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Introducción
En este número la Revista Jurídica del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, 
pone a disposición del público en general y principalmente de sus operadores, 
el Resumen Ejecutivo de la Memoria Anual correspondiente al año 2013. En su 
contenido se detallan las principales gestiones y actividades realizadas por los in-
tegrantes del Sistema de Defensa Jurídica del Estado y se presentan gráficos y 
cuadros estadísticos que permiten analizar los resultados obtenidos en los procesos 
judiciales y laudos arbitrales seguidos por las Procuradurías Públicas Sectoriales, 
Regionales y Especializadas, durante el año 2013.

Asimismo, esta edición contiene 5 artículos jurídicos con importante información 
y análisis sobre temas de interés para el Sistema de Defensa Jurídica del Estado.

El primero de ellos, a cargo de la abogada Ana Ampuero Miranda, especialista 
en arbitraje internacional, presenta una interesante aproximación al arbitraje de 
inversiones, la intervención del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Re-
lativas a Inversiones CIADI en ellos y la importancia del Sistema de Coordinación 
y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (SICRECI) 
como sistema integral para brindar una respuesta oportuna del Estado peruano 
ante controversias internacionales de inversión. 

El segundo artículo, elaborado por la abogada Ingrid Díaz Castillo, Máster en 
Derecho Penal y Doctoranda en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, 
España desarrolla la configuración del delito de colusión, modalidad delictiva fre-
cuente en el ámbito de la contratación pública, analiza el sujeto activo y pasivo del 
comportamiento criminal, el bien jurídico protegido y su tratamiento en nuestro 
ordenamiento jurídico penal, en defensa del principio de imparcialidad y el patri-
monio estatal.

También, presentamos un artículo elaborado por el abogado Juan Carlos Portoca-
rrero Zamora, Procurador Público Especializado en Delitos de Orden Público, el 
cual nos explica la evolución de la actividad delictiva, los elementos y precisiones 
conceptuales relacionados con el Crimen Organizado y el porqué del alarmante 
incremento de las tasas de delincuencia y criminalidad en nuestro país. Como 
consecuencia de ello, el autor resalta la importancia de la entrada en vigencia de la 
Ley N° 30077- Ley de Crimen Organizado.
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Del mismo modo, este número presenta un interesante artículo elaborado por el 
abogado Luis Collazos Campos, donde se esbozan una serie de alcances relaciona-
dos con la falta legitimidad que tiene un denunciante para impugnar administra-
tivamente o presentar una demanda contenciosa administrativa contra los actos 
administrativos del Tribunal de Sanción o  del Consejo de Defensa Jurídica del 
Estado, emitidos dentro de un proceso administrativo sancionador, en el marco de 
la Directiva denominada “Procedimientos Disciplinario de los Procuradores Públi-
cos” – Directiva N° 01-2014-JUS-CDJE.

Así también, presentamos el artículo elaborado por el abogado Luis Andrés Roel 
Alva, respecto al rol que cumplen los procuradores públicos en un Estado Cons-
titucional de Derecho, los límites a su actuación, y el papel que ha cumplido el 
Tribunal Constitucional resaltando la labor de los procuradores públicos como 
garantes del ejercicio del derecho de defensa del Estado y de sus intereses.

Finalmente, es pertinente agradecer a cada uno de los articulistas, quienes con 
su valioso aporte posibilitan nutrir nuestra revista con un contenido jurídico ac-
tualizado y de calidad; así como a quienes trabajaron para la presente edición, 
Inés Martens Godinez, Sandra Vilela Torres, Deisy Nuñez Meza y César Asenjo 
Asenjo, equipo humano que con su compromiso y dedicación han hecho posible la 
realización de este proyecto.

Arturo Manuel Martinez Ortiz
Secretario Técnico 

Consejo de Defensa Jurídica del Estado 
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Resumen Ejecutivo

1. SISTEMA DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

El Sistema de Defensa del Estado es el conjunto de principios, normas, procedi-
mientos, técnicas e instrumentos, estructurados e integrados funcionalmente, me-
diante los cuales los Procuradores Públicos ejercen la defensa jurídica del Estado.

Los operadores del Sistema de Defensa Jurídica del Estado son:

2. CONSEJO DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

El Consejo de Defensa Jurídica del Estado fue creado el 28 junio de 2008, median-
te Decreto Legislativo Nº 1068, el cual establece que es el órgano colegiado que 
dirige y supervisa el Sistema de Defensa Jurídica del Estado.

Está conformado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos o su represen-
tante, quien lo preside y dos consejeros. Cuenta con una Secretaría Técnica, encar-
gada de brindar asistencia técnico-legal a los operadores del Sistema de Defensa.

Memoria Anual 2013
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3 3. SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE DEFENSA JURÍDI-

CA DEL ESTADO

La Secretaría Técnica del Consejo de Defensa Jurídica del Estado está a cargo de 
un Secretario Técnico, designado por el Presidente del Consejo. Está conformada 
por un equipo de profesionales, encargados de dar cumplimiento a las funciones 
que han sido establecidas en el Decreto Legislativo N° 1068 del Sistema de Defen-
sa Jurídica del Estado y su reglamento, además de las atribuciones que el Ministro 
de Justicia y Derechos Humanos les asigne.

4. PROCURADOR PÚBLICO

El Procurador Público es el defensor jurídico del Estado en el ámbito local, regio-
nal, nacional, supranacional e internacional, en sede judicial, militar, arbitral, Tri-
bunal Constitucional, órganos administrativos e instancias de similar naturaleza, 
arbitrajes y conciliaciones.

Tienen como función representar y defender jurídicamente al Estado en los temas 
que conciernen a la entidad de la cual dependen administrativamente, en aquellos 
procesos que por su especialidad asuman y los que de manera específica les asigne 
el Presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado.

5. PROCURADURÍAS PÚBLICAS SECTORIALES

Las Procuradurías Públicas Sectoriales están conformadas por las Procuradurías 
del Poder Ejecutivo, Organismo Públicos, Poder Legislativo, Poder Judicial y Orga-
nismos Constitucionales Autónomos.

6. PROCURADURÍAS PÚBLICAS ESPECIALIZADAS

Las Procuradurías Públicas Especializadas son:

-
ceso de Pérdida de Dominio.
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7. PROCURADURÍAS PÚBLICAS DE LOS GOBIERNOS REGIO-
NALES

Las Procuradurías Públicas de los Gobiernos Regionales están conformadas por 
las procuradurías públicas de los veinticinco Gobiernos Regionales existentes en la 
República del Perú.

8. PROCURADURÍAS PÚBLICAS DE LOS GOBIERNOS MUNI-
CIPALES

Las Procuradurías Públicas de los Gobiernos Municipales están conformadas por 
las procuradurías públicas de cada uno de los Gobiernos Municipales existentes en 
la República del Perú.

Consejo de Defensa Jurídica del Estado - 
Secretaría Técnica
El Decreto Legislativo N° 1068, Ley del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, 
y su Reglamento establecen las atribuciones, obligaciones y funciones del Consejo 
de Defensa Jurídica del Estado y de su Secretaría Técnica. En consecuencia, se 
informa respecto de las principales gestiones y actividades realizadas durante el 
año 2013.

1. PROPUESTA DE DESIGNACIÓN

El Consejo de Defensa Jurídica del Estado propuso veinticinco (25) designaciones, 
veinte (20) ceses y cuatro (4) designaciones Ad hoc de procuradores públicos.
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(En unidades)

Designaciones 25

Ceses 20

Designaciones Ad hoc 4

Total 49

2. RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA

La Presidencia del Consejo de Defensa Jurídica del Estado durante el 2013, ha 
emitido diecisiete (17) resoluciones de sustitución, diecinueve (19) resoluciones 
de defensa única, a efectos de regular la intervención de los procuradores públicos 
en los procesos judiciales a su cargo, así como nueve (09) resoluciones de encarga-
tura, cuando el Procurador Público titular se ha visto imposibilitado de ejercer sus 
funciones por diversas razones.

Resoluciones emitidas
Cantidad

(En unidades)

Sustitución 17

Defensa única 19

Encargatura 09

Total 45
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3. CONSULTAS ABSUELTAS

El Consejo de Defensa Jurídica del Estado ha absuelto diferentes consultas sobre 
la normatividad que regula el Sistema de Defensa Jurídica del Estado y sobre las 
competencias de los Procuradores Públicos. Dichas consultas han sido formuladas 
no solo por operadores del Sistema sino por jueces, fiscales y diversas entidades 
del Estado. En el año 2013, se han absuelto más de 1,200 consultas de acuerdo al 
siguiente detalle:

Consultas absueltas
Cantidad

(En unidades)

Medio escrito 692

Vía telefónica 437

Presenciales 121

Total 1 250
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El 26 de octubre del 2013 se realizó el II Pleno de Defensa Jurídica, convocado 
por el Presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 16º del Decreto Legislativo N° 1068.

En dicho evento participaron procuradores públicos del Gobierno Central y, por 
primera vez, los procuradores públicos de los Gobiernos Regionales y de los Go-
biernos Locales, exponiendo los problemas que atraviesan como operadores del 
Sistema de Defensa Jurídica del Estado y brindando sus propuestas de solución. 

Para ello, la Secretaría Técnica del Consejo de Defensa Jurídica del Estado propuso 
ciertos tópicos y se lanzó una convocatoria abierta a los procuradores públicos para 
que presenten una ponencia en el citado evento.

Entre los temas que abordaron podemos mencionar los siguientes:

del Distrito Judicial de Lima.
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a seguir para acoger las propuestas de los procuradores públicos, que fue presenta-
do a los miembros del Consejo de Defensa Jurídica del Estado.

5. PROMOCIÓN Y COORDINACIÓN DE CAPACITACIONES

La Secretaría Técnica del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, en virtud del 
numeral 4 del artículo 20º del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1068, ha 
coordinado la participación de los procuradores públicos y su personal en distintos 
eventos organizados por entidades cooperantes en la implementación del Nuevo 
Código Procesal Penal, en la Lucha contra del Lavado de Activos y Financiamiento 
al Terrorismo y Delincuencia Organizada.  

Los cursos coordinados por la Secretaría Técnica son los siguientes:

Periodo
Cursos, Talleres y 

Seminarios
Entidad 

organizadora
Número de 

beneficiarios

Junio
2013 Especiales de Investigación

Comisión 
Ejecutiva 
Multisectorial 
de Lucha contra 
el Lavado de 
Activos y el 
Financiamiento 
del Terrorismo.

7

Julio
2013

Transnacional.

Ambiental.

de Litigación Financiera.

Academia 
Internacional 
para el 
Cumplimiento de 
la Ley - ILEA

63Julio
2013

para Jueces y Fiscales en 
Lavado de Activos.

entrenamiento ALD/CFT entre 
entidades públicas y privadas.

con la Isarel Money Laundering 
and Terror Financig Prohibition 
Aunthority (IMPA) en la lucha 
contra el Lavado de Activos 
y el Financiamiento del 
Terrorismo.

Centro de 
Formación 
y la Unidad 
Financiera 
del Perú de la 
Superintendencia 
de Banca, 
Seguros y AFP 
(SBS).
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Cursos, Talleres y 
Seminarios

Entidad 
organizadora

Número de 
beneficiarios

Julio
2013

Capacitadores en el Nuevo 
código Procesal Penal.

Básico de Técnicas de 
Litigación Oral en el Código 
Procesal Penal.

Criminal y Criminalística.

American Bar 
Association Rule 
of Law Initiative

63

Julio
2013

de Lavado de Activos,  
Investigación Patrimonial y 
Administración de Bienes 
Incautados y Decomisados

Comisión 
Interamericana 
para el Control 
de Abuso de 
Drogas (CICAD)  
y el Consejo de 
Defensa Jurídica 
del Estado.

30

Noviembre
Diciembre
 2013

Lavado de Activos

Centro de 
Estudios 
en Justicia 
y Derechos 
Humanos del 
MINJUS

37

6. IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE APOYO EN ANÁLI-
SIS FINANCIERO Y PERICIAL 

La Unidad de Análisis Financiero y Pericial del Consejo de Defensa Jurídica del 
Estado inició sus funciones el 2 de enero de 2013. Su implementación y la contra-
tación de especialistas para el apoyo en análisis financiero y pericial del Consejo 
de Defensa Jurídica del Estado se sustenta en la Segunda Disposición Comple-
mentaria Final del Decreto Supremo N° 017 -2008-JUS, Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 1068 del Sistema de Defensa Jurídica del Estado .

Sus objetivos son los siguientes: 

-
rías públicas que lo requieran, para la gestión oportuna y profesional en los 
casos que se encuentren en investigación.

-
radores públicos.
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fue sustraído de las arcas del Estado. 

-
tionen de manera eficiente sus casos y tomen decisiones estratégicas con un 
previo análisis del costo – beneficio.

A continuación se muestran los detalles de los documentos presentados por la 
Unidad de Análisis Financiero y Pericial del Consejo en el año 2013:

Documentos
elaborados

Cantidad
(En unidades)

Liquidaciones 331 

Pericias 5

Informes Financieros 5

Informes de Opinión 71

Total 412

7. PARTICIPACIÓN EN COMISIONES

a) Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Finan-
ciamiento del Terrorismo-CONTRALAFT y el Plan Nacional de lucha contra 
el Lavado y el Financiamiento del Terrorismo

Mediante el Decreto Supremo N° 057-2011-PCM, se aprueba la Creación de la 
Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamien-
to del Terrorismo - CONTRALAFT - con el objeto de coadyuvar en la coordinación 
y planificación de las acciones a cargo de las entidades públicas y privadas dirigidas 
a prevenir y combatir los delitos del lavado de activos y del financiamiento del 
terrorismo (LA/FT), la cual tiene por función hacer el seguimiento de la implemen-
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de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Plan Nacional ALA/CFT).

El Plan Nacional ALA/CFT apunta a complementar los esfuerzos estratégicos del 
Estado Peruano en materias vinculadas, tales como las estrategias nacionales para 
el combate de otros delitos precedentes. En él se destaca la importancia de abordar 
la lucha contra el LA/FT con un enfoque estratégico y promover la participación de 
las instituciones que componen el sistema ALA/CFT a nivel nacional para luchar 
contra estos delitos de forma efectiva y eficiente.

Durante el 2013, esta Comisión desarrolló la primera etapa de la actualización 
del Plan Nacional ALA/CFT a través de las propuestas de las diversas entidades, 
quedando pendiente la aprobación de las mismas y la redacción respectiva. 

b) Consejo sobre Seguridad Ciudadana, Justicia y coordinación de Acciones 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional de UNASUR

Durante el 2013,  la Instancia Ejecutiva del Consejo sobre Seguridad Ciudadana, 
Justicia y coordinación de Acciones contra la Delincuencia Organizada Transna-
cional de UNASUR, presidida por la Secretaría Técnica del Consejo de Defensa 
Jurídica del Estado, inició su trabajo orientado principalmente a elaborar su Plan 
de acción, determinar las acciones prioritarias y elaborar un mecanismo de coor-
dinación con el Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas, 
trabajo fue culminado con éxito y cuyos productos se analizaron y aprobaron el 
19 de agosto del 2013, en la ciudad de Lima,  en la Primera Reunión del Consejo 
Suramericano en Materia de Seguridad Ciudadana, Justicia y Coordinación de Ac-
ciones contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, que contó con la presencia 
de los ministros y máximas autoridades de los Estados Miembro en los temas de 
competencia de dicho Consejo.

Entre los desafíos que este Plan de Acción 2013-2017 propuso es ejecutar acciones 
concretas a corto, mediano y largo plazo, entre ellos tenemos los siguientes:

En Seguridad Ciudadana

autoridades civiles responsables de conducir la seguridad ciudadana.

cuentas y transparencia de las entidades encargadas del control del orden 
público. 
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implementación y evaluación de planes, programas y proyectos de prevención 
del delito y la violencia. 

Humanos y equidad de género.

Justicia

infracciones de niños, niñas y adolescentes, bajo la óptica de su protección 
integral.

contra los Derechos Humanos. 

en situación de conflicto con la ley, desde la perspectiva de los Derechos Hu-
manos.

ser escuchados en los procesos judiciales.

-
ñas y adolescentes en conflicto con la ley con apego a los Derechos Humanos. 

Lucha contra la Delincuencia Organizada Transaccional (DOT)

-
ción, control, investigación y sanción de las distintas manifestaciones de la 
DOT.

-
bro en el accionar contra el Lavado de Activos (LA) y el Financiamiento al 
Terrorismo (FT).

e inteligencia referida a la DOT, de conformidad con los Principios de Reci-
procidad y Confidencialidad de la información intercambiada. 
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ción de los profesionales y técnicos de los órganos encargados de prevención, 
control, investigación y sanción de la DOT.

para las acciones contra la DOT.

-
lite el accionar conjunto y la coordinación de acciones contra la DOT.

Para hacer frente a estos desafíos se aprobaron las siguientes acciones prioritarias, 
las cuales se plantean como actividades a ejecutar en el corto plazo y que se espera 
sean aprobadas por el Consejo en su próxima reunión:

Seguridad Ciudadana

-
cano”.

-
ca para la seguridad ciudadana.

indicadores en materia de seguridad ciudadana.

delito y la violencia.

humanos y equidad de género.

Justicia

acceso a la justicia.
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privadas de libertad y gestión penitenciaria.

-
bre políticas de reinserción social de personas privadas de libertad.

Seguridad Ciudadana y Justicia

armas de fuego por la sociedad civil.

-
mente en seguridad ciudadana y prevención del delito y violencia.

pasos fronterizos autorizados.

Delincuencia Organizada Trasnacional

-
dadana y delincuencia organizada transnacional”

trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.

la lucha contra los delitos informáticos y sus diferentes modalidades.

-
tra LA/FT. 

y de Coordinación de Acciones Policiales y de Persecución Delictiva o Crimi-
nal Permanentes con relación a la Delincuencia Organizada Transnacional.

c) “Encuentro Sudamericano de Ministros sobre lucha contra el Lavado de 
Activos - Fortaleciendo la cooperación de acciones contra el Lavado de Acti-
vos (LA) y Financiamiento del Terrorismo”

En ejecución de las acciones prioritarias del Consejo sobre Justicia, Seguridad Ciu-
dadana y Delincuencia Organizada Transnacional de UNASUR, el 4 de octubre 
del 2013 se celebró el “Encuentro Suramericano de Ministros sobre lucha contra el 
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Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo”, la cual se desarrolló en la ciudad 
de Buenos Aires, República de Argentina. La delegación peruana estuvo confor-
mada por el Ministro del Interior y el Secretario Técnico del Consejo de Defensa 
Jurídica del Estado.  

