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Delito de omisión y retardo de 
prestación de auxilio 
Sumilla. La prestación de auxilio debe 
ser requerida por un particular que se 
encuentre en situación de peligro, 
aunque no necesariamente grave e 
inminente, sí lo bastante serio e idóneo 
como para poner en riesgo los bienes 
jurídicos más importantes como la vida 
o la integridad física. La herida
superficial que presentó la víctima y el
trascurso de menos de veinte minutos
entre la producción de la lección y el
ingreso al hospital no se subsumen en
las exigencias típicas del delito en
comento.

Lima, veintiocho de junio de dos mil dieciocho 

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto 

por el condenado Porfirio Huamán Corzo contra la sentencia del diez 

de abril de dos mil quince (obrante a foja dos mil cuarenta y uno), que 

confirmó la de primera instancia del veinte de enero de dos mil 

catorce (a foja mil setecientos sesenta y uno), en el extremo que lo condenó 

como autor del delito contra la administración pública-omisión y 

retardo de prestación de auxilio, en perjuicio de Renzo Ernesto 

Hinostroza González, a dos años de pena privativa de libertad efectiva 

y fijó en mil soles el monto de la reparación civil que deberá abonar de 

forma solidaria con su coprocesado César Ernesto Moreno Carnero, a 

favor del agraviado. De conformidad con lo opinado por el señor 

Fiscal Supremo en lo Penal.  

Intervino como ponente el señor Juez Supremo Príncipe Trujillo.  

CONSIDERANDO 

§ 1. De la pretensión impugnativa del procesado

Primero. El encausado Huamán Corzo, en su recurso de nulidad a foja 

dos mil sesenta y siete, y en sus argumentos ampliatorios a foja dos mil 
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setenta y tres, solicitó la absolución de los cargos. Indicó que no se 

determinó cuál fue el peligro inminente para la vida o salud del 

agraviado Renzo Hinostroza González que acreditara la configuración 

del delito de omisión y retardo en la prestación de auxilio, tanto más si 

no existe un certificado médico legal que establezca que la lesión que 

sufrió la víctima puso en peligro su vida. Asimismo, insistió en que al 

darse cuenta –a la altura de Plaza Vea– de que había una persona herida 

decidieron llevarla a la clínica más cercana y necesariamente tenían 

que pasar por la puerta de la comisaría de Salamanca, donde solo se 

detuvieron para comunicar al comisario lo sucedido y proseguir al 

nosocomio.  

§ 2. De los hechos objeto del proceso penal

Segundo. Los fundamentos fácticos de la acusación fiscal (obrante a foja 

mil cuatrocientos ochenta y nueve), declarados probados por las instancias 

de mérito, son los siguientes: 

2.1.  El treinta y uno de diciembre del dos mil diez, a las veintitrés horas 

con cuarenta minutos, el suboficial Luis Corpus Malca Cernas 

recibió una llamada telefónica a la comisaría de Salamanca. El 

ciudadano Jorge Mauricio Felices Castro le comunicó que sujetos 

sospechosos al parecer habían ingresado al inmueble ubicado en 

la calle Los Califas número ciento cuarenta y cinco, en la 

urbanización Salamanca (del distrito de Ate) y que una camioneta 

los esperaba en la puerta de dicho inmueble.  

2.2.  Los procesados Porfirio Huamán Corzo y César Ernesto Moreno 

Carnero, en su condición de efectivos policiales, junto con otros 

miembros del cuerpo policial, se constituyeron al lugar de los 

hechos. Al llegar, se produjo un intercambio de disparos con arma 

de fuego y la unidad vehicular sospechosa huyó, por lo que se 
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inició su persecución en el vehículo que condujo el procesado 

César Ernesto Moreno Carnero, mientras que Porfirio Huamán 

Corzo iba como copiloto y Javier Andrés Martínez Espadín en la 

tolva del patrullero.  

2.3.  Primero, se perdió de vista al vehículo sospechoso; luego, 

retomaron la visión, encontrándose con el vehículo de placa de 

rodaje A seis T-quinientos sesenta y cuatro, de color oscuro, que 

era conducido por Gianfranco Noel Obregón Vega 

acompañado de Renzo Ernesto Hinostroza González (copiloto), 

Karen Jackeline Alarcón Mogollón (detrás del piloto) y Brigitte Jeremy 

Acuña Vega (detrás del copiloto).  

2.4.  El procesado suboficial de primera Javier Andrés Martínez Espadín 

(reo contumaz) usó el fusil AKM que traía y efectuó disparos en la 

parte posterior del vehículo sospechoso. Se produjo la muerte de 

Brigitte Jeremy Acuña Vega y el agraviado Renzo Ernesto 

Hinostroza González presentó una herida en la mejilla izquierda, 

que le produjo sangrado; sin embargo, los procesados no los 

trasladaron a un centro médico, sino que los condujeron 

previamente a la comisaría de Salamanca. 

§ 3. De la absolución del grado

Tercero. Mediante Queja excepcional número quinientos sesenta y 

cinco-dos mil quince, se ordenó a la Segunda Sala Penal para 

Procesos con Reos en Cárcel que dé trámite al presente recurso de 

nulidad (véase a foja dos mil ciento sesenta y uno del cuaderno principal). 

En la referida Ejecutoria se advirtió que no habría un sustento 

probatorio idóneo que revele que la salud y vida del agraviado Renzo 

Ernesto Hinostroza González estaba en peligro el día de los hechos 

(treinta y uno de diciembre de dos mil diez), a pesar de que este era un 
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elemento típico determinante para la configuración del delito 

imputado, lo que advertiría una motivación aparente en la sentencia 

recurrida.   

Cuarto. Conforme a la acusación fiscal, el delito objeto de acusación 

es el previsto por el artículo trescientos setenta y ocho, segundo 

párrafo, del Código Penal, el cual establece que “si la prestación de auxilio 

es requerida por un particular en situación de peligro, la pena será no menor de dos 

ni mayor de cuatro años”.   

El supuesto de hecho de la norma regula el incumplimiento de una 

obligación genérica, pasible de presentarse en tres modalidades 

–rehusamiento, omisión o retardo–, sin que exista una causa justificada para

la denegación de auxilio. El mayor desvalor –a comparación del tipo base– 

radica en la situación de peligro en que se encuentra la víctima. El 

código no lo dice, pero deberá entenderse el peligro en función de 

bienes jurídicos valiosos del particular y que el policía, por su función, 

está obligado a cautelar bienes jurídicos como la vida, la integridad 

física, la libertad, etc1. Respecto al grado de peligro, no 

necesariamente debe tratarse de uno grave o inminente, pero ha de 

ser idóneo para comprometer el bien jurídico tutelado. 

Esta situación de peligro ha de ser analizada en cada caso, en razón 

de sus específicas circunstancias. 

Quinto. Ha de recordarse que el único agraviado por el delito en 

comento es Renzo Ernesto Hinostroza González, quien según los 

términos de la acusación presentó una herida en la mejilla izquierda 

causada por proyectil de arma de fuego.  

1 ROJAS VARGAS, Fidel. Delitos contra la administración pública (4.a ed.). Lima: Grijley, 
2007, p. 295. 
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El Récord número diez cuatro uno seis tres ocho, perteneciente al área 

de emergencia de la clínica Montefiori, detalló la historia clínica del 

agraviado. El diagnóstico que se le otorgó fue herida generada por 

proyectil de arma de fuego, calificada como superficial (véase a foja 

cuatrocientos once), por lo que se le dio de alta el mismo día en que fue 

atendido y se le otorgó un descanso médico por cinco días (véase a foja 

cuatrocientos doce). 

Sexto. Con posterioridad a los hechos, el Instituto de Medicina Legal 

emitió un pronunciamiento post facto de la historia clínica del 

agraviado, en la que concluyó que este fue atendido en la clínica 

Montefiori y dado de alta el mismo día, sin complicaciones. Por la 

lesión sufrida hubiera requerido tres días de atención facultativa y 

ocho días de incapacidad médico legal (véase el Certificado médico legal 

número cero ocho cero ocho cero cuatro-PF-HC, a foja mil doscientos veintitrés). 

De la misma forma, la clínica Montefiori emitió el Informe médico 

número dos mil setenta y siete (a foja setecientos veintisiete), en el cual 

detalló que al momento de examinar al agraviado Renzo Hinostroza 

González este se encontraba en buen estado general, despierto, 

orientado y con funciones vitales estables (véase a foja cuatrocientos doce). 

Séptimo. Si bien el afectado presentó una herida en el pómulo 

izquierdo, ello no configura per se la situación de peligro que exige la 

norma para la configuración del delito. Es evidente que un proyectil 

de arma de fuego le causó la lesión que presentó, pero se trató de 

una herida superficial –ha de entenderse que fue un rozamiento, pues la bala no 

ingresó– que requirió de una limpieza y posterior sutura.  

