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CRÓNICA JURÍDICA: Caso COFOPRI 

El presente comentario jurisprudencial analiza la Sentencia de la Primera Sala Penal Liquidadora 

de la Corte Superior de Justicia de Lima (en adelante “la Sala”), recaída en el proceso penal N° 30-

2010 de fecha 7 de noviembre de 2011. Se trata del caso conocido en la opinión pública como 

“Caso COFOPRI”, el cual está referido a irregularidades que se produjeron en la adjudicación de 

los títulos de predios ubicados en Cañete, y en el cual se encuentran involucrados funcionarios de 

alto nivel del segundo gobierno aprista como el Secretario General –en ese entonces– del Partido. 

El presente comentario jurisprudencial analiza la Sentencia de la Primera Sala Penal Liquidadora 

de la Corte Superior de Justicia de Lima (en adelante “la Sala”), recaída en el proceso penal N° 30-

2010 de fecha 7 de noviembre de 2011. Se trata del caso conocido en la opinión pública como 

“Caso COFOPRI”, el cual está referido a irregularidades que se produjeron en la adjudicación de 

los títulos de predios ubicados en Cañete, y en el cual se encuentran involucrados funcionarios de 

alto nivel del segundo gobierno aprista como el Secretario General -en ese entonces- del Partido 

Aprista Peruano Omar Quesada Martínez. Cabe mencionar que el presente comentario 

jurisprudencial se centrará en el análisis de la fundamentación referida a los sentenciados 

Calderón Rodríguez (Jefe de la Oficina Descentralizada de COFOPRI) e Hidalgo Díaz (Jefe de la 

Oficina Zonal de Lima y Callao), quienes fueron directivos de COFOPRI.  

I. PRINCIPALES HECHOS PROBADOS 

Según la acusación fiscal, los delitos imputados a los acusados fueron los siguientes: 

Delitos atribuidos a los funcionarios públicos 

a. Julio Calderón Rodríguez:  Fue Jefe de la Oficina Descentralizada del Organismo de 

ormalización de Propiedad Informal (COFOPRI) hasta octubre de 2009. En dicha fecha fue 

nombrado Secretario General de la entidad estatal mencionada. Dentro de sus funciones como 

Jefe de la Oficina Descentralizada de COFOPRI estaba el supervisar a las Oficinas Zonales (art. 12° 

del Reglamento de Organización y Funciones de COFOPRI, DS N° 025-2007 VIVIENDA), en 

específico la de Lima y Callo, que es donde se realizó la solicitud de titulación de 30 hectáreas 

ubicadas en el distrito de Cañete. Se le imputaron los siguientes delitos: 

-Delito de “aprovechamiento indebido del cargo” (art. 399° del Código Penal), atribuido a título 

de autor. En efecto, a decir de la fiscalía el acusado se interesó en los procesos administrativos 

iniciados por Oswaldo Chauca y María Salazar, cuando sobre aquello sólo tenía competencia la 

Oficina Zonal de Lima y Callao. Según las declaraciones de Cesar Castagne (funcionario público de 

COFOPRI miembro de la Oficina Zonal de Lima y Callao, que en enero de 2010 fue ascendido como 

Supervisor de la Oficina Zonal de Lima y Callao) por órdenes de Calderón requirió los expedientes 

n° 2009-032366 y n° 2009-032375 que estaban a cargo de Henry Julca y Erika Serrano, miembros 

de una Brigada - TUPA a la cual se le había asignado la tramitación de los expedientes 

administrativos mencionados, con la finalidad de anular cualquier informe físico-legal que pudiese 

perjudicar la tramitación de las solicitudes de titulación de los administrados.   

Así las cosas, Julio Calderón se abocó a la tramitación, impidiendo cualquier conducta de 

supervisión y/o fiscalización sobre la legitimidad del pedido de titulación, de los expedientes, 



cuando aquello no le correspondía de acuerdo a sus funciones detalladas supra como Director de 

la Oficina de Coordinación Descentralizada, menos como Secretario General de COFOPRI. Al 

sustraer aquellos expedientes de la brigada TUPA designada, es que se pudo obviar el informe 

realizado por el Sr. Julca el día 05 de junio de 2009, donde se realizaba serias observaciones 

respecto de la habilitación para la actividad agropecuaria de los predios eriazos materia del 

proceso administrativo, observación de suma importancia, pues, como se mencionó,  las 

características mencionadas son condiciones indispensables para el trámite realizado por el Sr. 

Chauca y la Sra. Salazar ante COFOPRI. 

-Delito de Cohecho Pasivo propio (art. 393 del CP), atribuido a título de autor. Según la Primera 

Fiscalía Superior especializada en delitos de corrupción de funcionarios, el Sr. Calderón en su 

calidad de Jefe de Coordinación Descentralizada de COFOPRI permitió que los administrados 

Oswaldo Chauca y María Salazar (además de los demás beneficiados) se beneficiaran con títulos 

de propiedad presuntamente ilegítimos, por la forma en que se llevó a cabo el proceso 

administrativo. En ese sentido, se atribuye a Julio Calderón el haber infringido el normal 

desarrollo de las etapas del procedimiento de titulación establecidas en la ley. Todo lo anterior 

constituyen indicios razonables de que el Sr. Calderón habría recibido, aceptado donativo, 

promesa o cualquiera otra ventaja por parte de los administrados involucrados en el 

procedimiento administrativo al que él se avocó de forma extraordinaria.  

