el Derecho Civil, protege 

al concebido, pero solamente lo hace con relación a derechos espectaticios. 

En ese sentido, las características del Estado de Derecho serían: 

a. Sujeción de los gobernantes y gobernados al imperio del ordenamiento 

jurídico; b. Distribución de funciones y asignación de responsabilidades 

entre los titulares de los Órganos de poder: b.1 El criterio de la 

distribución del poder entre el poder constituyente y el poder constituido; 

b.2 El criterio de control de la constitucionalidad de las leyes; b.3 El 

criterio de la distinción entre Estado y sociedad civil; b.4 El criterio de 

distribución horizontal de las competencias entre los órganos del poder 

constituido; b.5 El criterio de distribución vertical de las competencias 

del poder constituido a los órganos descentralizados; y c. Existencia de 

un conjunto básico de derechos ciudadanos de carácter civil, político, 

social, económico y cultural; de garantías jurídicas para el pleno goce o 

restablecimiento de su disfrute por parte de los gobernados; así como la 
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asignación de deberes, responsabilidades cargas ciudadanas. (García, 

2010, pp. 164-169) 

2.2.2. Derecho penal y Teoría del delito  

La presente investigación se pretende ilustrar mejor a partir de la 

corriente del funcionalismo teleológico del Derecho penal. Así: 

El funcionalismo moderado o teleológico, rescata lo más importante de 

las corrientes precedentes (…). Dentro de ellas existen distintas 

posiciones. El funcionalismo Teleológico busca dar un salto del 

finalismo ontológico hacia una normativización de los conceptos. El acto 

humano de por sí, no es relevante. En consecuencia, sino cuando ésta 

adquiere connotaciones normativas. En consecuencia, no cualquier acto 

humano debe importarle al Derecho penal, sino sólo los actos típicos. 

(Ale y Gómez, 2004, p. 28) 

En ese sentido, la normativización del Derecho penal conforme ha 

ocurrido en Alemania, tiene una orientación hacia la Política Criminal del 

Sistema Jurídico Penal de un Estado. En consecuencia, la orientación de la 

normativización como Política Criminal del Estado, está permitiendo que 

los conceptos empleados por esta corriente jurídica no sean rígidos, 

permitiendo así su flexibilidad, donde podría sustentarse la regulación 

extensiva de los tipos penales y la agravación de estas. 
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2.2.3. Delito de apropiación ilícita agravada 

El concepto de apropiación ilícita, también denominada apropiación 

indebida, ha sido precisado en la ejecutoria del 01 de setiembre de 1997, en 

donde la Sala Penal de la Corte Suprema, ha precisado que:  

Existe apropiación ilícita cuando el agente realiza actos de disposición o 

un uso determinado sobre un bien mueble, que ha recibido lícitamente 

por un título que no le da derecho a ello, incorporando a su patrimonio, 

ya sea el bien del que se ve privado el propietario, ya el valor 

incorporado a él, esto es, el valor inherente al bien mismo en virtud de la 

naturaleza y función del objeto en cuestión: a lo que se agrega que el 

ilícito materia de imputación es eminentemente doloso, por lo que el 

agente debe conocer y querer la apropiación, requiriéndose además, un 

elemento subjetivo del tipo, cual es el ánimo de lucro, que comprende la 

intención de apoderarse de un bien y la de obtener un beneficio o 

provecho. (Salinas, 2008, p. 995) 

Teniendo en cuenta la definición del tipo base del delito de apropiación 

ilícita agravada, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 190º del 

Código Penal, la apropiación ilícita será agravada, si el agente obra en 

calidad de curador, tutor, albacea, síndico, de depositario judicial o en el 

ejercicio de una profesión o industria para la cual tenga título o autorización 

oficial. 
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De acuerdo a la ubicación, del delito de apropiación ilícita agravada, 

dentro del catálogo de delitos del Código Penal, Título V -Delitos Contra el 

Patrimonio-, Capítulo III -Apropiación ilícita-, es de apreciarse que su 

naturaleza jurídica es la de tutelar el bien jurídico patrimonio; y, más 

precisamente “el derecho de propiedad” frente a las infracciones cometidas 

por cualquier persona, en el que concurran dos circunstancias: “(…) que 

haya recibido el bien mueble en virtud de un título lícito por el cual se 

transmite la posesión y no la propiedad y (…), que tenga la obligación de 

devolver, entrega o hacer un uso determinado de bien recibido”. (Salinas, 

2008, p. 1003) 

Siendo ello así, la naturaleza del tipo agravado radicaría en las cualidades 

especiales que se establecen específicamente para el sujeto activo, por tener 

una posición de garante, pues en ella se sustenta su mayor reproche y 

punibilidad.  

Respecto a la tipicidad del delito de apropiación ilícita gravada, 

siguiendo la línea de interpretación de Salinas (2008), se tiene que el delito 

de apropiación ilícita agravada se configurará cuando:  

Cuando el agente, con la finalidad de obtener un provecho patrimonial, 

para sí o para un tercero, se apropia, adueña, adjudica o apodera de un 

bien mueble, dinero o un valor que, recibido del sujeto pasivo en calidad 

de depósito, comisión, administración u otro título semejante que 

produzca obligación de entregar, devolver o hacer un uso determinado 

del bien. (p. 994) 
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Siendo ello así, la acción de apropiación ilícita agravada del sujeto 

activo, conforme al artículo 190 del Código Penal, siempre deberá recaer 

únicamente sobre bienes muebles, suma de dinero o algún otro valor que lo 

represente. Por lo que, la conducta esencial que debe desarrollar el agente, 

lo constituye la “apropiación”; es decir, conforme lo ha señalado Salinas 

(2008), “(…) la conducta por la cual el agente se apodera, adueña, o 

adjudica a su favor un bien mueble que no le pertenece legalmente” (p. 

996). En ese mismo sentido, el mencionado autor, citando a Roy Freyre, 

sostiene que “apropiación” es el acto voluntario por el que decidimos 

incorporar a nuestro patrimonio una cosa ajena que poseíamos lícitamente 

en su origen” (p. 996). 

Asimismo, respecto a la apropiación ilícita, Arias y García (1996), 

sostienen que: 

(…) existe apropiación cuando el sujeto activo realiza actos de 

disposición o un uso determinado sobre un bien mueble, que ha recibido 

en forma lícita por un título que no le da derecho a ello, incorporando a 

su patrimonio, ya sea el bien del que se ve privado el propietario, ya sea 

el valor incorporado a él, esto es valor inherente al bien mismo en virtud 

de la naturaleza y función del objeto en cuestión (…). (p. 329) 

Conforme a lo citado precedentemente, para estar frente a una acción 

típica del delito de apropiación ilícita se debe evidenciar que el agente 

quiere la cosa -bien mueble- para sí, quiere adueñarse del bien. Esto en 

doctrina es común identificarlo como el animus rem sibi habendi que debe 
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guiar la conducta del autor, sin el cual no se configuraría el delito. En 

consecuencia, si en acto de apropiación no converge la intención de querer 

el bien para sí; y, por el contrario, el sujeto activo quiere sólo usar el bien -

aunque esto sea ilícito-, no se configurará el delito de apropiación ilícita en 

su tipo base o agravada, según corresponda a cada caso concreto. 

Asimismo, otro elemento del tipo objetivo, del delito de apropiación 

ilícita agravada, es el relacionado a que el bien mueble recibido produzca la 

obligación de entregarlo, o hacer un uso determinado. Por ello, se afirma 

que el agente que recibe el bien lícitamente o por título legítimo de parte del 

sujeto pasivo o víctima, verificándose el delito cuando después aquél se 

resiste a devolverlo, entregarlo o hacer un uso determinado del bien.  

El delito se configura cuando el agente abusando de la confianza o 

aprovechando que tienen a disposición el bien mueble que se le confió 

temporalmente, se resiste a devolverlo y por el contrario hace actos de 

disposición como si fuera el dueño o propietario”. (Salinas, 2008, p. 998) 

En tal sentido, para que se configure el delito de apropiación ilícita, tanto 

en su tipo base como agravada, es indispensable que por la naturaleza del 

título o de su contenido, aparezca en forma clara que existe una obligación 

del quien recibe el bien mueble, de devolverlo, entregarlo o hacer un uso 

determinado. 

Asimismo, de acuerdo con la redacción típica del delito de apropiación 

ilícita, otro elemento de la tipicidad objetiva es la exigencia de la 
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concurrencia con la acción de apropiación indebida, el provecho propio o de 

un tercero, este elemento lo constituye el provecho indebido del propio 

agente o el provecho indebido de un tercero que busca obtener el agente con 

su conducta ilícita. Sin embargo, si bien hay una exigencia de que concurra 

el provecho del agente o de un tercero, no se requiere que el provecho se 

efectivice; es decir, que el agente obtenga el provecho económico, 

únicamente bastará con verificar que el agente tuvo el propósito de 

conseguirlo o aspiró a ella con la apropiación ilícita.  

En consecuencia, el delito de apropiación ilícita se configurará cuando el 

agente con el fin o propósito de obtener un provecho económico indebido se 

apropia del bien mueble, siendo suficiente que la ventaja sea potencial y 

sólo quede así en una aspiración del agente. 

Por otro lado, respecto al bien jurídico protegido no se tiene mayor 

discusión, sino es común aceptar que el bien jurídico protegido es el 

patrimonio, y con más exactitud el derecho de propiedad. 

Asimismo, respecto al sujeto activo de acuerdo con el artículo 190 del 

Código penal, el sujeto activo será cualquier persona, pero que tenga o 

reúna en él, que haya recibido el bien mueble en virtud de un título lícito por 

el que se transmite la posesión y no la propiedad; y segundo, que tenga la 

obligación de devolverlo, entregar o hacer uso determinado del bien 

recibido. Asimismo, tratándose del tipo agravado, se exige que aparte de los 

supuestos descritos tenga la cualidad de curador, tutor, albacea, síndico, 

depositario judicial o en el ejercicio de una profesión o industria para el cual 
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tenga título o autorización oficial, pero para el caso de la presente 

investigación nos centraremos en la condición de Depositario judicial. 

Por otro lado, respecto a la tipicidad subjetiva se tiene la ejecutoria 

Superior (Expediente Nº 2002-98) del 21 de setiembre de 1998, que precisa 

que en el delito de Apropiación ilícita no basta con la retención del bien 

sobre el que pesa la obligación de devolver, sino que dicha conducta debe 

ser completada con un ánimo subjetivo de querer comportarse como dueño 

del mismo, ejecutando actos propios como tal, como son: la disposición o el 

uso para fines distintos de lo recibido.  

Siendo ello así, para la configuración del delito de apropiación ilícita no 

basta la concurrencia del dolo, sino además se requiere que concurra un 

elemento subjetivo adicional como es la intención de obtener un provecho 

patrimonial para sí, o para un tercero, que debe guiar la conducta del agente. 

A esta intención se la conoce como el ánimo de lucro.  

Respecto a la antijuridicidad, en el delito de apropiación ilícita se 

presenta cuando aquél, sin tener derecho que lo ampare o justifique, se 

apropia o apodera del bien mueble recibido en depósito o custodia.  Así, la 

ilicitud del acto se traduce en el hecho de que no concurre ninguna causa de 

justificación prevista en los incisos 8, 9 y 10 del artículo 20 del Código 

penal. 
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Por otro lado, respecto a un conflicto aparente entre las normas penales, 

de apropiación ilícita agravada y peculado por extensión, Salinas (2008) 

sostiene que: 

Aquí me parece necesario hacer un deslinde respecto de lo previsto en el 

artículo 392 del Código Penal (…). En este numeral se indica que “están 

sujetos a lo prescrito en los artículos 387 a 389 (…) los administradores o 

depositarios de dinero o bienes embargados o depositados por orden de 

autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares (...)”. Es decir, 

de la lectura de este numeral pareciera que el legislador nacional ha 

previsto que el depositario judicial también puede ser autor de los delitos 

de peculado y malversación, presentándose de ese modo un aparente 

conflicto de normas penales entre lo previsto en el artículo 190 del C.P. y 

lo sancionado en el artículo 392 citado; sin embargo, nosotros teniendo 

en cuenta el principio de especialidad de aplicación de las normas de 

carácter penal por el cual, ante un aparente conflicto de normas penales 

aplicables a un caso concreto, se aplicará la norma que prevé en forma 

más específica y precisa el supuesto de hecho dejándose de lado las 

demás (…), consideramos que los depositarios judiciales solo son 

pasibles de cometer el delito de apropiación ilícita. (p. 1006)  

De lo expuesto, se tiene que entre lo regulado por el delito de apropiación 

ilícita agravada y peculado doloso por extensión -cuando el agente es un 

Depositario Judicial- existiría únicamente un concurso aparente de normas 

penales. Sin embargo, siendo ello así, se propone que un determinado caso 
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debe ser resuelto aplicando la norma que prevé en forma más específica y 

precisa el supuesto de hecho dejándose de lado las demás (Salinas, 2008).  

Por su parte, respecto al conflicto aparente entre los delitos de 

apropiación ilícita agravada y peculado por extensión, Peña (2010) sostiene 

que: 

“(…) entre la agravante de Apropiación ilícita y los delitos de Peculado, 

existiría una confusión que para su resolución debemos remitirnos al 

fundamento de los injustos que atentan contra la Administración Pública, 

que son cometidos por funcionarios y servidores públicos en el ejercicio 

de sus funciones. Importa la conformación de tipos penales especiales, 

cuyo sostén reside en dos aspectos puntuales: en la vinculación de 

fomento, guarda y tutela que deben preservar los intraneus, de todos 

aquellos caudales, efectos, bienes y otros cuando se erigen en sus 

custodios y, dos, en cuanto a la imparcialidad, objetividad e 

independencia que dichos individuos deben observar en el ejercicio de su 

actuación funcional, en lo que respecta a la tutela de los intereses 

generales que ha de servir la Administración Pública en todos sus 

niveles.  

Dicho esto, quienes no ejercen función per se función pública alguna no 

están en posibilidad de quebrantar los principios jurídicos-

constitucionales antes mencionados, por lo que el quebrantamiento del 

deber por parte de un Depositario judicial debe ser penalizado conforme 
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el segundo párrafo del artículo 190 del C.P. y no según los alcances de 

los artículos 387 y ss.; (…). (pp. 274-275.)  

Para Peña (2010), existiría una confusión entre la regulación de las 

disposiciones normativas del delito de apropiación ilícita gravada y el delito 

de peculado doloso por extensión, la misma que debería resolverse 

recurriendo al sustento de cada uno de los injustos, teniendo en cuenta 

además de que un Depositario Judicial -según el citado autor- no ejerce 

función pública; por tanto, no estaría en posibilidad de infringir principios 

que rigen la función pública. En consecuencia, la norma aplicarse sería el 

segundo párrafo del artículo 190 del Código penal, descartándose un 

conflicto normativo. 

Estando a lo expuesto, debemos señalar que compartimos con el citado 

autor que, para la resolución de conflictos aparentes de leyes penales 

debemos remitirnos al fundamento de los injustos que atentan contra la 

Administración Pública. Asimismo, debemos tener en cuenta el carácter y 

naturaleza extensiva de la norma penal, lo cual importa la conformación de 

tipos penales especiales, pues además debemos tener presente que “la 

autoría” en todos los delitos Contra la Administración Pública no se reputa 

únicamente a funcionarios y servidores públicos, sino también -en casos 

particulares como el cohecho activo- a particulares que se encuentren en 

una posición especial de garantizar la correcta administración pública, esto 

de una interpretación sistemática del Código penal y en función al principio 

de legalidad. 
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2.2.4. Delito de peculado por extensión  

Al tratarse de un delito Contra la Administración Pública, debemos partir 

por la definición de esta. Así, Salinas (2011) refiere que: 

(…) es entendida como toda actividad cumplida o realizada por los 

funcionarios y servidores públicos, encargados de poner en 

funcionamiento el Estado, orientado al cumplimiento de sus fines y 

funciones, sometidos a una jerarquía o niveles en todos sus órganos o 

entidades. De ahí que se acepte que la administración pública se concibe 

en doble sentido. Objetivamente, como el conjunto de actividades 

realizadas por los agentes públicos y que constituye el desarrollo, la 

dinámica de la función misma. Y subjetivamente, se constituye en el 

orden de órganos estatales, lo que implica niveles, jerarquía, entidades, 

cargos y oficios delimitados en sus competencias. (p. 4) 

Asimismo, Salinas (2011) refiere que, la administración pública en un 

Estado Constitucional de Derecho está debidamente organizada por la 

norma constitucional, legal, infralegal y demás reglamentos y directivas que 

deben ser observadas y cumplidas por los funcionarios o servidores en el 

desempeño de sus labores al interior de la administración pública. En tal 

sentido, el quebrantamiento de aquellas normas dónde están plasmado los 

deberes del cargo, acarreará responsabilidad administrativa, ya sea civil, 

penal o administrativa.  
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Pero para el caso de la responsabilidad penal, no cualquier conducta de 

quebrantamiento de aquellas normas constituirá un hecho punible, sino 

serán solo aquellas que estén tipificadas en nuestro Código penal, ello en 

base al principio de legalidad en el cual se funda el Derecho penal. 

Por su parte, Peña (2010), refiere que la noción de Administración 

Pública aparece como un ente jurídicamente organizado. Pues, conforme a 

la estructura organizacional del Estado, que ha importado la separación de 

poderes e institucionalización de los organismos públicos -y no solo los 

contemplados en la Constitución-, se tiene que el Estado está compuesto por 

diversos estamentos públicos que conforman la denominada 

“Administración Pública”, cuyo denominador común entre ellas es la de 

compartir la tarea de efectivizar los servicios públicos en beneficio de toda 

la población. 

Asimismo, Salinas (2009), refiere que el legislador peruano ha regulado 

todos aquellos comportamientos delictivos que lesionan o ponen en peligro 

la actividad estatal en sus diversas manifestaciones, en los denominados 

delitos contra la administración pública. Sin embargo, debemos tener en 

cuenta que las normas no se han ido adaptando a los cambios de nuestra 

sociedad, sino a través de acuerdos plenarios y jurisprudencias, mediante los 

cuales se ha pretendido que éstos regulen las conductas con más precisión.  

En consecuencia, bajo el marco de un Estado Constitucional de Derecho, 

indudablemente el ejercicio de la función pública a cargo de los agentes 

públicos (Funcionarios y Servidores), deben estar sometidos a ciertos 
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criterios rectores que tiene que ver, entre otros, con la legalidad, la 

eficiencia, la imparcialidad y la honestidad en el desempeño mismo de la 

actividad de los órganos del poder público; y, sobre todo deben desplegar 

sus acciones observando el interés general del Estado, razón por la que se 

les ha imbuido de determinadas facultades. 

Por otro lado, respecto al objeto de protección de los delitos contra la 

administración pública, Frisancho (2011) refiere que, para llegar a precisar 

dogmáticamente el objeto de protección de los delitos contra la 

administración púbica se han sostenido diferentes posiciones doctrinarias. 

Entre éstas, las concepciones subjetivas y objetivas son las que han 

alcanzado mayor repercusión.  

Así, la concepción subjetiva se situaría en la prohibición en la condición 

de funcionario público del infractor, y en el quebrantamiento del deber del 

cargo; y, de acuerdo con la concepción objetiva, los tipos penales deben 

alcanzar comportamientos que importen un ejercicio contrario al deber de la 

función pública, que impliquen una lesión de la confianza pública en el 

ejercicio del deber. 

En ese sentido, Salinas (2011) refiere que: 

(…) para constituirse en autor de algún delito contra la administración 

pública, el agente debe tener la condición especial de funcionario o 

servidor público; pero no en la medida del Derecho administrativo, sino 

de acuerdo con el Artículo 425º del Código Penal. En el ámbito penal, la 



31 

 

concepción de funcionario o servidor público es mucho más amplia que 

en el ámbito del Derecho administrativo, donde sólo se considera la 

elección y designación por autoridad competente como fuentes del 

mismo. (p. 5) 

Siendo ello así, el bien jurídico protegido en los delitos contra la 

administración pública, comprenderá toda actividad que debe ser cumplida 

por los funcionarios y servidores públicos, de acuerdo con las funciones y 

deberes del cargo que ostentan, cuya materialización es necesaria para poner 

en funcionamiento al Estado. En ese sentido, el interés público se constituye 

en un pilar fundamental, dentro de la organización de la administración 

pública, para el cumplimiento de los fines del Estado en atención a los 

servicios que debe brindar a la población (Salinas, 2009). 

Asimismo, Frisancho (2011), desde un punto de vista general sostiene 

que, “(…) el bien jurídico que se busca proteger es el normal 

funcionamiento de la administración pública en sentido amplio” (p. 91).  

Por otra parte, Peña (2010), refiere que: 

La infracción del "deber', puede resultar válida como premisa, para 

fundamentar la relevancia jurídico-penal de un comportamiento que pueda 

realmente poner en peligro al bien jurídico, pero si no se le complementa 

con otros añadidos, que hayan de incidir en su contenido material de injusto 

penal "cualificado", éste dato será insuficiente, permitiendo la punición de 



32 

 

conductas carentes de dicha concreción materiales, constitutivos únicamente 

de una contravención administrativas (…). (pp. 49-50) 

En ese mismo sentido, acertadamente Rojas (2013) refiere que el Derecho 

penal, como instrumento de control social, no puede llegar a brindar 

protección penal a la totalidad de bienes jurídicos, ni a protegerlos de todo 

tipo de agresión lesiva ilegítima, sino el Derecho penal, por su carácter 

fragmentario y subsidiario, únicamente se ocupará de los bienes jurídicos 

más relevantes. 

Por su parte, recientemente Rojas (2016), ha precisado que: 

Con este dispositivo legal, a través del cual se amplía el ámbito de 

protección penal, el legislador de modo expreso ha comprendido a una 

serie de autores que, normalmente no forman parte del concepto 

administrativo de funcionario y servidor público, así como ha puesto de 

manifiesto que también el patrimonio de particulares que se halle en 

disposición jurídica pública o este destinado a fines sociales se hace 

merecedor de tutela penal. “Están sujetos” marca así la injerencia 

punitiva a agentes distintos de los funcionarios públicos o servidores 

públicos consignados en los artículos que la norma alude. (p. 270.) 