El mencionado encuentro tuvo como resultado la firma del Compromiso de Bue-
nos Aires, cuyos principales puntos son:

-
rantizar la seguridad de los funcionarios y funcionarias encargados o relacio-
nados con la investigación o inteligencia financiera y todo otro personal que 
se encuentre en igual situación de riesgo, en casos vinculados al Lavado de 
Activos y Financiamiento del Terrorismo; 

UNASUR que involucren operaciones irregulares en el ámbito del sistema 
financiero internacional por Lavado de Activos y otros delitos que atenten 
contra el orden económico financiero.

financiero internacional por Lavado de Activos y otros delitos que atenten 
contra el orden económico financiero, en territorio de los países miembro de 
UNASUR.

mecanismos nacionales de congelamiento, incautación, administración, de-
comiso, reparto, ejecución y recuperación de bienes o activos provenientes de 
un ilícito penal.

de Activos, que estén a disposición de las distintas autoridades nacionales de 
la región, en la página web del Consejo de UNASUR, con el objeto de facilitar 
el intercambio de conocimientos, políticas y actuaciones eficaces para comba-
tir.
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Públicas

1. BALANCE GENERAL- PROCURADURÍAS PÚBLICAS SECTO-
RIALES1, ESPECIALIZADAS2 Y REGIONALES3

En el año 2013, las sentencias dictadas en los procesos judiciales y procesos arbi-
trales seguidos por las Procuradurías Públicas Sectoriales, Regionales y Especia-
lizadas, resultaron en su gran mayoría favorables para el Estado (Ver el cuadro 
siguiente).

Resultado de sentencias judiciales en el año 2013

Procuradurías 
Públicas

Cantidad de sentencias 
(en unidades)

Favorable Desfavorable
Parcialmente 
desfavorable

Sectoriales 43 945 18 482 1 048

Especializadas 3 825 530 9

Regionales 11 401 12 360 2 760

Total 59 171 31 372 3 817

1 Incluye Procuradurías Públicas del Poder Ejecutivo, Organismos Públicos, Poder Legislativo, Poder Judicial y 
Organismos Constitucionales Autónomos.

2 Se exceptúa a la Procuraduría Pública Especializada Supranacional, por defender causas judiciales internacionales.

3 Se exceptúa a la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Junín, porque entregaron datos en formatos que 
imposibilitaron extraer información, y a las Procuradurías Públicas de los Gobiernos Regionales de Ica, Loreto y 
Puno, estos últimos por no cumplir con remitir la información.
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año 2013, mientras que las sentencias desfavorables y parcialmente desfavorables, 
en suma, representan el 37%.

En relación a los montos de las sentencias judiciales y laudos arbitrales que se en-
contraban en ejecución en el año 2013, también, la mayor cantidad resultó a favor 
del Estado peruano. El 78% fue a favor del Estado, mientras que el 22%, en contra 
(Ver el cuadro siguiente).

Monto en ejecución en el año 2013 
(en nuevos soles)

Procuradurías públicas A favor del estado En contra del estado

Sectoriales 666 141 924 636 862 139

Especializadas 2 049 057 095 0

Regionales 15 531 966 122 780 643

Total 2 730 730 985 759 642 782

No sucede lo mismo con los procesos judiciales y arbitrales que se encontraban en 
trámite en el año 2013, pues los montos que se solicitaron en contra el Estado fue-
ron superiores a los que el Estado solicitó a su favor. Así tenemos que, los montos 
solicitados en contra del Estado representan el 76% del total de montos en litigio, 
mientras que a favor es el 24%  (Ver el cuadro siguiente).

Monto de los procesos en trámite 
En el año 2013 (en nuevos soles)

Procuradurías públicas A favor del estado En contra del estado

Sectoriales 3 433 589 887 24 251 823 539

Especializadas 4 774 973 389 0

Regionales 137 085 191 1 575 537 583

Total 8 345 648 467 25 827 361 122
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En lo que se refiere a los procesos que se tramitan ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(CORTE IDH), en total son 326 denuncias en los que se discute la responsabilidad 
del Estado peruano. El 97% son tramitados ante la CIDH, mientras que el 3%, 
ante CORTE IDH (Ver cuadro siguiente).

Órganos supranacionales de 
protección de los derechos humanos

Cantidad de procesos 
(en unidades)

CIDH 317

Corte IDH    9

Total 326
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Sectoriales, Regionales y Especializadas.

2. PROCURADURÍAS PÚBLICAS SECTORIALES4

a) Cantidad de procesos a cargo de las Procuradurías Públicas Sectoriales:

Como demandante

Tipo de proceso
Cantidad

(En unidades)

Trámite Ejecución

Civil 5 129 2 212

Constitucional 210 7

Laboral 346 9

Cont. Adm. 3 599 27

Penal 87 322 12 065

Arbitral 159 7

Total  96 765 14 327

4 Incluye Procuradurías Públicas del Poder Ejecutivo, Organismos Públicos, Poder Legislativo, Poder Judicial y 
Órganos Constitucionales Autónomos.
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b) Montos de los procesos en trámite:

Estado procesal
Monto demandado
(En nuevos soles)

A favor del Estado Contra el Estado

Trámite 3 433 589 887 24 251 823 539

Total  3 433 589 887 24 251 823 539

Como demandado

Tipo de proceso
Cantidad

(En unidades)

Trámite Ejecución

Civil 15 069 903

Constitucional 31 609 1 443

Laboral 16 150 8 907

Cont. Adm. 46 158 4 414

Penal 155 70

Arbitral 719 72

Total  109 860 15 809
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c) Montos de los procesos en estado de ejecución:

Estado procesal
Monto de sentencia
(En nuevos soles)

A favor del Estado Contra el Estado

Ejecución 2 715 199 019 636 862 139

Total  2 715 199 019 636 862 139

d) Resultado total de sentencias:

Cantidad de sentencias
(En unidades)

Favorable Desfavorable
Parcialmente 
desfavorable

Total  43 945 18 482 1 048
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Detalle del resultado total de sentencias:

Procuradurías Públicas 
Sectoriales

Cantidad de sentencias 
(En unidades)

Favorable Desfavorable
Parcialmente 
desfavorable

Ministerio de Agricultura y Riego 352 201 203

Ministerio del Ambiente 35 23 50

Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo

120 59 6

Ministerio de Cultura 45 428 0

Ministerio de Defensa 3 4 0

Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social

292 208 340

Ministerio de Economía y Finanzas 1 093 72 0

Ministerio de Educación 439 2 641 5

Ministerio de Energía y Minas 341 116 0

Ministerio Interior 7 980 548 0

Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos

115 32 6

Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables

1 191 228 61

Ministerio de la Producción 311 35 0

Ministerio de Relaciones Exteriores 32 2 0

Ministerio de Salud 7 015 5 301 0
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Procuradurías Públicas 
Sectoriales

Cantidad de sentencias 
(En unidades)

Favorable Desfavorable
Parcialmente 
desfavorable

Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo

10 007 0 0

Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones

1 179 1 727 70

Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento

30 47 1

Presidencia de Consejo de 
Ministros

1 342 84 93

Ejército del Perú 347 542 0

Fuerza Aérea del Perú 427 154 3

Marina de Guerra del Perú 570 383 3

Autoridad Nacional de Servicio 
Civil

19 0 0

Fondo Nacional de Desarrollo 
Pesquero

1 241 11 34

Instituto Nacional Penitenciario 395 76 0

Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental

67 1 0

Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal 

550 404 9

Organismo Supervisor de 
Contrataciones del Estado

195 38 0

Organismo Supervisor de la 
Inversión en Infraestructura de 
Transporte de Uso Público 

32 12 0

Organismo Supervisor de 
la Inversión Privada en 
Telecomunicaciones 

66 13 3

Superintendencia Nacional 
de Aduanas y Administración 
Tributaria

910 132 13

Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos

962 831 64

Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales 

205 57 0

Superintendencia de Mercado de 
Valores 

23 0 0
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Procuradurías Públicas 
Sectoriales

Cantidad de sentencias 
(En unidades)

Favorable Desfavorable
Parcialmente 
desfavorable

Superintendencia de Transporte 
Terrestre de Personas, Carga y 
Mercancías

237 0 0

Poder Legislativo 104 3 0

Poder Judicial 4 115 1 839 0

Consejo Nacional de la 
Magistratura 

6 4 0

Contraloría General de la 
República

76 38 26

Fuero Militar 355 6 0

Jurado Nacional de Elecciones 29 4 3

Ministerio Público 405 20 0

Oficina Nacional de Procesos 
Electorales 

94 16 47

Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil 

582 2 141 0

Tribunal Constitucional 11 1 8

Total 43 945 18 482 1 048
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a) Cantidad de procesos a cargo de las Procuradurías Públicas Especializadas5:

Como demandante

Tipo de proceso
Cantidad

(En unidades)

Trámite Ejecución

Constitucional 8 0

Penal 36 731 7 914

Total  36 739 7 914

Como demandado

Tipo de proceso
Cantidad

(En unidades)

Trámite Ejecución

Constitucional 181 0

Total  181 0

5 Se excluye a la Procuraduría Pública Especializada Supranacional

b) Montos de los procesos en trámite:

Estado procesal
Monto demandado
(En nuevos soles)

A favor del Estado Contra el Estado

Trámite 4 774 973 389 0

Total  4 774 973 389 0



32

M
em

or
ia

 A
nu

al
 2

01
3

d) Resultado total de sentencias:

Cantidad de sentencias
(En unidades)

Favorable Desfavorable
Parcialmente 
desfavorable

Total  3 825 530 9

c) Montos de los procesos en estado de ejecución:

Estado procesal
Monto de sentencia
(En nuevos soles)

A favor del Estado Contra el Estado

Ejecución 2 049 057 095 0

Total  2 049 057 095 0
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Procuradurías Públicas 
Especializadas

Cantidad de sentencias

Favorable Desfavorable
Parcialmente 
desfavorable

En Delitos Ambientales 1 118 0 0

En Delitos de Corrupción 326 0 0

En Delitos de Lavado de 
Activos y Procesos de Pérdida 
de Dominio

1 0 0

En Delitos de Orden Público 19 3 0

En Delitos de Terrorismo 22 65 0

En Delitos de Tráfico Ilícito 
de Drogas  

2 287 452 0

En Materia Constitucional 52 10 9

Total 3 825 530 9
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NALES6

a) Cantidad de procesos a cargo de las Procuradurías Públicas de los Gobier-
nos Regionales:

Como demandante

Tipo de proceso
Cantidad

(En unidades)

Trámite Ejecución

Civil 592 80

Constitucional 603 7

Laboral 227 0

Cont. Adm. 5 295 41

Penal 2 581 216

Arbitral 35 11

Total  9 333 355

6 Se exceptúa a la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Junín, porque entregaron datos en formatos que 
imposibilitaron extraer información, y a las Procuradurías Públicas de los Gobiernos Regionales de Ica, Loreto y 
Puno, estos últimos por no cumplir con remitir la información.
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Tipo de proceso
Cantidad

(En unidades)

Trámite Ejecución

Civil 2 626 618

Constitucional 5 035 2 068

Laboral 3 845 1 343

Cont. Adm. 36 354 15 514

Penal 35 13

Arbitral 231 64

Total  48 126 19 620

b) Montos de los procesos en trámite:

Estado procesal
Monto demandado
(En nuevos soles)

A favor del Estado Contra el Estado

Trámite 137 085 191 1 575 537 583

Total  137 085 191  1 575 537 583
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Estado procesal
Monto de sentencia
(En nuevos soles)

A favor del Estado Contra el Estado

Ejecución 15 531 966 122 780 643

Total  15 531 966  122 780 643

d) Resultado total de sentencias:

Cantidad de sentencias
(En unidades)

Favorable Desfavorable Parcialmente desfavorable

Total  11 401 12 360 2 760
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Procuradurías Públicas de 
los Gobiernos Regionales

Cantidad de sentencias
(En unidades)

Favorable Desfavorable
Parcialmente 
desfavorable

Amazonas 67 522 548

Ancash 2 51 475

Apurímac 232 267 3

Arequipa 4 233 2 240 0

Ayacucho 72 214 3

Cajamarca 715 1 630 0

Callao 179 437 89

Cusco 53 24 0

Huancavelica 1 017 752 329

Huánuco 223 252 3

La Libertad 1 058 2 112 13

Lambayeque 80 372 226

Lima 88 91 0

Madre de Dios 78 127 0

Moquegua 9 387 0

Pasco 9 551 538

Piura 27 5 1

San Martin 49 249 54

Tacna 1 705 1 929 478

Tumbes 81 123 0

Ucayali 1 424 25 0

Total 11 401 12 360 2 760
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Una aproximación al 
SICRECI: Respuesta 

coordinada del Estado 
peruano ante controversias 

internacionales de inversión7

Ana Ampuero Miranda*

Resumen: El arbitraje de inversiones es un mecanismo de solución de conflictos 
de intereses que se produce entre un inversionista privado extranjero y un Estado 
receptor de dicha inversión, por presuntos perjuicios en el desarrollo de su inver-
sión y que dan lugar a una indemnización por tales daños. Dicho procedimiento 
arbitral se inicia con una solicitud de arbitraje presentada ante la Secretaría Ge-
neral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones – 
CIADI (ICSID por sus siglas en inglés). Es en estos casos que cobra importancia el 
Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales 
de Inversión - SICRECI, creada por Ley 28933, que tiene al Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas como ente coordinador de un sistema integral y multisectorial, 
cuya principal finalidad es brindar una óptima respuesta del Estado ante contro-
versias internacionales de inversión. En este sentido, resulta crucial el SICRECI 
como sistema para el manejo integral de estas controversias, pues el surgimiento de 
una controversia afecta la percepción del Estado como destino de inversiones, y un 
resultado favorable demostraría que sus acciones no han quebrantado la seguridad 
y estabilidad de las inversiones.

Palabras clave: Arbitraje de inversiones. CIADI. SICRECI. ICSID. Ministerio de 
Economía y Finanzas. Comisión Especial. Secretaría Técnica.

* Abogada por la Universidad del Pacífico. Miembro de la Sala de Defensa de la Competencia N° 2 del Tribunal 
de Defensa de la Competencia del Indecopi, docente universitario del curso de Derecho Internacional Público 
en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Ex consultora y Directora Nacional de Asuntos Jurídicos del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

7 El texto del presente artículo ha sido elaborado sobre la base de la ponencia de la autora “Arbitraje de Inversión: 
la Experiencia Peruana ante el CIADI” brindada en el marco del evento organizado por el Centro de Estudios 
de Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, denominado “Mecanismos 
Alternativos de Resolución de Conflictos en el siglo XXI”, realizado en Lima el 4 de setiembre de 2014.
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n 1. INTRODUCCIÓN

Uno de los retos más novedosos e importantes que enfrenta la defensa jurídica del 
Estado, es el arbitraje de inversiones, ya que se trata de un mecanismo de solución 
de conflictos de intereses que se produce entre sujetos de naturaleza diferente (Es-
tado receptor de la inversión – ente público por naturaleza - e inversionista privado 
extranjero cuya inversión se encuentra en el territorio del primero) por acciones 
que generan, según el inversionista, consecuencias perjudiciales para el desarrollo 
de su inversión (una de las variables de la ecuación del desarrollo económico del 
Estado) y que dan lugar a la indemnización por tales daños.

Pensemos en los casos en que los reclamos de un inversionista extranjero versan 
sobre expropiaciones declaradas sin mediar una norma que las habilite o que se 
produzcan sin el pago de un justiprecio, tratamientos discriminatorios en relación 
con inversionistas nacionales del Estado receptor o inversionistas de terceros Esta-
dos que se encuentran en circunstancias similares, prohibición de envío de reme-
sas, incumplimiento de contratos y cualquier otra acción que el Estado en ejercicio 
de su ius imperium realice en el territorio sujeto a su soberanía en relación con el 
inversionista extranjero o su inversión en el país. Estas acciones pueden implicar 
que las inversiones extrajeras no se puedan desarrollar por la ocurrencia de eventos 
que escapan al riesgo propio del negocio.

Con estos ejemplos, no escapa entonces al lector que enfrentamos diferentes con-
secuencias con la aparición de estas controversias, de la cuales nos gustaría lla-
mar la atención sobre dos de ellas relacionadas con el procedimiento arbitral. La 
primera, nos coloca en el escenario en el cual un tercero (el árbitro o el tribunal 
arbitral) evalúa, en una primera etapa y a partir del cuestionamiento del inver-
sionista, acciones del Estado (conocidas como “medidas” adoptadas por éste en 
relación con el inversionista o con su inversión) y luego, en una segunda etapa, 
puede determinar que tales acciones o medidas resultan o no violatorias de están-
dares internacionales de protección (sean estándares respecto del inversionista o 
de su inversión) o son acciones que constituyen incumplimientos de compromisos 
asumidos por el Estado (sea que las obligaciones que han sido objeto de tales viola-
ciones o incumplimientos se encuentren en tratados internacionales o en contratos 
suscritos con los inversionistas). La segunda, es la posibilidad de que el Estado 
pueda pagar sumas indemnizatorias no usuales a inversionistas extranjeros con-
siderando los montos de inversión establecida en el Estado en caso se determine 
su responsabilidad en la evaluación realizada durante el procedimiento arbitral y 
como compensación por los daños ocasionados por la acción estatal.

Originariamente los reclamos presentados por un inversionista extranjero por cual-
quier acción del Estado que lo vulnera o perjudica su inversión y, en particular, las 
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ngarantías otorgadas por éste, se canalizan a través de: (i) el Poder Judicial o (ii) 
la Protección Diplomática. En la primera vía, desarrollada en el plano nacional o 
ámbito interno del Estado receptor de la inversión, el juez definirá la controversia 
sobre la base de las normas aplicables (nacionales o internacionales) pero, muy 
probablemente, sin el alto grado de especialización que requiere la solución de un 
conflicto de esta naturaleza. En la segunda vía, propia del ámbito internacional y 
de muy antigua data, estamos frente a un mecanismo que convierte un reclamo 
entre un particular (inversionista) y un Estado (receptor de la inversión), en un re-
clamo internacional entre ese Estado receptor y el Estado nacional del inversionis-
ta vulnerado, con la particularidad de que el reclamo no es el daño al inversionista 
sino el daño a la soberanía del Estado nacional de ese inversionista a propósito del 
perjuicio ocasionado a éste, con lo cual la “reparación” que el Estado receptor de 
la inversión deba otorgar, no necesariamente responderá al daño ocasionado al in-
versionista o a su inversión sino a su Estado nacional y que tal reparación consista 
en disculpas públicas sin aspecto patrimonial alguno que sirva para resarcir el daño 
ocasionado al inversionista o su inversión.

Ambas vías han cedido en la práctica, dando el paso a un mecanismo más especia-
lizado como es el arbitraje internacional y, dentro de éste, al galopante desarrollo 
del “arbitraje de inversiones” como una rama independiente del arbitraje. Las ra-
zones que permiten explicar esta cesión no sólo se encuentran en la necesidad de 
los inversionistas de obtener la solución de estos conflictos en una vía más acorde 
con el tipo de controversia (que si bien es un arbitraje de derecho, involucra as-
pectos económicos), sino también en la disposición del Estado a lograr un mejor 
clima de inversiones otorgando la garantía de prestar consentimiento en este tipo 
de arbitraje para la solución de las controversias que se produzcan respecto de los 
inversionistas y sus inversiones.