-Delito de Colusión Desleal (art. 384° del Código Penal). Se le atribuye el delito en calidad de 

autor. Según los resultados de la investigación preparatoria, para la fiscalía el Sr. Calderón en su 

condición de Jefe de la Oficina de Coordinación Descentralizada y Secretario General de COFOPRI 

se coludió ilícitamente con Oswaldo Chauca y Ana María Salazar dominó permanentemente el 

escenario en el cual se desarrollaron los hechos irregulares materia de juzgamiento. Se valoraron 

declaraciones de distintos implicados y testigos, las mismas que apuntan a establecer el nivel de 

control del funcionario público acusado respecto de distintos actos administrativos en la 

tramitación de las solicitudes de titulación que realizaran los administrados ante COFOPRI. Esta 

afirmación quedaría fundamentada en las declaraciones antes señaladas de los funcionarios 

Castagne, Julca, Hidalgo y Vílchez (trabajadores de la Oficina Zonal de Lima y Callao).  

b. Hernando Hidalgo Díaz:  se desempeñaba como Jefe de la Oficina Zonal de Lima y Callao. Entre 

sus funciones, de acuerdo al DS N° 025-2007-VIVIENDA, estaba las de formular, coordinar, 

ejecutar y supervisar las acciones administrativas, en el caso concreto, respecto de las solicitudes 

de titulación de predios informales. 

-Delito de aprovechamiento indebido del cargo (art. 399° del CP).Se le atribuye el delito en 

calidad de autor, en razón que, según la fiscalía, el funcionario Hidalgo se habría interesado de 

forma indebida y directa en los procedimientos administrativos n° 2009-032366 y n° 2009-

032375.   

La fiscalía funda su imputación advirtiendo el hecho de que el acusado suscribió dos oficios ambos 

de fecha 05 de junio de 2009 mediante los cuales tipificaba que las solicitudes de titulación se 

encontraban dentro de las que se enmarcan en los procedimientos de “formalización y titulación 

de tierras eriazas habilitadas e incorporadas a la actividad agropecuaria al 31 de diciembre de 

2004”. Ello a pesar de que existían informes suscritos sobre los expedientes administrativos 

donde se advertían observaciones respecto de las solicitudes realizadas. Sin embargo, y a 



sabiendas que las observaciones antes indicadas no habían sido subsanadas por los 

administrados, el Sr. Hidalgo programó una visita de campo a los predios materia de proceso 

administrativo para el día 24 de junio de 2009. 

-Delito de cohecho pasivo propio (art. 393 del CP). Delito atribuido en calidad de autor. El 

Ministerio Público entiende que el Sr. Hidalgo en su calidad de Jefe de la Oficina Zonal de Lima y 

Callao, teniendo como funciones las de supervisar las acciones administrativas de su competencia 

y siendo que las solicitudes de titulación de predios eriazos habilitados se realizaron ante su 

oficina, habría realizado actos contrarios a sus funciones con el fin de favorecer a los 

administrados solicitantes, lo cual hace presumir razonablemente a la fiscalía que el funcionario 

en mención habría aceptado promesa, beneficio o alguna ventaja indebida1.  Las irregularidades 

que fundan la imputación del delito en mención son las mismas que rodean al caso en general, es 

decir, haber dado trámite a unos expedientes con observaciones y haber actuado por sobre las 

competencias de COFOPRI, pues se pudo determinar que los territorios materia del proceso 

administrativo no estaban habilitados conforme a ley.  

-Delito de Colusión Desleal (art. 384° del CP). Se le atribuye este delito en calidad de autor. En su 

condición de Jefe de la Oficina Zonal de Lima y Callao expidió las resoluciones administrativas 

mediante las cuales se otorgaron dos títulos de propiedad a sabiendas de que los expedientes 

administrativos que solicitaban la formalización de tierras no contaban con los requisitos exigidos 

por la ley como el hecho de no tratarse de predios habilitados para actividades agropecuarias o el 

no poseerlos de manera pública, pacífica y continuada. Además, obra en autos dos oficios, del 12 

de octubre de 2009, suscritos por el Jefe de la Oficina Zonal de Lima y Callao (Sr. Hidalgo), donde 

se realizan ofertas de venta de los predios en cuestión a las personas de Oswaldo Chauca y María 

Salazar (entre otras). Sin embargo, la tasación de los predios se llevó a cabo recién hasta el 23 de 

octubre y se notificó el 27 del mismo mes. Lo cual prueba que se ofreció el precio de las tierras 

antes de que éstas sean tasadas oficialmente, algo que permite inferir al Ministerio Público que 

existió algún tipo de concertación de intereses entre los administrados y los funcionarios públicos 

competentes.  

Hechos acreditados por la Sala 

-El 08 de abril de 2009, Oswaldo Chauca Navarro, Juan Quiñones Sánchez y Ana Salazar Olivares 

solicitan a COFOPRI la formalización de un predio ubicado en San Antonio- Cañete (los dos 

primeros) y un predio ubicado en Tres Cruces, San Antonio- Cañete (la última) de acuerdo al 

nuevo procedimiento de tierras habilitadas a la actividad agropecuaria. A partir de ello se crean 

los expedientes respectivos para el proceso de formalización. 

-El 27 de mayo de 2009, el entonces Director de la Oficina Coordinadora Descentralizada de 

COFOPRI Julio Constantino Calderón Rodríguez dispone la rotación de Cesar Castagne Chung, 

quien laboraba en la Oficina de Catastro de dicha institución, a la Oficina Zonal Lima – Callao. 

-El 05 de junio de 2009, la tramitación de los dos expedientes mencionados es asumida por Cesar 

Castagne Chung por disposición de Julio Calderón Rodríguez. Luego de que aquel tomara 

conocimiento de los expedientes, confirmó que los mismos no cumplían con los requisitos legales 

exigidos.  
                                                           
1
 Acusación Fiscal, fj. 10,902 



-El 18 de junio de 2009, Chauca Navarro, Quiñones Sánchez y Salazar Olivares presentan 

documentación en respuesta a las observaciones efectuadas a los dos expedientes de 

formalización; sin embargo, no se cumplió con subsanarlas incumpliendo lo exigido por el Art. 15° 

del Reglamento del Decreto Legislativo 1089 referido a la realización de un diagnóstico físico legal 

de las Unidades Territoriales solicitadas. 