Justamente por ello se fundamenta la naturaleza de la extensividad de los 

tipos penales, y aquí tiene sustento que los bienes de particulares tengan 

como destino, fines sociales o programas de apoyo social, conforme se prevé 

en el artículo 392 del Código penal. 
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Asimismo, el delito de peculado por extensión se puede distinguir con 

meridiana claridad de lo regulado en el delito de Apropiación Ilícita 

Agravada -dónde no se exige que el bien apropiado tenga una finalidad 

pública-, es por ello que el delito de peculado extensivo, 

(…) amplía su círculo de autores por dichos delitos a los 

administradores y custodios que administren dineros pertenecientes a 

entidades de beneficencia o similares. La referencia está hecha aquí a 

funcionarios y empleados de entidades privadas de beneficencia, 

entidades donde el interés público juega un papel predominante que ha 

motivado la injerencia del Estado en la Administración y custodia de 

dichos fondos. (Rojas, 2016, p. 273). 

En ese sentido, la tipicidad objetiva del delito de peculado por extensión 

tiene su fuente en el tipo base del delito de peculado, según el cual se 

configurará cuando los que administren o custodien dinero perteneciente a 

las entidades de beneficencia o similares, los ejecutores coactivos, 

administradores o depositarios de dinero o bienes embargados o depositados 

por orden de autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares, así 

como todas las personas o representantes legales de personas jurídicas que 

administran o custodien dinero o bienes destinados a fines asistenciales o a 

programas de apoyo social; se apropien o utilicen en cualquier forma, 

siempre que la administración o custodia se le encargado por el cargo 

(Chorres y Calderón, 2012). 
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Con relación a los verbos rectores del delito de peculado por extensión, 

Salinas (2011) refiere que:  

En el denominado delito de peculado por extensión o “peculado 

impropio” los verbos rectores alternativos del comportamiento típico son 

apropiarse y utilizar. Existe apropiación cuando el sujeto activo realiza 

actos de disposición personal de caudales o efectos provenientes del 

Estado y que el agente posee en razón de su cargo para su correcta y 

diligente administración o custodia; utilizar es servirse del bien 

(entiéndase caudal o efecto) como ejercicio de una lícita “propiedad” 

sobre el mismo y que excluye de ella al Estado. (p. 416)  

En ese mismo sentido, la Corte Suprema ha sostenido que:  

Es del caso precisar que el denominado “peculado impropio” requiere 

por parte del agente –en este caso depositario- un acto de disposición de 

los bienes –caudales o efectos- sin orden, conocimiento o consentimiento 

de la autoridad que ordenó el embargo, y que el acto de disposición 

puede adoptar todas aquellas formas que importa la apropiación de los 

bienes del destino que, por razón de la medida de embargo, están 

reservados en el procedimiento donde aquella se trabó. (Ejecutoria 

Suprema del 07 de octubre de 2004, recaído en el R.N. Nº 2636-2003) 

Asimismo, aparte de la exigencia de la condición de funcionario o 

servidor, para la autoría “(…), se exige además que aquél debe tener una 

relación funcional ineludible con los bienes muebles no fungibles del Estado 
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o bienes particulares que se encuentran bajo la custodia de la administración 

pública” (Salinas, 2011, p. 419). 

Por otro lado, es necesario tener en cuenta que no se trata que mediante el 

artículo 392 del Código penal se haya creado nuevas conductas punibles -a 

lo regulado en el artículo 387 de la citada norma-, sino sólo se limita a la 

ampliación del círculo de autores -entre otros- del delito de peculado, en 

cuya norma el bien susceptible de apropiación resultan equiparados 

normativamente a los del Estado, así como se ha equiparado a la calidad de 

funcionarios y servidores públicos -entre otros- al Depositario Judicial para 

los fines preventivo-retributivo del Derecho penal (Salinas, 2011).  

En tal sentido, la descripción típica del delito previsto en el artículo 392 

del Código penal, precisa una relación de sujetos vinculados con los objetos 

materiales del delito, de donde se desprende su carácter legal. 

Asimismo, para la configuración del delito de peculado por extensión hay 

una exigencia, según Salinas (2008): 

(…) se configura cuando el agente, con la finalidad de obtener un 

provecho patrimonial para sí o para un tercero, se apropia, adueña, 

adjudica o apodera de un bien mueble, dinero o un valor que, recibido del 

sujeto pasivo en calidad de depósito, comisión, administración u otro 

título semejante que produzca obligación de entregar, devolver o hacer 

un uso determinado del bien. (p. 994) 
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Asimismo, respecto al objeto de tutela en los delitos contra la 

administración pública, Huamán (2014) citando lo resuelto en el Exp. Nº 

0017-2011-PI/TC, refiere que: “El Tribunal Constitucional considera que el 

objeto de protección de los delitos contra la administración pública es la 

buena administración, específicamente el correcto funcionamiento de la 

Administración Pública” (p. 37).  

En ese sentido, el correcto funcionamiento de la Administración Pública 

es un bien jurídico constitucional en los delitos contra la administración 

pública. Bajo ese marco, en el delito de peculado el bien jurídico sería el 

normal desarrollo de las actividades de la Administración Pública, donde se 

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

administración pública, evitando el abuso de poder del que se hallan 

facultados los funcionarios y servidores públicos, quienes no deben 

quebrantar los deberes de lealtad y probidad del cargo que ostentan 

(Benavente y Calderón, 2012). 

Teniendo en cuenta que en el delito de peculado por extensión y el delito 

de apropiación ilícita agravada, se regula la conducta de apropiación de 

bienes de propiedad de particulares por parte de un depositario judicial que 

está vinculado a su custodia, y a partir del cual surgiría un concurso 

aparente de normas, Salinas (2011) sostiene que: 

De plantearse en el debate la posibilidad de un aparente concurso de 

norma entre el artículo 190º y el 392º del Código Penal, bajo el supuesto 

de que el sujeto activo sea un depositario judicial, no cabe concluir que 
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exista realmente una duplicidad de normas o concurso, ya que en el caso 

de depositario judicial su intervención como autor del delito patrimonial 

común se da en un ámbito de externalidad para con los caudales o bienes 

del patrimonio público, debiendo tratarse necesariamente de bienes de 

particulares sin conexión por destino con fines públicos, lo que no ocurre 

en el peculado extensión (sic) en el cual tiene que existir 

obligatoriamente una vinculación del dinero o caudales embargados o 

depositados con los fines de la administración pública. (p. 426) 

La extensividad del delito de peculado, en la regulación de la apropiación 

de bienes de particulares que tengan fines similares a los bienes de la 

administración pública, tiene sustento en el interés público, por ello se 

justifica la equiparación de bienes de particulares, a los bienes del Estado. 

Rojas (2007) refiere que el objeto de tutela penal en el delito de peculado 

por extensión es el cautelar los bienes de utilidad o uso común que llegan a 

adquirir interés público -así se traten de particulares-, pues de una 

interpretación correcta de las normas se concluye que la norma con claridad 

ha establecido  la equiparación de los bienes a los fines de la administración 

pública.  

Estos bienes tienen que estar destinados a fines de utilidad o asistencia 

social, por ello a través de la política criminal del Estado, se ha buscado 

evitar posibles impunidades de aquellos actos vinculados a la administración 

pública -entre otros- por los depositarios judiciales.  
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Siendo ello así, de acuerdo con nuestra legislación vigente y la política 

criminal del Estado a través de la tipificación, se cierran de esa manera el 

ámbito de intervención de la esfera penal en relación con el patrimonio 

público y privado con carácter social. 

Al respecto, con más precisión Cáceres (2012) citando a Abanto y Rojas, 

se ha pronunciado respecto al bien jurídico del delito de peculado por 

extensión, refiriendo: 

Con respecto al bien jurídico de este delito tampoco existe consenso por 

parte de la doctrina. Así, por ejemplo, para Abanto Vásquez lo que se 

protege es la lealtad a la administración de los bienes de particulares, 

pero concordamos con el profesor Rojas Vargas donde el bien jurídico 

vendría a ser la correcta gestión-administración de determinados 

patrimonios particulares asociados a finalidades públicas. (p.81) 

La apropiación del bien mueble o suma dineraria, en el delito de 

peculado por extensión se debe dar por una persona que tenga la condición 

de ejecutor coactivo, administradores o depositarios de dinero o bienes 

embargados o depositados por orden de autoridad competente, aunque 

pertenezcan a particulares, así como todas las personas representantes 

legales de personas jurídicas que administren o custodien dinero o bienes 

destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social.  
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En este sentido, es importante tener en cuenta que la descripción típica es 

completada por su tipo base; y en ese sentido la Corte Suprema ha referido 

que: 

El delito de peculado por extensión (…) constituye un caso típico de 

norma penal complementaria e incompleta, que comprenden como 

sujetos activos a quienes no tienen la condición de funcionario o servidor 

público, completando la descripción típica en base a una fórmula de 

remisión a los comportamientos y la penalidad de los delitos de peculado 

doloso, culposo y de uso. (Ejecutoria Suprema del 17 de febrero de 2010, 

RN. Nº 493-2009-Ica-Sala Penal Permanente) 

Así, siguiendo el tipo base del delito de peculado y las particularidades 

del peculado por extensión, Benavente y Calderón (2012), refieren que son 

sujetos activos, tanto de la modalidad dolosa como culposa, la persona que 

sólo tenga la condición de funcionario o servidor público y que tenga 

relación directa y funcional con los caudales así se trate de particulares.  

Esta relación no puede ser de hecho, sino legalmente instituida; por lo 

que, en ese sentido, únicamente serán autores de peculado por extensión, de 

acuerdo al artículo 425 del Código penal, los que administren o custodien 

dinero perteneciente a las entidades de beneficencia o similares, los 

ejecutores coactivos, administradores o depositarios de dinero o bienes 

embargados o depositados por orden de autoridad competente, aunque 

pertenezcan a particulares, así como todas las personas o representantes 
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legales de personas jurídicas que administran o custodien dinero o bienes 

destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social. 

Asimismo, respecto a los autores del delito de peculado por extensión, 

Rojas (2007) refiere que serán: 

Funcionarios y particulares, estos últimos vinculados circunstancialmente 

y temporalmente con la administración pública a través de la custodia de 

dinero o bienes con destino social, o dispuestos por la autoridad 

competente. Estos particulares pueden cumplir los roles descritos en el 

tipo a título propio o en representación de personas jurídicas. La 

redacción de artículo 392 posibilita entender que son susceptibles de 

ingresar en el contexto de la autoría también los denominados 

funcionarios de hecho, ya que la norma (con expresiones “los que 

administran o custodian” y “así como todas las personas (…) que 

administran o custodian” está abriendo extensivamente el tipo penal en 

tal orientación. (p. 580) 

En ese sentido, respecto a la vinculación funcional del bien con el 

patrimonio en el delito de peculado por extensión, Cáceres (2012) refiere 

que, “(…), no se requiere que el agente delictivo tenga una relación 

funcionarial con el patrimonio público, sino que, casi en todos los casos 

resulta ser un particular, que se encuentra ajeno a la administración pública” 

(p. 81). Asimismo, Cáceres refiere que: 
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La extensión de este tipo penal busca sancionar aquellas conductas que 

siguiendo la regla de los delitos de infracción de deber quedarían en la 

impunidad, por ello busca una equiparación de la vinculación material 

que sí existe, con la vinculación formal (del cual carece). Del mismo 

modo, la equiparación es extendida para que el patrimonio, en casos 

privados, sea protegida como público. (p. 82) 

Así, la conducta típica, en el delito de peculado por extensión, recaerá en 

el acto de apropiación y/o utilización de los caudales o efectos puestos a 

disposición del agente para su custodia y/o administración, sean estos 

realizados de manera dolosa o imprudente. Pero para el caso de la presente 

investigación nos interesa el acto de apropiación de caudales o efectos por 

parte de un depositario judicial. Al respecto, Cáceres (2012) refiere que: 

Se sancionan penalmente a aquellos sujetos (funcionarios públicos o 

particulares que se apropian, utilizan, bienes que administran o custodian, 

que provienen, por ejemplo, de entidades de beneficencia, es decir, 

aquellas organizaciones que brindan apoyo a ciertos grupos necesitados 

de la sociedad, teniendo como principal característica su no pertenencia 

al Estado. Se extiende también a otras organizaciones, no estatales, con 

los mismos fines (como por ejemplo la Cruz Roja Internacional). (p.82) 

Asimismo, respecto a la autoría del delito de peculado por extensión, 

Cáceres (2012) ha referido que: 
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El margen de imputación para ser autor es extendido a las personas 

representantes legales de las personas jurídicas, que administren o 

custodien dinero o bienes destinados a fines asistenciales o a programas 

de apoyo social. Tenemos dentro de este grupo, por ejemplo, las ONS. Es 

de señalar que, con respecto a las personas jurídicas, al estar vigente 

todavía el principio societas delinquere non potest, la sanción penal 

recaerá en los representantes legales, materializándose a través del 

artículo 27 del Código Penal, que hace mención “actuar por otro”. (p. 83) 

Por su parte, Rojas (2016) refiere que con frecuencia suele presentarse un 

concurso aparente de normas entre el delito de apropiación ilícita agravada y 

peculado por extensión, cuando el agente tiene la condición de depositario 

judicial, sin embargo: 

(…) concurso aparente que se supera si préstanos atención a que en el 

caso del delito de apropiación ilícita el bien jurídico en juego es uno de 

naturaleza particular y sobre todo a que la alusión al tipo extensivo de 

peculado está referida de modo más amplio a los administradores y 

depositarios de bienes que cumplen esas funciones por disposición de 

autoridad competente, es decir, no solo por la autoridad judicial. (p. 270) 

En ese mismo sentido, poniendo énfasis en la naturaleza extensiva del 

delito de peculado por extensión y el aparente concurso de normas penales, 

de acuerdo con el artículo 392° del Código penal, serán autores las personas 

o representantes legales de personas jurídicas que administren o custodien 
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dineros o bienes destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo 

social. Al respecto Rojas (2016) refiere que: 

La norma penal ha acudido aquí a la formula subsidiaria de protección 

penal cuando refiere a “todas las personas o representantes de personas 

jurídicas” que administran o custodian dinero o bienes. El contenido de 

esta determinación normativa no deja de ser complejo y deficiente, 

porque en una norma subsidiaria descender al detalle o cerrar el tipo no 

es lo más conveniente desde una perspectiva de técnica legislativa 

coherente. (p. 271)  

Consecuentemente, estaremos ante la comisión de un delito de peculado 

por extensión, siempre que el bien del cual se apodera -entre otros- el 

depositario judicial, a pesar de pertenecer a particulares, tenga fines 

asistenciales o de apoyo social. 

Asimismo, en el delito de peculado por extensión el sujeto pasivo será el 

Estado. En ese sentido, Rojas (2007) refiere que, “El titular es el Estado, 

Agraviado pueden ser las entidades nominadas y los particulares afectados, 

los mismo que pueden constituirse en el proceso a efectos de a (sic) 

reparación civil”. (p. 581) 

Respecto a la equiparación legal, para la sanción a particulares, en el 

delito de peculado por extensión, se sostiene que: 

(…) se ha servido aquí de una doble ficción legal: la equiparación de 

sujetos particulares a la calidad de funcionarios o servidores públicos y la 
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de los bienes de instituciones de procedencia privada o de particulares 

colocados en el mismo nivel de protección que los bienes públicos. (…). 

Que la equiparación ya esté contenida, para el caso de los depositarios o 

administradores, en el inciso cuarto del artículo 435, no le quita dicha 

condición, es más, enfatiza la base particular de dichos sujetos”. (Rojas, 

2007, p. 590) 

Al respecto, se sostiene que ello obedece a la necesidad de darle a la 

intervención del Estado, a través del ejercicio del ius puniendi, una 

justificación que exceda los límites dogmáticos y de construcción 

doctrinaria del Derecho penal, pero que a su vez se justifique político – 

criminalmente, cuya validez se perfeccionaría con la observancia del 

principio de legalidad, tal y como ocurre en la legislación peruana al haberse 

equiparado a través de una norma legal, tanto la calidad de sujetos activos -a 

los particulares- y la condición de los bienes -con fines asistenciales o 

destinados a programas de apoyo social- susceptibles de apropiación por 

parte de estos. 

En ese mismo sentido, siguiendo a Huamán (2014), respecto al concepto 

de funcionario público -para efectos penales-, sostenemos que la misma se 

encuentra prevista en el artículo 425º del Código Penal, en cuya norma el 

Estado ha regulado quiénes son considerados funcionarios para efectos 

penales, pues esta acepción es distinta del empleado por el Derecho 

Administrativo. En consecuencia, si dentro de la citada norma se ha 

establecido que el depositario judicial -entre otros que expresamente se 
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señala- son considerados funcionarios públicos, entonces la imputación a 

este por la comisión del delito de peculado por extensión ex válida, mientras 

no se haya declarado la inconstitucionalidad o se haya derogado la misma. 

Por otro lado, debemos tener en cuenta que el delito de peculado por 

extensión también se encuentra regulación en la legislación comparada, 

tales como en: En Argentina (en el artículo 263 de su Código penal de 

1922), en España (en el artículo 399 de su Código penal de 1973; así como 

–actualmente- en el artículo 435 de su Código Penal de 1995), en Colombia 

(en su artículo 138 del Código Penal de 1980, reformado por Ley 190 de 

1995), en Chile (en su artículo 238 de su Código penal de 1874); y en 

Bolivia (en su Código penal de 1972, regulado en su artículo 148). Por lo 

que, la regulación en nuestro sistema jurídico-penal, en el artículo 392 del 

Código penal, tiene sustento. (Huamán, 2014) 

Asimismo, respecto al cuestionamiento que dentro de los delitos contra la 

administración pública no debería tutelarse el patrimonio de particulares, 

podemos citar a Rojas (2007), quien ha referido que: 

Es aún motivo de debate doctrinario si los delitos de peculado poseen 

fundamentalmente naturaleza patrimonial o son en cambio 

manifestaciones de deslealtad del funcionario para con la gestión de los 

recursos públicos, o si se trata de un delito pluriofensivo –como sostiene 

la mayoría de la doctrina italiana- lesionando por igual el patrimonio 

público y el regular ejercicio de las funciones públicas. (p. 468.) 
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De lo citado, y la regulación típica, se tiene que el bien jurídico tutelado 

por el delito de peculado es de carácter pluriofensivo, estando vinculado 

siempre a un aspecto de carácter patrimonial y funcional. 

Así, respecto a la posición que sostiene la teoría de la pluriofensividad 

del bien jurídico en el delito de peculado, Rojas (2007) sostiene que:  

La posición que sostiene la teoría de la pluriofensividad del peculado -

tales son los casos de España y Perú- parte de considerar que el objeto de 

tutela penal está constituido por específicos y valiosos intereses reunidos 

o agrupados en el marco bien jurídico administración pública (deber de 

lealtad o de función nacidos del cargo, deber de fidelidad del funcionario 

público concordantes con la confianza depositada por la ciudadanía y 

protección de los intereses patrimoniales de la administración pública) 

(…). (p. 470)  

De lo que colegimos que, el objeto de tutela en el delito de peculado es 

siempre la función pública y la protección de los intereses patrimoniales del 

Estado, de allí su carácter pluriofensivo de tutela del bien jurídico. Pues el 

Estado exige a quienes ostentan la función de percepción, administración y 

custodia de los bienes del Estado, de realizarlos en procura de una correcta 

administración en consonancia con los fines e intereses públicos. 

Por su parte, Salinas (2009) comprende al delito de peculado como: 

(…) el hecho punible que se configura cuando el funcionario o servidor 

público en su beneficio personal o para beneficio de otro, se apropia o 
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utiliza, en cualquier forma, caudales o efectos públicos, cuya percepción, 

administración o custodia le estén confiados por razón del cargo que 

desempeña al interior de la administración pública. (p. 292) 

De acuerdo con dicha definición, se tiene que el objeto de tutela en el 

delito de peculado siempre será la función pública relacionado a la 

administración del patrimonio del Estado, allí es donde encuentra mayor 

asidero la teoría de la pluriofensividad del bien jurídico tutelado en los 

delitos de peculado. 

2.2.5. Métodos de interpretación de la norma 

Dentro del marco del Estado Constitucional de Derecho, las normas son 

interpretadas a través de diversos métodos, este proceso de interpretación se 

da con la finalidad de darle sentido a las normas jurídicas, pues no se busca 

aplicar únicamente una disposición, sino la norma contenida en la misma; y, 

para ello necesariamente el operador jurídico tiene que realizar una labor de 

interpretación a fin de determinar qué norma debe aplicar en cada caso 

concreto.  

Así, para aplicar la norma penal, debemos tener en cuenta como bien lo 

señala Ezquiaga (2011), “Un buen número de disputas jurídicas tienen su 

origen en problemas terminológicos derivados de la comprensión con 

significados diferentes de los mismos términos legales, judiciales y/o 

doctrinales (…)” (p. 15).  
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Bajo ese marco, quienes recurren a las normas jurídicas para resolver una 

controversia jurídica sometido a su conocimiento, necesariamente realizan 

una labor interpretativa de las disposiciones jurídicas, así se señala que: Los 

operadores jurídicos deben realizar una labor interpretativa de las normas, 

en la medida de que éstas son complejos y por su carácter indeterminado del 

lenguaje jurídico. En este proceso interpretativo de la norma, será 

determinante la subjetividad del operador jurídico y los valores que este 

mantenga para determinar cuál es el derecho aplicable a un caso concreto. 

Esta labor interpretativa tendrá como marco límite la Constitución y la Ley, 

así como el principio de proporcionalidad. (Ezquiaga, 2011)  

Siendo ello así, al momento de resolver qué norma es aplicable a la 

conducta de apropiación de bienes de particulares por parte de un 

depositario judicial, aparentemente surgiría un conflicto normativo entre lo 

previsto en los tipos penales de Apropiación Ilícita Agravada y Peculado por 

extensión; pues ambas normas aparentemente regularían lo mismo, y la 

solución estaría en aplicar la norma más favorable para el procesado. Esta 

última salida únicamente se daría siempre que hayamos concluido que en 

efecto -en el caso concreto- estamos frente a un conflicto normativo.  

Entonces, bajo el marco de la aplicación de las disposiciones normativas, 

cobra vital relevancia realizar una correcta interpretación de las normas, a 

fin de no transgredir el principio de legalidad penal que además tiene su 

marco constitucional. Para ello debe realizarse una labor de interpretación 

de cada uno de los elementos normativos de los tipos penales, no basta con 
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verificar la concurrencia de estos, sino verificar también la concurrencia  de 

alguna cualidad o finalidad de estos elementos que la misma disposición 

exige para la configuración del tipo penal. 

Una correcta interpretación de las normas obedece también al 

cumplimiento de la motivación de las decisiones bajo el marco de un Estado 

Constitucional de Derecho. Así, mediante la exigencia de la motivación, al 

juez se le exige argumentar el paso de su decisión de la disposición a la 

norma jurídica. En definitiva, al operador jurídico se le impone la obligación 

de expresar, en la materialización de su decisión, el razonamiento 

interpretativo llevado a cabo para determinar el significado otorgado a la 

disposición o disposiciones que aplique a un caso concreto. 