2. CARACTERÍSTICAS DEL ARBITRAJE DE INVERSIÓN

Tratándose entonces de un arbitraje especializado por el alto grado de conoci-
miento por parte de los operadores que intervienen, las categorías de derecho in-
ternacional público involucradas (interpretación de tratados internacionales con-
forme a reglas internacionales o la aplicación de fuentes de derecho tales como la 
costumbre internacional); aspectos económicos (sobre la magnitud y complejidad 
del plan de negocios de la inversión), montos de indemnizaciones, aplicación de 
derecho nacional para interpretar contratos, la participación necesaria de peritos 
y expertos, no es difícil imaginar que los Estados que han consentido en participar 
en este tipo de arbitrajes deben utilizar sus recursos de la manera más eficiente a 
fin de enfrentar con éxito cada uno de estos reclamos.
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n En efecto, este arbitraje de inversión es (i) uno de carácter independiente, dife-
rente al arbitraje comercial (aunque en sus orígenes estuvo vinculado a éste), (ii) 
cuya imparcialidad es una garantía que se apoya en la participación de expertos 
internacionales cuyas calificaciones son examinadas por las partes en controversia 
(Estado e inversionista) a efectos de su designación como árbitros, (iii) que puede 
ser administrado por una institución internacional de prestigio como el Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI – institu-
ción del Banco Mundial), (iv) no está sujeto a la jurisdicción de un Estado, (v) no 
está influenciado políticamente, (vi) garantizado por el mecanismo de elección 
de árbitros (uno por cada parte en controversia y el tercero de común acuerdo), 
(vii) en el que se discute la responsabilidad del Estado respecto de las acciones u 
omisiones cometidas a través de las medidas que toman, (viii) de carácter privado 
ya que se aplican la reglas de procedimiento. Todas estas características pueden 
llevarnos a concluir que la finalidad es que este arbitraje sea considerado como 
eficiente y seguro.

3. MARCO LEGAL PERUANO QUE PERMITE EL ARBITRAJE DE 
INVERSIONES: EL ACCESO AL CIADI

El último párrafo del Artículo 63 de la Constitución Política del Perú de 1993, 
establece que es posible someter las controversias derivadas de relaciones contrac-
tuales a tribunales constituidos por tratados en vigor y que es posible someterlas a 
arbitraje nacional o internacional.

Por su parte, el Decreto Legislativo 662, establece el sometimiento a tribunales 
arbitrales constituidos por  tratados internacionales de las controversias derivadas 
de convenios de estabilidad jurídica. En este mismo rango de normas, el Decreto 
Legislativo 757 permite someter a arbitraje nacional o internacional las controver-
sias sobre bienes u obligaciones en el marco de una relación jurídica patrimonial o 
de naturaleza contractual.

En el ámbito internacional, el Estado Peruano manifestó su consentimiento a fin 
de llegar a ser parte del “Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inver-
siones entre Estados y Nacionales de otros Estados”. Para tal efecto, se emitió la 
Resolución Legislativa 26210 (02 de julio de 1993) y luego se procedió a realizar 
los actos internacionales de manifestación del consentimiento para que, finalmente 
este Convenio se encuentre vigente desde el 08 de setiembre de 1993 para el Perú. 
Así, habilitados por las normas nacionales e internacionales (las cuales forman 
parte del derecho nacional conforme a lo dispuesto por el Artículo 55 de la Cons-
titución Política del Perú de 1993), el Estado Peruano puede llegar a ser parte en 
una controversia internacional de inversión administrada por el CIADI mediante 
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nuna cláusula contenida en un contrato (sea de concesión, de estabilidad jurídica) 
o por efecto de un tratado internacional vigente que concede a los inversionistas 
extranjeros el acceso a esta vía, sea para reclamar por un daño ocasionado al inver-
sionista o a la inversión establecida en el Estado receptor.

4. UNA APROXIMACIÓN AL TRABAJO DEL CIADI

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones – CIADI 
(ICSID por sus siglas en inglés) es una institución del Banco Mundial, creada con 
la entrada en vigor del Convenio antes mencionado en 1966.

Este centro emite informes anuales de sus actividades. Si revisamos el Informe 
Anual del año 20138, encontraremos que este centro especializado en arbitrajes de 
inversión, reporta la administración de 430 casos, en los que han participado 95 
Estados y organismos estatales, con 40 arbitrajes administrados bajo otras reglas 
arbitrales (distintas a las del centro). Asimismo, señala que en el 2013 se han re-
gistrado 56  solicitudes de arbitraje que han dado lugar a procedimientos y se han 
concluido 35 de los pendientes y realizado 110 audiencias. 

El procedimiento de arbitraje se inicia, de acuerdo a sus reglas9, con una solicitud 
de arbitraje presentada ante la Secretaria General del CIADI. En ella, el “recla-
mante” (inversionista que alega haber sido afectado por una acción u omisión del 
Estado “reclamado”) reseña los hechos que dan lugar a la reclamación y el derecho 
que se invoca para acudir al CIADI y que sustenta su reclamo. De este modo, es 
posible que el Centro, a través de su Secretaría, analice si procede o no su registro 
ya que se puede denegar al determinar que la controversia se encuentra manifies-
tamente fuera de la jurisdicción del centro.

Posteriormente, una vez pasado ese primer filtro y registrada la controversia, se 
constituye el Tribunal Arbitral, con tres árbitros, dos designados por cada una de 
las partes (reclamante y reclamado) y el tercero de común acuerdo. El árbitro no es 
el defensor de los intereses del Estado o del privado que lo designa y esta cuestión 
es una que los propios árbitros se encargan de aclarar en el momento en el que se 
conversa con ellos para su designación. Por ello, es necesario tener en cuenta su 
calificación académica, su experiencia, la participación en otros procesos, la línea 
que sigue en sus escritos, las opiniones y las decisiones que ya han emitido, entre 

8 CIADI Informe Anual 2013, disponible en https://icsid.worldbank.org.  

9 Disponibles en https://icsid.worldbank.org
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n otros aspectos, lo cual demanda un amplio trabajo de investigación a cargo de las 
partes en el procedimiento.

En el procedimiento se realiza una primera sesión para fijar las cuestiones preli-
minares de procedimiento, luego se presentan los memoriales de las partes, por 
escrito, para dar paso a las audiencias orales (en las que se presentan expertos por 
cada una de las partes). La posterior deliberación del tribunal permitirá que, so-
bre la base de todo lo actuado, se emita un laudo que no es apelable; no obstante 
puede ser objeto de un recurso de anulación que se ha presentado en muy pocas 
ocasiones,  tal como lo reporte el citado informe anual.

5. EXPERIENCIA PERUANA EN EL CIADI10

En la web del CIADI se registran 13 casos en los que el Estado Peruano ha sido 
demandado, de los cuales, 07 aparecen como concluidos y 06 aparecen como pen-
dientes11. En todos los casos, los inversionistas han solicitado una indemnización 
por los daños ocasionados por actos del Estado.

A continuación, presentamos muy brevemente un listado de las principales ocu-
rrencias en algunos de los casos:

Perú S.A. (Lucchetti) (ARB/03/4), la solicitud fue presentada el 24 de diciem-
bre de 2002 y el laudo emitido el 07 de febrero de 2005.  En este arbitraje 
se discutieron materias relacionadas con la competencia para resolver el caso 
propuesto, análisis que llevó al tribunal a declararse incompetente para cono-
cer el caso sobre la base de que el Acuerdo de Inversiones suscrito con Chile es 
posterior a la ocurrencia de los hechos, ordenando que cada una de las partes 
cubra sus costos.

-
vestments N 1 Ltd (ARB/03/28) fue presentada el 07 de octubre de 2003 y el 
laudo se emitió con fecha 18 de agosto de 2008. En este caso, se discutieron 
materias relacionadas con convenios de estabilidad jurídica, no discrimina-
ción, estabilización tributaria, actos propios, buena fe, estándar mínimo de 

10 Los casos con los detalles del procedimiento y el texto de los aludos se encuentran disponibles en https://icsid.
worldbank.org. 

11 A la fecha de la exposición en el marco del evento señalado en la primera nota al pie.
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ntrato bajo el derecho consuetudinario internacional. El Estado Peruano gana 
el caso en parte, ya que un extremo fue ganado por el inversionista, dispo-
niéndose el pago de los costos a cargo de cada una de las partes.

-
sentó su solicitud de arbitraje y el laudo del tribunal se emite con fecha 11 de 
diciembre de 2008, laudo en el cual se discutieron materias relacionadas con 
convenios de estabilidad jurídica, no discriminación. El Estado Peruano ganó 
el caso y se ordenó que cada parte en el procedimiento debía cubrir sus gastos.

Caravelí Cotaruse Transmisora de Energía S.A.C. Luego de las deliberaciones 
sobre materias relacionadas con contratos de concesión tales como excesi-
va onerosidad de la prestación, resolución de contratos, responsabilidad por 
daños y perjuicios, se emitió el laudo el 15 de abril de 2013 con resultado 
favorable para el Estado Peruano y el inversionista reclamante fue condenado 
al pago de costas y costos por la suma de US$ 3.097.691,82.

(Caso ARB/12/5) presentaron la solicitud de arbitraje el 30 de febrero de 
2012 y, luego del desistimiento de Elecnor (en mayo de 2013) se decretó la 
suspensión del proceso. (setiembre de 2013). En el laudo, se señaló:

 “11. El 19 de diciembre de 2013, las Partes (y otras personas relevantes) celebraron 
un Acuerdo Integral en Lima, Perú, incluso en relación con el presente caso arbitral. 
En la misma fecha, conforme con el cierre de dicho Acuerdo Integral, las Partes comuni-
caron al Tribunal que acordaron la terminación del arbitraje, adjuntaron el Acuerdo 
Integral, mismo que a su vez se adjunta a este Laudo como Anexo A, y solicitaron que el 
Tribunal deje constancia del acuerdo de las Partes en un Laudo Arbitral.12” (subrayado 
nuestro)

Asimismo, podemos encontrar una lista de casos pendientes ante CIADI: Bear 
Creek Mining Corporation  (ARB/14/21);  The Renco Group, Inc. (UNCT/13/1); 
DP World Callao S.R.L., P&O Dover (Holding) Limited, and The Peninsular and 
Oriental Steam Navigation Company (ARB/14/21); Renée Rose Levy and Grem-
citel S.A. (ARB/14/21); Renée Rose Levy de Levi ((ARB/14/21), Tza Yap Shum 
(ARB/14/21).

12 Fuente: https://icsid.worldbank.org
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n Los casos antes reseñados muy brevemente y los mencionados en el párrafo ante-
rior, son evidencia de dos cuestiones a tener en cuenta. La primera es que el Estado 
Peruano ha sido sujeto de reclamaciones en materia de inversión ante el CIADI en 
al menos trece casos en un período de tiempo de doce años a la fecha, lo cual nos 
lleva a la segunda cuestión como es la organización de la defensa jurídica del Esta-
do frente a arbitrajes de inversión (generados por controversias internacionales de 
inversión) con las características antes señaladas. 

6. SISTEMA DE COORDINACIÓN Y RESPUESTA DEL ESTADO 
EN CONTROVERSIAS INTERNACIONALES DE INVERSIÓN 
(SICRECI)

El SICRECI fue creado por Ley 28933 (Diciembre 2006), en adelante la “Ley”. 
De acuerdo con lo estipulado en el artículo 2 de esta Ley, el SICRECI tiene como 
finalidad  brindar una óptima respuesta del Estado ante controversias internacio-
nales de inversión, coordinando la atención oportuna y apropiada de las mismas, 
centralizando la información (sea de acuerdos o tratados que contengan cláusulas 
con mecanismos internacionales de solución de controversias o controversias in-
ternacionales de inversión) y alertar sobre el surgimiento de controversias interna-
cionales de inversión.

Establecido el marco general, uno de los aspectos más interesantes del SICRECI es 
la forma en la que está organizado (a nivel de integrantes, procedimiento, funcio-
nes de cada uno de los actores involucrados y el carácter técnico del apoyo que se 
brinda al sistema) para hacer frente al surgimiento de las controversias internacio-
nales de inversión en forma oportuna y eficiente.

Defensa del Estado en controversias internacionales de inversión: el rol 
del Ministerio de Economía y Finanzas

Para lograr el objetivo antes mencionado, esto es una defensa oportuna y eficiente, 
el SICRECI está diseñado para que sea coordinado por el Ministerio de Economía 
y Finanzas, según lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley, el que centraliza informa-
ción sobre los acuerdos o tratados que contengan mecanismos internacionales de 
inversión y controversias internacionales de inversión, además de recibir la alerta 
o la noticia sobre el surgimiento de una controversia y avisa a la Comisión Especial 
que se forma para cada caso

Integrantes del sistema: La Comisión Especial y la Secretaría Técnica

Además del coordinador, consideramos que el eje fundamental para el funciona-
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nmiento de este sistema es la denominada “Comisión Especial”, ya que, según la 
Ley (Artículo 7 y siguientes) se ha encargado a ésta la representación del Estado 
Peruano en las controversias internacionales de inversión, tanto en la etapa de 
trato directo (que, usualmente preceden al inicio del procedimiento arbitral, por 
disposición expresa de los acuerdos o tratados que derivan la controversia inter-
nacional de inversión a mecanismos internacionales de solución de controversias) 
como en la etapa arbitral o de conciliación.

La representación del Estado Peruano encargada a la Comisión Especial exige por 
parte de ésta, un gran esfuerzo para participar en todas las etapas por las que atra-
viesa el Perú en las controversias en materia de inversión. Tal como hemos visto 
líneas arriba, el Estado parte en una controversia de inversión debe estar atento 
al surgimiento de ésta a fin de seguirla desde su origen hasta la obtención de un 
resultado final, procurando que el mismo sea favorable a éste. Recordemos que 
si bien el surgimiento de una controversia afecta la percepción del Estado en el 
ámbito internacional como destino de inversiones, un resultado favorable en un 
laudo arbitral demuestra, a nivel mundial, que las acciones tomadas por el Estado 
en ejercicio de su ius imperium no ha atentado contra la seguridad y estabilidad de 
las inversiones de las cuales es receptor. De este modo, resulta crucial haber creado 
un sistema para el manejo integral de estas controversias. Asimismo, mantener la 
continuidad de ese sistema, permitirá al Estado no solamente recopilar la infor-
mación sobre el universo de los acuerdos que permiten el acceso a arbitrajes de 
inversión y de las controversias que surjan en relación con esas inversiones; sino 
que también generará las capacidades dentro del Estado para la atención oportuna 
y eficiente de las mismas.

De conformidad con la Ley 28933, esta Comisión Especial está adscrita al Minis-
terio de Economía y Finanzas (coordinador del sistema) y cuenta con dos clases de 
miembros. En primer lugar, encontramos a los miembros permanentes: el propio 
coordinador del sistema Ministerio de Economía y Finanzas que preside y convo-
ca a la Comisión, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos y Proinversión. Cada una de estas entidades tiene un rol 
fundamental en el desarrollo de la defensa del Estado Peruano a través de esta 
Comisión.  Su trabajo es registrado en actas de sesiones y participa en la contro-
versias desde la etapa del trato directo hasta la obtención del laudo en caso no se 
haya llegado a una solución en la primera etapa. Cada entidad debe designar a un 
representante que, en su nombre, participará en el trabajo de la Comisión. 

Cabe destacar que estos miembros permanentes están acompañados por los miem-
bros no permanentes como son el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(para el caso de controversias que surjan de la aplicación de tratados internacio-
nales que contengan mecanismos internacionales de solución de controversias en 



48

Un
a 

ap
ro

xi
m

ac
ió

n 
al

 S
IC

RE
CI

: R
es

pu
es

ta
 c

oo
rd

in
ad

a 
de

l E
st

ad
o 

pe
ru

an
o 

an
te

 c
on

tr
ov

er
sia

s 
in

te
rn

ac
io

na
le

s 
de

 in
ve

rs
ió

n materia de inversión) y la entidad pública involucrada en la controversia, que no 
es otra que aquella que con su acción u omisión ha dado lugar al surgimiento de 
la controversia.

Con esta composición de la Comisión Especial y su adscripción del Ministerio 
de Economía y Finanzas, el Estado Peruano se ha asegurado de contar con los 
principales actores relacionados con una controversia de inversión y con el surgi-
miento de la misma. En efecto, al estar bajo la presidencia de un representante del 
Ministerio de Economía y Finanzas y contar entre sus miembros a Proinversión, 
el Estado involucra al sector que está a cargo de la formulación de la política de 
inversiones. De otro lado, la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores 
permite la coordinación a nivel internacional y la presencia del Ministerio de Justi-
cia y Derechos Humanos asegura la participación del defensor de los intereses del 
Estado y asesor jurídico del Poder Ejecutivo. En el caso del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo su participación es importante en la medida que, desde hace 
años, ha llevado adelante una política de suscripción de acuerdos internaciona-
les en materia de comercio, cuyos capítulos de inversiones contienen, en su gran 
mayoría, la posibilidad para el inversionista de acudir a arbitraje de inversiones. 
Finalmente, es importantísimo contar con la participación de la entidad pública 
involucrada en esta Comisión, ya que estará en las mejores condiciones para ex-
plicar los alcances, contexto, efectos de la medida (acción del Estado) que ha dado 
lugar a la controversia.

Por lo tanto, la Comisión Especial encargada de llevar adelante el seguimiento de 
una controversia internacional de inversión ha sido creada para desarrollar un en-
foque multidisciplinario, multisectorial e integral de tal controversia.

En materia de acciones a realizar a cargo de esta Comisión Especial, como hemos 
visto antes, el surgimiento de una controversia que es puesta en su conocimiento 
la obliga a proceder oportunamente a la selección de los abogados y profesiona-
les para la atención de la misma, así como participar en la labor de defensa en 
cada una de las etapas; permitiéndosele evaluar las posibilidades de negociación 
o conciliación previas; debe designar árbitros  y apoyar en el patrocinio (que es 
encargado a estudios de abogados extranjeros asociados con estudios de abogados 
peruanos de reconocido prestigio a través de un riguroso proceso de selección);  
disponiendo de los recursos necesarios para lograr el éxito de la defensa del Estado.

Finalmente, para el desarrollo de todo este trabajo, la Comisión cuenta con una 
Secretaría Técnica, ejercida por el Ministerio de Economía y Finanzas, que se en-
carga, de conformidad con el artículo 10 de la Ley, de elaborar los informes que la 
Comisión Especial requiera para el cumplimiento de sus funciones y mantener las 
actas de sesiones.
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n7. A MANERA DE CONCLUSIÓN

El presente artículo ha tenido por finalidad introducir al lector en el inicio del 
camino hacia el conocimiento de un sistema particular y especializado de defensa 
de los intereses del Estado Peruano en controversias  de inversión que, por natu-
raleza, suponen un alto grado de especialización, en el marco de procedimientos 
que resultan nuevos para el Estado (como el procedimiento ante CIADI), cuya po-
sibilidad de ocurrencia se acrecienta en la medida que permanezcamos como país 
receptor de inversiones y cuya forma de litigar dista mucho de lo que se conoce a 
nivel nacional, entre otros aspectos a destacar.