-El 22 y 23 de julio de 2009, Serrano Arias y Castagne Chung emiten informes técnico legales, 

redactados con un formato similar, en los que se indica, falsamente, la existencia de un 

Diagnóstico físico legal -exigido por el Art. 28 del Decreto Supremo 032-2008- que permite la libre 

disponibilidad de los terrenos. 

-El 20 de agosto y 25 de setiembre de 2009, la Superintendencia de Bienes Nacionales remite 

oficios a Hidalgo Díaz a efectos de cuestionar, el otorgamiento -sin sustento legal- del dominio de 

los dos predios bajo análisis a favor de COFOPRI. Dichos informes fueron respondidos por Hidalgo 

mediante oficio de 22 de octubre del mismo año, en el cual se señala que la titularidad de 

COFOPRI sobre los predios se dio por razones operativas a fin de su formalización y titulación. 

-El 18 de diciembre de 2009, COFOPRI a través de su jefe Zonal Hidalgo Díaz, expide Título de 

Propiedad a nombre de Chauca Navarro, Campos Alarcón y Quiñónez Sánchez.  

A partir de los indicios antes señalados y otros, la Sala establece como probado que Julio 

Constantino Calderón Rodríguez tuvo dominio sobre la realización del hecho criminal 

conjuntamente con Hernando Hidalgo -desde que éste asumió la Jefatura de la Oficina Zonal Lima 

y Callao-, puesto que se coludieron con Oswaldo Chaucha, Juan Carlos Quiñones, Ana María 

Salazar y Jorge Abanto para adjudicarles la titularidad de los predios mencionados a un precio 

irrisorio y sin contar con los requisitos legales exigidos, siendo la primera manifestación de ese 

acuerdo el informe de 20 de noviembre de 2007 mediante el cual se solicita a la Dirección de 

Asesoría Jurídica de dicha institución la inscripción de la posesión de los terrenos. 

Se considera como probado el conocimiento que tuvieron Calderón Rodríguez e Hidalgo Díaz  

sobre la improcedencia de las solicitudes presentadas por los particulares mencionados para 

adjudicarles los lotes de terreno, debido a tres indicios probados: 1) el no registro de las dos 

solicitudes en el sistema informático, 2) la recepción por parte de de Hidalgo Díaz de los oficios de 

la Superintendencia de Bienes Nacionales sobre la improcedencia de las solicitudes de titulación y 

3) la comunicación efectuada por Chauca Navarro a Calderón e Hidalgo de que los lotes se 

superponían a una Zona Arqueológica conforme aparece en la página Web del Instituto Nacional 

de Cultura. Asimismo, la prueba indiciaria permitió a la Sala  afirmar que hubo una promesa de 

beneficio por parte del acusado Oswaldo Chauca Navarro en virtud a la manifiesta inconducta 

funcional que observaron Julio Calderón y Hernando Hidalgo, siendo que el primero envió 

personal de su entorno a numerar documentos firmados por el segundo, aparte de cambiar al 

ingeniero de la “brigada” por Castagne Chung y obligar a Hervacio Sánchez a imprimir los títulos 

de propiedad sin tener a la vista los expedientes que habían hecho desaparecer para evitar que se 

conozca el ilícito proceder de ambos.  

II. DE LOS DELITOS INVOLUCRADOS Y CONDENAS 

La Sala  condenó a los acusados del siguiente modo: 



-Paul Hervacio Sánchez es absuelto de los delitos de colusión y cohecho pasivo propio en agravio 

del Estado. 

-Julio Constantino Calderón es absuelto del delito de aprovechamiento indebido del cargo en 

agravio del Estado. Sin embargo, es condenado como autor a once años de pena privativa de 

libertad e inhabilitación por tres años por los delitos de colusión y cohecho pasivo propio en 

agravio del Estado. 

-Hernando Hidalgo Díaz es absuelto del delito de aprovechamiento indebido del cargo y omisión 

de funciones en agravio del Estado. Es condenado como autor a once años de pena privativa de 

libertad e inhabilitación por tres años por los delitos de colusión y cohecho pasivo propio en 

agravio del Estado. 

-Cesar Castagne Chung es absuelto de los delitos de colusión y cohecho pasivo propio. Sin 

embargo, es condenado como autor a cuatro años de pena privativa de libertad suspendida e 

inhabilitación por dos años por el delito de falsedad ideológica en agravio del Estado. 

-Erika Serrano Arias es absuelta de los delitos de colusión y cohecho pasivo propio en agravio del 

Estado. Es condenada como autora a cuatro años de pena privativa de libertad suspendida e 

inhabilitación por dos años por el delito de falsedad ideológica en agravio del Estado. 

-Oswaldo Chauca Navarro, Ana María Salazar Olivares y Meri Campos Alarcón son absueltos del 

delito de falsedad genérica en agravio del Estado. No obstante, son condenados como cómplices 

primarios a once años de pena privativa de libertad por el delito de colusión, y como autores por 

los delitos contra de cohecho activo genérico y falsedad ideológica en agravio del Estado. 

III. SOBRE EL DELITO DE COLUSIÓN 

En lo concerniente a la condena de los funcionarios de COFOPRI por el delito de colusión desleal, 

podemos citar  algunos extractos destacados de la sentencia. 

Sobre la Excepción de Naturaleza de Acción deducida por la defensa de Erika Serrano Arias, la Sala 

sostuvo lo siguiente:  

“La Sala, en consideración de esa extensión [extensión del tipo de contexto de contratación estatal 

a que se hace referencia con la frase “Cualquier otra operación semejante”], de esa semejanza, 

encuentra que el factor de comparación, de similitud, no necesariamente ha de limitarse o 

identificarse con los supuestos de una única norma, en este caso la invocada por la defensa: la Ley 

de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (…)”2.  