Consecuentemente, a partir de dicho razonamiento se podrá controlar estas 

decisiones a través de la pluralidad de instancias que establece el texto 

constitucional. 

Por ejemplo, dentro de nuestro ordenamiento jurídico tenemos las 

siguientes disposiciones normativas referidas a la motivación, siendo estos: 

El literal “f” del inciso 24 del artículo 2; y, el inciso 5 del artículo 139 de la 

Constitución Política; y, el artículo VII del Título preliminar y artículo 17 

del Código procesal Constitucional. Estas disposiciones normativas exigen a 

todo operador jurisdiccional y fiscal, el dar las razones de porqué está 

resolviendo en determinado sentido, esta razón está subordinada al respecto 

de la Constitución y el principio de proporcionalidad. 



50 

 

La interpretación jurídica se define como aquel procedimiento mediante 

el cual se asigna significado a los textos normativos, utilizando los métodos 

o criterios aceptados por el ordenamiento jurídico. Estos métodos de 

interpretación son: el literal, la ratio legis, el sistemático, el histórico, el 

sociológico, entre otros. Mediante estos métodos de interpretación se 

asignan los significados normativos a los textos legales escritos; es decir, se 

les da contenido a los textos legales, a la disposición normativa contenida en 

la disposición. (Pizzorusso, 1989) 

En ese sentido, a través de la teoría de la interpretación, se acepta 

válidamente que los textos legales -conforme están positivizados- no tienen 

un significado unívoco, sino por el contrario pueden tener múltiples 

significados, lo que podría obtenerse a través de los diversos métodos de 

interpretación. Sin embargo, la obtención de esos significados normativos 

dependerá del método de interpretación que se emplee y la fórmula como se 

aplique. 

Los métodos de interpretación de las normas permiten hacer la distinción 

entre la disposición y la norma a partir de un texto legal positivizado. Por 

ello es importante conocer y comprender los alcances de la labor 

interpretativa de los operadores jurídicos. Una vez comprendida la 

trascendencia de la interpretación, recién se deberá ingresar al estudio de las 

disposiciones y las normas. En consecuencia, debe quedar claro que los 

métodos de interpretación son aquellas herramientas que permitirán definir 
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el procedimiento a ser utilizado para comprender y declarar el sentido de un 

texto legal, en relación con un caso litigioso en concreto.  

Asimismo, es preciso señalar que en la doctrina el término “método” -en 

relación con los métodos de interpretación- es también identificado 

mediante otros vocablos, pero que en esencia es identificado como tal; por 

ejemplo, el término “método”, es asumido por Rubio (2005) como “criterios 

de interpretación” (p. 69); mientras que Pérez (2005) lo comprende como 

“reglas de interpretación” (p. 139). 

El estudio de los métodos de interpretación resulta relevante debido a que 

a través de los mismo se apreciará el tránsito o paso entre la disposición y la 

norma partir de un texto legal, ya que los métodos de interpretación 

definirán el iter procedimental a ser utilizado por el intérprete en su labor de 

hallar el sentido determinado al enunciado normativo, incluso a aquellos 

textos que a primera vista puedan parecer de simple comprensión de su 

contenido. Por lo que, el empleo correcto de los métodos de interpretación 

permitirá al operador jurídico encontrar el sentido normativo correcto de 

cada texto o disposición legal, permitiendo de ese modo conocer o 

determinar el contenido de todo texto legal positivizado. 

Por otro lado, también es importante conocer los diversos métodos de 

interpretación que han sido desarrollados por la doctrina. De estos métodos 

de interpretación, algunos de ellos resultan más adecuados que otros, por 

ello es necesario analizar algunos de los métodos de interpretación. 
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A. Método gramatical 

Este método de interpretación también es denominado literal o 

lingüístico. Éste permite ofrecer una interpretación básica; es decir, se trata 

de una interpretación restringida al texto contenido en el enunciado 

formulado por el legislador. Mediante este método la interpretación se 

restringe al parámetro de su redacción positiva, ni más ni menos que eso, a 

su literalidad.  

En ese sentido, respecto al empleo de este método de interpretación, 

García Amado (2004) refiere que, “la actividad interpretativa es, para esta 

teoría, desentrañamiento semántico, establecimiento de su significado. Los 

enunciados legales poseen una dimensión sintáctica, semántica y 

pragmática, del mismo modo que cualquier otro enunciado del lenguaje que 

a diario utilizamos” (p. 39). 

Así, por ejemplo, el resultado del método de interpretación gramatical del 

artículo 140 de la Constitución Política será que, toda aquella persona que 

hubiese cometido delito de traición a la patria en caso de guerra o terrorismo 

será objeto de pena de muerte. Está interpretación del citado texto 

constitucional origina una aparente colisión con la cláusula constitucional 

contenida en el inciso 1 del artículo 2 de la Constitución Política, donde se 

reconoce el derecho a la vida y como tal se tutela la misma.  

En consecuencia, el método de interpretación gramatical resulta 

insuficiente para conocer el verdadero contenido y sentido de la norma en 
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relación con todo el ordenamiento jurídico del que se trate, esto debido a 

que la interpretación se restringe al ámbito de la literalidad del texto legal; 

sin que, en dicha labor interpretativa, exista una armonía entre la disposición 

que se pretende aplicar y otras disposiciones del sistema jurídico. 

B. Método histórico 

Mediante el método de interpretación histórico se pretende encontrar la 

razón de ser de las disposiciones bajo el análisis de los diarios de debates 

que originaron su dación y que lo justificaron. En tal sentido, este método de 

interpretación permite desentrañar y comprender el sentido de la disposición 

en el contexto en el cual se dio. Asimismo, permite conoce con mayor 

detenimiento cual ha sido la evolución del pensamiento jurídico que lo ha 

fundamentado. 

Al respecto, Cobo (2004) justifica el empleo del método de interpretación 

histórico, al considerar que:  

(…), aquella exigencia histórica de nuestro Derecho positivo es la de que 

nuestra interpretación, en cierto sentido, ha de ser histórica, esto es, que 

no pueda desconocer la génesis y evolución de nuestra legislación (…) 

vigente. De esa forma el (intérprete) deberá tener muy en cuenta, en la 

interpretación y construcción dogmática del derecho vigente, el 

contenido de sentido que le depare la historia legislativa de la institución 

penal, pues no debe olvidar, en forma alguna, que no hay realidad más 
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patente para cerciorarnos de nosotros mismos que el estudio de la 

historia. (p. 93) 

En ese sentido, el Tribunal Constitucional también ha recurrido al 

método de interpretación histórica, con ocasión de la resolución del caso 

Lizana Puelles, al afirmar que: 

El tránsito del Estado Legal de Derecho al Estado Constitucional de 

Derecho supuso, entre otras cosas, abandonar la tesis según la cual la 

Constitución no era más que una mera norma política, esto es, una norma 

carente de contenido jurídico vinculante y compuesta únicamente por una 

serie de disposiciones orientadoras de la labor de los poderes públicos, 

para consolidar la doctrina conforme a la cual la Constitución es también 

una Norma Jurídica, es decir, una norma con contenido dispositivo capaz 

de vincular a todo poder (público o privado) y a la sociedad en su 

conjunto. (Sentencia recaída en el Expediente Nº 05854-2005-AA, 

fundamento Jurídico 3.) 

C. Método teleológico 

El método de interpretación teleológico, en el cual nos sustentaremos 

para abordar nuestra investigación, se dirige a la interpretación acorde a la 

finalidad perseguida por la disposición, pues su objeto lo constituye el 

sustento jurídico y filosófico del enunciado normativo, lo cual resulta 

pertinente, al respecto García Amado (2004) refiere que: 
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Los enunciados legales son el cauce a través del que se expresan ciertos 

contenidos de voluntad o intenciones, que son los que constituyen el 

componente último del sentido de las normas jurídicas. El texto legal es 

solamente el vehículo, más o menos fiel o más o menos certero, de esas 

intenciones. (p. 39) 

En tal sentido, el método de interpretación teleológico está orientado 

por la finalidad del enunciado normativo, lo que al traducirse a la materia 

constitucional se reflejaría en la consolidación del Estado Constitucional de 

Derecho, así como también a la defensa de los derechos fundamentales. En 

consecuencia, en el tránsito del enunciado a la norma, el operador jurídico 

en su labor interpretativa deberá maximizar la disposición legal, a efectos de 

dotarlo de un contenido apropiado que se dirija a la consecución de los 

principios y derechos consagrados en la Constitución Política. 

D. Método sistemático 

Según este método de interpretación, el ordenamiento jurídico es 

considerado como un todo orgánico y coherente, lo que justifica la 

instauración de categorías normativas que permiten apreciar la estructura de 

nuestro sistema jurídico como una unidad en cuya cima se encuentra la 

Constitución Política -de acuerdo con nuestra jerarquía normativa-. Este 

método implica que la Constitución contenga principios y derechos que 

respondan a una suerte de pautas o directrices de los demás cuerpos 

normativos, lo que se traduce en la sucesión de ellos en cuanto al respeto de 

la jerarquía de las disposiciones. 
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En ese sentido, respecto a la labor interpretativa de los operadores 

jurídicos, Rubio (2005) ha referido que esto supone: 

(…) que la Constitución es un sistema normativo, y un sistema puede 

definirse como un conjunto de partes que se interrelacionan según ciertos 

principios, de manera que siempre se puede encontrar respuesta a las 

necesidades normativas para la vida social dentro de dicho sistema, 

integrando las partes y aplicando los principios. (p. 70) 

Así, la labor de interpretación sistemática del enunciado normativo 

determinará que, para analizar cada problemática constitucional se debe 

revisar no solamente la regla aplicable al caso, sino todo el texto 

constitucional y los principios, esto con la finalidad de armonizar una 

respuesta a partir de la totalidad de los elementos normativos. (Rubio, 2005) 

De lo descrito se evidencia que una interpretación aislada de los cuerpos 

normativos quebrantaría la unidad del ordenamiento jurídico -de su 

sistemática-. Por eso, es imprescindible que el operador jurídico, en su labor 

interpretativa del enunciado normativo, realice la interpretación a partir del 

presupuesto de la unidad y la coherencia del sistema jurídico, esto a efectos 

de que toda labor de interpretación se sustente no sólo en la interpretación de 

la disposición analizada, sino también en todos aquellos que se encuentren 

vinculados a su contenido.  

Esta labor interpretativa proporcionará criterios más amplios para la 

configuración de la norma jurídica, al respecto el Tribunal Constitucional ha 
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señalado que, “la aplicación e interpretación de las normas constitucionales 

no debe realizarse aisladamente, sino debe efectuarse de manera sistemática” 

(Sentencia recaída en el Expediente Nº 00273-93-TC, fundamento jurídico 

Nº 4). 

2.2.6. Teoría del precedente vinculante 

Respecto a la concepción de la teoría del precedente vinculante, Monroy 

(2014), ha referido que, estamos ante la vigencia de la doctrina del 

precedente vinculante, cuando en el sistema jurídico se conforma un 

conjunto de reglas y principios que son extraídos de las decisiones de los 

jueces dentro del marco de un contexto histórico determinado, cuyas 

decisiones vinculan a otros jueces del sistema, en casos en donde se presente 

analogía con el caso ya resuelto. 

Al respecto, se reconoce como elementos del sistema de precedentes, 

según Monroy (2014), los siguientes: una decisión fundamentada, de un 

juez o tribunal, respecto de un caso concreto; una descripción en torno al 

fundamento asumido, por el juez o tribunal, respecto de una cuestión de 

derecho trascendente planteada en el caso concreto; la necesidad de 

establecer un principio de autoridad para el mismo tribunal o para otros de 

igual o inferior rango, para los siguientes casos en los que se planteé la 

misma cuestión de derecho; y, la existencia de un determinado grado de 

autoridad, el cual va a depender del prestigio del juez o tribunal que expidió 

la decisión, de su conformidad con el espíritu de los tiempos y del criterio 

sobre la misma cuestión de otros jueces o tribunales. 
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El precedente vinculante siempre debe entenderse como un supuesto ya 

resuelto en un caso concreto y similar, al respecto Castillo (2012) ha 

referido que el precedente “(…) goza de relevancia jurídica y de una 

referencia vinculante. En el precedente no importa el factor tiempo o la 

repetición de casos, como ocurre, por ejemplo, con la jurisprudencia. Basta 

que haya un precedente para invocarse la autoridad del mismo” (p. 17). Por 

lo que, al establecerse un precedente vinculante en un caso concreto, éste 

deberá aplicarse en casos similares donde los presupuestos fácticos que 

motivaron la misma, sea reiterativa. Haciendo la precisión de que, respecto 

a los precedentes vinculante de la Corte Suprema, los jueces de inferior 

jerarquía pueden apartarse del mismo, con la única exigencia de que deben 

motivar su apartamiento. 

El precedente vinculante como tal, influirá en la decisión de casos donde 

el supuesto fáctico del caso concreto sea similar al del caso donde se 

estableció la regla jurídica. Así, se tiene que: 

El paso de la jurisprudencia al precedente no solo supone un cambio 

lingüístico, sino que importa tomar partido por una opción más analítica, 

que se interesa por estudiar de manera minuciosa las razones por las 

cuales la decisión de un caso influye en la solución del caso sucesivo. 

(Castillo, 2012, p. 17) 

Siendo ello así, el precedente vinculante será siempre de carácter 

obligatorio. 
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Para hacer una diferenciación, entre el precedente judicial y el 

Constitucional, es preciso señalar que el precedente constitucional 

vinculante es aquella regla jurídica expuesta en un caso particular y concreto 

que el Tribunal Constitucional decide establecer como regla general; y que, 

por ende, deviene en parámetro normativo para la resolución de futuros 

procesos de naturaleza homologa. 

El precedente constitucional tiene por su condición de tal efecto similar a 

una ley. Es decir, la regla general externalizada como precedente a partir 

de un caso concreto se convierte en una regla preceptiva común que 

alcanzar a todo los justiciables y que es oponible frente a los poderes 

públicos. (Tupayachi, 2014, p. 22) 

En ese sentido, el único que puede apartarse de un precedente vinculante 

del Tribunal Constitucional, es el propio Tribunal Constitucional. Por tanto, 

el precedente vinculante constitucional, siempre será de obligatorio 

cumplimiento para los jueces de la jurisdicción ordinaria.  

Por otro lado, el precedente vinculante judicial es una técnica de 

argumentación que consiste en extraer un fundamento jurídico de un caso 

decidido a fin de aplicarlo a un caso similar o idéntico que surja 

posteriormente. Así, el precedente judicial, a diferencia del precedente 

constitucional, es relativamente vinculante debido a que los jueces de la 

jurisdicción ordinaria deben seguirlo y eventualmente apartarse si es que 

existieran fundadas razones para su apartamiento e inaplicación a un caso 

concreto. 
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Por tal razón, si es que el juez considera incorrecto el precedente judicial, 

ya sea por cuestión de derecho o razón, éste en el ejercicio de su función 

jurisdiccional puede apartarse del precedente e inaplicarlo en un caso 

concreto. Consecuentemente, si es que el juez de la justicia ordinaria decide 

apartarse del precedente vinculante judicial, éste sí podrá hacerlo siempre 

que pueda fundamentar y motivar por qué se aparta del precedente judicial, 

lo que no podrá ocurrir en el caso de un precedente constitucional, donde la 

inobservancia de este se sanciona con la nulidad de las resoluciones, así 

como también acarrearía una responsabilidad funcional de los operadores 

jurídicos. 

Los fundamentos del precedente vinculante son: a) La preservación del 

derecho de igualdad ante la ley, b) La seguridad jurídica; y c) La confianza 

en el sistema jurídico. 

En ese sentido, debemos tener en consideración lo expuesto por 

Tupayachi (2014), quien ha referido que: 

(…), cuando se habla de “precedente”, se alude a la regla jurídica 

(norma) que, vía interpretación o integración del ordenamiento 

dispositivo, crea el juez para resolver el caso planteado, y que debe o 

puede servir para resolver un caso futuro sustancialmente análogo. 

Deberá servir para resolver el futuro caso análogo si se trata de un 

precedente vinculante, y sólo podrá servir para ello si se trata de un 

precedente persuasivo. (p. 35) 
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Las funciones de los precedentes vinculantes, como forma especial de 

jurisprudencia, lo que fijan son pautas interpretativas cualificadas y de 

indiscutible fuerza argumentativa que deben ser observadas por los 

operadores jurídicos, mientras no exista una mejor razón que justifique su 

apartamiento e inaplicación o su desvinculación en un caso concreto. Es 

bajo ese marco que, el precedente vinculante, se trata de factores que 

optimizan una particular forma de interpretación de los preceptos 

constitucionales o legales en la solución de problemas normativos o 

probatorios concretos. 

Por tanto, la eficacia de los precedentes vinculantes se relaciona con la 

influencia o intensidad que tiene el precedente para resolver casos futuros y 

sustancialmente análogos o idénticos en su presupuesto fáctico. 

Por esta razón, un precedente vinculante -en materia de Derecho penal- 

debe obedecer -en principio- a las bases que sustenta la naturaleza jurídica 

de los delitos, respetando la autonomía de cada uno de ellos. En todo caso, 

debe tenerse en consideración el principio de especialidad y consunción en 

la aplicación de las normas. 

Respecto a la labor realizada por la Corte Suprema en relación los 

precedentes vinculantes, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, se le 

reconoce la facultad de expedir y establecer precedentes vinculantes, siendo 

esta una función encomendada a las Salas Penales de la Corte Suprema. Por 

ello se sostiene que: 
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(…). Por imperio del principio de legalidad ningún otro Tribunal de 

justicia que no sean estas salas penales puede dictar precedentes 

vinculantes, pese a que gocen de mayor prestigio, resuelvan casos de 

singular trascendencia o destaquen por la calidad de las resoluciones que 

emitan. Ello, empero, no quiere decir que las resoluciones expedidas por 

órganos distintos a la Corte Suprema no puedan ser seguidas y estimadas 

por los demás órganos de justicia, entre los que se incluyen las salas 

penales de la Corte Suprema. (Tupayachi, 2014, p. 17. 

Lo indicado precedentemente tiene asidero y sustento en que la Corte 

Suprema es el máximo órgano del Poder Judicial, y como tal muchas veces 

tiene la labor de enmendar y corregir los errores de las jerarquías inferiores 

de este Poder del Estado, al respecto Tupayachi (2014) ha referido que: 

Los criterios de interpretación judicial del Derecho se basan 

fundamentalmente en los fallos, precedentes y doctrina de la Corte 

Suprema de justicia, más aún si es el órgano superior encargado de 

corregir, anular y revocar los errores en los que incurren los tribunales 

inferiores de la administración de justicia en los casos de infracción a la 

ley, interpretación errada o quebrantamiento de a forma procesal 

establecida. La predictibilidad y la uniformidad de las decisiones de la 

Corte Suprema permiten afianzar la seguridad jurídica. La informidad de 

la jurisprudencia es una necesidad social y la mejor garantía de 

estabilidad jurídica. (p. 17) 
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Siendo ello así, debemos entender que los pronunciamientos de la Corte 

Suprema deben expresar una correcta interpretación del derecho, la misma 

que obedece a su función nomofiláctica y el control de la actividad judicial 

de los órganos inferiores, siendo que a través de ellos se buscará la 

aplicación uniforme del Derecho -Función de uniformidad-.  

Sobre la existencia, o no, acerca de los parámetros objetivos para dictar 

precedentes vinculantes, la ley no establece ninguna limitación objetiva o 

requisito especial para que la Corte Suprema pueda elegir, fijar o establecer 

un precedente vinculante. Por lo que, la norma deja a la discrecionalidad de 

los integrantes de la Sala Suprema la instauración de los precedentes 

vinculantes y no brinda un criterio orientador que pueda servir de guía para 

la elección de la materia objeto del precedente, el criterio objetivo para 

elegir el problema o el conjunto de caos problemáticos que deben resolver el 

precedente, ni la solución de determinados problemas acuciantes y de 

solución urgente en la administración de justicia. 

Efectivamente, si bien no hay ningún parámetro objetivo para establecer 

los precedentes vinculantes, ello no es, ni ha sido óbice para que las Salas 

penales de la Corte Suprema puedan elegir la fijación de los precedentes 

vinculantes basándose en parámetros racionales entendibles que supongan el 

cumplimiento de determinadas finalidades, siendo estas: 

a) Armonizar la jurisprudencia contradictoria de las salas supremas, 

contribuyendo a la predictibilidad de las resoluciones judiciales y al 

reforzamiento de la seguridad jurídica;  
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b) Subsanar criterios erróneos en la aplicación de la ley que pueden existir 

en las instancias inferiores;  

c) fijar criterios que permitan interpretar y aplicar la ley de acuerdo con la 

constitución; y,  

d) Optimizar la aplicación de los valores superiores del ordenamiento 

jurídico y los principios constitucionales en la solución de las 

controversias jurídicas.  

2.2.7. Teoría del garantismo penal 

A. Concepto y características del garantismo penal 

El garantismo penal es una posición filosófica, antagónica al 

totalitarismo, y que en términos sencillos propugna la jerarquía de la 

Constitución (Ley) por encima de la ley (Alvarado, 2005). Tal como ha sido 

desarrollado por Ferrajoli (2006) en su obra Derecho y Razón, donde el 

“garantismo” es el principal rasgo funcional del estado de derecho, que 

designa no simplemente un “Estado legal” o regulado por la “ley”, sino un 

modelo de Estado nacido con las modernas Constituciones y caracterizado 

por: a) la plena vigencia del principio de legalidad y sometimiento del poder 

público a normas generales, b) respeto de los derechos fundamentales de los 

ciudadanos, cuya afectación los posibilita activar la tutela judicial. 

Asimismo, respecto a lo que hoy se conoce en la sociología jurídica con 

la denominación de garantismo penal, Alvarado (2005), ha referido que: 
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Tomando partido por la Constitución y no por la ley, elijo proclamar: La 

libertad, La garantía del debido proceso, y el goce irrestricto del día de 

audiencia previa en la Corte de Justicia, donde todo ciudadano tiene 

derecho a ser juzgado imparcialmente por un juez y colocado por él en 

pie de perfecta igualdad frente a su contradictor, con absoluta 

bilateralidad de la audiencia, y sin la asunción por el juez de actitudes 

paternalistas con las partes o de tareas que no le incumben conforme a lo 

normado por la Constitución. (p. 307) 

Es en este sentido, un sistema acusatorio que recoge una posición 

garantista del proceso penal, pone de manifiesto el compromiso de un 

Estado como propiciador de un sistema de garantías como: los jueces 

predeterminados, excluyendo a los Jueces Ad-Hoc, ya que la ley debe de 

predeterminar qué Juez es competente para cada caso en concreto de manera 

antelada; que el Juez será un sujeto imparcial y sometido solo a la ley 

(independencia), garantizando además que todo incriminado tenga el 

derecho a la defensa técnica; que el acusado debe conocer quién es su 

acusador y cuáles son los cargos que se le imputan (principio de imputación 

necesaria). 