El Tribunal Superior, al respecto, no especificó en virtud de qué 

fundamento probatorio se configuró la circunstancia “situación de 

peligro” prevista como elemento típico. En buena cuenta, no expresó 
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las razones por las que consideró que la herida superficial debe ser 

entendida como una situación de peligro idóneo para comprometer 

de modo serio la integridad física o la vida del agraviado. 

Octavo. Es verdad que una lesión, que en principio no es grave, puede 

complicarse si no se presta la asistencia médica debida. No obstante, 

en el presente caso obra la Ocurrencia de calle común número cinco 

mil cuatrocientos ochenta y cinco, del primero de enero de dos mil 

once, que dio cuenta de que a las veintitrés horas con cuarenta 

minutos del treinta y uno de diciembre de dos mil diez el procesado 

Porfirio Huamán Corzo y sus compañeros recibieron una comunicación 

de un presunto asalto a una vivienda de la zona, por lo que se 

constituyeron al lugar de forma inmediata (véase el Atestado número seis-

dos mil once-DIRINCRI-PNP/DIVINHOM-DEPINHOM.E1, a foja uno). Luego, la hoja 

de cuaderno obrante a foja cuatrocientos quince, correspondiente al 

servicio de seguridad de la clínica Montefiori, determinó que el 

agraviado y el personal policial ingresaron a la citada clínica a las 

cero horas con cinco minutos del primero de enero de dos mil once, 

por la puerta de emergencia. Es decir, no pasaron más de veinte 

minutos entre la llegada de la policía, la persecución a los posibles 

sospechosos, el tiroteo, el pase por la comisaría de Salamanca y el 

traslado de los afectados a la clínica Montefiori. Este lapso mínimo de 

tiempo de modo alguno pudo comprometer o poner en peligro la 

integridad física o la vida del agraviado, aun cuando los efectivos 

policiales pasaron previamente por su dependencia policial de origen.  

Noveno. La sentencia recurrida proclamó la responsabilidad del 

procesado Porfirio Huamán Corzo, pero no expuso siquiera una sucinta 

explicación sobre las razones que configurarían la situación de peligro 

y la acción de retardo o rehusamiento de la autoridad policial. Es 
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verdad, como lo dijo el Tribunal de Instancia, que no le correspondía a 

la policía determinar el nivel de gravedad de una lesión, pero debió 

justificarse cómo es que el hecho de haber pasado primero por la 

comisaría –que los acusados indicaron estar de camino– afectó los bienes 

jurídicos integridad física o vida y, con ello, el deber funcional de los 

sujetos acusados. 

El derecho penal se caracteriza por el principio de mínima 

intervención; la tutela penal solo debe intervenir en los casos de 

ataques muy graves a los bienes jurídicos más importantes. 

El bagaje probatorio que se presentó en el presente caso impide 

declarar probado el tipo penal imputado, por lo que la sentencia 

condenatoria recurrida vulneró el principio de presunción de 

inocencia, que atañe restaurar.  

Décimo. Corresponde aplicar el artículo trescientos, inciso dos, del 

Código de Procedimientos Penales y hacer extensivo el efecto 

favorable del presente recurso al procesado César Ernesto Moreno 

Carnero, al encontrarse en la misma situación fáctica y jurídica que el 

impugnante Porfirio Huamán Corzo.  

DECISIÓN 

Por estos fundamentos: 

I. DECLARARON HABER NULIDAD en la sentencia del diez de abril de

dos mil quince (obrante a foja dos mil cuarenta y uno), en el extremo

que confirmó la de primera instancia del veinte de enero de dos

mil catorce (a foja mil setecientos sesenta y uno), que condenó a

Porfirio Huamán Corzo y César Ernesto Moreno Carnero como

autores del delito contra la administración pública-omisión y

retardo de prestación de auxilio, en perjuicio de Renzo Ernesto
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Hinostroza González, a dos años de pena privativa de libertad 

efectiva y fijó en veinte mil soles el monto de la reparación civil 

que deberán abonar de forma solidaria a favor del agraviado; 

reformándola, ABSOLVIERON a Porfirio Huamán Corzo y César 

Ernesto Moreno Carnero de la acusación fiscal formulada en su 

contra por el citado delito.  

II. ORDENARON que se anulen los antecedentes policiales y

judiciales que se hubieran generado como consecuencia del

presente proceso, y se archiven definitivamente los actuados.

III. DISPUSIERON que se remita lo actuado al Tribunal Superior para los

fines de ley.

Hágase saber a las partes procesales personadas en esta Sede 

Suprema.   

S. S. 

SAN MARTÍN CASTRO 

PRADO SALDARRIAGA 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

NEYRA FLORES 

SEQUEIROS VARGAS 

PT/vimc 



 

 

  

                                                               

 

 
- 1 - 

CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

  SALA PENAL PERMANENTE 
  CASACIÓN N.° 418-2019 
  DEL SANTA  

Nombramiento y aceptación indebida del cargo 

a. El nombramiento y aceptación indebida de 
cargo es un delito de encuentro en el que 
participan en calidad de autores, biunívocamente y 
en acto único, tanto el funcionario que nombra 
como el particular que acepta el cargo público, sin 
cumplir los requisitos legales.   
b. El sujeto pasivo es la administración pública, que 
es perjudicada en su eficacia y eficiencia, en la 
observancia de la igualdad meritocrática y en la 
vigencia del principio de legalidad. 
c. El estatuto de los servidores públicos se rige por el 
principio de legalidad (artículo 40 de la Constitución 
del Estado). Al respecto, la incorporación de 
recursos humanos para ocupar un puesto en el 
Estado debe responder a exigencias mínimas que 
permitan la programación e implementación de las 
políticas con valor público. 
d. En el presente caso, el agente nombró en el 
cargo de jefa de Asesoría Jurídica, a alguien que no 
tenía los años de ejercicio de la abogacía 
requeridos para el puesto. 

 

SENTENCIA DE CASACIÓN 

Lima, dos de diciembre de dos mil veinte 

VISTOS: en audiencia pública, mediante el 

sistema de videoconferencia, el recurso de casación interpuesto por la 

defensa técnica de los sentenciados Javier Francisco Chiong Ampudia 

y Zoila Emperatriz del Pilar Córdova Zuloeta contra la sentencia de vista, 

del veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho (foja 331), emitida por 

la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del 

Santa, que confirmó la sentencia de primera instancia del once de 

septiembre de dos mil dieciocho, que condenó a: i) Javier Francisco 

Chiong Ampudia como autor del delito contra la administración 

pública-delitos cometidos por funcionarios públicos-nombramiento 

indebido del cargo, en agravio del Estado, y le impuso 60 días multa, 

equivalentes a S/ 1250 (mil doscientos cincuenta soles), que deberán ser 
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cancelados en el plazo de diez días de expedida la sentencia; y ii) Zoila 

Emperatriz del Pilar Córdova Zuloeta como autora del delito contra la 

administración pública-aceptación indebida del cargo, en agravio del 

Estado, y le impuso 60 días multa, equivalentes a S/ 500 (quinientos soles), 

que deberán ser cancelados en el plazo de diez días de expedida la 

sentencia, y el pago de S/ 500 (quinientos soles) por concepto de 

reparación civil a favor del Estado; con lo demás que al respecto 

contiene. 

Intervino como ponente el señor juez supremo Figueroa Navarro. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

Primero. Itinerario del proceso en etapa intermedia 

1.1. Mediante requerimiento de acusación fiscal, presentado el 

veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete (foja 49), el 

representante del Ministerio Público formuló acusación contra: 1) 

Javier Francisco Chiong Ampudia, como autor del delito contra la 

administración pública, delitos cometidos por funcionarios públicos-

nombramiento ilegal de cargo –previsto en el artículo 381, primer párrafo, 

del Código Penal–, en agravio del Estado, y solicitó que se le 

impongan sesenta días multa, sobre el 25% de su ingreso diario, 

ascendente a la suma de S/ 3 499.80 (tres mil cuatrocientos noventa y 

nueve soles con ochenta céntimos); inhabilitación por un año para las 

situaciones previstas en los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código 

Penal, y el pago de la suma de S/ 500 (quinientos soles) a favor del 

Estado, por concepto de reparación civil, y 2) Zoila Emperatriz del 

Pilar Córdova Zuloeta, como autora del delito contra la 

administración pública, delitos cometidos por funcionarios públicos-

aceptación indebida de cargo –previsto en el artículo 381, segundo 

párrafo, del Código Penal–, en agravio del Estado, y solicitó que se le 
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impongan sesenta días multa, sobre el 25% de su ingreso diario, 

ascendente a la suma de S/ 499.80 (cuatrocientos noventa y nueve soles 

con ochenta céntimos), y el pago de la suma de S/ 500 (quinientos soles), 

a favor del Estado, por concepto de reparación civil. 