“Descartado que sí y solo sí el delito pueda configurarse en casos de contratación sujetos a la 

mencionada ley, esta Sala, a efectos de determinar la semejanza, encuentra, como factor común 

entre los ámbitos previstos: contratos, suministros, licitaciones, concurso de precios, subastas, la 

existencia o preexistencia de un procedimiento normativo-administrativo en todos ellos(…)”3. 
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3
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“En suma, la adjudicación en propiedad por parte del Estado –lo mismo que en la subasta y a los 

otros ámbitos del tipo- se sujeta a una normativa y procedimiento previo que determina requisitos 

de cumplimiento escrupuloso y verificable por los funcionarios públicos encargados (…)”4. 

En efecto, resulta infundado el argumento vertido por la defensa de Serrano Arias en el sentido 

de entender como operaciones reguladas por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 

a la cláusula abierta de “operación semejante” referido al contexto de contratación en el delito de 

colusión, puesto que ello reduce sobremanera el ámbito de lo prohibido, dejando graves espacios 

de impunidad.  

Dentro de esta cláusula abierta deben comprenderse, como bien lo estableció la Sala, todas 

aquellas operaciones que no necesariamente impliquen un “contrato”, en el sentido jurídico del 

término, sino otras formas de contratación administrativa en las cuales el funcionario intervenga 

en pos de finalidades públicas5 . No interesa que en el presente caso, la contratación haya estado 

regulada específicamente sólo por el Decreto Legislativo N° 1089 (Decreto Legislativo que 

establece el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Rurales) y 

no por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Esto queda igualmente claro con la 

reforma del tipo penal de colusión desleal realizada mediante la Ley N° 29758. Aquí el tipo hace 

referencia explícita a que el contexto de contratación pública puede darse para  proveer al Estado 

o cuando este provee bienes o servicios. En el presente caso, estamos ante una contratación 

pública en la cual se realiza un servicio de formalización de la propiedad rural. 

Por otro lado, respecto del perjuicio patrimonial como elemento típico del delito de colusión la 

Sala sostuvo lo siguiente:  

“(…) y el enajenar bienes pese a un concertado incumplimiento [de deberes funcionales] de 

aquellos [los funcionarios públicos encargados]… causa perjuicio al patrimonio estatal desde que 

el desprendimiento de su propiedad bien pudo efectuarse en mejores condiciones. El que los 

funcionarios se hallaran obligados a cautelar y obtener mayores beneficios o mejores condiciones 

para el Estado no se limita aquí al precio, como en el caso de la subasta, sino a que el 

cumplimiento de los presupuestos –posesión, habilitación- sea de tal manera riguroso como para 

establecerse la excepcional situación de transferir la propiedad del predio a quien ya venía 

poseyéndolo y usufructuándolo; eran pues mejores condiciones el que el Estado conservara el 

Patrimonio y con ello la posibilidad de obtener provechosos beneficios (vía subasta, por 

ejemplo)”6. 

“La jurisprudencia suprema al interpretar el tipo penal no ha requerido necesariamente un 

prejuicio patrimonial efectivo del Estado, sino sólo que el acuerdo colusorio ponga en peligro el 

patrimonio”7. 

Es importante notar la fundamentación de la Sala en este punto, porque se adhiere a la opinión, a 

nuestro juicio, dominante en la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre el perjuicio patrimonial 

en este delito. En las Ejecutorias Supremas recaídas en los recursos de nulidad N° 1480-2003 de 
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 Ver ABANTO VÁSQUEZ, Manuel. Los Delitos Contra la Administración Pública en el Código Penal Peruano. Palestra: 

Lima, 2003. Pág. 312 
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7
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22 de julio de 2004, 350-2005 de 20 de julio de 2005, 20-2003-A.V. de 18 de octubre de 2005, 

1296-2007 de 12 de diciembre de 2007, entre otras8 , se establece que la conducta típica de la 

colusión desleal puede suponer un perjuicio real o potencial al patrimonio del Estado, siendo que 

en este caso el perjuicio al patrimonio –entendido en sentido funcional 9– fue efectivo al haberse, 

en un lapso de tiempo, disminuido las posibilidades del Estado de obtener un mayor beneficio a 

partir de los dos predios adjudicados ilícitamente.    

IV. SOBRE EL PRINCIPIO DE CONFIANZA 

La defensa del acusado Hernando Hidalgo Díaz, Jefe de la Oficina Zonal de Lima y Callao de 

COFOPRI –cuyas funciones eran formular, coordinar, ejecutar y supervisar acciones 

administrativas respecto de las solicitudes de titulación de predios informales, entre otras- ,  

apeló al principio de confianza para descartar su responsabilidad penal por el delito de colusión 

imputado. En este sentido, la defensa de Hidalgo alegó lo siguiente:  

“(…) respecto al desarrollo de la conducta que él ha realizado, creemos que abusaron del principio 

de buena fe y del principio de confianza, cuando ejerció el cargo de Jefe de la Oficina Zonal de 

Lima y Callao. (…) hemos demostrado que existían filtros (…). El nunca solicitó el expediente. Él 

firmó la documentación como parte diaria de su despacho administrativo, fueron otras personas 

las que se interesaron respecto a este hecho (…). Si el señor Hidalgo se hubiera puesto a revisar 

cada uno de las actuaciones de cada uno de sus coprocesados, que hicieron este acto 

administrativo o que coadyuvaron a realizar o reunir los requisitos para el cumplimiento de este 

acto administrativo, entonces, no sería jefe zonal, [sino que] sería supervisor y estaría ahí en cada 

acto. Creemos que [se habría dado] un abuso de confianza por parte de los dos señores asesores 

que no son miembros de este juicio, que tuvieron mucha responsabilidad para que el señor 

[Hidalgo] firme la documentación y lo induzcan a firmar resoluciones. (…) Abusaron de su buena 

fe, abusaron de su confianza. Nosotros hemos presentado una serie de documentos que 

conllevan a determinar la conducta idónea del señor Hidalgo Díaz”10. 