Asimismo, el proceso no es secreto sino debe ser eminentemente público, 

para que así la sociedad pueda ejercer un control indirecto sobre la 

administración de justicia; que toda resolución que emita un órgano 

jurisdiccional deba estar debidamente motivada, y sobre todo ser el 

resultado de un análisis lógico y crítico sobre las pruebas que han 
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demostrado los hechos manifestados por las partes de manera fehaciente. 

Esto pasa por la exigencia de la motivación de las decisiones de los 

operadores jurídicos. 

B. Finalidad del garantismo penal 

Partimos por señalar que el garantismo penal es la corriente de 

pensamiento que, a través de la crítica simultánea de las normas penales 

ineficaces y de las prácticas penales inválidas, tiende a reducir la brecha 

entre el plano normativo y lo que acontece en la realidad; es decir, entre el 

“deber ser” y el “ser” en el ámbito de la penalidad (Binder, 1997). 

Al tratarse el modelo normativo de un “ideal”, será preciso hablar de 

grados de garantismo penal; y además habrá que distinguir siempre entre el 

modelo constitucional y el funcionamiento efectivo del sistema penal. Por 

esta razón, se dice que el grado de garantismo penal del sistema argentino es 

decididamente alto si se atiende a sus principios constitucionales, mientras 

que desciende a niveles bajos si lo que se toma en consideración son sus 

prácticas efectivas (policía, servicio penitenciario, órganos que controlan el 

pago de impuestos, agencias que tienen a su cargo el control migratorio, 

servicios de inteligencia, etc.) (Ferrajoli, 1999). 

En este sentido, es importante verificar si la Constitución prevé acciones 

e instrumentos concretos que permitan contrarrestar el ejercicio del poder 

ilegítimo, porque puede ser avanzadísima por los principios y los derechos 
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que consagra y, sin embargo, no pasar de ser un pedazo de papel que el 

propio Estado incumple impunemente (Habermas, 2000). 

C. Importancia del garantismo penal. 

Al respecto, siguiendo a Binder (1997), podemos señalar que lo más 

significativo del garantismo es lo relacionado al Derecho penal y su 

aplicación, porque en ella se tratan las cuestiones más sensibles a los 

derechos fundamentales y garantías que protegen a los ciudadanos de las 

pulsiones del Estado sobre sus libertades.  

Por ello, a través de las sanciones penales se pueden afectar más 

sensiblemente los bienes jurídicos de los ciudadanos, tales como su libertad, 

su propiedad, su honor y hasta la vida. En ese sentido, siguiendo a Ibáñez 

(1999), podemos sostener que, mediante las definiciones de ilegalidades y 

las restricciones durante un proceso penal también se restringen 

notablemente los espacios de libertad de las personas sometidas a la justicia. 

Conforme al sistema garantista que plasmó Ferrajoli (1995) en su obra 

Derecho y Razón, según el cual, para afirmar la existencia de un Estado de 

Derecho que responda a una concepción de Derecho penal mínimo; y, por lo 

tanto, pueda considerárselo garantista, sus normas jurídicas deben consagrar 

-y sus prácticas operativas deben tender a- que: a) no haya pena sin delito; 

b) no haya delito sin ley previa; c) no haya ley sin necesidad; d) no haya 

necesidad sin ofensa; e) no haya ofensa sin acción; f) no haya acción sin 

culpabilidad; g) no haya culpabilidad sin juicio (aquí, el sutil y 
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aparentemente intrascendente paso de las garantías penales a las procesales, 

pero que cierra un abismo bajo los pies del Derecho penal en su conjunto); 

h) no haya juicio sin acusación; i) no haya acusación sin prueba; y, j) no 

haya prueba sin defensa. 

De tal manera, dentro del marco de un Estado Constitucional, no se 

podrán realizar castigos desde el Estado, si no es frente a la comisión de un 

delito. Asimismo, no se condenará por hechos posteriores a la creación o 

reforma más gravosa de un delito; y, no se recurrirá a la instancia penal ante 

cualquier falta o inmoralidad, sino como último recurso (ultima ratio). Todo 

esto pasa por la observancia del principio de legalidad. 

No obstante, no se afirmará la comisión de un delito si no hay afectación 

a un bien jurídico; no podrán imponerse tipos penales que correspondan a 

un Derecho penal de autor, ni se castigarán meros pensamientos o actos sin 

consciencia; no habrá posibilidad de castigo penal por mera responsabilidad 

objetiva (versari in re illicita), ni podrá ser utilizado el justiciable como un 

medio para satisfacer fines deseados por el Estado; no podrá castigarse 

sumariamente ni caer en un terrorismo de Estado; no podrá arribarse a una 

condena mediante un sistema inquisitivo; no habrá acusaciones basadas en 

conjeturas o en meras sospechas, ni en la sola confesión; ni se podrá castigar 

sin que el imputado tenga acceso a todas las pruebas y pueda ejercer su 

descargo, mediante la formulación de su verdad procesal, como hipótesis en 

competencia con la del acusador (Melossi, 1993). 
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Por tanto, las garantías penales y procesales no pueden funcionar en 

forma aislada, pues estas son recíprocamente indispensables para su efectiva 

aplicación. Por ello, no se puede hablar de estricta legalidad, sin estricta 

jurisdiccionalidad, ni viceversa, porque si no lo que se logra en un estadio, 

se lo puede desbaratar en el otro (Zaffaroni, 1989). 

2.3. Definición de términos 

2.3.1. Apropiación ilícita  

Según Salinas (2008), el concepto de apropiación ilícita, también 

denominada apropiación indebida, ha sido precisada en la Ejecutoria del 01 

de setiembre de 1997, en donde la Sala Penal de la Corte Suprema, ha 

precisado que: 

Existe apropiación ilícita cuando el agente realiza actos de disposición o 

un uso determinado sobre un bien mueble, que ha recibido lícitamente por 

un título que no le da derecho a ello, incorporando a su patrimonio, ya sea 

el bien del que se ve privado el propietario, ya el valor incorporado a él, 

esto es, el valor inherente al bien mismo en virtud de la naturaleza y 

función del objeto en cuestión: a lo que se agrega que el ilícito materia de 

imputación es eminentemente doloso, por lo que el agente debe conocer y 

querer la apropiación, requiriéndose además, un elemento subjetivo del 

tipo, cual es el ánimo de lucro, que comprende la intención de apoderarse 

de un bien y la de obtener un beneficio o provecho. (p. 995) 
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2.3.2. Peculado por extensión 

También denominado peculado impropio, está definido en el Código 

penal en el artículo 387 y 392, según el cual constituye aquél apoderamiento 

o utilización, en cualquier forma, para sí o para otro, de caudales o efectos 

cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de 

su cargo; y, siempre que el quien administre o custodie dinero perteneciente 

a las entidades de beneficencia o similares, tenga la condición de depositario 

judicial -entre otros que la norma señala-, aunque los bienes pertenezcan a 

particulares, siempre que estos bienes hayan estado destinados a fines 

asistenciales o a programadas de apoyo social. 

2.3.3. Depositario Judicial 

Según el diccionario del Poder judicial (2016), depositario judicial “viene 

a ser la persona que recibe el depósito de la cosa litigiosa impuesto a las 

partes por el Juez o autoridad competente para hacerlo, obligándose a 

tenerla a disposición del juez”. 

El Depósito Judicial comprende la guarda, custodia, conservación, 

administración, defensa y manejo de aquellos bienes o derechos que hayan 

sido puestos bajo la posesión de un depositario, por orden de un Juez o de 

otra autoridad competente para decretar el secuestro, embargo, ocupación 

comiso o depósito de bienes y toda actividad conexa o necesaria para el 

cumplimiento de esta función. 
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2.3.4. Precedente vinculante 

El precedente vinculante de la Corte Suprema, vienen a ser aquellas 

decisiones contenidas en una resolución de la instancia suprema, en la que 

resuelve un caso concreto, del cual se extrae criterios generales cuya 

observancia se exige para los casos futuros. 

Son razones judiciales dotadas de una mayor efectividad que buscan 

uniformizar y brindar efectividad que buscan uniformizar y brindar un 

tratamiento general para un conjunto de casos semejantes. 

En ese sentido se dice que, las Sentencias de la Sala Penal de la Corte 

Suprema, sin perjuicio de los dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial constituyen precedente vinculante cuando así lo expresen 

las mismas, precisando el extremo de su efecto normativo. Cuando la Sala 

Penal de la Corte Suprema resuelva apartándose del precedente, debe 

expresar los fundamentos de hecho y derecho que sustenta la sentencia y las 

razones por las cuales se aparta del precedente”. 

2.3.5. Fin teleológico de la norma 

Es el que pretende llegar a la interpretación de la norma a través del fin 

de la misma, buscando en su Espíritu, que es la finalidad por la cual la 

norma fue incorporada al ordenamiento jurídico, para ello es necesario 

recurrir al método teleológico de interpretación, la misma que está 

orientado por la finalidad de la disposición, lo que traducido a la materia 

constitucional se reflejaría en la consolidación del Estado social y 
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democrático de Derecho, como también a la defensa de los derechos 

fundamentales.  

2.3.6. Conflicto normativo 

El conflicto normativo se da cuando entre dos o más normas penales se 

regula el mismo supuesto de hecho, de allí que surge el conflicto de leyes 

penales entre estos; es decir, frente a un caso concreto es aplicable dos o 

más disposiciones normativas, por regular todos ellos la misma acción 

acontecida dentro de la realidad social, surgiendo entre ellas un conflicto de 

leyes penales. 



73 

 

III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

Siguiendo a Solís (2001), correspondió a una investigación Dogmática – 

Teórica, que permitió ampliar y profundizar conocimientos sobre el 

problema de investigación planteado; es decir, sobre el estudio dogmático y 

normativo sobre de los delitos contra el patrimonio y los delitos contra la 

administración pública. Asimismo, siendo una investigación dogmática-

teórica no es requisito la delimitación temporal ni espacial, requisito válido 

solo para las investigaciones empíricas o jurídicas sociales, que no es el caso 

de la presente investigación. Por tanto, especificar el lugar y tiempo de 

ejecución no ha sido necesario. 

3.1.2 Tipo de diseño 

Siguiendo a Robles y otros (2012), correspondió a la denominada No 

Experimental, debido a que careció de manipulación intencional de la 

variable independiente, además no posee grupo de control ni experimental; 

su finalidad fue estudiar el hecho jurídico identificado en el problema 

después de su ocurrencia. 

3.1.3. Diseño General 

Siguiendo a Hernández (2010), se empleó el diseño Transeccional o 

Transversal, cuya finalidad fue recolectar datos del hecho jurídico en un 
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solo momento o en un tiempo único. Su propósito es describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

3.1.4. Diseño específico  

Siguiendo a Hernández (2010), se empleó el diseño descriptivo-

explicativo, toda vez que se estudió los factores que generan situaciones 

problemáticas dentro de un determinado contexto y poder explicar el 

comportamiento de las variables de estudio del problema planteado sobre el 

conflicto normativo entre los delitos de apropiación ilícita agravada y 

peculado por extensión en el precedente vinculante establecido en el recurso 

de nulidad N° 3396-2010. 

3.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico  

A continuación, se detallan las actividades del proceso que se ha seguido 

en la construcción de un plan de información: 

Proceso que incluye: 

a) Determinación de la población o sujetos de estudio 

b) Selección de la muestra 

c) Operacionalización del estudio (afín a los aspectos relacionados con los 

eventos del proyecto, así como todos sus procesos) 

d) Diseño del instrumento 

e) Método para procesar la información 

Población, según Zelayarán (2007): 
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A. Universo Físico: Estuvo constituida por el ámbito mundial y nacional.  

B. Universo Social: La población materia de estudio se circunscribió a los 

juristas que han desarrollado la dogmática jurídica y a los operadores 

jurídicos que generado la jurisprudencia correspondiente. 

C. Universo temporal: El período de estudio correspondió al año 2015. 

Muestra, según Espinoza (2001): 

• Tipo: No Probabilística. 

• Técnica muestral: Intencional. 

• Marco muestral: Doctrina, Jurisprudencia, Normatividad y operadores 

jurídicos (10 magistrados). 

• Unidad de análisis: Elementos documentales y respuestas de los 

operadores jurídicos. 

3.2.2. Unidad de Análisis, según Gomes (2003): 

La unidad de análisis estuvo conformada por las fuentes documentales: 

Doctrina, Jurisprudencia, normatividad; y personales: operadores jurídicos. 

Además, la unidad de análisis estuvo compuesta por: 

- Unidad temática: Constituido por las variables de estudio 

- Categorización del tema: En base a los indicadores se estableció las 

categorías de análisis. 

- Unidad de registro: Documental en base al análisis de categorías y 

respuesta de los operadores jurídicos del cuestionario aplicado. 
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3.3. Instrumentos de recolección de la información, según Zelayarán (2007):  

a) Para recoger la información necesaria y suficiente para alcanzar los 

objetivos de la investigación se empleó la Técnica Documental, cuyos 

instrumentos fueron las fichas Textuales, Resumen y comentario, a través 

del cual se obtuvo información de la doctrina. 

b) También se empleó la técnica de Análisis de contenido, cuyo instrumento 

fue la ficha de análisis de contenido, con el cual se obtuvo información de 

la jurisprudencia. 

c) Para recoger datos empíricos, se empleó la técnica de la encuesta cuyo 

instrumento fue el cuestionario para él cual se elaboraron preguntas 

cerradas sobre el problema de investigación, la misma que se aplicó a los 

operadores jurídicos, el mismo que permitió elaborar los cuadros y 

gráficos estadísticos. 

d) Para sistematizar la información en un todo coherente y lógico, es decir, 

ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría que integre esa 

información, se empleará el Método de la Argumentación Jurídica. 

3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información 

Respecto al análisis de datos y/o información empírica, se utilizó el 

enfoque cuantitativo para los datos empíricos, empleados la estadística 

descriptiva simple para la representación e interpretación de datos en cuadros 

y gráficos estadísticos. Cuyos pasos a seguir fueron: 

a) Selección de la información que fue estudiada; 
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b) Selección de las categorías que se utilizarán; 

c) Selección de las unidades de análisis, y 

d) Selección del sistema de recuento o de medida 

e) Representación e interpretación de datos 

Mientras que para el procesamiento y análisis de los datos empíricos se 

empleó la técnica del análisis estadístico descriptivo, el cual busco representar 

los datos en cuadros y gráficos estadísticos en base a la frecuencia de 

respuestas. 

Para el procesamiento y análisis de los datos teóricos se empleó la técnica 

del análisis cualitativo, según Briones (1986), para lograr la aprehensión de 

particularidades y significados aportados en la jurisprudencia y doctrina, para 

lo cual se empleó la argumentación jurídica para el análisis de la información. 

Los criterios a seguir en el presente proceso de investigación fueron los 

siguientes: 

- Identificación del espacio físico donde se buscó la información. 

- Identificación y registro de las fuentes de información. 

- Recojo de información de la información. 

- Análisis y evaluación de la información. 

- Sistematización de la información. 
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Finalmente, los datos o informaciones que se obtuvieron en el proceso de 

recolección y análisis sirvieron para validar la hipótesis (Robles, 2014) en 

base a la teoría de la argumentación jurídica (Gascón y García, 2005), debido 

a que el Derecho puede concebirse como argumentación, ya que desde 

cualquier perspectiva la actividad de todo jurista cuando aplica el Derecho 

consiste fundamentalmente en argumentar, justificar el derecho. Por lo que, la 

habilidad para presentar buenos argumentos a fin de justificar una postura; el 

fin básico de la teoría de la argumentación jurídica no es la de mostrarles 

cosas nuevas a los juristas, sino el de justificar los planteamientos o 

enunciados. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Resultados empíricos de la encuesta y representación 

1. ¿Diga Usted, si son frecuente los procesos por el Delito de Apropiación 

Ilícita Agravada, cuando el agente tiene la condición de Depositario 

Judicial? 

Cuadro Nº 01 

RESPUESTAS f % 

Si 40 40% 

No 60 60% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Ficha de encuesta Aplicada 

 

 

Gráfico N° 01 
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INTERPRETACIÓN:  

El 60% de la muestra manifiesta que sí es frecuente los procesos por el Delito 

de Apropiación Ilícita Agravada, cuando el agente tiene la condición de 

Depositario Judicial; y sólo el 40% afirma que no es frecuente los procesos por el 

Delito de Apropiación Ilícita Agravada, cuando el agente tiene la condición de 

Depositario Judicial. 
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2. ¿Diga Usted, si son frecuente los procesos por el Delito de Peculado 

Doloso por extensión, cuando el agente tiene la condición de Depositario 

Judicial? 

Cuadro Nº 02 

RESPUESTAS F % 

Si 40 40% 

No 60 60% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Ficha de encuesta Aplicada 

 

Gráfico N° 02 
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INTERPRETACIÓN:  

El 60% de la muestra manifiesta que sí es frecuente los procesos por el Delito 

de Peculado Doloso por Extensión, cuando el agente tiene la condición de 

Depositario Judicial; y sólo el 40% afirma que no es frecuente los procesos por el 

Delito de Peculado Doloso por Extensión, cuando el agente tiene la condición de 

Depositario Judicial. 
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3. ¿Diga Usted, si a su criterio existe un conflicto normativo entre lo 

regulado por el delito de Apropiación Ilícita Agravada, cuando el agente 

tiene la condición de Depositario Judicial; y el Delito de Peculado 

Doloso por extensión, cuando el agente tiene la condición de Depositario 

judicial? 

Cuadro Nº 03 

RESPUESTAS f % 

Si 30 30% 

No 70 70% 

TOTAL 100 100% 
 Fuente: Ficha de encuesta Aplicada 

 

Gráfico N° 03 
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INTERPRETACIÓN:  

El 70% de la muestra manifiesta que no existe un conflicto normativo entre lo 

regulado por el delito de Apropiación Ilícita Agravada, cuando el agente tiene la 

condición de Depositario Judicial, y el Delito de Peculado Doloso por extensión, 

cuando el agente tiene la condición de Depositario judicial; y solo el 30% de la 

muestra manifiestan que si existe un conflicto normativo. 
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4. ¿Si al calificar la conducta de apropiación de un Depositario Judicial, 

para subsumir al tipo penal, se ha encontrado con algunos problemas en 

cuanto a su interpretación y aplicación? 

Cuadro Nº 04 

RESPUESTAS f % 

Si 60 60% 

No 40 40% 

TOTAL 100 100% 
 Fuente: Ficha de encuesta Aplicada 

 

Gráfico N° 04 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según se muestra en el cuadro y gráfico N° 04, a la pregunta planteada, el 

60% respondieron que, al calificar la conducta de apropiación de un Depositario 

Judicial, para subsumir al tipo penal, se ha encontrado con algunos problemas 

en cuanto a su interpretación y aplicación; y solo el 40% respondieron que, al 

calificar la conducta de apropiación de un Depositario Judicial, para subsumir al 

tipo penal, no se han encontrado con problemas en cuanto a su interpretación y 

aplicación. 



83 

 

5. ¿A su criterio, existen posiciones dogmáticas que justifican la autonomía 

y naturaleza jurídica de los delitos de Apropiación Ilícita Agravada y 

Peculado por Extensión? 

Cuadro Nº 05 

RESPUESTAS F % 

Si 55 55% 

No 45 45% 

TOTAL 100 100% 

 Fuente: Ficha de encuesta Aplicada 

  

Gráfico N° 05 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro y gráfico N° 05 precedentemente presentado con respecto 

a: sí existen posiciones dogmáticas que justifican la autonomía y naturaleza 

jurídica de los delitos de Apropiación Ilícita Agravada y Peculado por 

Extensión; el 55% de los encuestados manifestaron afirmativamente y el 

otro 45% refirió lo contrario. 
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6. ¿A propósito del Precedente Vinculante de la Corte Suprema R.N. 3396-

2010, a su criterio, existe un conflicto normativo entre los delitos de 

Apropiación Ilícita Agravada y Peculado Doloso por Extensión; cuando 

el agente tiene la condición de Depositario Judicial? 

Cuadro Nº 06 

RESPUESTAS f % 

Si 30 30% 

No 70 70% 

TOTAL 100 100% 
 Fuente: Ficha de encuesta Aplicada 
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INTERPRETACIÓN:  

El 70% de la muestra manifiesta que a propósito del Precedente Vinculante de 

la Corte Suprema R.N. 3396-2010, a su criterio, no existe un conflicto normativo 

entre los delitos de Apropiación Ilícita Agravada y Peculado Doloso por 

Extensión, cuando el agente tiene la condición de Depositario Judicial; y solo el 

30% de la muestra manifiesta que a su criterio, si existe un conflicto normativo 

entre los delitos de Apropiación Ilícita Agravada y Peculado Doloso por 

Extensión, cuando el agente tiene la condición de Depositario Judicial. 
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7. ¿Si el precedente vinculante de la Corte Suprema R.N. 3396-2010, no se 

sustenta en la naturaleza jurídica, ni en los fines normativos de los 

delitos de Apropiación Ilícita agravada y peculado Doloso por extensión, 

se estaría transgrediendo el principio de legalidad? 

Cuadro Nº 07 

RESPUESTAS F % 

Si 90 90% 

No 10 10% 

TOTAL 100 100 

 Fuente: Ficha de encuesta Aplicada 

  

Gráfico N° 07 

 

INTERPRETACIÓN: 

Referente a cuál sería la consecuencia del precedente vinculante de la 

Corte Suprema R.N. 3396-2010, si el mismo no se sustenta en la naturaleza 

jurídica ni en los fines normativos de los delitos de Apropiación Ilícita 

agravada y peculado doloso por extensión; del cuadro y gráfico N° 06, se 

tiene que el 90% afirman categóricamente que se estaría vulnerando el 

principio de legalidad; mientras que por otro lado el 10% de los 

encuestados, manifiestan que no se vulneraría el principio de legalidad. 
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8. ¿En el supuesto fáctico del Precedente vinculante de la Corte Suprema 

R.N. 3396-2010, ha sido correcto optar por la aplicación de la norma 

más favorable al procesado por presuntamente existir un conflicto 

normativo, sin haber recurrido en primer término, a los métodos de 

interpretación de la norma?  