1.2. Por Resolución número 13, del once de junio de dos mil dieciocho 

(foja 165), el Séptimo Juzgado Investigación Preparatoria de 

Chimbote dictó auto de enjuiciamiento contra: 1) Javier Francisco 

Chiong Ampudia, como autor del delito contra la administración 

pública, delitos cometidos por funcionarios públicos-nombramiento 

ilegal de cargo, en agravio del Estado, y 2) Zoila Emperatriz del Pilar 

Córdova Zuloeta, como autora del delito contra la administración 

pública, delitos cometidos por funcionarios públicos-aceptación 

indebida de cargo, en agravio del Estado. 

Segundo. Itinerario del proceso de primera instancia  

2.1. Mediante el auto de citación a juicio oral, contenido en la 

Resolución número 1, del veintiocho de junio de dos mil dieciocho 

(foja 14), el Quinto Juzgado Penal Unipersonal Permanente citó a los 

encausados a la audiencia de juicio oral, la cual se instaló el ocho 

de agosto de dos mil dieciocho (foja 33), y se continuó con las 

diligencias correspondientes; asimismo, el once de septiembre de 

dos mil dieciocho, se procedió a la audiencia de lectura de 

sentencia (foja 253). 

2.2. Mediante sentencia de primera instancia (Resolución número 06) del 

once de septiembre de dos mil dieciocho (foja 215), el Quinto 

Juzgado Penal Unipersonal de Chimbote de la Corte Superior de 

Justicia del Santa resolvió:  

2.2.1. Condenar a Javier Francisco Chiong Ampudia como autor 

del delito contra la administración pública, delitos cometidos por 
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funcionarios públicos-nombramiento ilegal de cargo –previsto en el 

artículo 381, primer párrafo, del Código Penal–, en agravio del Estado. 

2.2.2. Condenar a Zoila Emperatriz del Pilar Córdova Zuloeta 

como autora del delito contra la administración pública, delitos 

cometidos por funcionarios públicos-aceptación indebida de 

cargo –previsto en el artículo 381, segundo párrafo, del Código Penal–, en 

agravio del Estado. 

2.2.3. Se impuso a Javier Francisco Chiong Ampudia 60 días 

multa, equivalentes a S/ 1250 (mil doscientos cincuenta soles), que 

deberán ser cancelados en el plazo de diez días de expedida la 

sentencia. 

2.2.4.  Se impuso a Zoila Emperatriz del Pilar Córdova Zuloeta 60 

días multa, equivalentes a S/ 500 (quinientos soles), que deberán ser 

cancelados en el plazo de diez días de expedida la sentencia.  

2.2.5. Se desestimó la acusación en el extremo que solicita 

inhabilitación para el sentenciado Javier Francisco Chiong 

Ampudia para ejercicio de cargo en la administración pública. 

2.2.6. Se fijó por concepto de reparación civil la suma de S/ 500 

(quinientos soles), que serán cancelados por los sentenciados en 

ejecución de sentencia. 

Tercero. Itinerario en segunda instancia  

3.1. La aludida sentencia fue impugnada mediante recurso de 

apelación, plasmado en un solo escrito por los sentenciados (foja 

257), quienes argumentaron que la sentencia no se encuentra 

debidamente motivada y que no se realizó una debida 

valoración conjunta de los medios probatorios, lo que vulnera el 

principio de presunción de inocencia; tampoco se valoró que la 

coprocesada tenía experiencia en actividades legales y 
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demostró que ostentaba cargos antes de asumir la jefatura 

cuestionada. 

3.2. La Primera Sala Penal de Apelaciones emitió sentencia de vista, 

el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho (foja 331), y 

resolvió confirmar la sentencia condenatoria del once de 

septiembre de dos mil dieciocho, emitida por el Quinto Juzgado 

Penal Unipersonal de Chimbote de la Corte Superior de Justicia 

del Santa, que resolvió:  

3.2.1. Condenar a Javier Francisco Chiong Ampudia como autor 

del delito contra la administración pública, delitos cometidos por 

funcionarios públicos-nombramiento ilegal de cargo, en agravio 

del Estado, e imponerle 60 días multa, equivalentes a S/ 1250 (mil 

doscientos cincuenta soles), que deberán ser cancelados en el plazo 

de diez días de expedida la sentencia. 

3.2.2. Condenar a Zoila Emperatriz del Pilar Córdova Zuloeta 

como autora del delito contra la administración pública, delitos 

cometidos por funcionarios públicos-aceptación indebida de 

cargo, en agravio del Estado, e imponerle 60 días multa, 

equivalentes a S/ 500 (quinientos soles), que deberán ser 

cancelados en el plazo de diez días de expedida la sentencia.  

3.2.3. Fijar el pago de S/ 500 (quinientos soles) por concepto de 

reparación civil, que será cancelado por los sentenciados.  

3.3. Notificada la sentencia de vista emitida por la Sala Penal 

Superior, los sentenciados interpusieron recurso de casación 

excepcional (foja 352) contra la sentencia de vista, el cual fue 

concedido mediante Resolución número 12, del veintidós de 

enero de dos mil diecinueve (foja 365). 
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Cuarto. Trámite del recurso de casación  

4.1. Elevado el expediente a esta Sala Suprema, se corrió traslado a 

las partes y se señaló fecha para calificación del recurso de 

casación, mediante decreto del veintisiete de agosto de dos mil 

diecinueve (foja 54 del cuaderno de casación). Así, mediante auto de 

calificación del once de octubre de dos mil diecinueve (foja 56 

del cuaderno de casación), se declaró bien concedido el recurso de 

casación por la causal descrita en el numeral 3 del artículo 429 

del Código Procesal Penal. 

4.2. Instruidas las partes procesales de la admisión del recurso de 

casación, conforme al cargo de entrega de cédula de 

notificación (foja 82 del cuaderno de casación), mediante decreto 

del doce de octubre de dos mil veinte, se señaló el once de 

noviembre de dos mil veinte como fecha para la audiencia de 

casación, que se realizó mediante el aplicativo Google Hangouts 

Meet, con la presencia de la representante del Ministerio Público 

y del abogado defensor de los recurrentes. Una vez culminada, 

se produjo la deliberación de la causa en sesión secreta, en 

virtud de la cual, tras la votación respectiva, el estado de la 

causa es el de expedir sentencia, cuya lectura se fijó para el dos 

de diciembre de dos mil veinte, con las partes que asistan, en 

concordancia con el artículo 431, numeral 4, del Código 

Procesal Penal. 

Quinto. Motivo casacional 

Conforme está establecido en el fundamento séptimo del auto de 

calificación del recurso de casación del once de octubre de dos mil 

diecinueve (foja 56 del cuaderno de casación), en concordancia con su 

parte resolutiva, se declaró bien concedido el recurso de casación, 
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por la causal prevista en el numeral 3 del artículo 429 del Código 

Procesal Penal, que posibilita la admisión del recurso cuando la 

resolución recurrida, sentencia o auto, importa una errónea 

interpretación de la ley penal. El tema para desarrollo de doctrina 

jurisprudencial planteado1, en el contexto del delito imputado, resulta 

de interés casacional, pues existe la necesidad de fijar criterios 

jurisprudenciales que permitan determinar si la designación de una 

persona a un cargo público, sin cumplir con los requisitos exigidos, 

está comprendido dentro de los alcances del concepto de 

nombramiento (artículo 381 del Código Penal). Por tanto, el recurso 

cumple con evidenciar un tema para desarrollo de doctrina 

jurisprudencial, y corresponde declarar bien concedido el recurso de 

casación (por la causal del inciso 3 del artículo 429 del Código Procesal Penal), 

en los términos precisados en el considerando precedente. 

Sexto.  Fundamentos del recurso de casación 

Los recurrentes Chiong Ampudia y Córdova Zuloeta fundamentaron 

el recurso de casación (foja 352) y cuestionaron particularmente que 

la conducta desplegada por los encausados es atípica, pues el 

artículo 381 del Código Penal establece que el funcionario público 

efectuó el nombramiento de una persona, mas no la designación; en 

el presente caso, el procesado Chiong Ampudia designó a la 

procesada Córdova Zuloeta mas no la nombró. 

 

 
 

1    Propone a la Suprema Corte, desarrollar doctrina jurisprudencial, respecto al tema: 
“Necesidad de precisar el elemento objetivo del artículo 381 del Código Penal, 
referido a que si el término ‘designación’ se subsume dentro del tipo, 
considerando que las normas administrativas establecen diferencias entre 
designación y nombramiento y, si estas diferencias causan falta de tipicidad”.  
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Séptimo. Hechos materia de imputación 

De acuerdo con el requerimiento fiscal, el Ministerio Público imputa a los 

procesados Javier Francisco Chiong Ampudia y Zoila Emperatriz del Pilar 

Córdova Zuloeta lo siguiente:  

7.1. Circunstancias precedentes 

El acusado Javier Francisco Chiong Ampudia, mediante Resolución 

Ejecutiva Regional número 0836-2015-GRA/0047R, del seis de octubre 

de dos mil quince, fue designado provisionalmente en el cargo de 

confianza de gerente general del Proyecto Especial Chinecas, 

mediante Resolución Gerencial número 046-2016-GRA-P.E.CHINECAS, 

del treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis. 