Respecto a esta argumentación de la defensa, la Sala, en la sentencia en comentario, descartó la 

aplicación del principio de confianza determinando lo siguiente: 

“(…) no puede alegar Hidalgo Díaz que los reiterados actos por él realizados, para materializar el 

delito, respondían a la confianza que tenía en sus asesores o “filtros”, toda vez que estos no 

revisaron los expedientes y son varios los actos que él realizó en el tiempo transcurrido desde el 

ingreso de la solicitud hasta que anuló su propia resolución, arrogándose una competencia que no 

le correspondía. Se incluye la reunión con la funcionaria de la SBN (…)”11. 

A nuestra consideración, el argumento de la defensa se descarta debido a que el acusado Hidalgo 

Díaz tenía un deber especial de garante, de acuerdo al cargo público que ejercía. Dicho deber de 

garante está referido a la obligación de protección del bien jurídico tutelado en el delito de 
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colusión –“la asignación eficiente de recursos públicos en las operaciones contractuales que 

realice el Estado o en cualquier tipo de operaciones a cargo de éste”12  –, es decir, en tanto 

funcionarios y servidores públicos, Hidalgo y Calderón, tenían una labor especial de custodia de la 

posición de “lesionabilidad del bien jurídico”13 , el cual se encuentra a merced del correcto 

ejercicio del cargo público por parte de aquellos.  

En este sentido, Hidalgo  no podía alegar la aplicación del principio de confianza ya que él incurrió 

en una omisión al firmar la documentación sin haber revisado con diligencia lo que sus asesores le 

daban a firmar. Tanto Hidalgo como sus “filtros” actuaron contraviniendo sus deberes funcionales 

–no ejercieron correctamente su cargo público- ya que éstos últimos, como la misma Sala señala, 

no revisaron los expedientes correspondientes. Al respecto, Cancio Meliá señala que el principio 

de confianza deja de ser efectivo o de aplicarse cuando hay indicios suficientes de que los demás 

intervinientes no van a atenerse al “esquema de coordinación”14. En otras palabras, en el caso 

concreto, Hidalgo no podía apelar al principio de confianza ya que para él sí era previsible que sus 

asesores no estaban actuando conforme a sus funciones, entonces la conducta de aquél no puede 

ser enmarcada dentro de los límites del riesgo permitido.  

Por otro lado, el principio de confianza no podría aplicarse en el presente caso ya que además, 

como señala la Sala, Hidalgo ejecutó otros varios actos contrarios a sus funciones.  Por ejemplo, 

Hidalgo respondió oficios de entidades externas que hacía notar la improcedencia de la 

adjudicación de los terrenos. Por este motivo, el acusado no puede argumentar que su conducta 

fue conforme a derecho ya que, por el contrario, supuso la creación de un riesgo prohibido a 

concertar con los particulares también acusados en este caso.  

V. SOBRE LA SUPERPOSICIÓN DE DELITOS 

Tal como se señaló anteriormente, los señores Julio Calderón y Hernando Hidalgo fueron 

acusados por los delitos de cohecho pasivo propio (art.393° CP), colusión (art. 384°CP) y 

negociación incompatible (art. 399° CP). Asimismo, Hidalgo a su vez fue acusado por el delito de 

omisión de funciones (art. 377° CP). En este apartado se realizará un análisis y comentario acerca 

de la superposición de los tipos penales de negociación incompatible y omisión de funciones 

respecto del delito de colusión desleal. 

El delito de colusión desleal sanciona el supuesto por el cual un funcionario público (sujeto activo) 

concerta, aprovechando su cargo, con particulares interesados en procesos de adquisición o 

contratación pública. En este sentido, se trata de un delito especial. Al respecto, Rojas Vargas 

señala lo siguiente:  

“El delito de colusión desleal o defraudatoria es uno de aquellos ilícitos penales en los cuales la 

vinculación funcional del sujeto activo con el objeto normativo materia de delito y con el bien 

jurídico se halla fuertemente enfatizada por la norma penal, de forma que la autoría se presenta 
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restringida a determinados sujetos públicos vinculados, quienes se relacionan con el objeto 

material del delito (…) por razones exclusivamente derivadas del cargo o comisión especial”15. 

Para que la conducta sea penalmente relevante, el funcionario público debe concertar guiándose 

por intereses ajenos a la eficiente administración pública. En palabras de Abanto Vásquez “debe 

constituir una privatización de la actividad funcionarial del sujeto activo; en vez de representar los 

intereses de la administración, beneficia a los interesados privados y a sí mismo .”16  

Por otra parte, el delito de  negociación incompatible sanciona la conducta por la cual un 

funcionario público (sujeto activo) se interesa demodo, directo, indirecto o simulado, en provecho 

propio o de un tercero, por cualquier contrato u operación en la que el Estado intervenga. Dicho 

interés debe manifestarse por medio de un acto material concreto por el cual el funcionario 

superpone un interés privado por encima del interés público que debe defender al representar al 

Estado en la operación o contrato.  

Es de notar que para este delito el funcionario o servidor público deberá tener facultades de 

decisión, en virtud de su cargo,  en el marco de las negociaciones u operaciones17.  

El objeto del bien jurídico protegido por este delito sería, según Abanto Vásquez, el correcto 

funcionamiento de la administración pública que se manifiesta en la imparcialidad que debe regir 

las actuaciones de los funcionarios y servidores cuando estos intervengan en un contrato u 

operación económica donde tengan que defender o representar los intereses de la propia 

administración pública18.   

Por su parte, el delito de omisión de funciones, tipificado en el artículo 377° CP, sanciona aquella 

conducta por la cual un funcionario público (sujeto activo) rehúsa, retarda u omite ilegalmente 

algún acto propio de su cargo. Se trata de un delito de omisión pura. Respecto a las conductas 

típicas, estas “deben ser ilegales, es decir, no deben estar cubiertas por las leyes y los 

reglamentos. Si la reglamentación no prohíbe o no señala expresamente las obligaciones que el 

funcionario debe realizar, su conducta no será típica.”19 Respecto al bien jurídico penalmente 

protegido en este delito, podemos entender que se trata del funcionamiento y desenvolvimiento 

normal de la administración pública, concretado en la oportunidad y eficacia en el cumplimiento 

de la función pública. Esta función debe estar protegida contra la inercia y/o lentitud dolosa de los 

funcionarios20.  