Es importante concluir que el SICRECI, al centralizar la información, permitir 
la generación de alertas tempranas y promover la defensa coordinada del Estado, 
responde a un enfoque integral y multisectorial con responsabilidades definidas 
en la atención de las controversias, fomentando la sinergia entre el sector público 
(a través de sus representantes en la Comisión Especial) y el patrocinio privado 
externo. Consideramos que esta experiencia ha sido hasta la fecha, no solamente 
positiva sino también eficiente y oportuna en la atención de los procedimientos 
arbitrales y su conclusión favorable para el Estado Peruano. Asimismo, el SICRECI 
ha demostrado ser eficiente en el desarrollo de capacidades para el manejo de las 
controversias internacionales de inversión. Solamente un esquema organizado con 
responsabilidades y facultades definidas, permite la toma de decisiones.

Siendo así ¿cuál considera el lector que es el siguiente paso para el SICRECI?





51

Ingrid Díaz Castillo13

Resumen: El delito de colusión constituye una modalidad delictiva frecuente en el 
ámbito de la contratación pública. Sanciona la concertación entre un funcionario 
y un particular para beneficiar a este último en un proceso de contratación estatal. 
Con ello, se resguarda el correcto funcionamiento de la Administración Pública a 
través de la defensa de la imparcialidad, como uno de los pilares del servicio públi-
co. Al mismo tiempo, se pretende proteger el patrimonio estatal cuando el acuerdo 
colusorio haya producido una defraudación de índole económica. Para lograr lo 
anterior, el tipo penal ha establecido una doble fórmula: Su primer párrafo contie-
ne un delito de peligro abstracto y el segundo, un delito de lesión. De ese modo, 
mientras el tipo base sanciona la vulneración del principio de imparcialidad como 
conducta peligrosa para el correcto funcionamiento de la Administración pública, 
la agravante contenida en el segundo párrafo sanciona la lesión al patrimonio es-
tatal producida a partir de la concertación ilegal.

Palabras clave: Corrupción. Contratación pública. Delitos contra la Administra-
ción pública. Colusión.

Breve análisis 
de la configuración 

del delito de colusión 

13 Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Derecho Penal y Doctoranda en Derecho Penal 
por la Universidad de Salamanca, España. El presente artículo constituye un extracto actualizado del Trabajo de 
Fin de Máster defendido en la Universidad de Salamanca en setiembre del 2012.
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n 1. A MANERA DE INTRODUCCIÓN

El delito de colusión, es decir, la concertación entre un funcionario o servidor pú-
blico y un particular, para favorecer a este último en un proceso de contratación 
con el Estado, se ha convertido en uno de los delitos contra la Administración 
Pública más denunciados en el Perú. En efecto, en el marco del incremento de las 
contrataciones que celebra el Estado peruano a través de sus diversas entidades, las 
contrataciones “arregladas”, constituyen modalidades delictivas cotidianas. 

La preocupación del Estado por combatir este tipo de conductas ha devenido en el 
ámbito penal, en el debate acerca de los alcances del delito de colusión. En ese con-
texto, la discusión a nivel judicial14 como legislativo15 se ha centrado en establecer 
si para atribuir responsabilidad penal se requiere el mero acuerdo colusorio entre 
el funcionario y el particular; o, por el contrario, si debe acreditarse el perjuicio 
patrimonial al Estado como consecuencia de la concertación.

En la actualidad, el tipo penal sanciona ambos supuestos. En efecto, el artículo 
384º del Código Penal establece:

“Artículo 384°.- El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o in-
directamente, por razón de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de ad-
quisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier 
operación a cargo del Estado concerta con los interesados para defraudar al Estado 
o entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de 
libertad no menor de tres ni mayor de seis años.   

14 Cabe recordar que durante la vigencia del tipo como delito de peligro concreto (desde su tipificación original 
en el Código Penal de 1991 hasta su inicial modificación en junio del 2011) la Corte Suprema de Justicia del 
Perú manejó dos criterios de interpretación del mismo: Mientras un sector de la Corte consideró que el delito de 
colusión se configuraba con la concertación ilegítima idónea entre el funcionario y el particular para vulnerar el 
patrimonio, el deber del cargo o el normal orden y legal desenvolvimiento de la función de los órganos del Estado; 
otro sector, transgrediendo la descripción típica mantenida por el delito, requería de un perjuicio patrimonial para 
su configuración. Ante esta disyuntiva judicial, que no pudo llegar a una línea única de interpretación en el marco 
del Pleno Jurisdiccional de 2009 de la Corte Suprema de Justicia, el Presidente del Poder Judicial presentó en el año 
2010 al Congreso de la República, el Proyecto de Ley N° 4187/2010 mediante el cual planteaba la modificación 
del tipo como un delito de peligro abstracto, es decir, exigiendo para su configuración la mera concertación entre 
el funcionario y el particular.

15 El 11 de junio del 2011, el Congreso de la República publicó la Ley N° 29703, referida al Proyecto de Ley 
Nº4187/2010 (al que hemos hecho alusión en el pie de página anterior); sin embargo, la norma aprobó un texto 
sustitutorio al proyecto, según el cual, la configuración del delito de colusión estaba determinada por la existencia 
de un perjuicio patrimonial contra el Estado. Esto generó profunda controversia pues se consideró que con la nueva 
exigencia requerida por el tipo existirían espacios para la impunidad. Por ello, se presentaron cinco proyectos de 
ley (Proyecto de Ley N° 4878/2010-CR de 13 de junio de 2011, Proyecto de Ley N° 4881/2010-CR de 14 de 
junio de 2011, Proyecto de Ley N° 4885/2010-CR  y Proyecto de Ley N° 4886/2010-CR ambos del 15 de junio de 
2011 y el Proyecto de Ley N° 4892/2010-PE del 22 de junio del 2011) exigiendo que se derogue la ley aprobada 
y se configure el delito de colusión como uno de peligro. Frente a ello, el Congreso de la República publicó el 21 
de julio del 2011 la Ley N° 29758, que establece la redacción actual del delito.
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n El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de su 
cargo, en las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier 
operación a cargo del Estado mediante concertación con los interesados, defraudare patrimo-
nialmente al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena 
privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince años.”

De esa manera, el primer párrafo sanciona al funcionario que se concerta con los 
interesados con el fin de defraudar al Estado; mientras, el segundo párrafo estable-
ce una agravante en base a la defraudación patrimonial del Estado producto de la 
concertación.

A partir de esta nueva redacción, conviene analizar la configuración del delito de 
colusión. Para ello, partiremos determinando el bien jurídico protegido por este y 
seguidamente, analizaremos la conducta descrita en el tipo penal. 

2. EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO POR EL DELITO DE 
COLUSIÓN

La dañosidad social de las conductas tipificadas bajo el título “Delitos contra la 
Administración Pública” reside en el atentado “a la relación entre ésta y los ciuda-
danos”16. En esa medida, el “correcto funcionamiento de la Administración públi-
ca” entendido en el marco del cumplimiento de los principios que resguardan el 
servicio público, se constituye en el bien jurídico tutelado por estos delitos, entre 
ellos, el de colusión. 

Al mismo tiempo y debido a la redacción del tipo actual de colusión, este delito 
debe ser interpretado también en clave económica. Por ello, su segundo párrafo 
tutela además del correcto funcionamiento de la Administración pública, el patri-
monio estatal. 

En ese contexto, debe mencionarse que el “correcto funcionamiento de la Admi-
nistración pública” sólo será posible si el servicio público se realiza respetando 
principios como el de imparcialidad. En efecto, “la imparcialidad de la función pú-
blica es un canon de conducta para la buena administración, que el ordenamiento 
jurídico impone a las autoridades como forma de respetar el derecho a la igualdad 
de los administrados”17.

16 SOTO NAVARRO, La protección penal de los bienes colectivos en la sociedad moderna, ed. Comares, Granada, 
2003, pág. 265.

17 MORÓN URBINA, Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General, ed. Gaceta Jurídica, Lima, 
2011, pág. 71.
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n En ese marco, “los agentes públicos deben fundar sus actuaciones en la base obje-
tiva que le señala la satisfacción de las comunes necesidades de los cometidos pú-
blicos (interés general), no debiendo guiarse por finalidades particulares de índole 
personal o institucional”18.

Ciertamente, “no puede admitirse que el funcionario perturbe la calificación del in-
terés público con alguna controversia entre su interés personal y el público, ni entre 
su interés personal con el de los administrados, porque cuando las autoridades no 
puedan cumplir con el deber de imparcialidad, esto es, enfrenten conflictos de in-
terés, corresponderá alejarse de la relación jurídico- procedimental voluntariamente 
mediante la abstención (Artículo 88° de la Ley N° 27444). A esa regla, se suman 
otras particularidades orientadas a reforzar la imparcialidad del funcionario frente 
al caso concreto, tales como, el régimen de incompatibilidades y prohibiciones pre-
vias, concurrentes y posteriores al ejercicio de la función pública, entre otras”19.20

De esta manera, se pretende conseguir “decisiones que, en el ámbito público, de-
ben estar conducidas por el principio de imparcialidad, con el ánimo de satisfacer 
los intereses generales”21. A partir de ello, podrá superarse “el problema que se ori-
gina cuando esa decisión deja de ser imparcial debido a la presión de determinados 
intereses privados que pretenden verse beneficiados con tal elección, lo cual altera 
las reglas de las contrataciones públicas dado que el contratista adjudicado puede 
no suponer la mayor calidad o el menor costo, o bien que ni siquiera cumpla los 
requisitos establecidos en la Ley, provocando una disminución de la eficiencia en 
la asignación de los recursos públicos”22.

Ahora bien, tal como ha establecido la doctrina española en relación al delito de 
fraude23, cuya regulación es similar al delito de colusión, “el objeto jurídico tutela-

18 Ibid.

19 Ibid., pág. 73.

20 Justamente por ello, el profesor MORÓN URBINA acota: “No debe caerse en error de apreciación de considerar que 
esta exigencia sea aplicable sólo en los procedimientos trilaterales, en los que convergen a la vez dos administrados, 
ya que también se aplica a los procedimientos concurrenciales (licitaciones o subastas) y también a los lineales 
(licencias, permisos, etc.), sólo que en este último caso, el tratamiento igualitario debe apreciarse respecto de los 
administrados que antes, concurrentes o posteriormente siguen procedimientos administrativos del mismo tipo 
ante la misma autoridad”. MORÓN URBINA, Comentarios …, cit., pág. 71.

21 ARIEL REZZOAGLI, Corrupción y contratos públicos. Una visión desde la fiscalización del Tribunal de Cuentas, 
ed. Ratio Legis, Salamanca, 2005, págs. 56-57.

22 ARIEL REZZOAGLI, Corrupción …, cit., págs. 56-57.

23 Artículo 436º.- La autoridad o funcionario público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de los 
actos de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concertara 
con los interesados o usase de cualquier otro artificio para defraudar a cualquier ente público, incurrirá en las 
penas de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez 
años. Al particular que se haya concertado con la autoridad o funcionario público se le impondrá la misma pena 
de prisión que a éstos, así como la de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar 
con entes, organismos o entidades que formen parte del sector público y para gozar de beneficios o incentivos 
fiscales y de la Seguridad Social por un tiempo de dos a cinco años.
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n do en este guarda una estrecha relación con el correspondiente al delito de malver-
sación. En último término, se persigue evitar que el funcionario cause un perjuicio 
económico a la Administración”24.

De esta forma, en el delito de colusión se protege también el patrimonio de la 
Administración Pública, pero no frente a cualquier ataque, sino a aquellos que se 
producen en los procesos de contratación pública y como consecuencia de acuer-
dos defraudatorios. 

En esa medida, “la nota característica de la infracción estriba en que la protección 
del patrimonio estatal depende y se condiciona a la aparición de un concreto modo 
típico de conducta: La concertación que se realiza en el complejo proceso de con-
tratación estatal”25.

3. LA CONDUCTA TÍPICA DEL DELITO DE COLUSIÓN

Hemos establecido que el delito de colusión protege el “correcto funcionamiento 
de la Administración pública” a partir del cumplimiento de principio básicos del 
servicio público, entre ellos, la imparcialidad. 

En ese marco, la descripción típica del primer párrafo del delito de colusión re-
quiere que el funcionario público se concerte con el particular, es decir, vulnere el 
principio de imparcialidad para defraudar al Estado. 

De esta forma, se ha considerado que esa vulneración pone en riesgo al “correcto 
funcionamiento de la Administración pública” ya que no se han vulnerado todos 
los principios que rigen a esta, pero su entidad se ve debilitada y se genera un pe-
ligro para su preservación.

A partir de ello, podemos señalar que el primer párrafo del tipo se constituye en 
un delito de peligro abstracto, vale decir, en el “adelantamiento de la intervención 
penal a una fase muy alejada de la lesión o menoscabo efectivo del bien jurídico”26. 

24 QUINTERO OLIVARES, Comentarios a la Parte Especial del Derecho penal, 6º edición, ed. Aranzadi, Navarra, 
2007, pág. 1715.

25 CASTILLO ALVA, “Colusión ilegal”, El delito de colusión, 1º edición, ed. Grijley, Lima, 2008, pág. 76. A partir 
de este punto de vista para el autor: “En la legislación peruana el delito de colusión es una infracción de resultado 
material que se consuma cuando se realiza un perjuicio al patrimonio público. No se trata no de un delito de peligro 
concreto ni de un delito de peligro abstracto. La defraudación como evento material forma parte indiscutible del 
injusto penal, debiéndose comprobar en la práctica para que el hecho se entienda consumado.” CASTILLO ALVA, 
“Colusión ilegal”, cit., pág. 80.

26 MENDOZA BUERGO, Límites dogmáticos y político-criminales de los delitos de peligro abstracto, ed. Comares, 
Granada, 2001, pág. 342.
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n Ciertamente, el radio de la acción peligrosa no pone en riesgo efectivo al bien jurí-
dico, sino que lo coloca ante una amenaza potencial de lesión.

Sumado a ello, el primer párrafo presenta un delito mutilado de dos actos27 ya que 
no sólo exige para su configuración el dolo propio de la conducta delictiva sino 
además, la presencia de una intención para realizar otra actividad posterior. En el 
caso de la colusión, “la acción típica consiste en concertarse con los interesados 
ilegítimamente pero requiere un especial elemento subjetivo del injusto además del 
dolo, representado por la expresión «para defraudar»”28.

En efecto, el tipo exige como primer acto que el funcionario se concerte con los 
interesados y; seguidamente, se señala que dicha concertación debe tener la in-
tención de defraudar al Estado, aunque no es necesario que esto último se pro-
duzca en la realidad. Por ello, “la conducta típica puede consistir en concertarse 
con los interesados para así defraudar a un ente público, o bien en usar cualquier 
otra clase de artificios con la misma finalidad. La primera de las acciones típicas 
-concertarse-, equivale al acuerdo entre el funcionario y el interesado, es decir, a 
una conjunción de voluntades o pacto”29 y “la conducta última finalista es la de 
defraudar, por lo que todo el artificio delictivo gira en tomo a la defraudación a 
cualquier ente público”30.

Lo anterior, como hemos adelantado, no significa que deba acreditarse que el fun-
cionario y el particular defraudaron al Estado, sino que “el delito se perfecciona con 
el acuerdo entre el funcionario y el interesado”31 encaminado a la defraudación. 

En ese contexto, bastará con analizar que en el caso concreto, el agente haya reali-
zado una concertación idónea, es decir, que constituya un riesgo prohibido penal-
mente para defraudar al Estado en su función prestacional para con la sociedad.

De ese modo, “las modalidades confabulatorias pueden ser de diversa índole, siem-
pre perjudiciales o con consecuencias nocivas para el Estado; así, pueden concre-
tarse en la formulación de precios simulados –sobrevaluados o subvaluados–, en 

27 Los tipos portadores de elementos subjetivos pueden ser mutilados de dos actos, de resultado cortado o de 
tendencia interna intensificada. Los dos primeros se distinguen según que la intención del autor al ejecutar 
la acción típica deba dirigirse a realizar otra actividad posterior del mismo sujeto (delito de dos actos) o a un 
resultado independiente de él (delito de resultado cortado). Ambos coinciden, en cambio, en que ni el segundo 
acto pretendido ni el resultado perseguido, respectivamente, es preciso que lleguen a producirse realmente. Mir 
Puig, Derecho penal. Parte General, 8º edición, ed. Bosch, Barcelona, pág. 226.

28 MUÑOZ CONDE,  Derecho penal. Parte especial. 15° edición, ed. Tirant Le Blanch, Valencia, 2004, pág. 1022.

29 QUINTERO OLIVARES,  Comentarios …, cit., pág. 1563.

30 Ibid, págs. 924-925.

31 Ibid.
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n la admisión de calidades inferiores a las requeridas por los productos o servicios 
pactados, o en derivar directamente de las operaciones ventajas o intereses parti-
culares o para otros fines. Estas importan, necesariamente, la imposición de con-
diciones menos ventajosas para el Estado de las que se podría haber alcanzado en 
ese momento mediante una adecuada e idónea labor de negociación”32.

Respecto al segundo párrafo del delito, presenta además de un riesgo para el co-
rrecto funcionamiento de la Administración pública, una conducta lesiva contra el 
patrimonio del Estado en el marco de procesos de contratación pública. 

Así, “el patrimonio se protege no frente a cualquier ataque, sino, específicamente, 
frente a aquellos que se producen en los procesos de contratación administrativa 
u otros modos de contratación de naturaleza económica semejante y como con-
secuencia de los comportamientos defraudatorios que surgen de la concertación 
entre el funcionario público y el particular”33.

Por tanto, “la lesión al patrimonio estatal que se ejecuta con otros medios o a 
través de otros mecanismos defraudatorios, no se encuentran amparados ni prote-
gidos por el bien jurídico ni por el ámbito de protección de la norma”34.

32 MONTOYA VIVANCO, Y., “Aspectos relevantes del delito de colusión tipificado en el artículo 384° del Código 
Penal peruano”, Actualidad Jurídica, N° 171, 2008, pág. 100.

33 CASTILLO ALVA, “Colusión ilegal”, cit., pág. 76.

34 Ibid, pág. 76. A partir de este punto de vista para el autor: “En la legislación peruana el delito de colusión es una 
infracción de resultado material que se consuma cuando se realiza un perjuicio al patrimonio público. No se trata 
no de un delito de peligro concreto ni de un delito de peligro abstracto. La defraudación como evento material 
forma parte indiscutible del injusto penal, debiéndose comprobar en la práctica para que el hecho se entienda 
consumado.” CASTILLO ALVA, “Colusión ilegal”, cit., pág. 80.
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Portocarrero Zamora, Juan Carlos*

Resumen: El desarrollo económico producto de la inversión de diversos capitales 
en nuestro país, trae como consecuencia el aumento de los índices de criminalidad, 
esto dado a que en su evolución viene desarrollando nuevos mecanismos para la 
perpetración de injustos penales que atentan contra el adecuado desarrollo social, 
económico y cultural de la ciudadanía; entre las expresiones más importantes y por 
ende más peligrosas de esta evolución criminal, encontramos a las Organizaciones 
Criminales, cuya conformación es cada vez más recurrente y de la misma forma 
viene interviniendo en la comisión de un mayor número de delitos, que afectan 
diversos bienes jurídicos intermedios, como los patrimoniales, la vida y la salud, 
el medio ambiente, el correcto funcionamiento de la función pública, la salud pú-
blica, entre otros; generando como consecuencia inexorable, la afectación del bien 
jurídico supra individual -tranquilidad pública-, esto con el fin último de obtener 
un beneficio económico o material (lucro).