7.2. Circunstancias concomitantes  

 7.2.1. En tal calidad, el acusado Chiong Ampudia nombró a la 

acusada Zoila Emperatriz del Pilar Córdoba Zuloeta, como jefe de 

la Oficina de Asesoría Jurídica del Proyecto Especial Chinecas. 

 7.2.2. Realizó este nombramiento, a pesar de que la también 

acusada Zoila Emperatriz del Pilar Córdova Zuloeta no cumplía con 

los requisitos exigidos para ser nombrada en ese cargo, requisitos 

establecidos en el Manual de Organización y Funciones del 

Proyecto Especial Chinecas, aprobado por Resolución Directoral 

número 044-2002-INADE-8800, del cuatro de marzo de dos mil dos, 

que establece como requisitos para ser jefe de la Oficina de 

Asesoría Jurídica del Proyecto Especial Chinecas, los siguientes: a) 

título de abogado, b) capacitación especializada en el área, c) 

amplia experiencia en actividades técnico-legales, d) experiencia 

en la conducción de personal y e) experiencia mínima de cinco 

años en el cargo. 

 7.2.3. Sin embargo, la acusada Córdova Zuloeta no contaba con 

la experiencia mínima de cinco (05) años en el cargo para poder 
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ser nombrada, pues, al momento de su designación como jefa de 

la Oficina de Asesoría Jurídica del Proyecto Especial Chinecas: 

-   Solo contaba con un año y siete meses de abogada titulada, al 

habérsele conferido recién el título de abogada mediante 

Resolución Rectoral número 1084-2014-UCV, expedida por el 

rector de la Universidad César Vallejo, el treinta y uno de octubre 

de dos mil catorce. 

-   Solo contaba con un año y meses, al habérsele incorporado 

como miembro del Colegio de Abogados del Santa, mediante 

Resolución de Decanato número 011-2015-D-CAS, del treinta de 

enero de dos mil quince. 

7.3. Circunstancias posteriores  

         No obstante, la acusada Zoila Emperatriz del Pilar Córdova Zuloeta 

aceptó el cargo de jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del 

Proyecto Especial Chinecas, en el cual se desempeñó desde el 

primero de junio de dos mil dieciséis hasta el diez de agosto de dos 

mil dieciséis, fecha en la que renunció, con pleno conocimiento de 

que no cumplía con los requisitos exigidos por el Manual de 

Organización y Funciones para ser designada en dicho cargo. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I. Nombramiento y aceptación ilegal de cargo público 

Octavo. El delito de nombramiento o aceptación ilegal de cargo 

público fue tipificado por vez primera en nuestro país en el artículo 381 

del Código Penal, con el siguiente texto: 

Artículo 381.- Nombramiento o aceptación ilegal de cargo público 

El funcionario público que hace un nombramiento para cargo público a 

persona en quien no concurren los requisitos legales, será reprimido con 

sesenta a ciento veinte días-multa. 



 

 

  

                                                               

 

 
- 10 -

CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

  SALA PENAL PERMANENTE 
  CASACIÓN N.° 418-2019 
  DEL SANTA  

El que acepta el cargo sin contar con los requisitos legales será reprimido 

con la misma pena. 

Conforme a su texto, las conductas descritas en el artículo 381 

reproducen casi literalmente el artículo 253 del Código Penal argentino2.  

En general, los elementos que conforman los tipos penales glosados son 

los siguientes: 

8.1. Sujetos activos. Se trata de un delito de encuentro en el que, 

mediante conductas descritas de manera autónoma, participan 

recíprocamente, en acto único y en calidad de autores, tanto el 

que nombra para cargo público a persona en quien no concurren 

los requisitos legales como el que acepta el cargo sin contar con 

dichos requisitos legales. En el primer tipo penal, el sujeto activo es 

el funcionario público que, teniendo el poder para nombrar, no 

hace un uso adecuado de esa facultad. Se trata de un delito de 

infracción de deber, en el que el agente está investido de la 

capacidad de nombramiento; si no tuviera dicha calidad y 

ejerciese la atribución de nombrar a alguien en un cargo público 

incurriría en otro ilícito. En el segundo tipo penal, el sujeto activo es 

la persona que postula a un cargo público y que acepta la 

nominación sin contar con las exigencias establecidas legalmente. 

A diferencia del anterior supuesto es un delito común, pues puede 

ser cometido por cualquier persona. 

8.2. Sujeto pasivo. En ambos casos, el sujeto pasivo es la administración 

pública, como titular del bien jurídico protegido, en el que el 

servicio civil se ve perjudicado en su eficacia y eficiencia, en la 

 

2    “Será reprimido con multa de setecientos cincuenta a doce mil quinientos pesos 
e inhabilitación especial de seis meses a dos años, el funcionario público que 
propusiere o nombrare para cargo público, a persona en quien no concurrieren 
los requisitos legales. En la misma pena incurrirá el que aceptare un cargo para 
el cual no tenga los requisitos legales”. 
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observancia de la igualdad meritocrática y en la vigencia del 

principio de legalidad. 

8.3. Conductas típicas. En el artículo 381 se mencionan dos conductas 

típicas. Por un lado, se describe la conducta del sujeto activo 

calificado que “hace un nombramiento” para un cargo público. 

Por otro lado, la del sujeto activo común que “acepta el cargo”. En 

el primer caso, el hacer un nombramiento, conforme al uso común 

del lenguaje, significa: 1. la acción y efecto de nombrar; o, 2. 

comunicar por escrito en que se designa a alguien para un cargo 

u oficio3. A su vez, el nombrar significa: a. decir el nombre de 

alguien o algo; b) hacer mención particular, generalmente 

honorífica, de alguien o algo; c) elegir o señalar a alguien para un 

cargo, un empleo u otra cosa4. En el segundo caso, el aceptar 

implica el recibir voluntariamente o sin oposición lo que se da, 

ofrece o encarga5. Una primera aproximación al sentido de los 

tipos penales comprende cualquier acto de identificación, 

nominación y asignación de un cargo6 a una persona 

determinada y la consiguiente aprobación o aquiescencia de la 

persona nominada o elegida para el desempeño del cargo. Sin 

embargo, la determinación jurídica del alcance de las conductas 

típicas debe obtenerse con criterios adicionales. 

8.4. El cargo público como objeto del delito. El acto de nombrar 

recae sobre un cargo público. El uso del término cargo público 

 

3     Diccionario de la Real Academia Española –en adelante DRAE–. 
4    DRAE. 
5    DRAE. 
6   El Código Penal español es más amplio en la configuración de la conducta de 

nombramiento ilegal. Así, en el artículo 405 se establece lo siguiente: “A la 
autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a 
sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el 
ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que 
concurran los requisitos legalmente establecidos para ello, se le castigará con las 
penas de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público 
por tiempo de seis meses a dos años”. 
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está relacionado con el de servicio público. Así, en la Ley de 

Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector 

Público7 se señala que esa ley tiene por objeto el garantizar la 

incorporación del personal idóneo para el desempeño de un 

servicio público. La obtención de tal fin se hace a través del 

desempeño en un cargo público remunerado8. Una primera 

consecuencia es que el nombramiento en cargos particulares no 

forma parte del objeto del delito. Ahora bien, dicha 

denominación debe ser interpretada progresivamente. En la 

actualidad, este término es reemplazado por el de empleo 

público9 o de puesto público10. Sea cual fuere la denominación 

utilizada, el común denominador es que la incorporación de 

personas es para el cumplimiento de un servicio público. De 

acuerdo con el artículo 2 de la Ley del Servicio Civil11, los puestos 

públicos son asumidos por los siguientes servidores civiles: a) 

funcionario público12, b) directivo público13, c) servidor civil de 

 

7   Decreto Legislativo número 276 del seis de marzo de mil novecientos ochenta y 
cuatro.   

8  Artículo 58 de la Constitución de 1979, reiterado en el artículo 40 de la 
Constitución vigente.  

9  En el artículo III de la Ley Marco del Empleo Público (Ley número 28175 del 
dieciocho de febrero de dos mil cuatro) se lo define como la prestación de los 
servicios personales, subordinada y remunerada, desempeñada por un 
empleado público, cualquiera fuera la clasificación que este tenga, y la parte 
orgánica y funcional de la gestión del empleo público. 

10  En el artículo 3 f) de la Ley del Servicio Civil (Ley número 30057 del tres de julio de 
dos mil trece) se define el puesto como: “El conjunto de funciones y 
responsabilidades que corresponden a una posición dentro de una entidad, así 
como los requisitos para su adecuado ejercicio. Se encuentra descrito en los 
instrumentos de gestión de la entidad”. 