En la acusación fiscal se le atribuye al sr. Hidalgo el delito de omisión de funciones en calidad de 

autor. El Sr. Hidalgo en su calidad de Jefe Zonal de Lima y Callao tenía  la función de supervisar las 

acciones administrativas respecto de la oficina receptora de las solicitudes de titulación materia 

del proceso penal. En específico, no controló los trámites de las solicitudes de titulación, por el 

contrario permitió que se emitieran los títulos de propiedad sin que dichas solicitudes cumplan 

con los requisitos exigidos por ley. 
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Pues bien, la Sala en la sentencia en comentario, considera lo siguiente respecto a la 

superposición de los delitos de colusión y negociación incompatible: 

“Este tipo penal [negociación incompatible] a diferencia del de Colusión no exige concertación, es 

decir, no se requiere bilateralidad. De hecho, si se sanciona un ilegal interés que responde a 

criterios distintos a los que inspiran la correcta administración pública (…) es porque se desvalora, 

al igual que en la Colusión, un injusto funcionarial, sólo que sin que medie actos de concertación.  

En este orden de ideas, se reconoce la subsidiariedad de este tipo penal (…) este delito es 

subsidiario de aquellos que sancionan el hecho de que funcionarios prioricen intereses 

funcionales. Dicho de otra forma, es subsidiario, a efectos de caso que nos ocupa, del delito de 

colusión”21. 

Por otro lado, respecto del delito de omisión de funciones y su relación con el delito de colusión, 

la Sala se manifestó del siguiente modo: 

“Dado que la omisión de funciones como cualquier delito de omisión no implica sólo una mera 

inactividad funcionarial, sino cualquier otra actividad del funcionario que no se corresponde con 

un comportamiento debido, es fácil explicar que se trata de un comportamiento que se encuentra 

en la base de múltiples delitos contra la administración pública: cohecho activo propio, peculado, 

colusión, tráfico de influencias (supuesto agravado), etc. Otra vez, en este tipo penal se sanciona 

un injusto funcional (…). Sin que para ello se requiera concertación, de ahí que bien puede 

entenderse como un delito subsidiario al de Colusión”22. 

Nos parece acertada la postura adoptada por la Sala al explicar que los delitos de negociación 

incompatible y de omisión de funciones son subsidiarios respecto del delito de colusión desleal, 

ya que éste último desvalora de modo más idóneo y completo el hecho delictivo, mientras que los 

otros dos tipos penales sólo lo hacen de modo parcial –ya que no contemplan como requisito la 

bilateralidad o concertación ilegal–. Respecto de estos tres delitos en análisis, puede afirmarse 

que entre ellos se configuraría un concurso aparente de leyes. El concurso aparente de leyes se 

configura cuando “una conducta cometida aparece comprendida en varios tipos penales pero su 

contenido de injusto está definido completamente por uno solo de dichos tipos penales. (….) 

Así,en el concurso aparente se produce un fenómeno que una ley excluye a otra (…)”23 , con ello 

se evita incurrir en un bis in idem inconstitucional. 

Las reglas o principios que solucionan el problema del concurso aparente de leyes – 

determinando cuál ley se termina aplicando por ser más precisa– son los siguientes: i) principio de 

especialidad, ii) principio de subsidiariedad, iii) principio de consunción. Pues bien, respecto a los 

delitos aquí analizados, consideramos que por el principio de subsidiariedad de la aplicaría el 

delito de colusión en vez del delito de negociación incompatible y/o del delito de omisión de 

funciones. El Prof. Villavicencio señala al respecto que “la mayor parte de la doctrina se inclina por 

entender que en la subsidiariedad media una unidad de conducta y que esta abarca tanto el 

supuesto en que una ley subordina su aplicación a la inaplicabilidad de la otra –caso de 
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especialidad–, como el supuesto aquí considerado exclusivo de subsidiariedad, es decir, el 

descarte de la tipicidad correspondiente a la afectación de intensidad menor”24. 

Tomando en consideración esto último, en el presente caso los delitos de negociación 

incompatible y de omisión de funciones serían subsidiarios, por cuanto la concertación y 

consiguiente defraudación de la colusión desleal implica necesariamente el interesarse 

indebidamente en la contratación pública y omitir actos funcionales, más no toda omisión 

funcional y/o interés en una contratación pública supone una concertación ilícita con particulares. 

Asimismo, se justifica la prevalencia de la colusión, puesto que este delito resulta más gravoso 

que los otros dos delitos, pues en la actualidad la colusión con perjuicio patrimonial del Estado 

tiene una pena máxima de 15 años de prisión, mientras que la negociación y la omisión de 

funciones tienen una pena máxima de 6 y 2 años respectivamente. 

VI. SOBRE EL CONCURSO REAL ENTRE EL DELITO DE COLUSIÓN Y COHECHO PASIVO 

Sobre el concurso del delito de colusión con el de cohecho pasivo podemos citar los siguientes 

fragmentos de la sentencia: 

“Estando a que al formular la requisitoria oral la señora Fiscal no precisó la suma de penas en 

atención a que consideraba el concurso ideal entre los delitos de solución y cohecho, y a que esta 

Sala, como se indicó en la fundamentación jurídica y dada la distinción de los bienes jurídicos y las 

conductas, encuentra supuesto de concurso real entre ambos delitos, la penalidad a imponer 

difiere de la solicitada (…)”25. 