Palabras clave: Crimen Organizado, Corrupción, Convención de Palermo, Desva-
lor de Acción, Asociación Ilícita Para Delinquir, Política Criminal.

Fundamentos de la 
autonomía del crimen 

organizado

* Procurador Público de la Procuraduría Especializada en Delitos de Orden Público.
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o 1. INTRODUCCIÓN:

El crimen organizado como presupuesto de la comisión de otros ilícitos penales, no 
debe ser visto sólo como una nueva forma de criminalidad, sino como el paradig-
ma de la evolución delictiva y el incremento de estas organizaciones que afectan 
distintos intereses particulares como colectivos, cada cual con sus propios matices 
y particularidades, lo que ha obligado a redoblar esfuerzos para hacer frente a ésta 
nueva delincuencia.

Las iniciativas surgidas a partir de La Convención de Palermo, han hecho que se 
tomen medidas legales, a fin de hacer frente al problema que genera la crimina-
lidad organizada. Ciertamente, los efectos de la globalización han obligado a las 
legislaciones a rediseñar y ampliar el concepto que tradicionalmente se tenía del 
delito, cuando éste es cometido mediando una determinada organización, a fin 
de comprender estos hechos en su real dimensión; es así, que los supuestos que 
conforman la tipología de crimen organizado, ya se encuentran calificados como 
tales en la norma sustantiva, pero al ser cometidos en el marco de una organiza-
ción criminal, es decir una asociación de personas que conjugan sus intereses para 
pretender realizar actos ilícitos (Asociación Ilícita para Delinquir Art. 317º del 
Código Penal), estos involucran un mayor desvalor, de ahí la denominación de 
“crimen” que adquieren estas conductas.

Ahora bien, no obstante ser cierto que reconocemos que la Asociación Ilícita  como 
los delitos fin perpetrados por ésta tienen el mismo nivel de reproche en la norma 
sustantiva, hay que resaltar, como lo hemos indicado anteriormente, que el con-
cepto de crimen organizado, parte de entender que no estamos ante la verificación 
de autores individuales o de una conjunción de intereses que se pueda dar de ma-
nera eventual y esporádica, como en el caso de otras tipologías; sino de entender 
que cuando la Asociación Ilícita responde a una organización, con un orden de-
terminado, que tiene permanencia en el tiempo y en la cual sus integrantes tienen 
una determinada función, esta Asociación Ilícita corresponde a una Organización 
Criminal y los delitos que cometan son crímenes; por tanto, merecedor de un ma-
yor desvalor frente al delito.

Estos elementos comunes para todos los injustos penales que conforman la tipolo-
gía del crimen organizado, se consolidan en torno a su utilidad y al denominador 
común entre ellos; no obstante su individualidad que les da autonomía propia 
cuando no se realizan en dicho contexto. En tal sentido, si hacemos un análisis 
de los mismos individualmente tenemos, por ejemplo, el secuestro que protege la 
libertad individual, el terrorismo, que atenta contra la tranquilidad pública y que 
procura lograr sus objetivos mediante la implantación del terror y la corrupción 
funcional, entre otros que integran la forma agravada del artículo 317º del Código 
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oPenal seguirán formando parte del delito de Asociación Ilícita desde el desvalor 

del delito de peligro y no como crimen organizado, pues no cuenta con elementos 
de mayor desvalor propio de esta forma de conducta de contenido penal; es decir, 
la complejidad y la trascendencia nacional, como así lo plantea la Ley Nº 30077.

Estas conductas se encuentran frecuentemente relacionadas en forma proporcio-
nal al paulatino desarrollo económico que viene atravesando nuestro país, lo que 
se refleja en el incremento de eventos delictivos de diversa índole y en la apari-
ción o masificación de tipos delictivos como los delitos contenidos en la Ley Nº 
30077. Es justamente, para la perpetración de estos nuevos ilícitos penales, que 
la delincuencia se viene organizando, dando aparición a organizaciones criminales 
que buscan a través de su conformación, no solamente lograr perpetrar los ilícitos 
penales que se han propuesto y de esa manera obtener su objetivo principal que es 
la obtención de un beneficio económico o material (lucro35); sino además, actuar 
en impunidad, esto es, evitar ser investigados, procesados y sancionados por su 
accionar delictivo.

Con el objeto de enfrentar efectivamente estas nuevas formas de criminalidad 
el Derecho Público Internacional ha venido implementando diversas normas in-
ternacionales, que regulan Crímenes contra la Humanidad, entre ellos al Crimen 
Organizado, denotando una clara manifestación de un Derecho penal de tercera 
velocidad36, tendencia Político Criminal que ha sido asimilada por el Perú. De tal 
forma que, siguiendo esta tendencia en nuestro país, el legislador, ha venido im-
plementando paquetes legislativos, que contemplan tanto incorporaciones y modi-
ficaciones a la norma sustantiva penal, como la creación de nuevos tipos penales, 
circunstancias agravantes, o incrementos de penas, modificaciones en la norma 
procesal penal e incluso conforme a la Ley N° 30077 se ha emitido una norma 
especial que regula al Crimen Organizado.

35 La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional ha definido lo que debe 
entenderse por Organización Criminal, llamándolo Grupo Delictivo Organizado, refiriendo que consiste en un 
grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el 
propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras 
a obtener, directa o indirectamente, un beneficio de orden material.

36 Al respecto FIANDACA citado por LAURA ZUÑIGA EN Criminalidad Organizada y Sistema de Derecho penal”, 
Editorial Comares, Granada, 2009, Pág. 197. Refiere que es posible asumir ante el fenómeno mafioso, una 
aproximación que no sea ni la del “enemigo” ni la que se realiza desde el garantismo, sino más bien, una suerte 
de tercera vía, más crítico-dialéctica donde “se observe las novedades de la legislación de emergencia con mayor 
conciencia “político criminal, que tenga en cuenta las características criminológicas de la criminalidad organizada”     
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Laura Zuñiga Rodríguez, resalta la especial dificultad de establecer una definición 
internacional de criminalidad organizada, pues ésta suele mostrar caras distintas 
en los diversos países; sin embargo, el objetivo final debe ser consensuar una no-
ción común para poder coadyuvar a una cooperación policial y judicial eficaz, ante 
el auge principalmente de la criminalidad internacional.

En los trabajos internacionales desarrollados y orientados a sentar los lineamientos 
para establecer qué se entiende por criminalidad organizada se ha evidenciado, 
como no podía ser de otra forma, dificultades para encontrar un equilibrio entre 
el objetivo de armonización, de consenso y, por tanto de abstracción de los ele-
mentos básicos, comunes y las peculiaridades normativas de cada país; asimismo, 
otra de las cuestiones a debatir en las convenciones internacionales ha sido la de 
caracterizar a la criminalidad organizada por los delitos que comete o por su forma 
de actuar, al respecto Medina Ariza refiere que “el crimen organizado no puede ser 
definido exclusivamente por unos actos, sino también debe referirse a las perso-
nas que trabajan juntas como grupo para cometer dichos actos”37. En orden a lo 
expuesto, determinar la noción de Crimen Organizado por los delitos que comete 
supondría renunciar a una concepción común de la misma, lo que haría difícil esta-
blecer mecanismos generales de prevención y represión, como fenómeno criminal 
que adquiere ciertas características propias.

Se ha conceptualizado al Crimen Organizado como el grupo de personas que bus-
cando alcanzar sus objetivos (que pueden ser riqueza, poder, etc.), realizan accio-
nes que van en contra de la legislación existente. La diferencia central entre crimen 
organizado y grupo criminal, es que en el primero existen personas con los vínculos 
necesarios para evitar ser perseguidos por los delitos que cometen para evitar la 
pena o castigo de los mismos, y el grupo criminal no tiene estos vínculos38.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trans-
nacional, define al Crimen Organizado como un grupo delictivo organizado, es-
tructurado de tres o más personas, que exista por cierto tiempo y que actúe con-
certadamente, con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos 
tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o 
indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material. 

37 MEDINA ARIZA, Juan. Una introducción al estudio criminológico del Crimen Organizado en Ferrè Olivè/Anarte 
Brrallo (Eds.) Delincuencia organizada. Aspectos penales, procesales y criminológicos. Univ. De Huelva, 1999, 
pàg. 111. 

38 La Delincuencia en el Perú: Propuesta de intervención articulada, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
Consejo Nacional de Política Criminal, 2013, pp. 09.
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to del 2013, se publicó la Ley N° 30077 (Ley contra el Crimen Organizado), norma 
que además de modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal; estableció el 
objeto, definición y ámbito de aplicación de los delitos cometidos por una Organi-
zación Criminal, definiéndola como cualquier agrupación de tres o más personas 
que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de 
acción, que, con carácter estable o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, 
inequívoca y directamente, de manera concertada y coordinada, con la finalidad de 
cometer uno o más delitos graves, señalados en el artículo 3 de dicha Ley.

Como podemos apreciar, el legislador nacional ha seguido en mayor medida la con-
cepción de Crimen Organizado establecida en la Convención de Palermo, posición 
de suma relevancia, especialmente en la Política Criminal que va a enfrentar este 
fenómeno, por cuanto siguiendo el concepto internacional de crimen organizado, 
los Estados deben desarrollar una Política Criminal dirigida a combatir a las pro-
pias Organizaciones Criminales y no sólo enfrentar en forma aislada los diversos 
delitos concretos que ésta ejecuta.

Esta lucha pasa por entender que el Crimen Organizado como conducta de conte-
nido penal se encuentra en un nivel de desvalor mayor al de los delitos.

3. EL CRIMEN ORGANIZADO EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL

El Derecho internacional público, es el ordenamiento jurídico que regula el com-
portamiento de los Estados y otros sujetos internacionales, en sus competencias 
propias y relaciones mutuas, sobre la base de ciertos valores comunes, para realizar 
la paz y cooperación internacionales; las cuales nacen de normas internacionales 
específicas, pero a su vez va íntimamente ligado al Derecho interno de los Estados 
parte, especialmente con el Derecho penal y el Derecho constitucional.

El Crimen Organizado no ha quedado exento de ser regulado por el Derecho in-
ternacional público, es así que la Asamblea General –como se mencionó líneas an-
tes- adopta la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional, en diciembre del 2000, en la ciudad de Palermo, cuyo propósito 
principal de la misma, fue promover la cooperación entre los Estados para prevenir 
y combatir más eficazmente la delincuencia organizada, donde dicho documento 
establece que los Estados que son parte (como el caso del Perú) se obligan a:

a) Penalizar en sus ordenamientos jurídicos determinadas conductas delictivas: 
como la participación en un grupo delictivo organizado, el lavado de activos, 
la corrupción de funcionarios, públicos y la obstrucción de la justicia.
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combatir el blanqueo de dinero.

c) Extraditar o enjuiciar los delitos contemplados en la Convención.

d) Cooperar a los fines de decomiso, asistencia judicial y llevar a cabo investiga-
ciones conjuntas, así como a la adopción de medidas destinadas a intensificar 
la cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.  

Entonces, se advierte del contenido de la Ley N° 30077 – Ley de Crimen Orga-
nizado, que el legislador ha buscado desarrollar una Política Criminal dirigida a 
la lucha contra las Organizaciones Criminales, acorde con la tendencia evolutiva 
de la criminalidad y en consonancia con el Derecho internacional antes expuesto, 
elevando a la categoría de “Crimen” y dando lugar al nacimiento del subsistema 
Crimen Organizado, al cual no sólo ha conceptualizado y llenado de contenido, 
conforme al artículo 2ª de la Ley en mención; sino también, ha señalado su impli-
cancia procesal, su ámbito de competencia, entre otras disposiciones complemen-
tarias con el fin de viabilizar la aplicación de este nuevo subsistema penal.

4. NATURALEZA JURÍDICA DEL CRIMEN ORGANIZADO 

El Derecho penal, como el derecho de castigar, es un conjunto de normas que 
sancionan una conducta prohibida, con el fin de coadyuvar a la convivencia social; 
es decir, describe una conducta desvalorada socialmente, la cual tiene como conse-
cuencia una sanción penal. Entre estas conductas desvaloradas y sujetas a sanción, 
el derecho ha reconocido a las faltas, los delitos y los crímenes. Las faltas son aque-
llas conductas que implican mínimas transgresiones o dirigidas a bienes jurídicos 
de menor relevancia, los delitos aquellas que afectan bienes jurídicos relevantes, 
de necesaria protección para la adecuada convivencia social; sin embargo, cuando 
nos referimos al crimen, se hace alusión a una categoría que implica un especial 
desvalor de acción y por ende un mayor reproche penal; esto debido a que dicha 
conducta ilícita en su configuración no sólo afecta al sujeto pasivo de la acción, 
sino a toda una colectividad, puesto que el crimen suele afectar bienes jurídicos 
supraindividuales de especial relevancia para el desarrollo de un Estado de Dere-
cho, tales como la Tranquilidad y Paz Pública; ejemplo en el supuesto de genocidio 
estamos frente a un crimen, que si bien la conducta física implica matar como en 
el homicidio, el genocidio como categoría de crimen, afecta bienes jurídicos que 
van más allá del bien jurídico vida; así lo ha reconocido el ordenamiento jurídico 
internacional, puesto que ha dictado normativas e instrumentos internacionales 
con el fin de dotar a los Estados de mayores herramientas para la lucha contra el 
Crimen Organizado. 
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conductas que van más allá de la mera afectación de uno o varios bienes jurídicos 
individuales y alcanza afectar bienes jurídicos supraindividuales, de tal modo que 
ante la gravedad que reviste el Crimen Organizado y la necesidad de proteger a 
la sociedad de los efectos de su accionar delictivo, ha adelantado la barrera de la 
punibilidad, sancionando esta conducta, por cuanto advierte que hay un mayor 
desvalor de la acción, lo señalado se ve reflejado con el delito de Asociación Ilícita, 
en que pese a tratarse de una conducta de peligro abstracto, las penas impuestas al 
mismo son muy gravosas (no menor de 8 ni mayor de 15 años de pena privativa 
de la libertad).  

5. CONCLUSIONES:

2013, ha cumplido con lo dispuesto en la Convención de Palermo del año 
2000, introduciendo en nuestro ordenamiento jurídico un nuevo subsistema 
jurídico-penal, con las herramientas necesarias que permitan una adecuada 
persecución y lucha contra las organizaciones criminales, cuyas conductas 
revisten especial peligrosidad y sensibilidad social, por lo que lo que, el legis-
lador le ha reconocido la categoría de Crimen, conforme a las disposiciones 
internacionales.

interpretación de la Ley N° 30077, resulta imprescindible remitirse a la fuen-
te de la misma, esto es, la legislación internacional, de tal modo que no puede 
soslayarse la concepción teleológica del mismo, esto es, que la Organización 
Criminal se conforma con el fin de obtener un provecho económico o mate-
rial (fin de lucro).

(lucro), incurre en la perpetración de diversos ilícitos penales como delitos 
contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, contra la Administración Pública, entre 
muchos otros; es evidente, que éstos, dado la naturaleza jurídica del mismo y 
su objeto final, sólo concurren como medios para la obtención del fin patri-
monial.

-
les, que es la génesis de estos delitos intermedios y por ende reviste un des-
valor de acción superior, resulta coherente que sea elevado a la categoría de 
Crimen. 
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desvalor de acción, conforme a su redacción normativa sigue mantenien-
do su autonomía frente a los delitos que perpetra como parte de la búsqueda 
de concretar su fin último, esto es, el beneficio económico o material (lucro); 
puesto que, de materializarse el o los delitos fin, estaremos ante un concurso 
real de delitos, por cuanto cada uno de ellos es independiente del otro; máxi-
me, si en consonancia con la normativa internacional, mediante la Ley N° 
30077 se ha dado lugar a un nuevo subsistema jurídico-penal, de modo que 
considerar al Crimen Organizado como una simple agravante, no solamente 
colisiona contra la normativa internacional, que ha reconocido la trascen-
dencia del mismo y la necesidad de una regulación especial y específica de la 
materia en los ordenamientos jurídicos internos, sino que también es inco-
herente con la Ley de Crimen Organizado que ha introducido los elementos 
descriptivos y normativos que contiene dicha conducta, así como la norma 
procesal.

De lo expuesto, el crimen organizado por su propia naturaleza y modus operandi, 
vulnera una pluralidad de bienes jurídicos intermedios, afectando de esta manera 
diversos derechos fundamentales, lo que se traduce en buena cuenta en el me-
noscabo de las bases mismas de la sociedad, a través de la lesión del bien jurídico 
supraindividual -Tranquilidad Pública-. Por ello, no debe perderse de vista que la 
Organización Criminal es la génesis de la comisión sistemática de una serie 
de delitos, cuya modalidad delictiva viene evolucionando constantemente, apro-
vechando el avance tecnológico, económico-financiero y de las comunicaciones, de 
modo que la investigación que se realice, debe ser integral, manteniendo su auto-
nomía dado que estamos ante un supuesto de Macro Criminalidad, que concurre 
en concurso con otros delitos.
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Los Procuradores Públicos 
en nuestro Estado 

Constitucional de Derecho

Luis Andrés Roel Alva*

Resumen: La Constitución Política del Perú establece que los funcionarios o au-
toridades responsables de defender los intereses del Estado y representarlos en 
procesos judiciales o extrajudiciales, son los Procuradores Públicos. A decir del 
Tribunal Constitucional, su participación en defensa del Estado no es un mero 
formalismo, sino la manifestación del derecho de defensa con que cuenta el Esta-
do. En ese sentido, el ente rector encargado de dirigir y supervisar el Sistema de 
Defensa Jurídica del Estado- del cual forman parte integrante los Procuradores 
Públicos-  es el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, de acuerdo a lo señalado 
en el Decreto Legislativo N.º 1068. En base a esta norma rectora, en el presente 
artículo se hace un breve repaso del rol que cumplen los Procuradores Públicos en 
un Estado Constitucional de Derecho, los límites a su actuación, y el papel que ha 
cumplido el Tribunal Constitucional enmarcando su accionar dentro del respeto de 
los derechos constitucionales de la contraparte y procurando una solución justa y 
oportuna a los procesos y/o procedimientos de su competencia.

Palabras Clave: Sistema de Defensa Jurídica del Estado, Consejo de Defensa Jurí-
dica del Estado, Procurador Público, Estado Constitucional de Derecho.