Cuadro Nº 08 

RESPUESTAS F % 

Si 20 20% 

No 80 80% 

TOTAL 100 100 
Fuente: Ficha de encuesta Aplicada 
 

Gráfico N° 08 
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INTERPRETACIÓN: 

A la pregunta planteada, el 80% de los encuestados han referido, que 

frente al supuesto fáctico del Precedente vinculante de la Corte Suprema 

R.N. 3396-2010, no ha sido correcto optar por la aplicación de la norma 

más favorable al procesado por presuntamente existir un conflicto 

normativo, sin haber recurrido en primer término, a los métodos de 

interpretación de la norma; y solo el 20% de los encuestados, han referido 

que, ha sido correcto optar por la aplicación de la norma más favorable al 

procesado por presuntamente existir un conflicto normativo, sin haber 

recurrido en primer término, a los métodos de interpretación de la norma.  
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9. ¿Si es correcto la aplicación de la ley más favorable al procesado en caso 

de duda o conflicto entre las leyes penales, reconocido en el artículo 

139º, inciso 11, de la Constitución Política; si es que entre los supuestos 

de hechos de las normas presuntamente en conflictos, no existe ningún 

conflicto normativo? 

Cuadro Nº 09 

RESPUESTAS F % 

Si 10 10% 

No 90 90% 

TOTAL 100 100 
 Fuente: Ficha de encuesta Aplicada 

  

 

Gráfico N° 09 
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INTERPRETACIÓN: 

El cuadro y gráfico N° 09; se tiene que el 90% de los encuestados han 

referido que son es correcto la aplicación de la ley más favorable al 

procesado en caso de duda o conflicto entre las leyes penales, reconocido en 

el artículo 139º, inciso 11, de la Constitución Política; si es que entre los 

supuestos de hechos de las normas presuntamente en conflictos, no existe 

ningún conflicto normativo; y solo el 10% de los encuestados han referido 

que sí es correcto. 
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10. ¿Si el precedente vinculante de la Corte Suprema R.N. 3396-2010, ha 

determinado que, entre lo regulado por el delito de Apropiación Ilícita 

Agravada, cuando el agente tiene la condición de Depositario Judicial; y 

el Delito de Peculado Doloso por extensión, cuando el agente tiene la 

condición de Depositario judicial, existe un conflicto normativo; y por 

tanto se debe aplicarse el inciso 11 del artículo 139º de la Constitución 

Política. Entonces lo regulado en el artículo 392 del Código Penal, 

cuando el agente tenga la condición de Depositario judicial, ha quedado 

derogado? 

Cuadro Nº 10 

RESPUESTAS F % 

Si 90 90% 

No 10 10% 

TOTAL 100 100 
Fuente: Ficha de encuesta Aplicada 

 

Gráfico N° 10 
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INTERPRETACIÓN: 

A la pregunta planteada, ¿Si el precedente vinculante de la Corte 

Suprema R.N. 3396-2010, ha determinado que, entre lo regulado por el 

delito de Apropiación Ilícita Agravada, cuando el agente tiene la 

condición de Depositario Judicial; y el Delito de Peculado por extensión, 

cuando el agente tiene la condición de Depositario judicial, existe un 

conflicto normativo; y por tanto se debe aplicar el inc. 11 del art. 139º de 

la Constitución. Entonces, lo regulado en el delito de peculado por 

extensión habría quedado derogado?; el 90% de los encuestados han 

referido que lo regulado en el art. 392 del Código Penal, cuando el agente 

tenga la condición de Depositario judicial, habría quedado derogado; y 

sólo el 10% ha referido que no habría quedado derogado.  
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11. ¿Si es correcto que, para subsumir un hecho al tipo penal, el operador 

jurídico debe evaluar en primer término si dicha norma penal es la más 

favorable al agente? 

Cuadro Nº 11 

RESPUESTAS f % 

Si 10 10% 

No 90 90% 

TOTAL 100 100 

 Fuente: Ficha de encuesta Aplicada 

  

 Gráfico N° 11  
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INTERPRETACIÓN: 

El cuadro y gráfico N° 11, nos muestra que el 90% de los encuestados 

manifiestan que no es correcto que, para subsumir un hecho al tipo penal, 

el operador jurídico debe evaluar en primer término si dicha norma penal 

es la más favorable al agente; y sólo el 10% de los encuestados, ha 

referido que sí es correcto, que para subsumir un hecho al tipo penal, el 

operador jurídico debe evaluar en primer término si dicha norma penal es 

la más favorable al agente. 
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12. ¿Si es correcto que la subsunción de los hechos a los tipos penales 

obedece al fin teleológico de la norma prevista dentro del Código penal; 

y, por tanto, se debe recurrir a los métodos de interpretación de la 

norma? 

Cuadro Nº 12 

RESPUESTAS f % 

Si 100 100% 

No 00 00% 

TOTAL 100 100 

Fuente: Ficha de encuesta Aplicada 

 

Gráfico N° 12 
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INTERPRETACIÓN: 

El cuadro y gráfico N° 12 nos muestra que el 100% de los encuestados, 

han manifestado categóricamente que, si es correcto que la subsunción de 

los hechos a los tipos penales obedece al fin teleológico de la norma prevista 

dentro del Código penal; y, por tanto, se debe recurrir a los métodos de 

interpretación de la norma. 
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13. ¿Está definido la naturaleza jurídica de los delitos de Apropiación Ilícita 

Agravada, y el Delito de Peculado Doloso por extensión? 

 

Cuadro Nº 13 

RESPUESTAS F % 

Si 40 40% 

No 60 60% 

TOTAL 100 100 

Fuente: Ficha de encuesta Aplicada 

  

 

Gráfico N° 13 
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INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro y gráfico N° 13, se observa que el 60% sostiene que la 

naturaleza jurídica de los delitos de Apropiación Ilícita Agravada, y el 

Delito de Peculado Doloso por extensión, no están definidos; y solo el 

40% de los encuestados han referido que sí están definidos.  

 

 

 



92 

 

4.2. Resultados teóricos 

4.2.1. Posiciones dogmáticas que justifican la autonomía y naturaleza 

jurídica de los delitos de Apropiación Ilícita Agravada y Peculado 

por Extensión 

Dentro de las posturas que sustentan una autonomía del delito de 

apropiación ilícita agravada y el delito de peculado por extensión, podemos 

encontrarlo en las posturas asumidas por Salinas (2008) y Peña (2010), 

aunque directamente no lo han asumido de esa manera; sin embargo, de sus 

fundamentos se desprende que la punibilidad de las conductas de apropiación 

de bienes, por parte de un depositario judicial, debe realizarse en función al 

fundamento de sus injustos, lo que es correcto y aceptable. Pues el análisis y 

valoración de los elementos del tipo pasa por realizar un estudio minucioso de 

cada uno de sus elementos. 

La exigencia de que en la aplicación de las normas penales debe realizarse 

en función al fundamento de sus injustos, es correcto. Esto implica hacer un 

análisis y valoración de cada uno de los elementos normativos; lo que nos 

hará arribar a la conclusión de que los citados tipos penales son autónomos e 

independientes uno del otro, pues si bien en ambos se recoge el supuesto de 

hecho de apropiación de bienes por parte de un depositario judicial, la 

diferencia sustancial está en que en el caso del peculado por extensión el 

propio tipo penal exige una cualidad especial del bien, esto es su finalidad 

pública, cualidad que no se exige para la configuración de la apropiación 
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ilícita agravada donde únicamente basta verificar que se trate de un bien de 

propiedad particular.  

Siendo ello así, sobre la base del presupuesto fáctico del precedente 

vinculante de la Corte Suprema, sobre el cual se centra el presente estudio, 

únicamente surge un conflicto aparente de normas penales. Lo que pudo 

haber sido solucionado a través de una correcta interpretación de las normas 

penales presuntamente en conflicto. 

En consecuencia, una de las posiciones dogmáticas en el que se sustenta 

nuestra investigación, relacionado al conflicto aparente de normas -

apropiación ilícita agravada y peculado por extensión- está relacionada a la 

postura esgrimida por Salinas (2008), quien hace un deslinde respecto a la 

regulación del delito de peculado por extensión y malversación extensiva -

previstos en el artículo 392 del Código penal-. En la citada norma penal, se 

precisa que “están sujetas a lo previsto en los artículos 387 al 389 del 

Código penal”, entre otros, los depositarios judiciales, quienes actúan en 

dicha condición respecto de los bienes puestos a su custodia y/o 

administración, aunque los bienes pertenezcan a particulares. 

Asimismo, Salinas (2008) precisa que, de una interpretación del artículo 

392 del Código penal, se tiene que el legislador ha previsto que el depositario 

judicial también puede ser autor de los delitos de peculado y malversación, 

presentándose de ese modo únicamente un aparente conflicto de normas, 

entre lo tipificado en los artículos 190 y 392 del Código penal.  
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En ese sentido, se precisa que para la aplicación de las citadas normas 

deben tener en cuenta el principio de especialidad; por el cual, ante un 

aparente conflicto de normas penales, aplicables a un caso concreto -como las 

citadas normas-, deberá aplicarse la norma que prevé en forma más específica 

y precisa el supuesto de hecho dejándose de lado las demás normas (donde se 

tiene en cuenta la lex especialis derogat lex generalis). Por lo que, se 

considera que los depositarios judiciales solo serán pasibles de cometer el 

delito de apropiación ilícita (Salinas, 2008). 

De lo citado, entre lo regulado por los delitos de apropiación ilícita 

agravada y peculado por extensión, cuando el agente es un depositario 

judicial, existiría únicamente un concurso aparente de normas penales. En tal 

sentido, Salinas (2008) propone que un determinado caso debe ser resuelto 

aplicando la norma que prevé en forma más específica y precisa el supuesto 

de hecho concreto, dejándose de lado las demás normas de carácter general. 

Por lo que, la norma penal aplicable siempre será aquella norma especial. 

En consecuencia, al admitir el concurso aparente de normas penales se está 

descartando la posibilidad de un conflicto normativo. Pues, si bien ambos 

tipos penales regulan la conducta de apropiación de bienes de particulares, 

por parte de un depositario judicial, la diferencia sustancial entre ambas 

normas está en que los bienes relacionados con el objeto de protección del 

delito de peculado por extensión, a pesar de pertenecer a particulares, estos 

deben estar destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social -

conforme a su propia redacción típica-. En consecuencia, lo que se busca 
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tutelar con el delito de peculado por extensión, son aquello bienes que tienen 

una finalidad similar a los bienes de la administración pública; y, es allí 

donde precisamente se justifica su regulación en atención a la naturaleza 

jurídica de la extensión de punibilidad del delito de peculado doloso. 

Por otra parte, otro de los fundamentos que sustenta la presente 

investigación, respecto al conflicto aparente entre los delitos apropiación 

ilícita agravada y peculado por extensión, lo podemos encontrar en los 

argumentos vertidos por Peña (2010), quien sostiene que,  entre la agravante 

de Apropiación ilícita y el delito de Peculado por extensión, existiría una 

confusión que para su resolución se debe remitir al fundamento de los 

injustos que atentan la Administración Pública, donde se verifica que los 

mismos son cometidos por funcionarios y servidores públicos en el ejercicio 

de sus funciones. Lo que importa la conformación de tipos penales especiales, 

y cuyo fundamento residiría en dos aspectos puntuales. 

El primer aspecto, estaría relacionado con la vinculación de fomento, 

guarda y tutela que deben preservar los intraneus, de todos aquellos caudales, 

efectos, bienes y otros cuando se erigen en sus custodios; y, el segundo 

aspecto, en cuanto a la imparcialidad, objetividad e independencia que dichos 

individuos deben observar en el ejercicio de su actuación funcional, en lo que 

respecta a la tutela de los intereses generales que ha de servir al Estado. Dicho 

esto, quienes no ejercen función pública no estarían en posibilidad de 

quebrantar los citados principios jurídicos-constitucionales. Por lo que, el 

quebrantamiento del deber por parte de un depositario judicial debería ser 
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penalizado conforme el segundo párrafo del artículo 190 del Código penal; y 

no de acuerdo a los artículos 387 y siguientes del Código penal (Peña, 2010). 

En consecuencia, a partir del argumento de Peña (200), podemos advertir 

que, se ha precisado que “existiría una confusión” entre la regulación de los 

delitos de apropiación ilícita agravada y peculado por extensión, la misma 

que debe resolverse recurriendo al sustento de cada uno de los injustos, 

teniendo en cuenta -además- de que un depositario judicial -según el citado 

autor- no ejerce función pública. Por tanto, no estaría en posibilidad de 

infringir principios que rigen la función pública, razón por la que no podría 

atribuírsele la comisión del delito de peculado por extensión.  

A partir del fundamento descrito precedentemente, concluimos que todo 

“conflicto normativo” debe resolverse recurriendo a los fundamentos de los 

injustos de cada uno de los tipos penales presuntamente en conflicto. Con el 

citado argumento, no se hace más que ratificar que, para la determinación de 

una conclusión de un conflicto normativo, debemos centrarnos en el análisis 

de los injustos de cada uno de los tipos penales. Siendo ello así, con 

meridiana claridad se advierte que, si bien en ambos tipos penales se regula la 

conducta de apropiación de bienes de particulares por parte de un depositario 

judicial, la propia norma establece claramente que el bien tutelado en el delito 

de peculado por extensión debe tener como destino una finalidad similar a los 

bienes de la administración pública, por ello la razón de su regulación dentro 

del peculado por extensión.  
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Asimismo, no es correcto afirmar que el depositario judicial no ejercería 

función pública, pues la misma norma penal sustantiva en su artículo 425 

regula y describe quiénes son considerados funcionarios y servidores públicos 

para efectos penales; siendo que, con precisión en el inciso 4 se ha 

considerado al depositario judicial como sujeto especial. En consecuencia, 

siendo que la diferencia entre los bienes que se pretenden tutelar en ambos 

tipos penales, tienen una diferencia sustancial en el fin para el cual están 

destinados, justamente allí radica la diferencia de estos tipos penales. Por lo 

que, no se puede argumentar que, entre lo regulado en ambos tipos penales, 

existiría un conflicto normativo, lo que se sustenta en el principio de legalidad 

penal. 

Asimismo, es preciso señalar que, si bien existiría un cuestionamiento en 

que se considere a un depositario judicial, como un servidor o funcionario 

público, dicho razonamiento o crítica sería válido únicamente para efectos no 

aplicativos (análisis académicos). Es decir, es válido que se pretenda 

cuestionar que un depositario judicial no sea considerado como funcionario o 

servidor público; sin embargo, el análisis de la presente investigación se ciñe 

en la observación de las normas legales vigentes a la fecha de su abordaje. 

En ese sentido, mientras se le haya considerado como sujeto especial que 

le hace susceptible de atribución de cargos por la comisión del delito de 

peculado por extensión, en observancia del principio de legalidad, es válido 

que una conducta de apropiación de bienes de particulares con fines públicos, 

tengan que ser subsumidos dentro del delito de peculado por extensión, 
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descartándose de ese modo cualquier tesis de conflicto normativo. Entonces, 

de los propios fundamentos esgrimidos por Salinas (2008) y Peña (2010), se 

advierte que, entre lo regulado en los delitos de apropiación ilícita agravada y 

peculado por extensión, cuando el agente tiene la condición de depositario 

judicial, únicamente habría un conflicto aparente de leyes penales.  

Así, el cuestionamiento de que al “depositario judicial” no se le deba 

considerar como funcionario o servidor público, escapada de la esfera de 

legalidad de la propia norma penal previsto en el artículo 425 del Código 

penal, concordante con los artículos 387 y 392 del mismo cuerpo normativo. 

Por lo que, la crítica a la regulación de la cualidad de depositario judicial 

como agente público, escapa de los fundamentos legales regulados, lo que 

debe tenerse en cuenta al momento de analizar el presunto conflicto 

normativo.  

4.2.2. Análisis dogmático del precedente vinculante recaído en el R.N. 

3396-2010 y sus implicancias 

Uno de los pilares en el que se sustenta el Estado Constitucional de 

Derecho, es la actuación de los operadores jurídicos dentro del marco de la 

Constitución y la Ley. Así, el principio de legalidad se erige como aquel 

principio por el cual “Nadie será sancionado por un acto no previsto como 

delito o falta por la Ley vigente al momento de su comisión, ni sometido a 

pena o medida de seguridad que no se encuentre establecidos en ella” 

(Artículo II, Código penal). 
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Es mediante esta regulación que el Estado Constitucional de Derecho, hoy 

en día importa -con más intensidad- una limitación al ius puniendi del Estado, 

a su potestad sancionadora en general y a los procedimientos establecidos 

para dicho fin. Así, el establecimiento y vigencia del principio de legalidad, 

constituye un reforzamiento de la plena vigencia de los derechos 

fundamentales y de las condiciones de su realización. En consecuencia, si ello 

es el fundamentos y razón de ser del principio de legalidad, todo operador 

jurídico dentro del marco de la Constitución y la Ley, deben ceñir sus 

funciones a ellas. 

Siendo ello la base del principio de legalidad, es admisible que dentro de 

nuestro ordenamiento jurídico penal puedan existir conflictos normativos, 

para ello se ha establecido un protocolo o procedimiento a seguir a fin de 

determinar cuál es la norma aplicable en un caso concreto, siendo uno de los 

criterios para la elección de la norma penal aplicable, el principio de 

especialidad y consunción; y, una vez que se ha seguido ese procedimiento o 

secuencia de análisis, al advertirse un conflicto normativo entre las normas 

penales, se debe optar para su aplicación, por aquella norma que es más 

benigna para el procesado o reo, dejándose de lado la norma que no le es 

beneficiosa. 

Es aquel procedimiento que debe seguir el operador jurídico jurisdiccional, 

al momento de analizar si entre los delitos de apropiación ilícita agravada y 

peculado por extensión, cuando el agente tiene la condición de depositario 

judicial, existe un conflicto normativo. 
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En consecuencia, habiéndose descrito sucintamente el procedimiento 

normativo que debe seguir el operador jurídico, frente a posibles conflictos 

normativos entre leyes penales; se tiene que, al momento de establecerse la 

regla jurídica en el precedente vinculante recaído en el Recurso de Nulidad 

N° 3396-2010, el operador jurídico erróneamente ha concluido que: 

Al haberse regulado la apropiación de bienes de particulares, tanto en el 

delito de apropiación ilícita agravada y peculado por extensión, por parte 

de un Depositario judicial, existiría un conflicto normativo entre ambas 

normas; y, que como consecuencia de ello, en un caso concreto debe 

optarse por la norma más favorable para el procesado; es decir, ante una 

conducta de apropiación de bienes de particulares por parte de un 

depositario judicial, a éste se le debe atribuir la comisión del delito de 

Apropiación Ilícita agravada, en razón de que es la más benigna. Teniendo 

en cuenta para ello lo regulado en el inciso 11 del artículo 139 de la 

Constitución Política; es decir, el operador debe optar por aplicar la norma 

más favorable al procesado en caso de duda o conflicto. 

En ese sentido, tanto la motivación como el razonamiento y conclusión a 

la que se ha arribado en el citado precedente vinculante, contravienen 

abiertamente el principio de legalidad penal, así como el procedimiento 

técnico metodológico para la solución de aparentes conflictos normativos. Por 

lo que, se postula el apartamiento del precedente vinculante establecido en el 

citado recurso de nulidad, debido a que la misma se ha fundamentado en una 

valoración sesgada de los elementos componentes de los tipos penales de 
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apropiación ilícita agravada y peculado por extensión, para luego sustentarse 

en la cuantía de la pena como componente decisivo para arribar que se debe 

aplicar la norma más favorable. 

Siendo ello así, si bien en ambos tipos penales el legislador ha previsto 

como delito la conducta de apropiación de bienes de particulares, por parte de 

un depositario judicial, la diferencia estructural entre ambos tipos penales 

radica en la cualidad especial que debe reunir el bien susceptible de 

apropiación. Este elemento o cualidad exigida del bien, no ha sido 

desarrollado en el precedente vinculante al momento de establecerse como 

regla jurídica un conflicto normativo entre los citados tipos penales. 

Una conclusión válida que daría legitimidad y coherencia constitucional al 

razonamiento arribado por la Corte Suprema en el citado precedente 

vinculante, y que no ha sido así, es que dentro de su análisis no se ha 

abordado un estudio cabal de la naturaleza de todos los elementos normativos 

que componen los tipos penales -o al menos dicho razonamiento no fue 

agotado-. Pues, la regla jurídica establecida como precedente vinculante 

únicamente se sustenta en que, los delitos de apropiación ilícita agravada y 

peculado por extensión, tienen en común que su agente es un depositario 

judicial, y que el bien susceptible de apropiación pertenece a particulares. Es 

a partir de dicha valoración genérica y errónea que se llega a concluir que 

estamos frente a un conflicto normativo. 

En la regla jurídica establecida en el precedente vinculante no se tuvo en 

cuenta las cualidades del elemento normativo susceptible de apropiación por 
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parte de un depositario judicial. Por lo que, para la Corte Suprema el bien 

susceptible de apropiación únicamente tendría que tratarse de un bien cuyo 

titular sean los particulares (donde el Estado no es el titular) como para poder 

verificar y confirmar un conflicto normativo; habiéndose dejado de lado que 

la propia norma penal exige que, para ser considerado como un elemento del 

tipo penal, el bien debe tener fines públicos, similares a los fines de los bienes 

del Estado. 

 Por lo que, de acuerdo con la propia norma del peculado por extensión, se 

establece que los bienes tienen que tener fines asistenciales o pertenecer a 

programas de apoyo social. Aquí radica el mayor reproche de su apropiación 

a pesar de tratarse de bienes de particulares, por ello su regulación dentro del 

delito de peculado por extensión. 

En tal sentido, si bien en ambos tipos penales se regula la conducta de 

apropiación de bienes de particulares, por parte de un depositario judicial, la 

diferencia sustancial entre ambos está en la finalidad exigida que debe tener 

el bien susceptible de apropiación. 

Esta diferenciación de los tipos penales, por su finalidad, tiene sustento 

jurídico en la propia técnica legislativa establecido por el legislador. Pues, si 

recurrimos a través de una interpretación sistemática a las demás normas 

penales previstas en el Código penal, vamos a encontrar que el legislador 

dentro de su técnica legislativa, a fin de poder establecer atenuantes y 

agravantes, ha tenido en cuenta la finalidad para el cual están destinados 
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determinados bienes sobre los cuales debe recaer las conductas ilícitas 

consideradas como delitos. 