Consideramos que la conclusión a la cual llega la Sala es correcta. Existe un concurso real de 

delitos y no un concurso ideal, debido a que en el presente caso el delito cohecho pasivo se 

consumó con la aceptación de la promesa de beneficio que se entiende se produjo con 

anterioridad al inicio del procedimiento de adjudicación de terrenos ante COFOPRI26, mientras 

que el delito de colusión desleal se consumó con la concertación y consiguiente defraudación de 

los intereses del Estado. 

En este sentido, no existe unidad de acción en el actuar de Calderón e Hidalgo, puesto que 

primero se lleva a cabo la conducta de cohecho, fuera del contexto de contratación Estatal, y 

posteriormente se despliega la conducta de concertación y defraudación de la colusión dentro de 

dicho contexto. 

Debe recordarse que el delito de colusión exige para su configuración como mínimo un peligro 

concreto al patrimonio – en sentido funcional- del Estado, lo cual sólo tiene lugar una vez iniciado 

el procedimiento de contratación administrativa. Antes de esto sólo existirá un peligro abstracto a 

los intereses patrimoniales del Estado que podría ser sancionado, de conformidad con la 

redacción actual del tipo penal, como una colusión simple. 

Es decir, la efectiva violación de los deberes funcionales u obligaciones por parte de Calderón e 

Hidalgo en el procedimiento de adjudicación de terrenos constituye, de cara al ilícito del cohecho, 

                                                           
24

 Ibid. p. 747 
25

 Página 150 de la sentencia 
26

 Ver ABANTO VÁSQUEZ, Manuel. op. cit. Pág. 450 



actos de agotamiento del delito, mientras que, de cara al delito de colusión, constituyen actos 

ejecutivos. Ello evidencia la falta de unidad de acción. 

VII. SOBRE EL TÍTULO DE LA IMPUTACIÓN PENAL Y EL FUNDAMENTO DEL DELITO 

A continuación se presentaran algunos de los extractos más resaltantes de la sentencia referidos a 

los criterios que se tomaron en cuenta para establecer el título de la imputación penal de los 

funcionarios (autores o partícipes), así como para fundamentar el propio injusto del delito 

cometido.  

Sobre el análisis de los delitos de infracción de deber y de dominio la Sala esgrimió lo siguiente: 

“En efecto para Schunemann la teoría normativa del dominio del hecho es un elemento 

importante no sólo para distinguir autor de cómplice en los delitos omisivos impropios o en los 

delitos especiales [como el de colusión] sino para fundamentar el propio injusto de estos 

delitos”27. 

“Concretamente con relación al delito de colusión denominado en el Derecho alemán delito de 

Administración desleal del patrimonio del Estado, Schunemann refiere que este delito no puede 

explicarse con la simple referencia a la infracción de un especial deber jurídico extrapenal… la 

razón de ser de los distintos deberes especiales presentes en estos delitos sería la especial 

lesionabilidad del bien jurídico con respecto al autor descrito en el tipo (intraneus).Por su especial 

posición social, el intraneus ejercería u dominio sobre la falta de protección o desamparo del bien 

jurídico o de la víctima. Esta necesidad cualificada de protección del bien jurídico no existiría con 

respecto al partícipe que no ejerza el dominio sobre el desamparo del bien jurídico antes referido. 

En conclusión, y en tanto el delito de colusión es un delito especial propio, consideramos que se 

trata de un delito de dominio y no un delito de mera infracción de deber”28 . 

Como hemos explicado en anteriores comentarios jurisprudenciales29 , dominio e infracción de 

deber en esta clase de delitos especiales contra la administración pública, son conceptos no 

contradictorios para establecer el título de la imputación penal –aunque no sólo ello–, sino que 

son complementarios a efectos de desvalorar íntegramente el hecho. Sólo aquel funcionario 

público que ejerza el dominio sobre el desamparo del bien jurídico protegido por este delito 

podrá ser autor del mismo -siendo innegable la presencia de la violación de deberes 

funcionariales para ello-. El funcionario público responde como autor debido al acceso que tiene 

al bien jurídico en virtud a su posición en la institución pública, como sostiene el profesor 

Schunemann:  
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“El bien jurídico debería ser protegido de un modo especialmente intensivo debido a la especial 

vulnerabilidad que presentaría frente a los posibles ataques de ciertos sujetos cualificados por la 

posición social ocupada por estos”30. 

De otro lado, sobre el tipo de autoría presente en este caso la Sala mencionó lo siguiente:  

“la fenomenología de la codelincuencia muestra que la realización colectiva de un hecho no 

siempre los actos literalmente ejecutivos constituyen la parte más difícil o insustituible y que, en 

cambio, el éxito del plan depende de todas quienes asumen una función importante en el seno 

del mismo. Lo acertado es, pues, considerar coautores no sólo a los que ejecutan en sentido 

formal los elementos del tipo, sino a todos quienes aportan una parte esencial dela realización del 

plan durante la fase ejecutiva. Todos ellos comparen el hecho, que es obra inmediata de todos, 

los cuales comparten su realización al distribuirse los distintos actos por medio de los cuales tiene 

lugar”31. 

“El caso límite es el del sujeto que  sepa que otro u otros están realizando un delito y contribuye a 

él por propia iniciativa. Si los demás advierten y aceptan, siquiera tácitamente, su intervención, no 

hay duda de que existe coautoría –aunque no lleguen a conocerse–. No bastará, en cambio, que el 

sujeto sepa que contribuye, si los otros no lo saben o no lo admiten”32. 

“…Como se ve, el principio de imputación recíproca se funda en la aceptación por parte de todos 

de lo que va a hacer cada unote ellos. Por ello, no tendría sentido aplicar el principio respecto de 

quien interviene unilateralmente. Su contribución ha de enjuiciarse de forma independiente. Se 

habla entonces, como siempre falta el acuerdo mutuo, de “autoría accesoria” (que no es 

verdadero autoría)”33. 