* Abogado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Magister en Derecho 
Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con una especialización en Derechos Humanos por la 
American University Washington College of Law (EE.UU). Director Fundador de la Revista Estado Constitucional 
y de la Asociación Peruana de Investigación y Estudios Constitucionales (APIEC). 

 Agradezco el apoyo del equipo profesional de la Oficina General de Asesoría Jurídica y de su titular por el apoyo 
en la realización del presente artículo.
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1. INTRODUCCIÓN

A través del presente artículo desarrollaré la figura jurídica del Procurador Público 
quien tiene el mandato constitucional de defender los intereses del Estado, un 
encargo de suma importancia, pero que no ha tenido un desarrollo dogmático sufi-
ciente, por lo que la finalidad de desarrollar esta figura jurídica es desde una pers-
pectiva conjunta constitucional, legal y reglamentaria, deteniéndose en exponer 
brevemente sobre la legitimidad para obrar que tienen los Procuradores Públicos 
respecto a la defensa jurídica del Estado, sus límites en su accionar y su actuación 
en el Estado Constitucional de Derecho peruano39.

2. ANÁLISIS

2.1 La figura jurídica del Procurador Público

2.1.1 La figura jurídica del Procurador Público dentro del marco 
constitucional 

El artículo 47º de la Constitución Política del Perú establece que la responsabilidad 
de defender los intereses del Estado corresponde a los Procuradores Públicos, esta 
disposición constitucional señala lo siguiente: “La defensa de los intereses del Estado 
está a cargo de los Procuradores Públicos conforme a ley (…)”. Esta norma constitucional 
contiene similares términos a lo que en su momento estableció el artículo 147° de 
la Constitución de 1979, que determinaba que: “La defensa de los intereses del Estado 
está a cargo de Procuradores Públicos permanentes o eventuales que dependen del Poder Eje-
cutivo. Son libremente nombrados y removidos por este”.

Cabe indicar que la denominación de Procuradores Públicos recién se instituciona-
lizó a partir del citado artículo 147° de la Constitución de 1979, puesto que hasta 
antes de dicha disposición constitucional se les llamó Procuradores Generales de 
la República, conforme al artículo 1° de la Ley N.° 8489 de 193640. Ahora bien, a 
partir de la lectura del artículo 47º de la vigente Constitución, podemos afirmar 
que la misión encargada a la Procuraduría Pública es la defensa de los intereses del 
Estado en el marco de procesos judiciales o extrajudiciales, excluyéndose la defensa 
de los intereses del funcionario público que representa a la entidad estatal41.

39 STC. N.° 5854-2005-PA/TC, f. j. 3.

40 Artículo 1° de la Ley N.° 8489: “Créanse dos cargos de Procuradores Generales de la República, que serán nombrados 
por el Gobierno, encargados de defender al Estado en todas las instancias en los pleitos civiles en los que actúe 
como demandante o demandado”.

41 En el derecho comparado tenemos el caso español que tiene a los Abogados del Estado quienes se encuentran 
agrupados en el Cuerpo Superior de Abogados del Estado creada a través de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre 
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Al respecto, consideramos necesario indicar que el Estado como abstracción no 
actúa por sí mismo, sino que lo hace mediante las personas que como autoridades 
o funcionarios que los representan, en este caso, los Procuradores Públicos. En 
efecto, el profesor Víctor García Toma coincide con esto último, al expresar que la 
Procuraduría Pública es una figura jurídica que se encuentra ligada a los conceptos 
de personería jurídica del Estado y su representación. Así entonces, mientras que 
la sociedad tiene en la figura del Ministerio Público su representante encargado 
de defender sus intereses a través de la actuación de los fiscales, el Estado tiene 
al Sistema de Defensa Jurídica del Estado para defender los suyos mediante la 
acción de los Procuradores Públicos42. En esta misma línea de argumentación, el 
profesor Marcial Rubio Correa expone que los Procuradores Públicos cumplen una 
especial labor en favor del Estado, pues “El Estado necesita de abogados que defiendan 
sus posiciones en los juicios que se promueven contra él por las más variadas razones: daños, 
incumplimientos, parte civil en los juicios penales, etc. Estos abogados del Estado son llama-
dos procuradores públicos. Hay procuradores que son funcionarios del Estado trabajan en el 
sector público a tiempo completo y tienen un sueldo mensual fijo como cualquier otro trabaja-
dor profesional Pero al mismo tiempo existen los procuradores ad hoc que son abogados cuyos 
servicios profesionales contrata el Estado pero para un caso determinado de importancia o de 
gran volumen Inclusive de acuerdo a la Constitución recibirían el nombre de procuradores los 
abogados del extranjero que defienden al gobierno peruano ante sus tribunales43”.

Ahora bien, artículo 47º de la Constitución encarga a los Procuradores Públicos la 
responsabilidad de defender los intereses del Estado, así entonces por intereses del 
Estado debemos entender que son: “El conjunto de objetivos vitales que se persiguen en el 
seno de una sociedad, y que buscan alcanzar el mayor desarrollo posible así como las mejores 
condiciones sociales para los individuos que la conforman, estos intereses siempre tienen que 
estar acorde con los valores y principios que los rigen. Ello presupone la existencia de un obje-
tivo específicamente determinado, que cumpla la función de ser la meta social o colectiva final, 
entendiéndola no como una sumatoria de fines o intereses personales, sino presentándose como 
una síntesis de todas ellas, como una especie de bien mayor44”.

de 1997, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas y que tiene la regulación de sus funciones y 
atribuciones en el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado mediante el Real Decreto 997/2003, de 
25 de julio de 2003. Así entonces, los Abogados del Estado, al igual que nuestros Procuradores Públicos, tienen 
como encargo defensa jurídica de los intereses del Estado y de sus principales instituciones en cualquier jurisdicción, 
tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, cabe señalar que el Cuerpo Superior de Abogados del Estado 
cuenta con una Subsecretaría que es la Abogacía General del Estado que depende del Ministerio de Justicia de 
España.

42 GARCÍA TOMA, Víctor. Constitución y Derecho Judicial. Lima: Editado bajo el auspicio del Concejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC), 1990, p. 247 y 248. Citado en: ORTIZ GASPAR, David Aníbal. “El rol 
de los procuradores públicos en el paradigma del Estado Constitucional de Derecho. A propósito del Exp. N.° 
00070-2011-PA/TC”. En: Actualidad Jurídica, N.° 219, Lima: Gaceta Jurídica, 2012, p. 245.   

43 RUBIO CORREA, Marcial. Estudio de la Constitución Política de 1993. Tomo III, Lima: PUCP, 1999, pp. 77 y 
78.

44 BASTOS PINTO, Manuel y otros. Diccionario de Derecho Constitucional Contemporáneo. Lima: Gaceta Jurídica, 
2012, p. 268.
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De igual forma, nuestro Tribunal Constitucional (TC) ha declarado que los Procu-
radores Públicos dentro de un Estado Constitucional de Derecho como el nuestro, 
no sólo deben cumplir con el encargo constitucional de defender los intereses del 
Estado, sino que colaboren de forma activa y tenaz con los órganos jurisdiccionales 
en procura de la solución justa, pacífica y oportuna del conflicto judicial y que el 
Sistema de Defensa Jurídica del Estado, como órgano constitucional, se encuentra 
íntimamente vinculado al respeto, promoción y defensa de los derechos fundamen-
tales de la persona45. De la misma forma, cabe precisar que el Sistema de Defensa 
Jurídica del Estado es la estructura orgánica y ordenada encargada de orientar, 
supervisar y establecer la política general de la defensa de los intereses del Estado 
en el ámbito local, regional, nacional, supranacional e internacional, para lo cual, 
creemos necesario precisar lo que se debe entender por Sistema en la Administra-
ción Pública, que según lo explicado por el profesor Marcial Rubio Correa: “(…) es 
la suma organizada de normas, órganos y procesos destinados a proveer a la Administración 
Pública de los insumos necesarios para cumplir eficientemente sus fines institucionales. (…) 
un concepto en el que se comprende a varios elementos, entre los que se cuentan distintos 
organismos públicos46”.

2.1.2 La figura jurídica del Procurador Público dentro de la normativa 
especifica

A través del Decreto Legislativo N.º 106847 se crea el Sistema de Defensa Jurídica 
del Estado, con la finalidad de fortalecer, unificar y modernizar la defensa jurídica 
del Estado en el ámbito local, regional, nacional, supranacional e internacional, en 
sede judicial, militar, arbitral, Tribunal Constitucional, órganos administrativos e 
instancias de similar naturaleza, arbitrajes y conciliaciones48.

Esta norma plantea cumplir con lo indicado en el Plan Nacional de Reforma Inte-
gral de la Administración de Justicia de la Comisión Especial para la Reforma Inte-
gral de la Administración de Justicia (CERIAJUS)49 que determinó la necesidad de 
contar con un adecuado marco normativo que posibilite una eficiente defensa de 
los intereses del Estado, la misma que se dificultaba por tener una norma desfasada 
y no coherente con las necesidades del contexto. En efecto, antes de la emisión del 
Decreto Legislativo N.º 1068 nos encontrábamos con el Decreto Ley N.º 17537, 

45 STC. N.° 4063-2007-PA/TC, f. j. 11.

46 RUBIO CORREA, Marcial. El Sistema Jurídico (Introducción al Derecho). Lima: PUCP, 2001, p. 73.

47 Esta norma derogo el Decreto Ley N.º 17537, Ley de Representación y Defensa del Estado en Juicio.

48 Artículo 1° del Decreto Legislativo N.º 1068, Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado.

49 La Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (CERIAJUS) fue creada mediante 
la Ley N.° 28083, de fecha 04 de octubre de 2003, que tuvo como finalidad la elaboración de un Plan Nacional 
que contenga una propuesta integral y concertada de reforma del sistema de justicia. 
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Ley de Representación y Defensa del Estado en Juicio de 1969 formulada por la 
dictadura militar de Juan Velasco Alvarado. Entonces, conforme a lo expresado en 
el Plan de la CERIAJUS, la reforma del Sistema de Defensa Jurídica del Estado es 
una condición esencial para lograr que el proceso de reforma del sistema de justicia 
contribuya a un mayor acceso a la justicia a través de la modernización del citado 
Sistema50.

En dicho contexto, el artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 1068 citado, el Con-
sejo de Defensa Jurídica del Estado es el ente colegiado que dirige y supervisa el 
Sistema de Defensa Jurídica del Estado que lo define como: “(…) el conjunto de prin-
cipios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos, estructurados e integrados funcional-
mente mediante los cuales los Procuradores Públicos ejercen la defensa jurídica del Estado”. 
Asimismo, conforme el artículo 3º del Decreto Legislativo Nº 1068, el Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos es el ente rector del Sistema de Defensa Jurídica 
del Estado y tiene las siguientes atribuciones:

a) Establece la política general del Sistema;

b) Formula las normas y procedimientos relacionados con la defensa jurídica del 
Estado;

c) Supervisa y evalúa el cumplimiento de las políticas, normatividad y actividad 
de los operadores del Sistema;

d) Orienta el desarrollo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado; y,

e) Desarrolla políticas que promuevan la capacitación y especialización de los 
operadores del Sistema.

De la misma forma, el artículo 6° del citado Decreto Legislativo crea el Consejo 
de Defensa Jurídica del Estado que es el ente colegiado que dirige y supervisa el 
Sistema y está integrado por el Ministro de Justicia, quien ejerce la Presidencia del 
Consejo de Defensa Jurídica del Estado (o su representante)51 y por dos miembros 
designados por Resolución Suprema.

50 Área Temática N.° 1 de Acceso a la Justicia, Sub-Área N.° 4, del Plan Nacional de Reforma Integral de la 
Administración de Justicia de la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia 
(CERIAJUS).

51 Debemos destacar que el inciso 8 del artículo 16º del Reglamento del Decreto Legislativo N.º 1068, aprobado 
mediante Decreto Supremo N.º 017-2008-JUS, en concordancia con el numeral 6.1 de la Directiva N.º 002-
2011-JUS/CDJE, “Lineamientos para determinar la competencia de los procuradores públicos en los procesos y 
procedimientos”, aprobada por Resolución de la Presidencia del Consejo de Defensa Jurídica del Estado N.º 038-
2011-JUS/CDJE, establece que es atribución del Presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, designar a 
un Procurador Público que asuma la defensa única de los intereses de distintas entidades u organismos del Estado, 
en el caso de corresponder el conocimiento de un proceso o procedimiento a más de un Procurador Público.
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Sobre la designación de los Procuradores Públicos del Poder Ejecutivo, esta es 
previamente evaluada por el Consejo de Defensa Jurídica del Estado y luego pro-
puesta al Presidente de la República, para que emita la correspondiente Resolución 
Suprema con refrendo del Presidente del Consejo de Ministros, del Ministro de 
Justicia y Derechos Humanos y del Ministro del sector correspondiente52.

De igual forma, los Procuradores Públicos del Poder Legislativo, Poder Judicial y 
de los Organismos Constitucionalmente Autónomos son propuestos por sus res-
pectivos titulares quienes proponen una terna que será evaluada por el Consejo de 
Defensa Jurídica del Estado y luego propuesta al Presidente de la República para su 
designación mediante Resolución Suprema con refrendo del Presidente del Conse-
jo de Ministros y del Ministro de Justicia y Derechos Humanos53.

En cuanto a los Procuradores Públicos Regionales son nombrados por el Presiden-
te Regional previo concurso público de méritos54, mientras que los Procuradores 
Públicos Municipales son designados por el Alcalde55, ambos casos se rigen por 
su respectiva Ley Orgánica en concordancia con el Decreto Legislativo N.º 1068.

Igualmente, tenemos las figuras jurídicas de los Procuradores Públicos Adjuntos56, 
los Procuradores Públicos Ad Hoc y los Procuradores Públicos Ad Hoc Adjuntos57, 
así como los Procuradores Públicos Especializados quienes ejercen la defensa jurídi-
ca del Estado en los procesos o procedimientos que por necesidad y/o gravedad de 
la situación así lo requiera y cuya designación es mediante Resolución Suprema58.

Por otro lado, debemos precisar que para el acceso al cargo de Procurador Público 
es necesario cumplir no sólo con lo establecido en la disposición especial de cada 
uno de cargos específicos previamente citados, sino además, cumplir con los requi-
sitos generales determinados en el artículo 12° del Decreto Legislativo N.º 106859.

52 Numeral 1 del artículo 10° del Decreto Legislativo Nº 1068, Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica 
del Estado.

53 Numeral 2 del artículo 10° del Decreto Legislativo Nº 1068, Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica 
del Estado.

54 Artículo 16° del Decreto Legislativo Nº 1068, Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado y 
artículo 78° de la Ley Orgánica de los Gobierno Regionales, Ley N.° 27867, señala que: “La defensa de los derechos 
e intereses del Estado a nivel de Gobierno Regional se ejerce judicialmente por un Procurador Público Regional, 
nombrado por el Presidente Regional, previo concurso público de méritos”.

55 Artículo 18° del Decreto Legislativo Nº 1068, Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado 
y artículo 29° de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que señala: “La representación y defensa 
de los intereses y derechos de las municipalidades en juicio, se ejercitan a través del órgano de defensa judicial 
conforme a ley, el cual está a cargo de procuradores públicos municipales y el personal de apoyo que requiera. Los 
procuradores públicos municipales son funcionarios designados por el alcalde y dependen administrativamente 
de la municipalidad, y funcional y normativamente del Consejo de Defensa Judicial del Estado (...)”.

56 Artículo 13° del Decreto Legislativo Nº 1068, Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado.

57 Artículo 14° del Decreto Legislativo Nº 1068, Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado.

58 Artículo 15° del Decreto Legislativo Nº 1068, Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado.

59 Numeral 2 del artículo 12° del Decreto Legislativo Nº 1068, Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica 
del Estado.



73

Lo
s 

Pr
oc

ur
ad

or
es

 P
úb

lic
os

 e
n 

nu
es

tr
o 

Es
ta

do
 

Co
ns

tit
uc

io
na

l d
e 

D
er

ec
ho

2.2 Legitimidad para obrar de los Procuradores Públicos en los procesos 

Para explicar la legitimidad para obrar que tienen los Procuradores Públicos respec-
to a la defensa jurídica del Estado, debemos empezar conceptualizando que la legi-
timidad para obrar consiste en: “(…)  que las personas que tienen su lugar respectivo en 
la relación jurídica sustantiva, sean exactamente las mismas que ocupan su lugar respectivo 
en la relación jurídica procesal. Si él o los titulares en la relación jurídica sustantiva  no son 
los mismos en la relación jurídica procesal, no hay legitimidad para obrar60”. Así entonces, 
la legitimidad para obrar exige que el demandante sea el titular de la pretensión 
que está en discusión en el proceso judicial y que el demandado no sea ajeno a la 
demanda interpuesta contra él, según sea el caso61.

En tal sentido, para los supuestos en que el Estado se encuentra como actor activo 
o pasivo de la relación jurídica sustantiva procesal, deberá también ser parte de la 
relación jurídica sustantiva, en dichos casos se requerirá del Procurador Público 
para que tome el lugar del Estado conforme a cada caso, puesto que: “(…), los Pro-
curadores Públicos, con arreglo a su régimen legal, pueden intervenir en todas las instancias 
y jurisdicciones, sean la ordinaria, la militar o la constitucional, pudiendo ejercer la defensa 
como demandantes o como demandados, como denunciantes o como parte civil, debiendo 
actuar con independencia de criterio. Pueden prestar declaración de parte y, por su propia 
iniciativa solicitar medidas cautelares y emplazamientos para anticipar la prueba. Pueden 
interponer, en general, todos los recursos que franquean las leyes, pero, para allanarse a una 
demanda, desistirse o transigir requieren la autorización de la autoridad administrativa que 
le otorgó el nombramiento”62.

Al respecto, nuestro Tribunal Constitucional ha expresado que la participación de 
los Procuradores Públicos no es un mero formalismo, “(…), sino el respeto del derecho 
de defensa del Estado al interior de un proceso judicial cuya participación oportuna, a través 
del procurador público, puede dar lugar en muchos casos a que se varíe el sentido de lo resuel-
to en el proceso cuestionado63”. Por tal motivo, en los casos en que se demande o se 
inicie un proceso judicial en contra del Estado, ya sea en el marco de sus funciones 
ejecutivas, legislativas o judiciales, este acto procesal debe ser de conocimiento del 
Procurador Público encargado de defender los intereses del sector demandado, ya 
que no hacerlo acarrearía un vicio de invalidez o la nulidad del proceso al tener un 
defecto insubsanable la relación jurídica procesal64.

60 MONROY GÁLVEZ, Juan. Temas del Proceso Civil. Lima: Studium, 1987, p. 183 

61 LAMA MORE, Héctor E. “Acerca de la relación jurídica procesal y las defensas del demandado”. Disponible en: 
http://www.justiciayderecho.org/revista8/articulos/LA%20RELACION%20JURIDICA%20PROCESAL%20Y%20
LAS%20DEFENSAS%20DEL%20DEMANDADO%20-%20HECTOR%20LAMA%20MORE.pdf , p. 16. 