11
  Ley número 30057 (denominada también Ley SERVIR) del tres de julio de dos mil 

trece. 
12  Es un representante político o cargo público representativo, que ejerce funciones de 

gobierno en la organización del Estado. Dirige o interviene en la conducción de la 
entidad, así como aprueba políticas y normas (artículo 3 a). 

13   Es el servidor civil que desarrolla funciones relativas a la organización, dirección o toma 
de decisiones de un órgano, unidad orgánica, programa o proyecto especial 
(artículo 3 b). 
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carrera14, d) servidor de actividades complementarias15 y e) 

servidores de confianza16. En todos estos casos, quienes 

desempeñen el cargo, empleo o puestos públicos deben cumplir 

determinados requisitos o estándares mínimos para su 

nominación. Sin embargo, debe aclararse si en todos los casos 

dichas exigencias coinciden con el elemento objetivo del tipo 

penal del artículo 381. 

8.5. Requisitos legales del puesto público. En principio, el estatuto de los 

servidores públicos se rige por el principio de legalidad. Conforme 

al artículo 40 de la Constitución del Estado, es la ley la que regula el 

ingreso a la carrera administrativa y los derechos, deberes y 

responsabilidades de estos17. Al respecto, la incorporación de 

personas para ocupar un puesto en el Estado debe responder a 

exigencias mínimas que permitan cumplir con la provisión 

adecuada de recursos humanos, para la programación e 

implementación de las políticas con valor público18. Ahora bien, la 

incorporación al servicio civil se realiza a través de un proceso de 

selección, el cual tiene las siguientes modalidades de acceso: a) 

 

14   Es el servidor civil que realiza funciones directamente vinculadas al cumplimiento de 
las funciones sustantivas y de administración interna de una entidad (artículo 3 c). 

15   Es el servidor civil que realiza funciones indirectamente vinculadas al cumplimiento de 
las funciones sustantivas y de administración interna de una entidad (artículo 3 d). 

16   Es un servidor civil que forma parte del entorno directo e inmediato de los funcionarios 
públicos o directivos públicos y cuya permanencia en el Servicio Civil está 
determinada y supeditada a la confianza por parte de la persona que lo designó. 
Puede formar parte del grupo de directivos públicos, servidor civil de carrera o servidor 
de actividades complementarias. Ingresa sin concurso público de méritos, sobre la 
base del poder discrecional con que cuenta el funcionario que lo designa. No 
conforma un grupo y se sujeta a las reglas que correspondan al puesto que ocupa 
(artículo 3 e). 

17   Este principio es ratificado y desarrollado en el artículo III de la Ley del Servicio Civil, en 
el siguiente sentido: “f) Legalidad y especialidad normativa. El régimen del Servicio 
Civil se rige únicamente por lo establecido en la Constitución Política, la presente Ley y 
sus normas reglamentarias”. 

18   En este sentido, la finalidad de la Ley del Servicio Civil es que las entidades públicas del 
Estado alcancen mayores niveles de eficacia y eficiencia, y presten efectivamente 
servicios de calidad a través de un mejor Servicio Civil (artículo II). 
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concurso público de méritos, b) contratación directa, y c) 

cumplimiento de requisitos de leyes especiales. Se incorporan 

conforme a esta última forma, los funcionarios públicos de elección 

popular19, de designación o remoción regulada20 y de libre 

designación y remoción21. En el mismo sentido, se encuentran los 

servidores de confianza. En este caso, de acuerdo con el artículo 

59 de la Ley de Servicio Civil, el proceso de selección se limita al 

cumplimiento del perfil establecido para el puesto y no se requiere 

aprobar un concurso público de méritos22. Pero en todos los casos, 

 

19   Este tipo de servidores es elegido mediante elección popular, directa y universal, como 
consecuencia de un proceso electoral conducido por la autoridad competente para 
tal fin. El ingreso, permanencia y término de su función están regulados por la 
Constitución Política del Perú y las leyes de la materia. Son funcionarios públicos de 
elección popular, directa y universal: 1) el presidente de la República, 2) los 
vicepresidentes de la República, 3) los congresistas de la República y del Parlamento 
Andino, 4) los presidentes, vicepresidentes y consejeros Regionales, y 5) los alcaldes, 
teniente alcaldes y regidores (artículo 52 de la Ley del Servicio Civil). 

20  Es aquel cuyos requisitos, proceso de acceso, período de vigencia o causales de 
remoción están regulados en norma especial con rango de ley. Son funcionarios 
públicos de designación y remoción regulados: 1) magistrados del Tribunal 
Constitucional; 2) defensor del Pueblo y defensor adjunto; 3) contralor General de la 
República y vicecontralor; 4) presidente y miembros del Jurado Nacional de 
Elecciones; 5) miembros del Consejo Nacional de la Magistratura; 6) director general y 
miembros del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura; 7) titulares, 
adjuntos, presidentes y miembros de órganos colegiados de los organismos 
constitucionalmente autónomos; 8) titulares, adjuntos y miembros de órganos 
colegiados de entidades que cuenten con disposición expresa sobre la designación 
de sus funcionarios; 9) jueces que integren el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; 10) 
fiscal de la Nación del Ministerio Público; 11) presidente de la Corte Suprema; 12) 
rectores y vicerrectores de las universidades públicas; 13) titulares, adjuntos, presidente 
y miembros del consejo directivo de los organismos técnicos especializados y 
reguladores y tribunales administrativos; 14) gobernadores y 15) aquellos señalados por 
norma con rango de ley, siempre que cumplan con lo dispuesto en los artículos 53 y 54 
de la presente ley. 

21  Es aquel cuyo acceso al Servicio Civil se realiza por libre decisión del funcionario 
público que lo designa, basada en la confianza para realizar funciones de naturaleza 
política, normativa o administrativa. Son funcionarios públicos de libre designación y 
remoción: 1) ministros de Estado; 2) viceministros; 3) secretarios generales de Ministerios 
y aquellos que por ley expresa tengan igual jerarquía; 4) titulares, adjuntos, presidentes 
y miembros de los órganos colegiados de libre designación y remoción; 5) gerente 
general del Gobierno Regional, y 6) gerente municipal. 

22  De acuerdo con el artículo 263 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil el no 
cumplimiento del perfil acarrea la responsabilidad administrativa que corresponde a 
la autoridad que decidió su incorporación. 
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cuando en el tipo penal se utiliza el término “requisitos legales”, se 

alude a las condiciones personales establecidas en el régimen 

general de los servidores públicos23, independientemente de la 

modalidad de incorporación al Estado. Al respecto, solo se exige la 

verificación del cumplimiento objeto de los requisitos legales al 

tiempo del nombramiento; no se mide la capacidad de hecho o la 

idoneidad funcional demostrada en la práctica24, tampoco se 

considera que la persona nominada o elegida haya cumplido con 

el requisito legal luego del nombramiento. 

8.6. Imputación objetiva. La acción de nombramiento (cuyo correlato 

necesario es su aceptación) debe generar un riesgo prohibido que se 

concrete en un resultado imputable objetivamente. Ello implica 

precisar los alcances del bien jurídico protegido. Al respecto, no es 

suficiente ni propio afirmar que su contenido se satisface con una 

vaga mención al correcto funcionamiento de la administración25. 

En realidad, esta dimensión excesivamente abstracta debe ser 

acotada en función de objetos jurídicamente protegidos26. En el 

delito de nombramiento y aceptación ilegal de puesto público se 

protege el desarrollo del servicio civil basado en el mérito27, la 

 

23  Conforme al artículo 9 de la Ley SERVIR, estos son los requisitos legales: a) estar en 
ejercicio pleno de los derechos civiles; b) cumplir con los requisitos mínimos exigidos 
para el puesto1; c) no tener condena por delito doloso, con sentencia; d) no estar 
inhabilitado administrativa o judicialmente; e) tener la nacionalidad peruana, solo en 
los casos en que la naturaleza del puesto lo exija, conforme a la Constitución Política 
del Perú y las leyes específicas, y f) los demás requisitos previstos en la Constitución 
Política del Perú y las leyes, cuando corresponda. 

24  Donna, Edgardo. Derecho Penal. Parte Especial. Tomo III. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni 
Editores, p. 190. 

25   Cfr. Casación número 1749-2018 Cañete. 
26  Cfr. MANES, Vittorio: “Bien jurídico y reforma contra los delitos de la administración 

pública”; en Revista electrónica Anuario de Derecho Penal. 
     http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20080526_23.pdf 
27 Definido como: “El régimen del Servicio Civil, incluyendo el acceso, la 

permanencia, progresión, mejora en las compensaciones y movilidad, se basa 
en la aptitud, actitud, desempeño, capacidad y evaluación permanente para el 
puesto de los postulantes y servidores civiles (art. III d de la Ley Servir).  



