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RESUMEN 
 

 

En este estudio cualitativo se investigó, cual es la eficacia de los procesos de 

colaboración eficaz en los delitos cometidos por funcionarios públicos en contra de 

la administración pública durante la investigación preparatoria en el Distrito Judicial 

del Cusco en el periodo comprendido del 2011 al 2012, para lo cual se recopilo la 

información necesaria de los procesos sobre delitos cometidos por funcionarios 

públicos con el fin de realizar su análisis correspondiente y poder demostrar que el 

proceso de colaboración eficaz resulta un mecanismo procesal eficiente en los delitos 

cometidos por funcionarios públicos en contra de la administración pública durante la 

investigación preparatoria. 

 

Para demostrar tal supuesto se utilizó la técnica de la recopilación documental 

y la entrevista, la primera orientada a recopilar los datos necesarios para la 

investigación, provenientes de las carpetas fiscales de los procesos penales sobre los 

delitos antes mencionados. La segunda tiene la finalidad de percibir la opinión y 

entendimiento de los Fiscales encargados de investigar y acusar esta clase de delitos en 

relación a la colaboración eficaz. 

 

Como producto de la investigación se ha demostrado que el proceso 

colaboración eficaz a pesar de su carencia en la solución y trámite de este tipo de 

delitos se logró comprender y demostrar su gran potencial como instrumento de lucha 

contra la corrupción de organizaciones criminales que tiene injerencia en algunas 

instituciones del Estado. 

 

Se concluye esta investigación expresando que la colaboración eficaz ha sido 

diseñada como un instrumento que permite a los operadores de justicia, fiscales y 

jueces, llegar a determinar responsabilidades de los funcionarios o de personas ajenas a 

tal función en la comisión de ilícitos penales de corrupción, por lo que ello significa 

una puerta de acceso a una justicia más pronta y más eficaz. 