62 VÁSQUEZ RÍOS, Freddy. “El Principio de Celeridad en el Sistema de Defensa Jurídica del Estado”. En: Revista 
Gestión Pública y Desarrollo, Febrero, Lima: ECB, 2013, p. E11.

63 STC. N.° 01152-2010-AA/TC, f. j. 17.

64 STC. N.° 01152-2010-AA/TC, f. j. 14; Artículo 7º del Código Procesal Constitucional.
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Entonces, para que se cumpla eficazmente el mandato constitucional contenido 
en el artículo 47º de la Constitución, toda demanda en contra del Estado, en cual-
quiera de sus niveles (Nacional, Regional y Local), debe ponerse en conocimiento 
de la correspondiente entidad o funcionario del Estado, entendiéndose en estos 
supuestos que la demanda deberá ser dirigida al titular del pliego de la entidad y 
nunca a la personas naturales e individuales que desarrollan dichas funciones, para 
que los Procuradores Públicos puedan accionar en favor de los intereses del Estado 
en cumplimiento del citado mandato constitucional65.

2.3 Límites a la actuación de los Procuradores Públicos 

El Decreto Legislativo N.° 1068 que regula el Sistema de Defensa Jurídica del 
Estado establece que un Procurador Público ejerce la defensa jurídica del Estado, 
la misma que se encuentra limitada por el mencionado Decreto Legislativo y su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N.º 017-2008-JUS. Así enton-
ces, se puede afirmar que conforme “(...) el artículo 47º de la Constitución, la defensa 
de los intereses del Estado está a cargo de los Procuradores Públicos, los que deben actuar con 
la responsabilidad y diligencia debida a fin de resguardar el cabal cumplimiento del orden 
público constitucional66”.

En ese sentido, los Procuradores Públicos tienen como principal función la de re-
presentar y defender jurídicamente los intereses del Estado y dichos cargos son a 
tiempo completo y a dedicación exclusiva conforme el artículo 22° del Reglamento 
del Decreto Legislativo N.° 1068, así como se encuentran impedidos de ejercer 
patrocinio, representación o mandato de particulares, salvo en causas personales 
o familiares, o intervenir como abogados o representantes en procesos contra las 
entidades del Estado donde ejerció funciones, hasta un año después de haber des-
empeñado el cargo, conforme al artículo 23° del citado Reglamento.

Así entonces, cuando los Procuradores Públicos desacaten lo estipulado entre sus 
obligaciones y funciones propias de su cargo, se determinaran las responsabilida-
des por los daños y perjuicios que ocasionen calificándose como inconductas fun-
cionales conforme al artículo 29° del Decreto Legislativo N.° 1068 del Sistema de 
Defensa Jurídica del Estado, en concordancia con el artículo 58° de su Reglamento, 
estableciéndose las respectivas sanciones, de ser el caso, de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 28° del citado Decreto Legislativo, dentro de las cuales encontramos: 

65 STC. N.° 01152-2010-AA/TC, f. j. 14.

66 STC. N.° 0006-2006-CC/TC, f. j. 75.
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a) Amonestación Verbal, 

b) Amonestación Escrita; 

c) Suspensión sin goce de remuneraciones hasta por treinta (30) días; 

d) Cese temporal sin goce de remuneraciones hasta por doce meses; 

e) Destitución o despido; y

f) Otras determinadas por Ley.

De igual forma, estas sanciones serán impuestas por el Tribunal de Sanción del Sis-
tema de Defensa Jurídica del Estado67, las mismas que deberán ser por inconductas 
funcionales a que se les encontrara responsables a los Procuradores Públicos y cuya 
gravedad deberá ser determinada a partir de lo siguiente, conforme al artículo 59° 
del Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1068: 

a) Circunstancia en la que se comete; 

b) Forma de la comisión  u omisión; 

c) Concurrencia de varias faltas; 

d) Reincidencia o reiterancia de faltas; y 

e) Perjuicio que ocasiona la falta.

Además de estos límites establecidos en la normativa específica previamente cita-
da, tenemos como limites funcionales para los Procuradores Públicos los estable-
cidos por el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia vinculante68 en el marco 
del artículo 47º de nuestra Constitución, respecto al actuar solo en defensa de los 
intereses del Estado y con respeto a los derechos constitucionales.

Por otro lado, lo señalado precedentemente está relacionado a las faltas que co-
metan los Procuradores Públicos del Estado en materia funcional, lo cual no los 
exime de ser sancionados por cometer faltas administrativas, puesto que quienes 
ejercen dichos cargos son funcionarios o servidores públicos susceptibles de ser 

67 Artículo 26° del Decreto Legislativo Nº 1068, Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado.

68 Artículo Vl de la Ley Nº 28237, Código Procesal Constitucional.
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sancionados administrativamente conforme al marco normativo correspondiente 
a su régimen laboral69.     

2.3.1 Defensa de los Intereses del Estado por parte de los Procuradores 
Públicos

El artículo 47º de nuestra Constitución establece que los Procuradores Públicos 
tienen la responsabilidad de defender los intereses del Estado, la misma que es 
ejercida de acuerdo a la Constitución, al Decreto Legislativo N.º 106870, sus regla-
mentos71 y directivas72, como bien expresa el numeral 1 del artículo 12° del Decre-
to Legislativo N.º 1068 que dispone: “Los Procuradores Públicos del Poder Legislativo, 
Poder Ejecutivo, Poder Judicial y de los Organismos Constitucionalmente Autónomos ejercen 
la defensa jurídica del Estado de acuerdo a la Constitución, al presente Decreto Legislativo 
y sus reglamentos”.

Ahora bien, respecto a los intereses del Estado que los Procuradores Públicos tie-
nen el deber de cautelar, nuestro TC ha declarado que como: “(…) el Estado lo con-
formamos todos y cada uno de los ciudadanos y toda decisión que atente contra las funciones, 
derechos e intereses del Estado nos afecta a todos por igual, de allí que surja la necesidad de 
que el procurador público tenga la alta responsabilidad y el privilegio de velar por los intereses 
del Estado, amén de la defensa que pueda ser ejercida de manera directa por la propia enti-
dad y por el funcionario o servidor público73”. En tal sentido, cuando los Procuradores 
Públicos defienden jurídicamente al Estado, están defendiendo también el interés 
de la sociedad en su conjunto, porque el Estado siempre procurará el beneficio de 
su sociedad, el mismo que forma parte de sus intereses. 

69 Al respecto, debemos de señalar que los procedimientos administrativos disciplinarios bajo los alcances del 
Decreto Legislativo N.° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público 
y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-90-PCM, que las faltas administrativas de estos 
servidores públicos dentro de los alcances de esta norma se denuncian y tramitan hasta antes del 14 de septiembre 
de 2014, las mismas que deben diligenciarse bajo los alcances de los Capítulos XII y XIII del Decreto Supremo 
N.° 005-90-PCM.

 Asimismo, los procedimientos por faltas administrativas correspondientes a las infracciones de los servidores 
públicos bajo los alcances de la Ley N.° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, son tramitados de 
similar manera conforme a los procedimientos establecidos en los Títulos I al IV del Reglamento de la citada Ley, 
aprobado mediante Decreto Supremo N.° 033-2005-PCM, hasta el 14 de septiembre del 2014.

 Ahora bien, el Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionado de la Ley N.° 30057, Ley del Servicio Civil, que 
fue publicada el 04 de junio de 2013 y se encuentra vigente desde el día siguiente de su publicación, conforme a 
su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 040-2014-PCM, se encuentra vigente a partir del 14 
de septiembre de 2014.

70 Artículo 24° del Decreto Legislativo Nº 1068, Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado.

71 Artículos 22° y 37° del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1068 del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo N.º 017-2008-JUS.

72 La Resolución Ministerial N.º 0224-2011-JUS, que aprobó la Directiva “Normas y Procedimientos para el trámite 
de las quejas o denuncias contra los Procuradores Públicos” y la Resolución Ministerial N.º 0028-2014-JUS, que 
aprobó la Directiva “Procedimiento Disciplinario de los Procuradores Públicos”.

73 STC. N.° 01152-2010-AA/TC, f. j. 15.
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Asimismo, el TC se ha pronunciado respecto de las funciones y obligaciones que se 
originan de la finalidad que tiene la participación obligatoria de los Procuradores 
Públicos en los procesos judiciales en los que sea emplazado el Estado, en el marco 
constitucional establecido en el artículo 47º de nuestra Constitución, esto es: 

a) Velar por los derechos e intereses del Estado; 

b) Coadyuvar de manera eficiente y en forma eficaz al cumplimiento efectivo de 
la sentencias que ordenan un hacer, un no hacer o un dar al Estado; y 

c) Evitar en el Estado futuras imputaciones de responsabilidades civiles o de 
cualquier otra índole que repercuta en su patrimonio, sobre todo en los casos 
en que el Estado sea parte emplazada y vencida en procesos constitucionales 
(amparo, hábeas corpus, cumplimiento, etc.)74.

Así entonces, estas funciones y obligaciones que se enmarcan dentro del ejercicio 
de la defensa jurídica del Estado por parte de los Procuradores Públicos se encuen-
tran contenidas en la normativa previamente citada al inicio de este apartado, 
las mismas que se complementan y amplían conforme a lo determinado en la 
jurisprudencia de nuestro TC, la misma que se enmarca dentro de la finalidad que 
cumplen los Procuradores Públicos con su participación obligatoria en los procesos 
judiciales en que el Estado sea parte activa o pasiva de la relación procesal. 

2.3.2 Defensa de los Derechos Constitucionales por parte de los Procuradores 
Públicos

Nuestro Tribunal Constitucional ha establecido en su coherente y uniforme juris-
prudencia que entre los sujetos obligados a respetar y proteger los derechos funda-
mentales se encuentran todos los poderes públicos, es decir, la totalidad de entes 
que conforman la Administración Pública del Estado, independientemente de su 
condición de órgano constitucional, legal, administrativo o judicial75. A partir de 
ello, podemos afirmar que dentro de esos poderes públicos vinculados con los 
derechos fundamentales se encuentra el Sistema de Defensa Jurídica del Estado, 
así como los Procuradores Públicos que lo integran como operadores del mismo 
Sistema.  

74 STC. N.° 01152-2010-AA/TC, f. j. 15.

75 STC. N.º 04063-2007-AA/TC, f. j. 9; STC. N.º 03741-2004-AA/TC, f. j. 10 y 11.
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Habiendo realizado esta precisión, en otra oportunidad, el TC llegó a decir que: 
“La cuestión de qué derechos lo vinculan, bien cuando ejerce funciones jurisdiccionales, bien 
cuando ejerza las funciones administrativas propias a sus actividades de gestión, no puede 
sino responderse en los mismos términos que habitualmente se efectúa en relación con los de-
más poderes públicos. Todos los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos. 
De modo que todos los derechos fundamentales vinculan al Sistema de Defensa Judicial del 
Estado y a sus procuradores públicos, y en ese sentido demandan acciones u omisiones desti-
nadas a garantizar el ámbito de la realidad que cada uno de los derechos persigue tutelar76”.

Es así que los operadores del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, entre los que 
destacan los Procuradores Públicos, deben realizar sus actuaciones con una “(…) 
actitud colaboradora con la promoción y respeto de los derechos constitucionales y la solución 
justa del proceso judicial en el que intervenga; tal exigencia se extrapola también a los priva-
dos e inclusive, en casos excepcionales, al Estado cuando se enfrenta al propio Estado represen-
tado a través de sus procuradores públicos. Y esto porque a cada derecho otorgado a un titular 
le corresponde o sigue una obligación-deber de un tercero de respetarlo”77, esto luego exige 
“(…) también que por reciprocidad a las contrapartes públicas o privadas enfrentadas con el 
Estado al interior del proceso judicial también se le exija el respeto de los derechos e intereses 
de éste, reflejado mínimamente en el ejercicio de su derecho de defensa”78.

Por lo que, el TC peruano no solo ha ampliado el catálogo de funciones y obliga-
ciones de los Procuradores Públicos en relación a la defensa jurídica de los intereses 
del Estado por parte de los Procuradores Públicos, sino exige que estas se realicen 
con respeto a los derechos constitucionales procesales o sustantivos de la contra-
parte al interior de un proceso judicial, ya sea este constitucional, laboral, civil, o 
de cualquier otra materia. 

2.4 El rol de los Procuradores Públicos y su actuación en el Estado 
Constitucional de Derecho peruano

Como hemos descrito en el presente artículo, la figura jurídica del Procurador Pú-
blico en nuestro contexto normativo, tiene como mandato constitucional defender 
los intereses del Estado, que es un encargo de suma importancia pero que no ha 
tenido un desarrollo dogmático suficiente, salvo los diferentes pronunciamientos 
del TC que han recaído en las actuaciones de estos funcionarios. Esta falta de desa-
rrollo genera problemas procesales en el accionar de los Procuradores Públicos, los 

76 STC. Nº 04063-2007-AA/TC, f. j. 10.

77 STC. N° 01152-2010-AA/TC, f. j, 13.

78 STC. N° 01152-2010-AA/TC, f. j, 13.
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abogados de las Procuradurías Públicas, personal administrativo y jurisdiccional 
del Poder Judicial, entre otros, problemas que han sido identificados por nuestro 
TC en dos casos particulares.

Ahora bien, como bien hemos expuesto líneas arriba, el correcto accionar de los 
Procuradores Públicos ha sido materia de observaciones por parte de nuestro TC. 
En la Sentencia recaída en el Expediente N.° 04063-2007-PA/TC, señaló que la 
Procuraduría Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros realizó actos di-
latorios con el objeto de obstaculizar la ejecución de una sentencia, a través de 
la incorporación de nuevos elementos probatorios que no tenían relación con la 
etapa de ejecución y cuya finalidad era inducir al error a los órganos judiciales 
demandados al momento de resolver el pedido de inejecutabilidad de la sentencia 
que ya tenía la autoridad de cosa juzgada79.

En otra oportunidad, el mismo TC en Resolución recaída en el Expediente N.º 
00070-2011-AA/TC señaló que el Procurador Público Adjunto a cargo de los 
Asuntos Judiciales del Ministerio de Agricultura interpuso el Recurso de Agravio 
Constitucional (RAC80) en favor del demandante Kherri Guzmán Gómez, argu-
mentando que se había vulnerado sus derechos a la tutela procesal efectiva y de 
defensa, siendo la misma indebida porque el mencionado procurador no tenía legi-
timidad procesal para interponer el citado recurso, puesto que solo está habilitado 
para realizar actos procesales en favor de la defensa de los intereses del Estado, más 
no para la defensa de intereses particulares81.

En estos casos materia de comentario, el TC no multó a los representantes de la 
citadas Procuradurías Públicas, situación que sí ha ocurrido cuando los recurren-
tes han interpuesto demandas de amparo con el objeto de dilatar los derechos 
de terceros, catalogándose dicha actuación como un claro supuesto de temeridad 
procesal82, lo cual no obsta que el comportamiento de dicha Procuraduría no fue 
conforme al encargo constitucional establecido en el artículo 47º de nuestra Cons-
titución, la normativa específica y lo desarrollado por nuestro TC en su jurispru-
dencia vinculante. En efecto, los Procuradores Públicos del Estado no sólo tienen 
como deber la defensa jurídica del Estado a través de su actuación procesal y/o 
administrativa, también en dicha actuación no deben afectar los derechos cons-
titucionales de los administrados y el orden constitucional. De este modo, estos 

79 STC. Nº 04063-2007-PA/TC, f. j. 8.

80 Artículo 18° de la Ley Nº 28237, Código Procesal Constitucional.

81 RTC. Nº 00070-2011-AA/TC, f. j. 6.

82 STC. N.° 04650-2007-PA/TC; STC. N.° 1837-2010-PA/TC; STC. N.° 1261-2011-PA/TC; STC. N.° 5740-2008-PA/
TC.
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casos son resaltantes porque han llegado al  despacho del Supremo Interprete de la 
Constitución y si bien no tenemos conocimiento de otros casos similares que ha-
yan quedado en los distintos fueros del Poder Judicial, es igualmente preocupante 
estos graves errores cometidos durante el desarrollo normal de las labores ejercidas 
por los Procuradores Públicos del Estado, hechos que lo alejan del encargo dado 
por la Constitución y vulneran los derechos constitucionales de los administrados.

Además, estos errores no sólo acarrean desacatamiento a un mandato o una afecta-
ción a un tercero, sino que generan un costo económico para el Estado, pues como 
bien ha expresado el jurista Rodrigo Uprimny, en relación a una situación similar 
en el contexto colombiano, una deficiente gestión jurídica de la defensa jurídica 
del Estado significa pérdidas significativas para el Estado y en ocasiones pérdidas 
inequitativas83.

Por tal motivo, somos de la opinión que por la importancia que tiene el mandato 
constitucional que encarga a los Procuradores Públicos la defensa jurídica del Es-
tado, esta requiere que los citados sean funcionarios y servidores públicos capaces 
de cumplir, no sólo con la normativa especial que establece sus funciones y obli-
gaciones, sino con lo establecido por el TC en lo relativo a la defensa jurídica de 
los intereses del Estado y el respeto a los derechos constitucionales procesales o 
sustantivos de la contraparte. Así entonces, consideramos que existe una necesidad 
de capacitar de forma continua a dichos profesionales para que la defensa jurídica 
del Estado sea eficiente y eficaz, evitando irrogar en costos económicos no pre-
supuestados por la derrota judicial y/o administrativa como consecuencia de una 
frágil tutela de los intereses del Estado84.

3. CONCLUSIONES

Podemos afirmar que la misión encargada a la Procuraduría Pública es la defensa 
de los intereses del Estado en el marco de procesos judiciales o extrajudiciales, 
excluyéndose la defensa de los intereses del funcionario público que representa a 
la entidad estatal, conforme a lo dispuesto en el artículo 47º de la vigente Consti-
tución Política, cuyo ejercicio se encuentra limitado por el Decreto Legislativo N.° 
1068 que regula el Sistema de Defensa Jurídica del Estado y por su Reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo N.º 017-2008-JUS. 

83 UPRIMNY YÉPES, Rodrigo. “Diagnóstico de la Defensa Judicial del Estado”. En: Gerencia Jurídica Pública. 
Memorias del II Seminario Internacional, Alcaldía Mayor de Bogotá, Bogotá, 2005, pp. 286 y 287.  

84 VÁSQUEZ RÍOS, Freddy. Óp. Cit., p. E12 y VÁSQUEZ RÍOS, Freddy. “Redefiniendo el rol de los Procuradores 
Públicos: A propósito de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 00070-2011-PA/
TC”. En: Revista Gestión Pública y Desarrollo, Abril, Lima: ECB, 2012, p. C14.
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Asimismo, las funciones y obligaciones de los Procuradores Públicos en el mar-
co de la defensa jurídica del Estado se encuentran establecidas en la normativa 
previamente citada, deben complementarse y ampliarse por lo determinado en 
la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, la misma que se enmarca 
dentro de lo dispuesto en el artículo 47º de la Constitución, y exige que todas las 
actuaciones realizadas por los Procuradores Públicos deban realizarse  con respeto 
a los derechos constitucionales procesales o sustantivos de la contraparte al inte-
rior de un proceso judicial, ya sea este constitucional, laboral, civil, o de cualquier 
otra materia. 