 

 

  

                                                               

 

 
- 16 -

CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

  SALA PENAL PERMANENTE 
  CASACIÓN N.° 418-2019 
  DEL SANTA  

igualdad de oportunidades y el aseguramiento de la calidad del 

servicio público. Estas exigencias se relacionan con la finalidad 

estratégica de propender a la creación de un funcionariado de 

Estado28 de alto rendimiento, que trascienda a los gobiernos de 

turno, constituyéndose además en un mecanismo estructural de 

prevención de la corrupción. El resultado típico se produce, en el 

primer tipo penal, con la realización del acto administrativo de 

nombramiento a la cual está inescindiblemente unida la 

aceptación de quien se hace nombrar sin concurrir los requisitos 

legales, entendiéndose como acto único29. La falta de los requisitos 

legales debe verificarse al tiempo del acto de nombramiento y 

aceptación. El cumplimiento posterior de los requisitos es 

irrelevante.  

8.7. Tipo subjetivo. Ambas modalidades típicas son dolosas, entendidas 

como el conocimiento potencial del funcionario público de la 

insuficiencia en el cumplimiento de los requisitos legales de la 

persona nombrada para el puesto al que postula. En este último 

caso, el aceptante ha de tener el conocimiento de que sus 

condiciones personales no alcanzan las exigencias legales para el 

puesto público.   

 

28 La concreción de esta idea se encuentra en el artículo 77 de la Ley Servir, cuando 
se establece lo siguiente: “Artículo 77. Límite de servidores de confianza El 
número de servidores de confianza en ningún caso es mayor al cinco por ciento 
(5%) del total de puestos previstos por la entidad pública, con un mínimo de dos 
(2) y un máximo de cincuenta (50) servidores de confianza, correspondiendo al 
titular de la entidad pública la determinación de la ubicación de los servidores 
de confianza. Este porcentaje incluye a los directivos públicos a que se refiere el 
artículo 64 de la presente Ley”. 

29 No se requiere, por tanto, que el nombrado haya firmado documentos 
relacionados con su nombramiento, el contrato de servicios o haya asumido 
efectivamente el cargo. 
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ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO 

Noveno. En el presente caso se procede a efectuar el control del 

razonamiento de la interpretación de la ley sustantiva efectuada por las 

instancias de mérito, respecto a la responsabilidad penal del 

sentenciado Javier Francisco Chiong Ampudia por haber efectuado el 

nombramiento de la jefa de Asesoría Jurídica. Al respecto, se aprecia lo 

siguiente:  

9.1. Naturaleza jurídica. El Proyecto Especial Chinecas es un proyecto 

Hidroenergético que, como entidad pública, está adscrita al 

Gobierno Regional de Áncash, encargado de ejecutar y 

administrar agua con fines agropecuarios, energéticos, 

industriales y de uso poblacional, en términos de calidad y en la 

debida oportunidad, para satisfacer las demandas hídricas 

presentes y futuras de los usuarios de los valles de Santa, 

Lacramarca, Nepeña, Casma y Sechín, y, asimismo, impulsar la 

participación de la inversión privada y de los beneficiarios. En sus 

orígenes, dicha entidad era dependiente del Instituto Nacional 

de Desarrollo –INADE–. En cumplimiento de la Ley número 27783-

Ley de Bases de Descentralización, el diecinueve de junio de dos 

mil siete, se publicó el Decreto Supremo número 051-2007-PCM, el 

cual transfiere el Proyecto Especial Chinecas del Instituto 

Nacional de Desarrollo al Gobierno Regional de Áncash. En 

dicho decreto supremo se indica que el Proyecto Especial 

contará con un gerente general que será designado por el 

presidente regional. 

9.2. La condición de funcionario público, que ostentaba Chiong 

Ampudia, quedó establecida en mérito de la Resolución 

Ejecutiva Regional número 0836-2015-GRA/GR, del seis de octubre 

de dos mil quince (foja 56), en la que se lo designa 



 

 

  

                                                               

 

 
- 18 -

CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

  SALA PENAL PERMANENTE 
  CASACIÓN N.° 418-2019 
  DEL SANTA  

provisionalmente en el cargo de gerente general del Proyecto 

Especial Chinecas, emitido por el gobernador del Gobierno 

Regional de Áncash, cargo que ocupó hasta el seis de julio de 

dos mil dieciséis, en que se dio por concluida su designación 

provisional por Resolución Ejecutiva Regional número 337-2016-

GRA/GR (foja 57). 

9.3. Resolución cuestionada. Durante el periodo que ejerció el cargo 

de confianza de gerente general, expidió la Resolución Gerencial 

número 046-2016-GRAF.E.CHINECAS, del treinta y uno de mayo de 

dos mil dieciséis, mediante la cual designó a la abogada Zoila 

Emperatriz del Pilar Córdova Zuloeta en el cargo de jefa de la 

Oficina de Asesoría Jurídica.  

Al respecto, está acreditado que el sentenciado Chiong Ampudia, al 

tiempo del hecho imputado, tenía la condición de gerente general del 

Proyecto Especial Chinecas, funcionario público, conforme al inciso 2 

del artículo 425 del Código Penal, y que durante su gestión designó a su 

cosentenciada Córdova Zuloeta en el cargo de jefe de la Oficina de 

Asesoría Jurídica.  

Décimo. De otro lado, del examen de la Resolución Gerencial número 

046-2016-GRAF.E.CHINECAS, del treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis 

(foja 43), por el cual el sentenciado Chiong Ampudia designó a su 

cosentenciada Córdova Zuloeta como jefa de la Oficina de Asesoría 

Jurídica, se aprecia que dicho cargo lo sustenta en las atribuciones del 

gerente general, previstas en el artículo 23 del Reglamento de 

Organización y Funciones del Proyecto Especial Chinecas, aprobado 

por Ordenanza Regional número 06-2010-Región Áncash/CR.   
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Decimoprimero. Sin embargo, remitidos al mencionado Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF) del Proyecto Especial Chinecas, de su 

tenor se aprecia que:  

11.1. El artículo 3 del Reglamento lo define como: “El documento técnico 

normativo de gestión institucional que establece la naturaleza jurídica, 

finalidad, funciones generales, estructura orgánica, relaciones 

interinstitucionales, régimen económico y régimen laboral del Proyecto”. Pero 

no contiene mención alguna de los requisitos legales o perfiles de 

los diferentes cargos del personal (funcionarios o servidores) que 

integran el Proyecto Especial Chinecas. 

11.2. Por su parte, el Manual de Organización y Funciones (MOF), 

conforme a la definición contenida en la Resolución Jefatural 

número 095-95-INAP/DNR, es el documento normativo que: 

“Describe las funciones específicas a nivel de cargo o puesto de trabajo 

desarrollándolas a partir de la estructura orgánica y funciones generales 

establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones, así como en base 

a los requerimientos de cargos considerados en el Cuadro de Asignación de 

Personal”. Este documento resulta la base legal idónea que debe 

ser sustento normativo para incorporar a una persona a un cargo 

o puesto en la administración pública. 

11.3. Asimismo, la Segunda Disposición Complementaria y Final del 

Reglamento mencionado supeditó al Consejo Directivo del 

Proyecto Especial a que, dentro de los 30 días calendario a partir 

de la fecha de aprobación del Reglamento, debía proponer al 

Gobierno Regional el Cuadro de Asignación de Personal (CAP); 

luego del cual, en el plazo no mayor de 30 días calendario de la 

fecha de su aprobación, aprobaría el Manual de Organización y 

Funciones del Proyecto Especial (MOF), documento que no se 

llegó a aprobar. 
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11.4. Ni la Ordenanza Regional número 06-2010-Región Áncash (foja 189) 

ni el Reglamento que aprobó contienen disposición expresa que 

disponga la derogación del Manual de Organización y Funciones 

del Proyecto Especial Chinecas, aprobado por Resolución 

Directoral número 044-2002-INADE-8800, del cuatro de marzo de 

dos mil dos. Del tenor de aquellos actos administrativos tampoco 

se puede inferir una derogación tácita de esta última resolución 

directoral, porque si bien en las Disposiciones Complementarias y 

Finales del Reglamento se hacía referencia a un nuevo manual, 

ello no era de cumplimiento inmediato, sino que estaba 

condicionado a actos previos. 