Un ejemplo claro de ello es que, sin la necesidad de recurrir a tipos penales 

distintos a los de los delitos contra la administración pública, dentro del 

Código penal encontramos que esa exigencia adicional -de condición 

especial- al bien objeto de tutela, se ha establecido también en el delito de 

Peculado Doloso por apropiación (tercer párrafo del artículo 387 del Código 

penal vigente), donde se ha establecido que para ser considerado delito 

agravado, el bien susceptible de apropiación -entre otros- debe estar 

destinado a fines asistenciales o a programas de apoyo o inclusión social. 

La citada exigencia que ha establecido el Código penal para ser 

considerado como presupuesto normativo del delito de peculado por 

extensión no ha sido previsto dentro de la descripción típica del delito de 

apropiación ilícita agravada tal conforme se puede observar de su redacción. 

En ese mismo sentido, en el segundo párrafo del artículo 389 del Código 

penal, en el delito de malversación, se ha establecido como agravante cuando 

los bienes que se administra corresponden a programas de apoyo social, de 

desarrollo o asistenciales. 

Por tanto, no podemos concluir diciendo que, entre los delitos de 

apropiación ilícita agravada y peculado por extensión, existe un conflicto 

normativo, sino concluimos en que únicamente estamos frente a un conflicto 

aparente de normas penales, que son susceptibles de solución si es que se 

recurre a un análisis minucioso del contenido normativo de los tipos penales. 
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En consecuencia, la elección de la norma más favorable para el procesado, 

como norma de aplicación al caso concreto, debe obedecer a un segundo nivel 

de análisis, pero luego de arribar a la conclusión de que en un determinado 

caso estamos frente a un conflicto normativo, solo así estaremos dentro del 

marco de un Estado Constitucional de Derecho, fundado en una correcta 

interpretación de la norma penal. 

Si es que los operadores jurídicos quieren invocar la regla jurídica 

establecida en el citado precedente vinculante, en la tramitación de casos 

similares a los presupuestos fácticos que han dado origen la citada regla 

jurídica, se transgredirá el principio de legalidad que además tiene amparo 

constitucional. Asimismo, erróneamente se estaría pretendiendo dar el mismo 

trato a dos situaciones fácticas distintas, donde justamente el Estado a través 

de su política criminal estatal ha establecido que las conductas de apropiación 

de bienes -así se traten de particulares- que tengan finalidades públicas, de 

asistencia o apoyo social, deben tener un mayor reproche penal. 

Este mayor reproche, fundamentado en la finalidad que debe tener el bien 

objeto de apropiación tiene amparo legal y constitucional en la propia norma 

penal. Pues esta técnica legislativa ha sido tomada como válido en el propio 

Código penal, en la regulación de los delitos de peculado doloso por 

apropiación y malversación de fondos, únicamente tratándose de delitos 

contra la administración pública, técnica legislativa que incluso se repite en la 

regulación de los delitos contra el patrimonio, donde se exige alguna cualidad 

especial del bien para ser considerado agravado. 
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Asimismo, en el delito de hurto agravado previsto en el artículo 186 del 

Código penal, en el inciso 4 del primer párrafo, el inciso 3, 8, 10, y 12 del 

segundo párrafo, esta técnica legislativa se repite al hacerse la precisión de 

que el bien susceptible de apropiación debe tener una cualidad o finalidad 

especial, sin el cual no se constituiría el tipo penal. 

Esta exigencia de la concurrencia de la calidad de los bienes para la 

configuración del delito de peculado por extensión, también se remite en la 

regulación del delito de robo agravado, artículo 189 del Código penal vigente, 

donde en su inciso 4 del segundo párrafo, se requiere que se la acción recaiga 

sobre bienes de valor científico o que integren el patrimonio cultural de la 

Nación. Incluso esta técnica también se advierte en la regulación del propio 

delito de apropiación ilícita agravada, donde en el tercer párrafo del artículo 

190 del Código penal vigente, regula que “cuando el agente se apropia de 

bienes destinados al auxilio de poblaciones que sufren consecuencias de 

desastres naturales u otros similares la pena será mayor”. 

En definitiva, para decidir qué tipo penal debe aplicarse en un caso 

concreto, debe pasar a analizarse -también- si es que la norma penal exige 

alguna calidad especial del bien objeto de apropiación; y, si es que dicha 

exigencia concurre en el caso concreto, recién allí podremos aplicar 

válidamente las normas penales. 
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4.2.3. El delito de apropiación ilícita y peculado por extensión en la 

legislación comparada  

En la legislación comparada, también encontramos regulado el delito de 

peculado por extensión, como una manifestación de la política criminal de los 

Estados.  

Así, en el Código penal colombiano, encontramos que en el artículo 163, 

está regulado de la siguiente manera: 

Incurrirá en las penas previstas en los artículos anteriores y los pertinentes 

del Código Penal sobre la materia, el que realice cualquiera de las 

conductas en ellos descritas, respecto de bienes o efectos, cuya 

administración, custodia o tenencia, se le hayan confiado por razón o con 

ocasión de sus funciones y que pertenezcan o se hayan destinado para los 

centros de recreación, casinos o tiendas de agentes o soldados, economatos 

de la Fuerza Pública, o de bienes de asociaciones o fundaciones sin ánimo 

de lucro del ramo de Defensa Nacional.  

Por tanto, tal como se desprende de la citada norma, en Colombia también 

se sanciona la conducta de apropiación de bienes de particulares 

(asociaciones o fundaciones sin ánimo de lucro del ramo de Defensa 

Nacional), siendo el requisito de que los bienes materia de apropiación hayan 

entrado a su posesión a raíz de habérsele confiado por razón de su cargo u 

ocasión de sus funciones. Para ello, el Código penal colombiano, en su 

artículo 20, precisa que: 
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Para todos los efectos de la ley penal, son servidores públicos los 

miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del 

Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.  

Para los mismos efectos se consideran servidores públicos los miembros 

de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en 

forma permanente o transitoria, (…).  

La citada fórmula legislativa, es similar al establecido en el artículo 425 

del Código penal peruano. 

En ese mismo sentido, en la legislación panameña el Delito de peculado 

por extensión también ha sido regulado en su artículo 337 del Código penal, 

según el cual se tiene que: 

Las disposiciones de este Capítulo son extensivas: 1. A quien se halle 

encargado, por cualquier concepto, de fondos, rentas o efectos de una 

entidad pública. 2. Al particular legalmente designado como depositario de 

caudales o efectos públicos. 3. Al administrador o depositario de dinero o 

bienes embargados, secuestrados o depositados por autoridad pública, 

aunque pertenezcan a particulares. 4. (…).  

En tal sentido, respecto a la regulación del delito de peculado por 

extensión, Meini (2007) sostiene que, en el Artículo 337 del Código penal 

panameño se prevé una cláusula en virtud de la cual se amplía al campo de 

aplicación de las disposiciones que regulan el delito de peculado en todas sus 

formas. Ya que establece algunos supuestos en los que se incluye a personas 
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que (en principio) no son servidores públicos. Así, se demostraría que la 

determinación del círculo de autores en el delito de peculado responde a 

criterios materiales compatibles con la idea de que servidor público es toda 

aquella persona sobre quien se ha delegado función de administrar al Estado, 

por ende, tendría capacidad para ser vincularlo por sus actos.  

A partir de ello, se tiene que aceptar que la titularidad de los bienes puede 

que no recaiga en el Estado, sino en un particular, y ello no impedirá que el 

sujeto encargado de la administración de dichos bienes no sea un servidor 

público, ni que no pueda cometer el delito de peculado. Por el contrario, de 

conformidad con lo que se viene sosteniendo, también en el supuesto descrito 

se comete peculado cuando el título por el cual el sujeto administra el bien 

perteneciente a un particular ha sido conferido por el Estado. Así sucede, por 

ejemplo, con los bienes embargados (Meini, 2007). 

Asimismo, según Meini (2007) la primera modalidad del peculado por 

extensión consiste en que se apliquen las reglas del peculado, a quien se halle 

encargado, por cualquier concepto, de fondos, rentas o efectos de una entidad 

pública. La segunda modalidad se menciona al particular legalmente 

designado como depositario de caudales o efectos públicos. La tercera 

modalidad se refiere al administrador o depositario de dinero o bienes 

embargados, secuestrados o depositados por autoridad pública, aunque 

pertenezcan a particulares. Como se dijo, en este supuesto se aprecia que el 

concepto de servidor público se extiende –correctamente– a personas que, 

según el derecho administrativo, no ejercen función pública.  
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Sin embargo, si no se pierde de vista que lo trascendente es el título en 

virtud del cual se administra los bienes, y que dicho título es concedido por el 

Estado pues se trata de una autoridad pública quien decreta el embargo, el 

secuestro o el depósito, se tiene que, aun cuando la persona que tenga que 

cuidar el bien no sea la autoridad pública que decretó el embargo, el secuestro 

o el depósito, tiene sí el deber de administrar un bien según los términos del 

encargo recibido por parte del Estado. 

Asimismo, según Meini (2007) la cuarta modalidad del peculado vincula a 

las personas o a los representantes de personas jurídicas que se hallen 

encargados de administrar dinero, bienes o valores que formen parte de una 

donación realizada para el Estado proveniente del extranjero o hecha por el 

Estado para obras de carácter público y de interés social. Y la quinta 

modalidad está referida a los trabajadores de empresas de servicios públicos 

en las que el Estado tenga participación económica, salvo que una ley 

especial establezca otra situación. 

Por tanto, conforme se puede advertir de la legislación panameña, la 

técnica legislativa de la regulación del delito de peculado por extensión tiene 

su justificación en una correcta política criminal del Estado, como delito 

autónomo e independiente de los delitos contra el patrimonio, donde es válido 

que la conducta de apropiación de bienes -de particulares- por parte de un 

depositario judicial sea sancionado -en todas sus formas- dentro de los delitos 

contra la administración pública. Esta técnica legislativa es similar a la 

peruana, donde el supuesto fáctico regulado en el delito de peculado por 
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extensión tiene su fundabilidad en la correcta política criminal del Estado, 

donde tiene asidero y razonabilidad el mayor reproche de las conductas que 

afectan bienes jurídicos. 
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V. DISCUSIÓN 

5.1. Discusión empírica 

De los datos obtenidos, se puede apreciar que el 60% de los encuestados 

manifiesta que sí es frecuente los procesos por el Delito de Apropiación Ilícita 

Agravada, cuando el agente tiene la condición de Depositario Judicial; y sólo el 

40% afirma que no es frecuente los procesos por el Delito de Apropiación 

Ilícita Agravada, cuando el agente tiene la condición de Depositario Judicial. 

De los datos obtenidos, se puede apreciar que el 60% de los encuestados, 

manifiestan que si es frecuente los procesos por el Delito de Peculado Doloso 

por Extensión, cuando el agente tiene la condición de Depositario Judicial; y 

sólo el 40% afirma que no es frecuente los procesos por el Delito de Peculado 

Doloso por Extensión, cuando el agente tiene la condición de Depositario 

Judicial. 

De los datos obtenidos, se puede apreciar que el 70% de los encuestados, 

han manifestado que no existe un conflicto normativo entre lo regulado por el 

delito de Apropiación Ilícita Agravada, cuando el agente tiene la condición de 

Depositario Judicial, y el Delito de Peculado Doloso por extensión, cuando el 

agente tiene la condición de Depositario judicial; y solo el 30% de la muestra 

manifiestan que si existe un conflicto normativo. 

De los datos obtenidos, se puede apreciar que el 60% de los encuestados, 

han manifestado que, al calificar la conducta de apropiación de un 

Depositario Judicial, para subsumir al tipo penal, se ha encontrado con 
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algunos problemas en cuanto a su interpretación y aplicación; y solo el 40% 

respondieron que, al calificar la conducta de apropiación de un Depositario 

Judicial, para subsumir al tipo penal, no se han encontrado con problemas en 

cuanto a su interpretación y aplicación. 

De los datos obtenidos, se puede apreciar que el 55% de los encuestados, 

han manifestado que si existen posiciones dogmáticas que justifican la 

autonomía y naturaleza jurídica de los delitos de Apropiación Ilícita  

Agravada y Peculado por Extensión; el 55% de los encuestados manifestaron 

afirmativamente y el otro 45% refirió lo contrario. 

De los datos obtenidos, se puede apreciar que el 70% de los encuestados, 

han manifestado que no existe un conflicto normativo entre los delitos de 

Apropiación Ilícita Agravada y Peculado Doloso por Extensión, cuando el 

agente tiene la condición de Depositario Judicial; y solo el 30% de la 

muestra manifiesta que a su criterio, si existe un conflicto normativo entre 

los delitos de Apropiación Ilícita Agravada y Peculado Doloso por 

Extensión, cuando el agente tiene la condición de Depositario Judicial.  

De los datos obtenidos, se puede apreciar que el 90% de los encuestados, 

han manifestado categóricamente que se estaría vulnerando el pr incipio de 

legalidad; mientras que por otro lado el 80% de los encuestados, manifiestan 

que frente al supuesto fáctico del Precedente vinculante de la Corte Suprema 

R.N. 3396-2010, no ha sido correcto optar por la aplicación de la norma más 

favorable al procesado por presuntamente existir un conflicto normativo, sin 

haber recurrido en primer término, a los métodos de interpretación de la 
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norma; y solo el 20% de los encuestados, han referido que, ha sido correcto 

optar por la aplicación de la norma más favorable al procesado por 

presuntamente existir un conflicto normativo, sin haber recurrido en primer 

término, a los métodos de interpretación de la norma.  

De los datos obtenidos, se puede apreciar que el 90% de los encuestados, 

han manifestado que son es correcto la aplicación de la ley más favorable al 

procesado en caso de duda o conflicto entre las leyes penales, reconocido en 

el artículo 139º, inciso 11, de la Constitución Política; si es que entre los 

supuestos de hechos de las normas presuntamente en conflictos, no existe 

ningún conflicto normativo; y solo el 10% de los encuestados han referido 

que sí es correcto. 

De los datos obtenidos, ¿Si el precedente vinculante de la Corte Suprema 

R.N. 3396-2010, ha determinado que, entre lo regulado por el delito de 

Apropiación Ilícita Agravada, cuando el agente tiene la condición de 

Depositario Judicial; y, el Delito de Peculado por extensión, cuando el 

agente tiene la condición de Depositario judicial, existe un conflicto 

normativo; y por tanto se debe aplicar el inc. 11 del art. 139º de la 

Constitución? Entonces, ¿lo regulado en el delito de peculado por extensión 

habría quedado derogado?; el 90% de los encuestados han referido que lo 

regulado en el art. 392 del Código Penal, cuando el agente tenga la condición 

de Depositario judicial, habría quedado derogado; y sólo el 10% ha referido 

que no habría quedado derogado. 
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De los datos obtenidos, se puede apreciar que el 90% de los encuestados, 

han manifestado que, no es correcto que, para subsumir un hecho al tipo 

penal, el operador jurídico debe evaluar en primer término si dicha norma 

penal es la más favorable al agente; y sólo el 10% de los encuestados, ha 

referido que sí es correcto, que para subsumir un hecho al tipo penal, el 

operador jurídico debe evaluar en primer término si dicha norma penal es la 

más favorable al agente. 

De los datos obtenidos se puede apreciar que el 100% de los encuestados, 

han manifestado categóricamente que, si es correcto que la subsunción de los 

hechos a los tipos penales obedece al fin teleológico de la norma prevista 

dentro del Código penal; y, por tanto, se debe recurrir a los métodos de 

interpretación de la norma. 

En ese sentido, lo gravitante de la metodología adoptada para establecer el 

precedente vinculante, arguyendo que debe aplicarse la norma más favorable 

al procesado -porque para la Corte Suprema hubo conflicto entre norma 

penales-, no obedece a los fundamentos establecidos por el Supremo 

Interprete de la Constitución, “para la aplicación del principio de 

favorabilidad en la aplicación de la ley penal”; y, por tanto, el citado 

precedente vinculante debe inaplicarse como regla para casos futuros . 

Para mejor conocer a cerca del Principio de favorabilidad en la aplicación 

de la ley penal, debemos recurrir a la STC Nº 1955-2008-PHC/TC-Lima, de 

fecha 18/15/2008, según el cual “El principio de favorabilidad en la aplicación 
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de la ley penal ha sido reconocido de manera expresa en el art. 139.11º de la 

Const. (FJ.3)” (Taboada, 2014, p. 788). 

Este principio de aplicación de la norma más favorable tiene su base en la 

aplicación conjunta del principio de legalidad penal (lex previa) y de la 

retroactividad favorable de la ley penal. Conforme al principio de legalidad 

penal, previsto en el artículo 2.24.d de la Constitución Política. Una de las 

garantías derivadas de este principio es la denominada lex previa, que exige 

que al momento de cometerse la infracción esté vigente la norma que prevé la 

sanción. 

Asimismo, el artículo 103°, segundo párrafo de la Constitución Política 

señala que la ley desde su entrada en vigor se aplica a las consecuencias de las 

relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos 

retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal, cuando favorece al 

reo. 

Por lo que, en principio, es de aplicación la norma vigente al momento de la 

comisión de la infracción penal (principio de legalidad penal) y que aquellas 

normas que entraron en vigor son posterioridad a la comisión de la infracción 

serán aplicables -mediante aplicación retroactiva- sólo si resultan más 

favorable para el procesado que las vigentes al momento de la comisión de la 

infracción (retroactividad benigna). Ante una sucesión de normas en el tiempo, 

será de aplicación la más favorable al procesado, lo que ha sido reconocido en 

el artículo 139.11° de la Constitución Política. 
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Por tanto, la determinación de lo que resulta más favorable para la persona, 

cuya aplicación exige el denominado principio de favorabilidad, ha sido objeto 

de debate por la doctrina penal. Al respecto se ha postulado la aplicación de 

dos teorías para la fijación del régimen más beneficioso: el principio de unidad 

de aplicación de la ley y el principio de combinación de Leyes. 

De acuerdo con el principio de “Combinación de leyes”, el órgano 

jurisdiccional se encuentra facultado de escoger entre las distintas leyes penales 

sucesivas en el tiempo, los preceptos que resulten más favorable pata el reo, de 

cuya combinación se deriva una tercera ley o lex tertia. El principio de “unidad 

de aplicación de la ley” plantea más bien que, ante las diversas leyes penales, 

se analizará el régimen que consagra cada una de ellas de manera particular, 

aplicando aquellas que, independientemente de las demás, resulten más 

favorable. 

En consecuencia, el principio de aplicación de favorabilidad en la aplicación 

de la ley penal tiene como parámetro de actuación el “Principio de Legalidad”. 

5.2. Discusión teórica 

En la presente investigación se ha realizado un estudio sobre la existencia, o 

no, de un conflicto normativo entre el delito de Apropiación Ilícita Agravada y 

el delito de Peculado por Extensión, a propósito de sus fines normativos y el 

precedente vinculante de la Corte Suprema R.N. 3396-2010. Es a partir de esta 

premisa general, que también se ha buscado explicar la relación existente entre 

los delitos de Apropiación Ilícita Agravada con el Delito de Peculado por 
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Extensión. Asimismo, cómo se relacionan estos dos delitos con el Precedente 

vinculante de la Corte Suprema R.N. 3396-2010. 

Asimismo, se ha buscado describir y argumentar las posiciones dogmáticas 

que justifican la autonomía y naturaleza jurídica de los delitos de Apropiación 

Ilícita Agravada y Peculado por Extensión. Y finalmente, se ha determinado 

cuál sería la consecuencia del precedente vinculante de la Corte Suprema 

R.RM. 3396-2010, si el mismo no se sustenta en la naturaleza jurídica ni en los 

fines normativos de los delitos de Apropiación Ilícita Agravada y Peculado por 

Extensión. 

Para tal propósito, hemos tenido que recurrir al estudio minucioso, de un 

principio que en el Derecho Penal es el rector. El principio de legalidad penal. 

A partir de este principio hemos abordado un análisis a fin de determinar si en 

efecto, entre los delitos de apropiación ilícita agravada y el delito de peculado 

por extensión, existe un conflicto normativo; es decir, si estos delitos en su 

regulación normativa pretenden tutelar el mismo bien jurídico y el mismo 

presupuesto fáctico. Y siendo que en el supuesto –como lo ha entendido la 

Corte Suprema-, que ambos tipos penales regularan el mismo bien jurídico, 

estaríamos innegablemente ante un conflicto normativo; y consecuentemente, 

dentro de un proceso penal, se tendría que recurrir a la norma más benigna para 

el procesado. 

En tal sentido, cabe precisar por un lado que el Derecho penal a través de 

los Delitos Contra la Administración Pública, tiene sustento en: La respuesta 

del Estado frente a la diversidad de comportamientos lesivos por los agentes 
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públicos (funcionarios y servidores) contra los valores e intereses agrupados en 

el bien jurídico “administración pública” ha estado caracterizada por una 

especial política de control penal que se ha mantenido relativamente constante 

desde la dación del primer código punitivo nacional (1863) hasta el presente: 

escasa criminalización y baja penalidad con tendencia a un leve 

endurecimiento represivo en los quantums de penas para determinados delitos. 

Este endurecimiento se ha registrado sobre todo en los delitos de cohecho 

con la dación de la Ley Nº 28355 del 06 de octubre de 2004 que ha 

incrementado los extremos mínimos y máximos de la pena privativa de libertad 

y en otros casos ha agregado circunstancias de mayor injusto a los tipos 

penales. 

Así, se justificaría una penalización más severa definida por el contenido del 

desvalor del resultado, pues esto permitirá ejercer con mayor rigor los efectos 

preventivo-generales de la pena, ello es coherente con la especial protección 

que merece el patrimonio público, el que administra el funcionario de acuerdo 

con el principio constitucional de eficacia. Por este camino fue el proyecto de 

ley formulado por la Corte Suprema de Justicia de la República de fecha 17 de 

junio de 2010 y que sirvió de base para modificar el artículo 387 del Código 

Penal e introducir la agravante señalada párrafos arriba. 

Sin embargo, esta valoración no debe confundirse o sobreponerse con el 

destino de los caudales o efectos previsto en el tercer párrafo del artículo 387º 

del Código Penal, “Si los caudales o efectos, independientemente de su valor, 

estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social, la 
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pena privativa de libertad será no menor de ocho ni mayor de doce años”. Pues 

aquí la punición de la conducta no está condicionada al valor del objeto 

material del delito sino al mayor desvalor que viene sustentado por la 

defraudación de las legítimas expectativas de aquella población que requiere de 

prestaciones asistenciales o de programas de apoyo social, más aún ante la 

ocurrencia de calamidades públicas, conforme lo ha entendido el legislador 

peruano. 