Sobre este punto, como se explico anteriormente, Calderón Rodríguez  e Hidalgo Díaz fueron 

acusados como autores independientes del delito de colusión desleal y fueron, asimismo, 

condenados con el mismo título de imputación (autores independientes o accesorios). Sin 

embargo, no queda claro por qué la Sala en partes de la sentencia esgrime una coautoría entre 

ambos. En efecto, en la sentencia aparece el subtítulo “Julio Constantino Calderón Rodríguez y 

Hernando Hidalgo Díaz, resultan ser coautores de los delitos de solución y cohecho”34, mas en 

dicho acápite no se observa explícitamente las razones por las cuales la conducta de ambos 

encajan en la estructura dogmática de la coautoría o, en todo caso, porque esta se descarta y se 

afirma una autoría accesoria.     

A nuestro juicio, la conducta de Calderón e Hidalgo denota una coautoría, puesto que ambos 

concertaron con los particulares y defraudaron al Estado en virtud de un plan criminal 

(inicialmente elaborado por Calderón, pero ratificado posteriormente por Hidalgo) y una división 

de funciones conforme a las competencias que cada uno tenía dentro de COFOPRI. Calderón 

como funcionario jerárquicamente superior a Hidalgo procuró la no elaboración de un informe 
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físico legal sobre los terrenos, poniendo a Castagne en la brigada correspondiente, e Hidalgo, por 

su parte, realiza diversos actos ejecutivos (elaboración y remisión de oficios e informes, emisión 

de título de propiedad, etc.) para que se les otorgara la adjudicación de los terrenos a los 

particulares sentenciados.  

Es de notar que, es teóricamente válido sostener que ambos tuvieron el dominio sobre la 

situación de desamparo del bien jurídico y afirmar la presencia de una coautoría, puesto que 

como el propio Prof. Schunemann apunta el dominio sobre el fundamento del resultado -una de 

sus formas es el dominio sobre la situación de desamparo del bien jurídico- es un concepto 

transversal y omnipresente en todas las formas de autoría35. 

VIII. SOBRE LA PROBANZA DEL DELITO DE COHECHO 

Respecto al delito de cohecho pasivo, como bien lo sostuvo la Sala, Calderón e Hidalgo 

conjuntamente aceptaron promesas de beneficio para contravenir sus deberes funcionales y 

adjudicar ilícitamente los terrenos mediante una división de funciones. Es difícil sostener que 

Calderón e Hidalgo no conocían  lo que cada uno de ellos iba a realizar para procurar la irregular 

adjudicación. Estos tenían una misma resolución criminal y aceptaban de forma tácita la 

contribución del otro en el hecho. 

Según la sentencia, este delito queda acreditado en virtud de las probadas irregularidades que se 

produjeron en el proceso de formalización y posterior adjudicación de los terrenos mencionados. 

Que Calderón e Hidalgo hayan temerariamente  infringido sus deberes funcionales en beneficio 

de particulares constituiría indicio suficiente para dar por acreditado la comisión del delito de 

cohecho pasivo propio, por cuanto en virtud de las máximas de la experiencia se sabría que nadie 

comete conscientemente irregularidades a favor de terceros, sino porque percibe algún beneficio 

a cambio. 

Respecto a la legitimidad de esta argumentación para desvirtuar la presunción de inocencia del 

reo se podrá comentar en una posterior investigación; puesto que reconocemos que es un tema 

complejo  que merece un mayor análisis. 

IX. SOBRE LA DETERMINACIÓN DE LA PENA 

Resulta relevante destacar aquellos extractos de la sentencia que se refieren al criterio de la 

importancia de los deberes infringidos para determinar la pena concreta por los delitos de 

colusión y cohecho: 

“Así, en un primer nivel se encuentran los precisados a quienes se probó conducta subsumida en 

los tipos de colusión y cohecho: Calderón Rodriguez, Hidalgo Díaz, Chauca Navarro, Campos 

Alarcón y Serrrano Arias; y dentro de ese grupo es posible distinguir a aquellos que ejercieron 

funciones públicas de nivel superior dentro del Organismo de la Formalización de la Propiedad 

Informal (COFOPRI) y a quienes por esa posición y funciones inherentes a ella les alcanza un 

                                                           
35

 Ver al respecto SCHUNEMANN, Bernd. “El dominio sobre el fundamento del resultado: Base lógico-objetiva común 
para todas las formas de autoría incluyendo el actuar en lugar de otro”. En: Cuestiones básicas del Derecho Penal en los 
umbrales del tercer milenio. IDEMSA: Lima, 2006. pp. 278-313. 



mayor grado de reproche con relación a la naturaleza de los hechos, la importancia de los deberes 

infringidos, los medios empleados, los móviles y fines”36 . 

“El deber infringido, de probidad en el cumplimiento de esa función (de titulación), revela suma 

importancia que abona como agravante respecto de la conducta de los acusados funcionarios, 

pero en mayor grado para el acusado Calderón Rodríguez (dada su posición como Secretario 

General de COFOPRI)”37 . 

Respecto de este tema, la Sala establece que merece un mayor reproche penal la conducta del 

sentenciado Calderón, debido a su mayor nivel jerárquico en la institución pública (COFOPRI). 

Efectivamente, el artículo 46° numeral 3) del Código Penal erige a la importancia de los deberes 

infringidos como criterio para determinar judicialmente la pena.  

Como se aprecia en el organigrama de COFOPRI38 , la Secretaría General que estaba a cargo de 

Calderón se encuentra por encima jerárquicamente de la Oficina Zonal – Lima y Callao, en ese 

momento, bajo el mando de Hidalgo, por encima de aquella se encuentra sólo la Dirección 

Ejecutiva de COFOPRI que estaba a cargo de Omar Quezada. Por lo que, a nuestro juicio, la pena 

que se le debió imponer a Calderón Rodríguez debió ser mayor que la que se le impuso a Hidalgo 

en razón a la mayor relevancia del deber funcional infringido. 
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