11.5. De otro lado, los recurrentes sostienen que para la expedición de 

la resolución recurrida se tuvo en cuenta el Manual de 

Organización y Funciones del Gobierno Regional de Áncash, en el 

cual no se exige como requisito para acceder al cargo de jefe de 

la Oficina de Asesoría Jurídica tener experiencia mínima de cinco 

años. Además, el artículo 8 del Decreto Supremo número 059-2006-

AG derogó tácitamente el manual aprobado por Resolución 

Directoral número 044-2002-INADE-8800 y, por ende, se debe aplicar 

el Manual del Gobierno Regional de Áncash. Tal alegación debe 

desestimarse, porque el Decreto Supremo mencionado reguló la 

anexión del Instituto Nacional de Desarrollo al Ministerio de 

Agricultura, y el acotado artículo 8 del referido decreto supremo 

establecía la derogación de las normas que se opongan al 

decreto supremo, pero esta norma no estaba vinculada al 

Proyecto Especial Chinecas, sino al Instituto Nacional de 

Desarrollo; en consecuencia, no puede tener ningún efecto 

derogatorio de la precitada Resolución Directoral número 044-

2002-INADE-8800. 
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11.6.  Por consiguiente, era evidente que el Manual de Organización y 

Funciones del Proyecto Especial Chinecas, aprobado por 

Resolución Directoral número 044-2002-INADE-8800, del cuatro de 

marzo de dos mil dos, era el documento al cual debía sujetarse el 

sentenciado Chiong Ampudia en su propósito de asignar la 

Jefatura de la Oficina de Asesoría Jurídica a su cosentenciada 

que, por la naturaleza de las funciones directivas, se encontraba 

dentro de los alcances del tipo penal materia de acusación. 

Decimosegundo. Determinada la vigencia del Manual de Organización 

y Funciones del Proyecto Especial Chinecas, aprobado por Resolución 

Directoral número 044-2002-INADE-8800, es de apreciar que en el Capítulo 

III Funciones de los Órganos de Asesoramiento, rubro: Oficina de 

Asesoría Jurídica, se tiene establecida la naturaleza del cargo, las 

funciones específicas del cargo y los requisitos para el cargo de jefe de 

Asesoría Jurídica, esto es: a) título de abogado colegiado, b) 

capacitación especializada en el área, c) amplia experiencia en 

actividades técnico-legales, d) experiencia en conducción de personal 

y e) experiencia mínima de cinco (05) años en el cargo.   

Decimotercero. El Informe número 0155-2017-GRA-P.E.CHINECAS/ADM/PER 

(foja 111) contiene el curriculum vitae de la cosentenciada Zoila 

Emperatriz del Pilar Córdova Zuloeta, del cual se aprecia que expone 

como experiencia laboral:  

13.1. Abogada en la Gobernación Provincial del Santa (2013-2014). 

13.2. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.  

13.3. Abogada de la Oficina de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional 

de Áncash (junio-septiembre de dos mil quince). 

13.4. Asesora Legal del Gobierno Regional de Áncash (octubre a cinco de 

febrero de dos mil dieciséis). 
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13.5. Secretaria General del Gobierno Regional de Áncash (seis de febrero 

a trece de abril de dos mil dieciséis).  

Sin embargo, conforme se desprende del diploma que acredita el 

título profesional de abogada, se aprecia que este data del treinta y 

uno de octubre de dos mil catorce, en tanto que su incorporación 

como miembro del  Colegio de Abogados del Santa es a partir treinta 

de enero de dos mil quince; por consiguiente, era evidente que no 

cumplía en forma copulativa con los requisitos exigidos para el cargo 

de jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Proyecto Especial 

Chinecas, específicamente el de experiencia mínima de cinco (05) 

años en el cargo. Al respecto, no es aceptable el argumento 

planteado por el recurrente, en el sentido de que la designada 

contaba con la experiencia suficiente en materia de asesoría jurídica, 

pues, como hemos señalado, no basta con invocar la idoneidad 

fáctica o funcional, al margen de la exigencia objetiva señalada en 

el perfil para el cargo (mínimo de años de experiencia en el cargo). 

Decimocuarto. Así, las instancias de mérito determinaron que el 

sentenciado Chiong Ampudia, en su condición de gerente general 

de Proyecto Especial Chinecas, incorporó indebidamente a Zoila 

Emperatriz del Pilar Córdova Zuloeta al servicio público, en el cargo 

de jefa de la Oficina de Asesoría legal del Proyecto, cuando no 

cumplía con los requisitos exigidos, por lo que se configura el tipo 

penal del artículo 381 del Código Penal.     

Decimoquinto. Respecto de la imputación de aceptación indebida al 

cargo de la sentenciada Zoila Emperatriz del Pilar Córdova Zuloeta, 

también quedó acreditada su responsabilidad penal con la Resolución 

Gerencial número 046-2016-GRA-P.E.CHINECAS (foja 43), que contiene su 

designación como jefa de la Oficina de Asesoría Legal, la cual se 
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corroboró con el Informe número 0996-2016-GRA-P-P.E.CHINECAS/ADM/PER 

(foja 49), que acredita su fecha ingreso y cese, que se formalizó con la 

Resolución Gerencial número 115-2016-GRA-P-P.E.CHINECAS, del diez de 

agosto de dos mil dieciséis; así, las conductas imputadas configuran el 

tipo penal del artículo 381, segundo párrafo, del Código Penal.   

Decimosexto. Que, en cuanto a las costas, al haberse desestimado el 

recurso de casación, corresponde imponerse su pago a los recurrentes, 

de conformidad con los artículos 497, apartado 2, y 504, apartado 2, del 

Código Procesal Penal.  

DECISIÓN 

Por estos fundamentos, los señores jueces supremos de la Sala Penal 

Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:  

I. DECLARARON INFUNDADO el recurso de casación, por la causal 3 

del artículo 429 del Código Procesal Penal, interpuesto por los 

sentenciados Javier Francisco Chiong Ampudia y Zoila Emperatriz 

del Pilar Córdova Zuloeta, contra la sentencia de vista del veintiocho 

de diciembre de dos mil dieciocho (foja 331), emitida por la Primera 

Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del 

Santa, que confirmó la sentencia de primera instancia del once de 

septiembre de dos mil dieciocho, que condenó a: i) Javier Francisco 

Chiong Ampudia como autor del delito contra la administración 

pública-delitos cometidos por funcionarios públicos-nombramiento 

indebido del cargo, en agravio del Estado, y le impuso 60 días multa, 

equivalentes a S/ 1250 (mil doscientos cincuenta soles), que deberán ser 

cancelados en el plazo de diez días de expedida la sentencia; y ii) 

Zoila Emperatriz del Pilar Córdova Zuloeta como autora del delito 

contra la administración pública-aceptación indebida del cargo, en 
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agravio del Estado, y le impuso 60 días multa, equivalentes a S/ 500 

(quinientos soles), que deberán ser cancelados en el plazo de diez días 

de expedida la sentencia, y el pago de S/ 500 (quinientos soles) por 

concepto de reparación civil a favor del Estado; con lo demás que 

al respecto contiene. En consecuencia, NO CASARON la aludida 

sentencia de vista.  

II. IMPUSIERON a los recurrentes al pago de las costas del recurso de 

casación, que serán liquidadas por el Juzgado de Investigación 

Preparatoria correspondiente. 

III. DISPUSIERON que la presente sentencia sea leída en audiencia 

pública, se notifique a las partes personadas en esta Sede Suprema 

y se publique en la página web del Poder Judicial. 

IV. MANDARON que, cumplidos estos trámites, se devuelva el proceso al 

órgano jurisdiccional de origen y se archive el cuadernillo de 

casación en esta Suprema Corte. 

S. S. 

SAN MARTÍN CASTRO 

FIGUEROA NAVARRO 

CASTAÑEDA ESPINOZA 

SEQUEIROS VARGAS 

COAGUILA CHÁVEZ 

AMFN/jgma     
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EXP. N. 0 03691-2009-PHC/TC 
CAJAMARCA 
LUZ EMERJTA SÁNCHEZ CHÁ VEZ 
Y OTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de marzo de 201 O 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Luz Emerita 
Sánchez Chávez a favor propio y de don Teófilo Juárez Marín, contra la sentencia 
de la Segunda Sala Especializada en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Cajamarca, de fojas 93 , su fecha 3 de julio de 2009, que declaró infundada la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Los antecedentes 

l. Que con fecha 8 de junio de 2009, recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a su favor y de don Teófilo Juárez Marín, denunciando la 
inconstitucionalidad de la investí ación fiscal que se les sigue por el delito de 
microcomercialización de drog s, la detención policial que vienen sufriendo 
desde el día 5 de junio de 009 y el allanamiento de su domicilio, por 
considerarlos arbitrarios y v eratorios de los derechos al debido proceso y a la 
libertad ambulatoria, así co o del principio de legalidad. 