Por otro lado, el Derecho penal a través de los delitos Contra el Patrimonio, 

tiene sustento en que, en cuanto al bien jurídico objeto de la tutela penal por los 

delitos que comprende el título V, en la doctrina y legislación comparada se 

dan dos posiciones, la primera impuesta por el Código penal Francés de 1810, 

que señalaba que el bien jurídico era la propiedad y la segunda impuesta por el 

Código penal Italiano de 1889, que señalaba que el bien jurídico era el 

patrimonio. En tal sentido, en el Perú el Código penal, de 1863, consideró que 

el bien jurídico objeto de la tutela penal era la propiedad, siendo a partir del 

Código penal de 1924, en que se consideró y se mantiene a la fecha que el bien 

jurídico objeto de la tutela es el patrimonio. 

En ese sentido, se incluyen en el patrimonio de una persona tan solo los 

bienes que son valorados económicamente pero siempre que estén en su poder 

en base a una relación jurídica tutelada por el derecho. Esta es la teoría 

actualmente dominante. Resaltando que estos bienes tienen que pertenecer a un 

particular, no así al Estado, como sociedad jurídicamente organizado. 
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Siendo ello así, se ha logrado determinar que entre el bien jurídico tutelado 

por la norma del tipo penal de apropiación ilícita agravada y el de peculado por 

extensión, existe una diferencia sustancial, que indiscutiblemente hace que, 

entre estos dos delitos, no pueda existir un conflicto normativo, como 

erróneamente se ha creído –y se ha fundamentado en el precedente vinculado 

antes indicado-. Pues es cierto, que de una lectura de las disposiciones penales 

“aparentemente en conflicto”, se desprende que “ambos regulan la conducta de 

apropiación de un bien de carácter patrimonial de propiedad de un particular, 

por parte de un depositario judicial”. 

Efectivamente, nadie discute que ambos tipos penales regulen la conducta 

de apropiación de un depositario judicial (en su condición de depositario). Sin 

embargo, de una lectura normativa de los tipos penales, se tiene que la 

diferencia sustancias entre ambos tipos penales supuestamente en conflicto, 

radica en que a diferencia del delito de Apropiación Ilícita Agravada. En el 

delito de Peculado por Extensión, se exige que el bien de carácter patrimonial 

sobre el cual va a recaer la conducta de apropiación por parte del depositario 

judicial “bienes que tienen que estar destinados a fines asistenciales o a 

programas de apoyo social”. Únicamente bajo este supuesto, similar a los 

fines que tienen los bienes de la administración pública, estaremos frente al 

presupuesto fáctico del delito de Peculado por extensión. 

Entonces, antes de realizar la subsunción de los tipos penales. En primer 

término, se deben evaluar la naturaleza jurídica de los tipos penales; es decir, 
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su ubicación dentro del catálogo de delitos del Código penal, pues su ubicación 

justamente obedece a la naturaleza de la regulación de las conductas.  

Si bien el delito de Apropiación Ilícita agravada está regulado dentro de los 

delitos Contra el Patrimonio. Este tipo penal, únicamente regula conductas de 

particulares sobre bienes que tiene un destino únicamente para particulares. En 

segundo término, al ubicarse el delito de peculado por extensión dentro de los 

tipos penales Contra la Administración Pública, esto tiene su fundamento en 

que estos delitos tutelan los intereses públicos; es decir, en estos delitos el bien 

jurídico es de interés colectivo. Y es en este supuesto que el delito de peculado 

por extensión tiene su sustento, debido a que, si bien en principio se tratan de 

bienes de particulares, resaltan su interés colectivo, porque los mismos tienen 

por finalidad servir a la colectividad. De allí que ha sido considerado su 

gravosidad. 

Ahora, al haberse establecido, mediante el precedente vinculante de la Corte 

Suprema R.N. 3396-2010 que, entre los Delitos de Apropiación Ilícita 

Agravada y Peculado por extensión, existe un conflicto normativo. Estamos 

ante una vulneración del principio de legalidad penal. Pues, pese a que como se 

ha indicado antes, entre ambos tipos penales no existe ningún conflicto 

normativo, se estaría desconociendo la naturaleza y finalidad de las normas 

penales. Pues, frente a la comisión de cualquier hecho de connotación jurídico-

penal, el operador jurídico antes de buscar aplicar la norma más favorable para 

el procesado tiene que realizar un juicio de tipicidad, en concordancia con el 

Principio de Legalidad penal. 
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Por consiguiente, en primer lugar, buscar aplicar la norma más beneficiosa 

para el agente, podría ocasionarnos recurrir a normas penales incorrectas en 

caso de conflicto aparente de normas penales. En segundo lugar, estaríamos 

vulnerando el principio de legalidad, en cuyo mérito antes de determinar si 

realmente, en un caso concreto estamos frente a conflicto normativo, se debe 

realizar un juicio de tipicidad penal.  

En cuyo juicio se tomará en cuenta muchos factores, como son: el bien 

jurídico tutelado, la condición del agente, la modalidad de su comisión; y por 

sobre todo la naturaleza jurídica de cada uno de los delitos; pues si bien, en los 

delitos Contra el Patrimonio, se tutelan bienes patrimoniales –estos son 

únicamente de particulares. Por otro lado, en los delitos Contra la 

Administración Pública, se tutelan también bienes, pero del Estado, justamente 

de allí que los tipos penales tienen un mayor reproche para el agente. 

Recurrir a la aplicación del precedente vinculante de la Corte Suprema R.N. 

3396-2010, en el caso de un conflicto aparente de normas penales –entre los 

delitos de apropiación y peculado-, sería desconocer uno de los pilares 

fundamentales del Derecho penal que, es el principio de legalidad que además 

nuestra Constitución Política del Estado garantiza. Y justamente es en este 

principio que el Estado encuentra su límite al ius puniendi; pues este principio 

está justamente para que las normas penales sean aplicadas conforme a su 

naturaleza jurídica (de carácter normativo, y no así, meramente dispositiva). 

Entonces, ante un caso concreto, donde se advierta un presunto conflicto 

normativo entre los delitos citados, corresponderá –en observancia de la 
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Constitución y las leyes- realizar un correcto juicio de tipicidad y subsunción 

penal. 

Pues, observar la naturaleza jurídica de cada tipo penal es labor esencial que 

constituye además un parámetro para la actuación de los diversos entes de 

impartición de justicia, y más propiamente en los órganos jurisdiccionales y 

fiscales. 

En ese sentido, el contenido normativo del precedente vinculante de la Corte 

Suprema R.N. 3396-2010, no se relaciona ni mínimamente con los contenidos 

normativos de los tipos penales de apropiación ilícita agravada y peculado por 

extensión. Pues de una interpretación de la norma, podemos indicar que, entre 

ambos tipos penales, la diferencia radica en que los bienes tienen que estar 

destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social. Y únicamente 

bajo este supuesto, similar a los fines que tienen los bienes de la administración 

pública, podrán ser subsumidos las conductas de apropiación por parte de un 

Depositario Judicial, en el tipo penal de Peculado por extensión; de allí además 

que la naturaleza del tipo penal “su extensividad”; porque su tipo base lo 

encontramos en el artículo 387 del Código Penal. 

Por ello, al aplicar el precedente vinculante citado, traería como 

consecuencia la vulneración al principio de legalidad penal de cada tipo penal. 

Y consecuentemente la vulneración de los derechos fundamentales. 

La tipicidad de los hechos acontecidos en la realidad, al tipo penal correcto, 

es una exigencia procesal vinculada al principio de legalidad penal, la acción 



124 

 

de tipicidad del operador jurídico debe consistir en la correcta adecuación de la 

conducta, que se atribuye al agente, a la descripción legal previamente 

establecido en la ley penal 

5.3. Validación de hipótesis 

Entonces, nuestra hipótesis, “En el Precedente Vinculante de la Corte 

Suprema R.N. 3396-2010, no existe conflicto normativo entre los delitos de 

Apropiación Ilícita Agravada y Peculado por Extensión, debido a que la 

naturaleza jurídica y los fines normativos de cada uno de los delitos son 

diferentes. Y, por tanto, debe inaplicarse dicho precedente vinculante en la 

impartición de justicia”, ha quedado validado de manera positiva, bajo los 

siguientes argumentos: 

Doctrinariamente, Salinas (2008) ha referido que, es necesario hacer un 

deslinde respecto de lo previsto en el artículo 392 del Código Penal que regula 

la figura penal denominada peculado y malversación extensiva. En este 

numeral se indica que “están sujetos a lo prescrito en los artículos 387 a 389 , 

(entre otros) los administradores o depositarios de dinero o bienes embargados 

o depositados por orden de autoridad competente, aunque pertenezcan a 

particulares. En ese sentido, de la lectura de dicho numeral, pareciera que el 

legislador habría previsto que el depositario judicial también puede ser autor de 

los delitos de peculado y malversación extensiva, presentándose de ese modo 

un aparente conflicto de normas, entre lo previsto en el artículo 190 y 392 del 

Código penal. 
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Sin embargo, teniendo en cuenta el principio de especialidad de aplicación 

de las normas de carácter penal por el cual, ante un aparente conflicto de 

normas penales aplicables a un caso concreto, se aplicará la norma que prevé 

en forma más específica y precisa el supuesto de hecho dejándose de lado las 

demás (lex especialis derogat lex generalis), consideramos que los depositarios 

judiciales solo son pasibles de cometer el delito de apropiación ilícita. (Salinas, 

2008) 

El citado autor, sostiene que, entre lo regulado por el delito de apropiación 

ilícita agravada y peculado por extensión, cuando el agente es un depositario 

judicial, existiría únicamente un concurso aparente de normas penales. Sin 

embargo, siendo ello así, el citado autor propone que un determinado caso debe 

ser resuelto “aplicando la norma que prevé en forma más específica y precisa 

el supuesto de hecho, dejándose de lado las demás”. Por tanto, para la 

aplicación de normas penales se debe observar los principios de le legalidad, 

especialidad y consunción, lo que nos permitirá resolver los conflictos 

aparentes entre leyes penales. Por tanto, en el caso concreto nos permite 

concluir que entre ambos tipos penales no existe ningún conflicto de normas, 

por lo que no debe optarse -para su aplicación a un caso concreto- la norma 

más favorable para el procesado.  

Asimismo, la hipótesis formulada ha quedado validada debido a que 

también se sustenta en la legislación comparada. Así, también en la legislación 

colombiana se regula el delito de peculado doloso por extensión, como una 

forma de política criminal del Estado. 
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Así, en el Código penal Colombiano, encontramos que en el artículo 163, 

está regulado el supuesto de hecho mediante el cual, es posible la imputación 

por la comisión del delito de peculado por extensión a particulares, siempre 

que la administración, custodia o tenencia, se le hayan confiado por razón o 

con ocasión de sus funciones y que pertenezcan o se hayan destinado para los 

centros de recreación, casinos o tiendas de agentes o soldados, economatos de 

la Fuerza Pública, o de bienes de asociaciones o fundaciones sin ánimo de 

lucro del ramo de Defensa Nacional. 

Siendo ello así, se tiene que, en el delito de peculado por extensión regulado 

en la legislación colombiana, también se sanciona la conducta de apropiación 

de bienes de particulares, siendo un presupuesto de dicha punibilidad que los 

bienes materia de apropiación hayan entrado a su posesión a raíz de habérsele 

confiado por razón de su cargo u ocasión de sus funciones. Para tal propósito, 

el Código penal colombiano, en su artículo 20 precisa que “Para todos los 

efectos de la ley penal, entre otros, son servidores públicos los particulares que 

ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria”. Por lo que, 

similar a la fórmula legislativa peruana previsto en el artículo 425, también 

reconoce a particulares que ejerzan funciones públicas, a quienes se les podrá 

atribuir -válidamente- la comisión del delito de peculado por extensión, a pesar 

de que el agente no sea público y que el bien sobre el cual ha recaído la 

conducta sea de particulares. 
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Por otro lado, en la misma línea de la legislación peruana y la colombiana, 

en la legislación panameña también se regula el Delito de peculado doloso por 

extensión, donde en su artículo 337 del Código penal, describe que: 

Las disposiciones de este Capítulo son extensivas: 1. A quien se halle 

encargado, por cualquier concepto, de fondos, rentas o efectos de una 

entidad pública. 2. Al particular legalmente designado como depositario de 

caudales o efectos públicos. 3. Al administrador o depositario de dinero o 

bienes embargados, secuestrados o depositados por autoridad, aunque 

pertenezcan a particulares. (…). (Meini, 2007)  

Bajo ese marco legal, Meini (2007) ha sostenido que: 

En el Artículo 337 (…) se prevé una cláusula en virtud de la cual se amplía 

al campo de aplicación de las disposiciones que regulan el delito de 

peculado en todas sus formas. Ya se dijo que algunos de estos supuestos en 

los que se incluye a personas que, en principio, no son servidores públicos, 

(…), responde a criterios materiales, compatible con la idea de que servidor 

público es toda aquella persona en quien se ha delegado la función de 

administrar al Estado y por ende tiene capacidad para vincularlo con sus 

actos. A partir de ahí se tiene que aceptar que la titularidad de los bienes 

puede que no recaiga en el Estado, sino en un particular, y ello no impedirá 

que el sujeto encargado de la administración de dichos bienes no sea un 

servidor público, ni que no pueda cometer el delito de peculado. (…). (pp. 

52 y ss.) 
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Tal situación también está prevista en la legislación peruana, en la medida 

que también se busca sancionar conducta de particulares -depositarios 

judiciales- que se apropien de bienes de particulares, pero que estos bienes 

aunque pertenezcan a particulares, tengan fines asistenciales o a programas de 

apoyo social. Únicamente bajo ese marco se puede concluir que estaríamos 

frente a la comisión de un delito de peculado por extensión, y no frente al 

delito de apropiación ilícita agravada. 

Siendo ello así, concluimos que entre ambos tipos penales no existe ningún 

conflicto normativo, sino únicamente un conflicto aparente por la similitud de 

sus componentes o elementos normativos, tales como que en ambos tipos 

penales se exigen que el agente tenga la condición de depositario judicial, y 

que el bien objeto de apropiación pertenezca a particulares. Siendo el dato 

diferenciador entre ambos tipos penales, la finalidad que el bien debe tener; es 

decir, su calidad de fines asistenciales o a programas de apoyo social en el 

caso del delito de peculado por extensión. 

En ese sentido, conforme se puede advertir, la técnica legislativa de la 

regulación del delito de peculado por extensión tiene su justificación en una 

correcta política criminal del Estado, al considerarlo como delito autónomo e 

independiente de los delitos contra el patrimonio, donde es válido que la 

conducta de apropiación de bienes -de particulares- por parte de un 

depositario judicial sea sancionado -en todas sus formas- dentro de los delitos 

contra la administración pública, por haberse transgredido los fines 

asistenciales o a programas de apoyo social del bien objeto de apropiación. 
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Siendo ello así, nuestra hipótesis encuentra asidero y sustento, tanto en la 

doctrina nacional, como en la legislación comparada. Por lo que, nos permite 

concluir que en el Precedente Vinculante de la Corte Suprema R.N. 3396-

2010, no existe ningún conflicto normativo entre los delitos de Apropiación 

Ilícita Agravada y Peculado por Extensión, debido a que la naturaleza jurídica 

y los fines normativos de cada uno de los delitos son diferentes, debiendo 

inaplicarse el precedente vinculante establecido en el citado recurso de 

nulidad; de lo contrario se estaría transgrediendo la Constitución y las leyes 

penales. 

Por lo que, bajo los fundamentos antes esgrimidos, no sería correcto, ni 

ajustado al principio de legalidad ni a una correcta interpretación de las 

normas, asumir la postura de un conflicto normativo entre ambos tipos 

penales; pues la regla establecida en el R.N. 3396-2010, debe inaplicarse 

porque no obedece a ningún fin normativo de los tipos penales en concurso 

aparente. En consecuencia, estos constituyen un argumento válido para que 

los operadores jurídicos puedan apartarse del citado precedente vinculante.  
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VI. CONCLUSIONES 

• No existe ningún conflicto normativo entre el delito de Apropiación Ilícita 

Agravada y el delito de Peculado por Extensión, a propósito de sus fines 

normativos, en los fundamentos del precedente vinculante de la Corte Suprema 

R.N. 3396-2010. Por tanto, en el citado precedente vinculante no existe un 

conflicto normativo. 

• El Estado, a través de la norma del delito de Apropiación Ilícita Agravada, ha 

buscado tutelar el Patrimonio de los particulares; y, a través de la norma del 

delito de Peculado por Extensión, ha buscado tutelar el Patrimonio de los 

Particulares (como beneficencias o similares) que tengan fines de utilidad 

social, fines asistenciales o a programas de apoyo social, de aquí su gravosidad 

en su tipificación. Por tanto, ambos tipos penales tutelan distintos bienes 

jurídicos. 

• Los delitos de Apropiación Ilícita Agravada y Peculado por Extensión, en el 

Precedente Vinculante de la Corte Suprema R.N. 3396-2010; no se relacionan 

en sí, pues erróneamente en los fundamentos fácticos del Precedente vinculante 

se han argumentado que ambos tipos penales regulan el mismo supuesto de 

hecho, cuando en realidad únicamente, entre ambos tipos penales, existe un 

conflicto aparente de normas. Siendo que, en lo normativo, ambos son tipos 

penales autónomos e independiente uno del otro. 

• En la doctrina, existen suficientes posiciones dogmáticas que justifican la 

autonomía y naturaleza jurídica de los delitos de Apropiación Ilícita Agravada 

y Peculado por Extensión, de cuyos fundamentos -entre el uno y otro- nos lleva 

a sostener categóricamente. Que los legisladores, han buscado tutelar distintos 



131 

 

bienes jurídicos, conforme se tiene de una interpretación normativa de ambos 

tipos penales. 

• Si se sigue persistiendo erróneamente, y con desconocimiento de las bases 

dogmáticas del Derecho Penal y los fundamentos de los Delitos Contra la 

Administración Pública y los Delitos Contra el Patrimonio, seguiremos 

vulnerando el Principio de legalidad penal, que debe regir todo acto de 

tipificación o adecuación de la conducta al tipo penal. Pues la adecuación de la 

conducta no se realiza en función a la disposición, sino en función a la norma. 

En consecuencia, el Precedente vinculante de la Corte Suprema R.N. 3396-

2010, transgrede el principio de legalidad penal, el cual ha sido consagrado en 

el literal “d” del inciso 24) del artículo 2.º de la Constitución Política del Perú, 

según el cual “Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al 

tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera 

expresa e inequívoca, como infracción punible. 
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VII. RECOMENDACIONES 

• Si bien no existe ningún conflicto normativo entre el delito de Apropiación 

Ilícita Agravada y el delito de Peculado por Extensión, a propósito de sus fines 

normativos, en los fundamentos del precedente vinculante de la Corte Suprema 

R.N. 3396-2010. Los operadores deben inaplicar el citado precedente, 

sustentándolo debidamente en las bases dogmáticas del Derecho Penal y los 

Fundamento de la Constitución Política. 

• Siendo que el Estado, a través de la norma del delito de Apropiación Ilícita 

Agravada, ha buscado tutelar el Patrimonio de los particulares; y a través de la 

norma del delito de Peculado por Extensión, ha buscado tutelar el Patrimonio 

de los Particulares (como beneficencias o similares) que tengan fines de 

utilidad social, fines asistenciales o a programas de apoyo social, de aquí su 

gravosidad en su tipificación. Es cierto también de que una lectura de la 

“disposición” se desprende un conflicto aparente de normas; por lo que, en 

atención al Principio de Taxatividad, debe realizarse algunas precisiones a 

ambos tipos penales. 

• Ante un conflicto aparente entre los delitos de Apropiación Ilícita Agravada y 

Peculado por Extensión, es función esencial, que los operadores jurídicos, tanto 

jueces como fiscales, realicen una tipificación correcta de las conductas 

consideradas punibles. En atención al principio de legalidad penal, para el cual, 

los entes de impartición de justicia -Poder Judicial y Ministerio Público- deben 

brindar cursos de capacitación a sus operadores, a fin de impartir justicia en 

forma oportuna y óptima. 
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• Al momento de fundamentar, los operadores jurídicos, deben recurrir a la 

doctrina, así como la jurisprudencia. Con el propósito de determinar y conocer 

las posiciones dogmáticas que justifican la autonomía y naturaleza jurídica de 

los delitos. Y, en consecuencia, recién se habrá comprendido los motivos por 

los que el legislador ha buscado tutelar distintos bienes jurídicos. 

• Antes de acudir al precedente vinculante, los operadores jurídicos, deben 

recurrir a la Constitución Política del Estado, en el cual se regula el principio 

de legalidad penal, el cual ha sido consagrado en el literal “d” del inciso 24) del 

artículo 2.º de la Constitución Política del Perú, según el cual “Nadie será 

procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté 

previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como 

infracción punible. En tal sentido, en cada caso concreto, corresponde realizar 

una correcta tipificación, pero para ello los operadores jurídicos deben ser 

capacitados. 
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ANEXOS 

ANEXO 01. Recurso de Nulidad 3396-2010 

Corte Suprema de Justicia de la República 

Sala Penal Permanente R.N. Nº 3396-2010 / AREQUIPA 

Lima, veintiuno de febrero de dos mil doce. - 

VISTOS; el recurso de nulidad interpuesto por la defensa técnica de Héctor 

Piedra Muñoz contra la sentencia de fojas mil quinientos cincuenta y tres, de 

fecha veinticuatro de agosto de dos mil diez, que lo condenó como autor por 

el delito contra la Administración Pública - peculado por extensión en agravio 

del Estado - Primer Juzgado de Paz Letrado de Arequipa, a tres años de pena 

privativa de libertad suspendida en su ejecución por el mismo plazo bajo 

determinadas reglas de conducta; interviene como ponente el señor Juez 

Supremo Neyra Flores, con lo expuesto por el señor Fiscal Supremo en lo 

Penal; y , 

CONSIDERANDO 

Primero: Que la defensa técnica del encausado Héctor 

Piedra Muñoz, fundamenta su recurso de nulidad a fojas mil setenta y siete, 

alegando lo siguiente: I) que no es cierto que haya celebrado una transacción 

judicial con el representante de la empresa "Alemán", mediante el cual asume 

la deuda de la empresa "Expreso Sud Americano"; además, no se hizo 

nombrar depositario judicial del vehículo embargado; esto a razón de que no 

es trabajador de la empresa deudora; II) es falso que se le haya entregado el 

vehículo embargado en la puerta del Juzgado y que fuera instruido en sus 

obligaciones como depositario judicial, porque no existe documento que 

acredite dicha aseveración; que es falso que haya sido requerido para entregar 

el ómnibus, porque en autos no obra ninguna certificación que acredite haber 

sido notificado en forma personal en su domicilio real; III) concluye que los 
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fundamentos del señor fiscal y Procurador Público están dirigidos al delito 

comprendido en el artículo trescientos noventa y uno del Código Penal, es 

decir rehusarse a la entrega de un bien; sin embargo se le ha condenado por el 

delito de peculado por extensión, conducta que no se configura en el presente 

caso; por lo que, solicita se declare la nulidad de la sentencia, por no 

encontrarse arreglada a ley. 