Dada la importancia que tiene el mandato constitucional que encarga a los Procu-
radores Públicos la defensa jurídica del Estado, existe una necesidad de capacitar 
de forma continua a dichos profesionales para que la defensa jurídica del Estado 
sea eficiente y eficaz, evitando irrogar en costos económicos no presupuestados 
por la derrota judicial y/o administrativa como consecuencia de una frágil tutela 
de los intereses del Estado.
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Falta de legitimidad para 
impugnar del denunciante 

en el procedimiento 
administrativo sancionador

Luis Jim Collazos Campos*

Resumen: El debido procedimiento administrativo comprende, entre otros as-
pectos, el derecho a impugnar las decisiones de la Administración, mediante los 
mecanismos que provea el propio procedimiento administrativo o, a través del 
proceso contencioso administrativo. Sin embargo, la Ley N° 27444 ha excluido 
de este derecho a toda persona (natural o jurídica) que presente una denuncia 
administrativa, al no considerarlo sujeto del procedimiento. En el presente artí-
culo analizaré si dicha exclusión atenta contra el derecho constitucional al debido 
procedimiento administrativo.

Palabras clave: Procedimiento Administrativo Sancionador. Denuncia Adminis-
trativa. Recursos Administrativos. Proceso Contencioso Administrativo.
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r 1. EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR POR 

QUEJA O DENUNCIA Y LA FALTA DE LEGITIMIDAD PARA 
IMPUGNAR DEL DENUNCIANTE.

La Directiva Nº 01-2014-JUS-CDJE, denominada “Procedimiento Disciplinario 
de los Procuradores Públicos”, aprobada por la Resolución Ministerial Nº 0028-
2014-JUS, de fecha 14 de febrero del 2014, establece los lineamientos para trami-
tar los procesos85 iniciados de oficio, así como por quejas o denuncias formuladas 
contra los procuradores públicos y ex procuradores públicos por presunta incon-
ducta funcional.

Uno de los cambios que dicha directiva realizó respecto de la que anteriormente 
regulaba el procedimiento, se encuentra en el numeral 5.4., respecto al Inicio del 
procedimiento sancionador por queja o denuncia; al establecer lo siguiente:

“5.4. Inicio por queja o denuncia.-
Cualquier persona natural o jurídica, que haya tomado conocimiento de situaciones 
o hechos que considere inconducta funcional de un procurador público, puede hacer 
de conocimiento al Tribunal de Sanción de su queja o denuncia, mediante un escrito, 
cumpliendo con los requisitos establecidos en el numeral 7.1 de la presente Directiva.

También podrá iniciarse el proceso con la sola comunicación de un funcionario pú-
blico canalizado a través de la Secretaría General de la entidad o la que haga sus 
veces, dando a conocer los hechos que considere califiquen como inconducta funcional.

La presentación de una queja o denuncia, no califica a quién lo hizo como sujeto del 
proceso, de conformidad con el artículo 105.1 de la Ley Nº 27444; sin embargo, 
puede ser citado por el Tribunal de Sanción o el Consejo de Defensa Jurídica del 
Estado, en calidad de testigo a efecto de esclarecer aspectos relacionados con su co-
municación.”

Según el artículo 105° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General (en adelante LPAG), “todo administrado está facultado para comunicar a la 
autoridad competente aquellos hechos que conociera contrarios al ordenamiento, sin necesi-
dad de sustentar la afectación inmediata de algún derecho o interés legítimo, ni que por esta 
actuación sea considerado sujeto del procedimiento”; en ese sentido, este artículo regula 
la exclusión del denunciante para ser considerado como parte en el procedimiento 
sancionador.

85 Cabe precisar que la Directiva señala “procesos” cuando, en opinión del suscrito, debe decir “Procedimientos”; 
por cuanto “procedimiento” es el conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, conducentes a la 
emisión de un acto administrativo y la palabra “proceso” se reserva para el ejercicio del poder jurisdiccional, 
teniendo una connotación diferente.
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rAl respecto, Juan Carlos Morón Urbina, citando a Edorta Cobreros Mendazona, 

señala que: “la exclusión se fundamenta en la manera de entender la potestad sancionadora 
“se basa en dos premisas: por una parte que solo el interés público es el que está en juego 
cuando aquella se ejercita y, por otra, que de un procedimiento sancionador solo pueden deri-
varse desventajas para el sancionado, pero no se reconocen como jurídicamente protegibles, los 
intereses de un tercero que se hubiera perjudicado por la actividad infractora.””86.

Teniendo presente lo señalado, podemos establecer en forma indubitable que el 
denunciante, en el procedimiento sancionador contra los procuradores o ex pro-
curadores públicos, no es parte del mismo. Ello trae como consecuencia que este 
actor no pueda presentar recursos administrativos si la denuncia es rechazada y, en 
caso el denunciante interpusiera tales recursos, estos deben ser declarados impro-
cedentes por el Tribunal de Sanción.

Cabe precisar que dicha exclusión no atenta contra el derecho al debido proced-
imiento administrativo, pues el Tribunal Constitucional en reiterada jurispruden-
cia ha establecido que la pluralidad de instancia es un derecho de configuración 
legal, correspondiendo al legislador determinar los casos donde procede la impug-
nación:

“El derecho a la pluralidad de instancias no es un contenido esencial del derecho 
al “debido proceso administrativo” –pues no toda resolución es susceptible de ser 
impugnada en dicha sede-; pero sí lo es del derecho al debido proceso “judicial”, pues 
la garantía que ofrece el Estado constitucional de derecho es que las reclamaciones de 
los particulares contra los actos expedidos por los órganos públicos, sean resueltas por 
un juez independiente, imparcial y competente, sede ésta en la que, además, se debe 
posibilitar, cuando menos, por un órgano judicial superior”. (Exp. N° 010-2001-
AI/TC, Fundamento 3.)87.

“(El derecho de acceso a los recursos) en tanto derecho de configuración legal, cor-
responde al legislador crearlos, establecer los requisitos que se debe cumplir para que 
estos sean admitidos, además de prefigurar el procedimiento que se deba seguir. Su 
contenido constitucionalmente protegido garantiza que no se establezca y aplique 
condiciones de acceso que tengan el propósito de disuadir, entorpecer o impedir ir-
razonable y desproporcionadamente su ejercicio”. (Exp. N° 5197-2005-PA/TC, 
fundamento 5.)88.

86 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Gaceta Ju-
rídica. Décima Edición 2014. Pág. 410.

87 Tribunal Constitucional, Consultas de Jurisprudencias,http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00010-2001-
AI.html [Consulta: martes, 21 de octubre de 2014].

88 Tribunal Constitucional, Consultas de Jurisprudencias, http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/05197-2005-
AA%20Resolucion.html [Consulta: martes, 21 de octubre de 2014].
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r “(…) El derecho a la doble instancia reconoce de manera expresa el derecho de todo 

justiciable de recurrir una sentencia que pone fin a la instancia, especialmente cu-
ando ella es condenatoria. Sin embargo, tal derecho a la pluralidad de instancia no 
implica un derecho del justiciable de recurrir todas y cada una de las resoluciones que 
se emitan al interior de un proceso. Es en ese sentido que este Tribunal Constitucional 
ha señalado que se trata de un derecho de configuración legal, correspondiendo al 
legislador determinar en qué casos parte de la resolución que pone fin a la instancia, 
cabe la impugnación.(Exp. N° 5019-2009-PHC/TC, fundamento 3.)89.

Por otro lado, en lo referido a los procedimientos iniciados antes de la vigencia de 
la Directiva Nº 01-2014-JUS-CDJE, se debe tener presente que, si bien es cierto 
el numeral 7.10 de la Directiva Nº 001-2011-JUS-CDJE establecía que contra lo 

también es cierto que dicho numeral debe ser concordado con el numeral 105.1 
del artículo 105° y el numeral 109.1 del artículo 109° de la LPAG, ello en atención 
a las normas y principios del derecho administrativo, de conformidad con el  nu-
meral 1 del Artículo VIII del Título Preliminar de la LPAG. 

Por lo tanto, el denunciante tampoco se encontraría habilitado para cuestionar lo 
resuelto por el Tribunal de Sanción, –no obstante haber presentado su denuncia 
anteriormente a la vigencia de la Directiva Nº 01-2014-JUS-CDJE–; y en caso el 
denunciante ya lo hubiera interpuesto y fuera elevado al CDJE, este debería de-
clararlo improcedente y hasta me inclinaría por la nulidad de oficio del concesorio. 

De otra parte, en atención a la falta de legitimidad de impugnar del denunciado, 
parece adecuado lo establecido en el artículo 56° del Reglamento del Decreto Leg-
islativo Nº 106890, con la finalidad de poner en conocimiento del CDJE lo resuelto 
por el Tribunal de Sanción91; ello como una suerte de garantía del debido proced-
imiento para, por un lado, evitar el ejercicio arbitrario por parte del Tribunal de 
Sanción y, por otro, permitir la corrección (inmediata) de posibles errores.

Cabe precisar que el acto administrativo emitido en primera instancia en el marco 
de la citada directiva, podría ser declarado nulo de oficio, siempre que se haya 

89 Tribunal Constitucional, Consultas de Jurisprudencias, http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05019-2009-
HC.pdf [Consulta: martes, 21 de octubre de 2014].

90 “Artículo 56.- Del proceso iniciado de oficio
 Los procesos iniciados de oficio, seguirán el procedimiento establecido en el artículo anterior. En el caso previsto en el inciso 9) 

del artículo 20 del presente Reglamento, si el Tribunal de Sanción decidiera no instaurar proceso disciplinario o absolver al 
Procurador Público, su decisión deberá ser elevada en consulta al Consejo.”

91 En igual sentido el segundo párrafo del numeral 5.5. de la Directiva Nº 01-2014-JUS-CDJE - Procedimiento 
Disciplinario de los Procuradores Públicos establece: “En este supuesto, si el Tribunal decidiera no instaurar proceso dis-
ciplinario o absolver al procurador público, su decisión será elevada en Consulta, conforme lo prevé el artículo 56 del Reglamento 
del Decreto Legislativo Nº 1068.”
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remitido contraviniendo el marco legal vigente, tal como se ha previsto en el artículo 

202° de la LPAG.

No olvidemos que dicho dispositivo legal establece que la nulidad de oficio puede 
ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se 
invalida. Sin embargo, considero que el mencionado artículo no sólo debería abar-
car a los procedimientos iniciados de oficio, sino también a los procedimientos 
iniciados por denuncia de parte, para subsanar cualquier posible decisión errada 
del Tribunal de Sanción. 

2. LA FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR DEL DENUN-
CIANTE PARA PRESENTAR UNA DEMANDA CONTENCIOSA 
ADMINISTRATIVA.

En atención a las normas glosadas anteriormente y teniendo como premisa que el 
denunciante no es parte del procedimiento administrativo sancionador, surge la 
interrogante sobre si aquél puede presentar una demanda contencioso - adminis-
trativa contra los actos administrativos del Tribunal de Sanción o del CDJE.

Dentro de este contexto, tenemos que el debido procedimiento administrativo 
comprende, entre otros aspectos, el derecho a impugnar las decisiones de la Ad-
ministración, mediante los mecanismos que provea el propio procedimiento ad-
ministrativo o, llegado el caso, a través del proceso contencioso administrativo. 
No obstante, este derecho sólo puede ser ejercido por quienes tienen legitimidad, 
además de ello, el poder punitivo pertenece únicamente a la Administración que 
tiene encomendada la correspondiente potestad sancionadora y por tanto sólo la 
Administración tiene un interés tutelado por el ordenamiento jurídico para que el 
infractor sea sancionado.

En atención a ello, el primer párrafo del artículo 13° del Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, modi-
ficado por el Decreto Legislativo Nº 1067 - Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS 
establece lo siguiente:

“Artículo 13.- Legitimidad para obrar activa 
Tiene legitimidad para obrar activa quien afirme ser titular de la situación jurídica 
sustancial protegida que haya sido o esté siendo vulnerada por la actuación admin-
istrativa impugnable materia del proceso.”

Con respecto a la legitimidad para obrar, nuestro Código Procesal Civil continu-
amente hace referencia a ella pero no la define. La legitimidad para obrar está 



88

Fa
lta

 d
e 

le
gi

tim
id

ad
 p

ar
a 

im
pu

gn
ar

 d
el

 d
en

un
cia

nt
e 

en
 e

l p
ro

ce
di

m
ie

nt
o 

ad
m

in
is

tr
at

iv
o 

sa
nc

io
na

do
r referida a los sujetos que, ya sea en la posición de demandantes o de demandados, 

la ley autoriza a formular una pretensión determinada o a contradecirla, o a ser 
llamados al proceso para hacer posible una declaración de certeza o a intervenir en 
el proceso por asistirles un interés en su resultado.

En este supuesto, el denunciante no tendría legitimidad alguna para interponer 
-

Sanción o del CDJE, ello en atención a que la ley (Artículo 105° de la LPAG) no lo 
considera como sujeto del procedimiento.

Asimismo, el procedimiento sancionador no protege los intereses de un tercero que 
se hubiera perjudicado por la actividad infractora de un Procurador o ex Procura-
dor Público, sino que tiene como finalidad regular la facultad del Tribunal de San-
ción y del propio CDJE para establecer infracciones y las consecuentes sanciones 
ante actos de procuradores públicos que trasgreden las normas establecidas en el 
marco de sus funciones. Consecuentemente el denunciante, de verse perjudicado 
por alguna actividad infractora de un pro curador público, puede interponer ac-
ciones judiciales para hacer valer sus derechos o solicitar indemnizar por el posible 
perjuicio sufrido.

Al respecto, existe jurisprudencia extranjera que adopta el criterio señalado. Así 
por ejemplo tenemos al Tribunal Supremo de España92, que en su Sentencia N° 
5907/200993, ha determinado que los denunciantes carecen de legitimación activa 
para recurrir en vía jurisdiccional las resoluciones Administrativas al carecer de la 
condición de “interesado” en el procedimiento sancionador, incluso cuando se con-
sidere a sí mismo víctima de la infracción denunciada, ello al señalar: “(…) quien 
denuncia hechos que considera constitutivos de infracción de la legislación de protección de 
datos carece de legitimación activa para impugnar en vía jurisdiccional (…)”. 

La referida sentencia resolvió un recurso de casación planteado por una empresa 
denunciada por la posible vulneración de la Ley Orgánica de Protección de Datos. 
En un primer momento, la Agencia Española de Protección de Datos entendió 
que no existían motivos suficientes para imponer sanción alguna a la empresa 
denunciada. Sin embargo, los denunciantes recurrieron a la Audiencia Nacional94 

92 El Tribunal Supremo (TS) es el órgano constitucional de España que se encuentra en la cúspide del Poder Judicial. 
Es el tribunal superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales cuya re-
sponsabilidad descansa en el Tribunal Constitucional, ajeno al Poder Judicial. (Wikipediahttp://es.wikipedia.org/
wiki/Tribunal_Supremo_(Espa%C3%B1a)). [Consulta: martes, 21 de octubre de 2014].

93 Consejo General del Poder Judicial, Buscador de Jurisprudencias, http://www.poderjudicial.es/search/documento/
TS/4740407/proteccion%20de%20datos%20de%20caracter%20personal/20091022 [Consulta: martes, 21 de 
octubre de 2014].

94 La Audiencia Nacional es un tribunal español con sede en la Villa de Madrid y que tiene jurisdicción en todo 
el territorio de España. Es un tribunal tanto de apelación como de instancia en aquellas materias que la Ley 
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ry consiguieron un pronunciamiento favorable a sus pretensiones, en el que se or-

denaba a la Agencia Española de Protección de Datos un nuevo pronunciamiento 
valorando la culpabilidad de la empresa denunciada.

El Tribunal Supremo, sin embargo, entiende que el denunciante en el proced-
imiento sancionador sobre protección de datos, carece de legitimación activa para 
promover recurso jurisdiccional alguno (en este caso el recurso que planteó ante la 
Audiencia Nacional), por cuanto el denunciante carece de la condición de intere-
sado en el procedimiento sancionador; ni la Ley Orgánica de Protección de Datos 
ni su Reglamento de desarrollo le reconocen tal condición95; sin embargo, también 
reconoce que el denunciante puede tener legitimación activa con respecto a aspec-
tos de la resolución distintos del específicamente sancionador siempre que, por 
supuesto, pueda mostrar algún genuino interés digno de tutela96.

3. CONCLUSIONES

1. El denunciante no es parte en el procedimiento sancionador, consecuentemente, 
no puede presentar recursos administrativos contra los actos administrativos- 
emitidos dentro de un procedimiento administrativo sancionador del Tribunal de 
Sanción o del Consejo de Defensa Jurídica del Estado.

2. En los procedimientos administrativos sancionadores iniciados antes de la vi-
gencia de la Directiva Nº 01-2014-JUS-CDJE, el denunciante tampoco se encon-
traba habilitado para cuestionar lo resuelto por el Tribunal de Sanción o el Consejo 
de Defensa Jurídica del Estado.

3. El denunciante no tendría legitimidad alguna para interponer una demanda 
contenciosa administrativa contra los actos administrativos del Tribunal de San-
ción o del Consejo de Defensa Jurídica del Estado.

Orgánica del Poder Judicial indica pero en ningún caso se trata de un tribunal de casación. (Wikipediahttp://
es.wikipedia.org/wiki/Audiencia_Nacional_de_Espa%C3%B1a). [Consulta: martes, 21 de octubre de 2014].

95 Párrafo segundo, sexto considerando Sentencia N° 5907/2009 “(…) aceptar la legitimación activa del denunciante no 
sólo conduciría a sostener que ostenta un interés que el ordenamiento jurídico no le reconoce ni protege, sino  que llevaría también 
a transformar a los tribunales contencioso-administrativos en una especie de órganos de apelación en materia sancionadora. 
Esto último supondría dar por bueno que pueden imponer las sanciones administrativas que no impuso la Administración, lo 
que chocaría con el llamado “carácter revisor” de la jurisdicción contencioso-administrativo. En otras palabras, los tribunales 
contencioso-administrativos pueden y deben controlar la legalidad de los actos administrativos en materia sancionadora; pero 
no pueden sustituirse a la Administración en el ejercicio de las potestades sancionadoras que la ley encomienda a aquélla.”

96 Párrafo tercero, sexto considerando Sentencia N° 5907/2009 “Cuanto se acaba de decir debe ser objeto de una pre-
cisión: el denunciante de una infracción de la legislación de protección de datos carece de legitimación activa para impugnar la 
resolución de la Agencia en lo que concierne al resultado sancionador mismo (imposición de una sanción, cuantía de la misma, 
exculpación, etc.); pero, llegado el caso, puede tener legitimación activa con respecto a aspectos de la resolución distintos del 
específicamente sancionador siempre que, por supuesto, pueda mostrar algún genuino interés digno de tutela.”
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