Segundo: Que, de la descripción fáctica de la acusación fiscal a fojas 

doscientos diecisiete, se sostiene que el representante de la empresa grifo 

"Alemán" interpuso demanda de obligación de dar suma de dinero contra la 

empresa "Expreso Sud Americano" por la suma de cinco mil quinientos 

nuevos soles, proceso que se tramitó ante el Primer Juzgado de Paz Letrado 

de Arequipa, procediendo dicho Juzgado a pedido de parte, a disponer el 

embargo sobre el ómnibus de placa de rodaje Ul- ocho mil cuarenta y siete de 

propiedad de la empresa demandada, el mismo que fue internado en el 

depósito oficial de vehículos el día veinticinco de julio de mil novecientos 

noventa y ocho. En estas Circunstancias, se hizo presente el encausado Piedra 

Muñoz, quien afirmó ser apoderado de la empresa "Expreso Sud Americano" 

y logró convencer al representante de la empresa grifo "Alemán" para que 

celebraran una transacción judicial mediante la cual reconoció la deuda y el 

compromiso de cancelarla, fraccionando un calendario de pago y variando la 

medida cautelar, haciéndose nombrar depositario judicial del vehículo 

embargado, por ante el Primer Juzgado de Paz Letrado mediante acta de 

entrega de fecha veinticuatro de julio de mil novecientos noventa y ocho, 

donde fue instruido debidamente sobre sus obligaciones en su condición de 

Órgano de Auxilio Judicial. Posteriormente, éste se mostró renuente a 

entregar el vehículo, pues aún cuando fue notificado y requerido con las 

formalidades de ley en el mes de setiembre de dos mil uno, bajo 

apercibimiento de ser denunciado penalmente, sostuvo haberlo entregado a la 

empresa “Expreso Sud Americano” y agregó que la transacción en la que 

había intervenido carecía de validez, pues jamás fue apoderado de la referida 

empresa, habiendo actuado en connivencia con los gerentes de ésta. 
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Tercero: Que antes de entrar a analizar las pruebas actuadas en el presente 

caso, es necesario indicar si el comportamiento del imputado se encuadra en 

el delito contra la Administración Pública - peculado por extensión o en el 

delito contra el Patrimonio - apropiación ilícita en su forma agravada, ya que, 

ambos tipos penales, regulan la conducta del encausado en su condición de 

depositario; siendo necesario por tanto realizar algunas precisiones: 

I) el delito contra la Administración-Pública - peculado por extensión, se 

encuentra regulado en el artículo trescientos noventa y dos del Código Penal, 

que establece: "están sujetos a lo prescrito en los artículos trescientos ochenta 

y siete a trescientos noventa y nueve, los que administran o custodian dinero 

pertenecientes a las entidades de beneficencia o similares, los ejecutores 

coactivos, administradores o depositarios de dinero o bienes embargados o 

depositados por autoridad competente aunque pertenezcan a particular, así 

como todas las personas o representantes legales de personas jurídicas que 

administren o custodien dinero o bienes destinados a fines asistenciales o 

programas de apoyo social", siendo así, esta figura penal comprende por tanto 

qué particulares (corno en el presente caso), se vinculan en forma 

circunstancial y temporal con la Administración Pública; es de indicar, 

además que el precedente vinculante establecido en el considerando quinto de 

la Ejecutoria Suprema número dos mil doscientos doce – cero cuatro de fecha 

trece de enero de dos mil cinco, dejó sentado que en el denominado delito de 

peculado por extensión o peculado impropio, sus verbos rectores alternativos 

de comportamiento típico son apropiarse y utilizar, por cuanto existe 

apropiación cuando el sujeto activo realiza actos de disposición personal a los 

caudales o efectos de propiedad del Estado y que el agente posee en razón de 

su cargo para su correcta y diligente administración o custodia; y utilizar es 

servirse del bien (entiéndase caudal o efecto) como ejercicio de una ilícita 

"propiedad" sobre el mismo y que excluye de ella al Estado; al sujeto activo, 

además de exigirte que cuente con la condición de funcionario o servidor 

público, se exige que cuente también con una relación funcional ineludible 

con los efectos y caudales del Estado objeto del delito. 
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II) por otro lado, el delito de apropiación ilícita en su forma agravada, 

regulado, en el inciso dos del artículo ciento noventa del Código Penal, se 

refiere a que: "Sí el agente obra en calidad de curador, tutor, albacea síndico, 

depositario judicial o en el ejercicio de una profesión o industria para la cual 

tenga título o autorización oficial...", es de indicar que en este caso el 

"depositario judicial" se trata 'de una persona, que inscrita en el listado 

respectivo, se constituye en guardador de bienes muebles, que son incautados 

y/o embargados en el marco de un proceso judicial, son por tanto nombrados 

por el Juez de la causa. Que el "depositario judicial” ha de cumplir su 

actuación, en el ámbito de las medidas cautelares que se tramitan, dentro o 

fuera de un proceso de forma específica, siendo en esta clase de delito el 

verbo rector la apropiación de forma definitiva del bien o cuando hace uso 

determinado de aquel; estado consumativo que ha de condecirse con ciertos 

actos de disposición que afecte el bien, que haya advertir ya la intención de 

ejercer un nuevo dominio sobre la cosa. 

Cuarto: Que estando a lo expuesto, es de indicar que se debe tener en cuenta 

para esta clase de casos, donde se genera cierto nivel de dificultad para la 

interpretación jurídico - penal de las normas en cuestión, ya que, la mención 

"depositario" -condición imputada al encausado- se encuentra tanto prevista 

en el segundo párrafo del artículo ciento noventa del Código Penal, referido al 

delito de apropiación ilícita, como en el artículo trescientos noventa y dos del 

Código acotado respecto al delito de peculado por extensión, que también 

hace referencia a la apropiación en condición de depositario. Por ende, al 

apreciarse en este caso un conflicto de aplicación de leyes penales, que pone 

en discusión la situación jurídica del recurrente -en cuanto a la condena y 

pena a imponerse-, se considera que debe de aplicarse la norma más favorable 

a éste, conforme lo prevé el. inciso once del artículo ciento treinta y nueve de 

la Constitución Política del Perú, que concuerda con el artículo seis del 

Código Penal, que establece: "la aplicación de la ley más favorable al 

procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes penales -como es el 

presente caso-"; por tanto, este Supremo Tribunal considera que si bien la 

imputación táctica efectuada por el señor Fiscal contra el encausado Héctor 
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Piedra Muñoz, se enmarca en estos dos dispositivos legales antes 

mencionados; sin embargo, es de considerarse que al existir una dualidad de 

preceptos legales aplicables al caso concreto, corresponde aplicar la más 

favorable, que viene a ser el tipo penal contra el Patrimonio en su modalidad 

de apropiación ilícita en forma agravada -regulada en el segundo párrafo del 

artículo ciento noventa del Código Penal-: porque resulta beneficioso en 

cuanto a las penas previstas. 

Quinto: Que, en cuanto a la desvinculación realizada por este Colegiado 

Supremo, es de indicar que ésta se encuentra regulada en el artículo 

doscientos ochenta y cinco - A del Código de Procedimientos Penales -

sentencia y acusación, modificatoria de lo acusación fiscal- y lo establecido 

en el Acuerdo Plenario número cuatro - dos mil siete/CJ-ciento dieciséis, en 

et tercer párrafo del punto número nueve y once, en la que sostiene; "Como se 

sabe, el objeto del proceso penal -o, con más precisión, el hecho punible- es 

fijado o delimitado por la Fiscalía, a partir del cual se consolida y desarrolla 

los principios acusatorios -eje de esa institución procesal y que, en puridad, 

conforma al Juez- y de contradicción - referido a la actuación de las partes-. 

Ello no quiere decir, desde luego que las demás partes no incidan en la 

determinación o ámbito de la sentencia del Tribunal -o que ésta solo debe 

pronunciarse acerca de los aspectos fijados por la acusación-. El principio de 

exhaustividad a su vez impone la obligación al Juez de pronunciarse sobre los 

alcances más relevantes de los hechos, de las pruebas y de las pretensiones de 

las partes procesales o de la resistencia hecha valer por el acusado - que es lo 

que se denomina propiamente, el objeto del debate-. Entonces, el hecho 

punible se delimita en el juicio oral por el Fiscal o acusador, mientras que el 

acusado y las demás, partes -civiles en este caso-; si bien no pueden alterar el 

objeto del proceso, sí pueden ampliar el objeto del debate. En segundo lugar, 

también se ha de tomar en cuenta las peticiones de las portes debidamente 

formuladas, de modo tal que el tribunal ha de concretar su cognición a los 

términos del debate"; y, "La tipificación del hecho punible -el título de 

imputación- también puede ser alterada de oficio en alguna medida, ya sea 

porque exista un error en la subsunción normativa según la propuesta de la 
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Fiscalía o porque concurra al hecho una circunstancia modificativa específica 

no comprendida en la acusación, casos en los que resulta imprescindible 

cambiar el título de condena"; y, "En ambos casos el referido artículo 

doscientos ochenta y cinco-A del Código de Procedimientos Penales exige 

que el Tribunal lo indique a las partes, específicamente al acusado -que es lo 

que se denomina (plantear la tesis de desvinculación)...". 

Sexto: Aunado a ello, es de señalar que la defensa técnica del encausado, 

presentó en el decurso del proceso, esta circunstancia de desvinculación, 

conforme se observa de su escrito de fojas quinientos cincuenta y siete -que 

en el tercer fundamento, sostiene que la falta de apropiación del bien recibido 

y falta de utilización del mismo, como propio de parte de su patrocinado, hace 

inexistente el delito de peculado por extensión objeto de la acusación lo que 

evidencia porque su defendido no se ha beneficiado y nunca actuó como si 

fuera el dueño como lo requiere el artículo ciento noventa del Código Penal... 

(sic); así como en su punto número iii, no procede delito de peculado por 

extensión, al no haber una resolución expresa pronunciada por autoridad 

competente, o sea el Juez Civil nombrando depositario a mi patrocinado, 

requisito fundamental para la existencia del delito, ya que en el caso de autos, 

la designación corno órgano de auxilio judicial de mi patrocinado es 

típico(sic) - situación por la cual, este Supremo Tribunal considera que de 

conformidad con la Norma Procesal y Precedente Vinculante enunciado, la 

conducta del procesado debe adecuarse al delito contra el Patrimonio en su 

modalidad de apropiación ilícita agravada, regulado en el segundo párrafo del 

artículo ciento noventa del Código Penal, por ser más favorable al reo. 

Sétimo: Por último, sí bien en este caso se ha establecido que la conducta del 

encausado encuadra en el delito de apropiación ilícita en su forma agravada 

regulado en el segundo párrafo del artículo ciento noventa del Código Penal, 

desde la fecha de los hechos imputados (setiembre de dos mil uno) a la 

actualidad han trascurrido once años y cinco meses y siendo que este ilícito 

penal, sanciona con una pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor 

de seis años, por ello, de conformidad con el artículo ochenta en concordancia 
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con el último párrafo del artículo ochenta y tres del Código Penal, el plazo 

extraordinario de prescripción de la acción penal sería a los nueve años, 

tiempo máximo que tiene el Estado para que a través de su potestad punitiva 

satisfaga intereses de política criminal, orientados a lograr la paz social y al 

reconocimiento de la plena vigencia de los derechos fundamentales del 

imputado; por tanto, con la acción penal extraordinaria, el delito ha prescrito 

en exceso. 

Octavo: Que, conforme al artículo trescientos uno - A del Código de 

Procedimientos Penales -incorporado por el artículo dos del Decreto 

Legislativo número novecientos cincuenta y nueve de fecha diecisiete de 

agosto de dos mil cuatro-, lo anotado en el cuarto considerando de la presente 

resolución Suprema -referido a la aplicación de la ley más favorable al 

procesado en caso de conflicto entre leyes penales- constituye precedente 

vinculante normativo de cumplimiento obligatorio por los órganos 

jurisdiccionales la República del Perú. 

DECISIÓN 

Por estos fundamentos: declararon 

1. HABER NULIDAD en la sentencia de fojas mil cincuenta y tres, de fecha 

veinticuatro de agosto de dos mil diez, que lo condenó a Héctor Piedra 

Muñoz como autor por el delito contra la Administración Pública -

peculado por extensión en agravio del Estado - Primer Juzgado de Paz 

Letrado de Arequipa, a tres años de pena privativa de libertad suspendida 

en su plazo de tres años bajo determinadas reglas de conducta; 

Reformándola establecieron que los hechos imputados a Héctor Piedra 

Muñoz se encuentran tipificados en el delito contra el Patrimonio - 

apropiación ilícita agravada, previsto en el segundo párrafo del artículo 

ciento noventa del Código Penal; y, estando al tiempo trascurrido, 

declararon: PRESCRITA DE OFICIO la acción penal contra Héctor 

Piedra Muñoz por el delito contra el Patrimonio - apropiación ilícita 

agravada en agravio del Estado - Primer Juzgado de Paz Letrado de 
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Arequipa; DISPUSIERON: la anulación de los antecedentes policiales y 

judiciales que se hubieran generado, de conformidad con el Decreto Ley 

número veinte mil quinientos setenta y nueve; MANDARON archivar 

definitivamente el proceso; II.- DISPUSIERON: que lo anotado en el 

cuarto considerando de la presente Ejecutoria Suprema constituye 

precedente vinculante normativo; MANDARON: que la presente 

resolución sea publicada en el diario oficial "El Peruano" así como a través 

del portal o página web del Poder Judicial; y, los devolvieron. Interviene la 

señora Jueza Suprema Villa Bonilla por impedimento del señor Juez 

Supremo Salas Arenas. 

S.S 

VILLA STEIN 

RODRÍGUEZ TINEO 

PARIONA PASTRANA 

NEYRA FLORES 

VILLA BONILLA 

NF/crch 
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ANEXO 02. Encuesta dirigido a los operadores jurídicos  

 

 

   UNIVERSIDAD NACIONAL     ESCUELA DE POST GRADO 

 “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO”  MENCIÓN CIENCIAS PENALES 
 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS MAGISTRADOS DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE ANCASH 

 

Estimado Señor Juez, la encuesta que le presento tiene por objeto acopiar 

información indispensable para mi trabajo de investigación, su colaboración al 

responder las interrogantes será de considerable importancia, motivo por el cual 

solicitamos responder con la sinceridad del caso: 

DATOS GENERALES: 

JUZGADO: ………………………..……   SALA: ………………………....... 

CONDICIÓN: TITULAR (   )  SUPLENTE (  )  PROVISIONAL (  ) 

 

 

INSTRUCCIÓN: Responde las siguientes preguntas colocando un aspa en el 

paréntesis que consideras conveniente: 

1. ¿Diga Usted, si son frecuente los procesos por el Delito de Apropiación Ilícita 

Agravada, cuando el agente tiene la condición de Depositario Judicial? 

Sí (   )  No (    ) 

2. ¿Diga Usted, si son frecuente los procesos por el Delito de Peculado Doloso 

por extensión, cuando el agente tiene la condición de Depositario Judicial? 

Sí (   )  No (    ) 

3. ¿Diga Usted, si a su criterio existe un conflicto normativo entre lo regulado 

por el delito de Apropiación Ilícita Agravada, cuando el agente tiene la 
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condición de Depositario Judicial; y el Delito de Peculado Doloso por 

extensión, cuando el agente tiene la condición de Depositario judicial? 

Sí (   )  No (    ) 

4. ¿Si al calificar la conducta de apropiación de un Depositario Judicial, para 

subsumir al tipo penal, se ha encontrado con algunos problemas en cuanto a 

su interpretación y aplicación?. 

Sí (   )  No (    ) 

5. ¿A su criterio, existen posiciones dogmáticas que justifican la autonomía y 

naturaleza jurídica de los delitos de Apropiación Ilícita Agravada y Peculado 

por Extensión? 

Sí (   )  No (    ) 

6. ¿A propósito del Precedente Vinculante de la Corte Suprema R.N. 3396-

2010, a su criterio, existe un conflicto normativo entre los delitos de 

Apropiación Ilícita Agravada y Peculado Doloso por Extensión; cuando el 

agente tiene la condición de Depositario Judicial? 

Sí (   )  No (    ) 

7. ¿Si el precedente vinculante de la Corte Suprema R.N. 3396-2010, no se 

sustenta en la naturaleza jurídica, ni en los fines normativos de los delitos de 

Apropiación Ilícita agravada y peculado Doloso por extensión, se estaría 

transgrediendo el principio de legalidad? 

Sí (   )  No (    ) 

8. ¿En el supuesto fáctico del Precedente vinculante de la Corte Suprema R.N. 

3396-2010, ha sido correcto optar por la aplicación de la norma más favorable 

al procesado por presuntamente existir un conflicto normativo, sin haber 

recurrido en primer término, a los métodos de interpretación de la norma?  

Sí (   )  No (    ) 
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9. ¿Si es correcto la aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de 

duda o conflicto entre las leyes penales, reconocido en el artículo 139º, inciso 

11, de la Constitución Política; si es que entre los supuestos de hechos de las 

normas presuntamente en conflictos, no existe ningún conflicto normativo? 

Sí (   )  No (    ) 

10. ¿Si el precedente vinculante de la Corte Suprema R.N. 3396-2010, ha 

determinado que, entre lo regulado por el delito de Apropiación Ilícita 

Agravada, cuando el agente tiene la condición de Depositario Judicial; y el 

Delito de Peculado Doloso por extensión, cuando el agente tiene la condición 

de Depositario judicial, existe un conflicto normativo; y por tanto se debe 

aplicarse el inciso 11 del artículo 139º de la Constitución Política. Entonces lo 

regulado en el artículo 392 del Código Penal, cuando el agente tenga la 

condición de Depositario judicial, ha quedado derogado? 

Sí (   )  No (    ) 

11. ¿Si es correcto que, para subsumir un hecho al tipo penal, el operador jurídico 

debe evaluar en primer término si dicha norma penal es la más favorable al 

agente? 

Sí (   )  No (    ) 

12. ¿Si es correcto que la subsunción de los hechos a los tipos penales obedece al 

fin teleológico de la norma prevista dentro del Código penal; y, por tanto, se 

debe recurrir a los métodos de interpretación de la norma? 

13. ¿Está definido la naturaleza jurídica de los delitos de Apropiación Ilícita 

Agravada, y el Delito de Peculado Doloso por extensión? 

Sí (   )  No (  ) 
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ANEXO 03. Matriz de consistencia 

 

TITULO: LOS DELITOS DE APROPIACIÓN ILÍCITA AGRAVADA Y PECULADO POR EXTENSIÓN, LA VINCULACIÓN ENTRE SUS FINES NORMATIVOS Y EL PRECEDENTE 

VINCULANTE DE LA CORTE SUPREMA R.N. 3396-2010 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES METODOS Población y Muestra 

Problema General 

¿Existe conflicto normativo entre el delito 
de Apropiación Ilícita Agravada y el delito 

de Peculado por Extensión, a propósito de 
sus fines normativos y el precedente 
vinculante de la Corte Suprema R.N. 3396-
2010? 
  
Problemas Específicos: 

Pe1:  

¿Cómo se relacionan los delitos de 
Apropiación Ilícita Agravada y Peculado 
por Extensión, en sus fines normativos? 
Pe2: 
¿Cómo se relacionan los delitos de 
Apropiación Ilícita Agravada y Peculado 

por Extensión, en el Precedente Vinculante 
de la Corte Suprema R.N. 3396-2010? 
Pe3: 

¿Cuáles son las posiciones dogmáticas que 
justifican la autonomía y naturaleza jurídica 
de los delitos de Apropiación Ilícita 
Agravada y Peculado por Extensión? 

Pe4: 

¿Cuál sería la consecuencia del precedente 
vinculante de la Corte Suprema R.N. 3396-
2010, si el mismo no se sustenta en la 
naturaleza jurídica ni en los fines 
normativos de los delitos de Apropiación 

Ilícita agravada y peculado por extensión? 

Objetivo General 

Analizar si existe conflicto normativo entre el 
delito de Apropiación Ilícita Agravada y el delito 

de Peculado por Extensión, a propósito de sus 
fines normativos y el precedente vinculante de la 
Corte Suprema R.N. 3396-2010. 
 
Objetivos Específicos: 

Oe1:  

Explicar cómo se relacionan los delitos de 
Apropiación Ilícita Agravada y de Peculado por 
Extensión, en sus fines normativos 
Oe2: 

Explicar cómo se relacionan los delitos de 
Apropiación Ilícita Agravada y Peculado por 
Extensión, en el Precedente Vinculante de la Corte 

Suprema R.N. 3396-2010 
Oe3: 

Describir y argumentar las posiciones dogmáticas 
que justifican la autonomía y naturaleza jurídica 
de los delitos de Apropiación Ilícita Agravada y 
Peculado por Extensión. 
Oe4: 

Determinar cuál sería la consecuencia del 
precedente vinculante de la Corte Suprema R.N. 
3396-2010, si el mismo no se sustenta en la 
naturaleza jurídica ni en los fines normativos de 
los delitos de Apropiación Ilícita agravada y 
peculado por extensión. 

 
 
 

 
 
En el Precedente 
Vinculante de la Corte 
Suprema R.N. 3396-
2010, no existe conflicto 

normativo entre los 
delitos de Apropiación 
Ilícita Agravada y 
Peculado por Extensión, 
debido a que la 
naturaleza jurídica y los 
fines normativos de cada 

uno de los delitos son 
diferentes. Y por tanto 
debe inaplicarse dicho 
precedente vinculante en 
la impartición de justicia. 
 

Independiente 

Delitos de 
Apropiación 

Ilícita Agravada 
y Peculado por 
Extensión  

 

 

 

 

 

 

Dependiente 

Finalidad de la 
norma y el 
Precedente 

Vinculante de la 
Corte Suprema 
R.N. 3396-2010. 

MÉTODO: 

 
 

Nivel de investigación: 

Descriptivo-Explicativo. 
 
 
 
 

 
Tipo De Investigación 

Dogmática - teórica 
 
Diseño: 

No experimental. 
  

Población y 

Muestra. 

 Siendo una 

investigación 
dogmática no es 
necesario determinar 
la población y 
muestra 
 