Al respecto afirma que Fiscal Adjunto de la Segunda Fiscalía Provincial de 
Celendín abrió investigación preliminar en su contra por el término 
desproporcionado de 15 días. Refiere que su detención por dicho espacio de 
tiempo resulta arbitraria ya que no han cometido ningún delito, no existen 
medios probatorios que hagan suponer que se dediquen a la 
microcomercialización de drogas y que desconocía del contenido de la bolsa 
con el estupefaciente ya que terceras personas se 1 encargaron. Señala que los 
miembros de la Policía Nacional, bajo la dire ón del fiscal , allanaron su 
domicilio, los detuvieron sin que medie una den judicia1 ni se cumpla la 
situación de flagrancia, ingresando de maner rtiva para luego aterrados con 
su actitud abusiva. Agrega que por la cantid él de droga incautada (6 gramos de 
marihuana) es inviable la configuración de delito que se· les atribuye, y que, por 
consiguiente la investigación prelimin a la que se encuentran sometidos 
resulta desproporcionada, tanto más si e . nforme a la ley, la posesión de dicha 
cantidad de droga no resulta punible. 
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Por otra parte, mediante el escrito del recurso de agravio constitucional de fecha 
9 de julio de 2009 (fojas 1 08), afirma que la privación de la libertad a nivel 
policial fue injustificada, ya que no existió una 'orden judicial que la sustente ni 
se configuró los supuestos del flagrante delito. Agrega que su libertad ha sido 
violentada de manera ilegal ya que "no se ha cumplido en lo absoluto con otros 
protocolos [como lo son] la toma de muestras o recolección de pruebas en el 
lugar de los hechos, tampoco se ha exhibido el video materia de la 
intervención, el mismo que forma parte de los recaudos de la investigación 
penal aperturada en el Juzgado de Celendín" ; asimismo, refiere que la 
alegación de inocencia y el cuestionamiento a los medios probatorios, "en su 
momento , deben contextua/izar la investigación que lleva a cabo el Juez Penal" 
(el subrayado es nuestro). 

De los actuados e instrumentales que corren en el expediente del hábeas corpus 

2. Que mediante escrito de fecha 9 de junio de 2009, el Fiscal Adjunto de la 
Segunda Fiscalía Provincial de Celendín, don José Nelson Montenegro 
Avellaneda, señala que "la detención de las personas Luz Emerita Sánchez 
Chávez y Teófilo Juárez Marín se ha producido en mérito a la existencia de 
flagrancia delictiva, [esto es] haberse encontrado a ambos en posesión de 
droga( ... ) y un arma de fueg , por lo que "no result[a] necesario la existencia 
de una orden judicial de a anamiento para la intervención de su domicilio" 
(sic) . Afirma que se ha spuesto que las investigaciones se realicen por el 
término que la Constituc· n establece para el delito de tráfico ilícito de drogas, 
de modo que la contin ción de la detención policial se encuentra arreglada a la 
Ley. Agrega que su p sencia como fiscal en el domicilio de los actores ha sido 
para garantizar la le alidad de la intervención, y no para dirigir a los policías en 
su tarea (fojas 14). 

Por otro lado, se aprecia del "Acta de Intervención" de fecha 5 de junio de 2009 
(14:00 horas), levantada en la vivienda de los actores ubicada en el lugar 
denominado "La Laguna - Congona- Huasmín", qu~~ a) la intervención en el 
domicilio de los actores se debió a una denuncia rea · ada por vía telefónica por 
una tercera persona, que dio cuenta de la existenc· de droga y armas de fuego 
en dicha vivienda, b) los actores habrían permi · o el ingreso a su domicilio a 
los efectivos policiales y del aludido fiscal pro ncial, e) ejecutado el registro se 
incautó un arma de fuego (con serie LC5957. ), municiones y moneda nacional 
en la cantidad de 3,300.00 nuevos soles; d u ento que es firmado por el citado 
fiscal , los efectivos policiales y los acto el hábeas corpus (fojas 21 ). 

Asimismo, aparece otra inst denominada "Acta de Registro 
Domiciliario" de fecha 5 de junio e 2009 (15:05 horas), la que refiere haber 

... ·-· , . 
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sido levantada en el lugar denominado "La Laguna, comprensión del caserío La 
Congona - distrito de Huasmín", en la que se detalla: "positivo" para drogas 
(hojas de marihuna), "positivo" para armas y/o municiones (arma de fuego con 
serie LC595790 6; municiones) y "positivo" para moneda nacional en la 
cantidad de 3,300. 0 así como de 131.50 nuevos soles; documento que también es 
firmado por el aludido fiscal, los efectivos policiales y los actores del hábeas 
corpus (fojas 23). 

De otro lado, se tiene el Acta de Comiso de la Droga Incautada que señala que 
la sustancia decomisada al parecer sería marihuana y que su peso aproximado 
es de 6 gramos (fojas 26). 

Por otra parte, aparece al "Acta de Prueba de Campo de Descarte y Pesaje de 
Droga" que precisa que se trata de cannabis santiva [marihuana] con un peso 
que coincidentemente es de 6 gramos (fojas 29). 

Finalmente, aparece el Oficio N. 0 225-2009-XIV -DITERPOL
CSPNP _CELENDIN-"A"/SIDE, de fecha 5 de junio de 2009, que dirige el 
Comisario Sectorial de Celendín al Fiscal de la Segunda Fiscalía Provincial 
Mixta de Celendín comuni nd la detención policial de los actores por 
encontrarse sujetos a invesf gació preliminar por los delitos de tráfico ilícito de 
drogas y tenencia ilegal de arm de fuego y municiones (fojas 47). 

Los actos materia de cuestio miento en el caso en concreto 

3. Que en el presente ca se cuestiona la detención policial que sufrieron los 
actores - en su mome o- por el término de 15 días, esto es a partir del día 5 de 
junio de 2009. Por do esto se sostiene: i) que la investigación preliminar a 
nivel fiscal resulta rbitraria, ii) la irresponsabilidad penal de los favorecidos, 
pues no habrían cometido ningún delito tanto así que no existen medios 
probatorios que hagan suponer que se dediquen a la microcomercialización de 
drogas , y iii) que el allanamiento del domicilio de los actores (derecho a la 
inviolabilidad del domicilio) realizado el día 5 de · unio de 2009 habría sido 
ilegal toda vez que se ejecutó sin que exista una den judicial que lo disponga 
ni se configure la situación delictiva de flagra ia. Adicionalmente, se aduce 
que la cantidad de droga incautada no compo l delito que se les atribuye. 

Que en este contexto es menester se- ar que la Constitución establece 
expresamente en su artículo 200°, inciso que el hábeas corpus procede cuando 
se vulnera o amenaza la libertad in idual o los derechos constitucionales 
conexos a ella. Al respecto, el artíc . 1 o del Código Procesal Constitucional 
establece que es finalidad de los pr sos constitucionales, entre ellos el hábeas 
corpus, el reponer las cosas al do anterior a la violación o amenaza de 
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violación del derecho fundamental a la libertad personal o sus derechos 
conexos. 

5. Que por consiguiente, en lo que respecta al cuestionamiento constitucional a 
la investigación preliminar a nivel fiscal y los alegatos de irresponsabilidad 
penal (sustentado en que los actores no habrían cometido ningún delito, los 
hechos no configuran el delito que se les imputa y que no existen medios 
probatorios que hagan suponer que se dediquen a la microcomercialización de 
drogas) corresponde el rechazo de la demanda en aplicación de la causal de 
improcedencia contenida en el inciso 1 del artículo 5° del Código Procesal 
Constitucional, toda vez que: a) las actuaciones del Ministerio Público son 
postulatorias y en ningún caso decisorias sobre lo que la judicatura resuelva, 
pues si bien su actividad (en el marco de la investigación preliminar así como la 
formalización de la denuncia o acusación) se encuentra vinculada al principio de 
interdicción de la arbitrariedad y al debido proceso, no obstante, conforme al 
modelo procesal penal vigente en el distrito judicial de Cajamarca, no tiene 
facultades para coartar la libertad individual [Cfr. STC 07961-2006-PHC/TC y 
STC 05570-2007-PHC/TC, entre otras]; y de otro lado, b) la presunta 
irresponsabilidad penal de los act s -que implica un juicio de reproche penal 
de culpabilidad o inculpabilidad s stentado en actividades investigatorias y de 
valoración de pruebas- así como subsunción de las conductas en determinado 
tipo penal no están referidos en orma directa al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la lib tad personal, toda vez que son aspectos propios 
de la jurisdicción penal que o compete a la justicia constitucional. [Cfr. STC 
N. 0 00702-2006-PHC/TC Y. TC 8109-2006-PHC/TC, entre otras]. 

Respecto a esto últi cabe agregar que sólo excepcionalmente se podrá 
efectuar el control co stitucional de una resolución judicial por afectación del 
principio de legalid penal. En concreto, esto es en aquellos casos en los que, 
al aplicar un tipo penal o imponer una sanción, el juzgador penal se aparta del 
tenor literal del precepto o cuando la aplicación de un determinado precepto 
obedezca a pautas interpretativas manifiestamente inadecuadas, extravagantes o 
irrazonables, incompatibles con el ordenamiento , constitucional y su sistema 
material de valores. [Cfr. STC 2758-2004-HC/T 

Que en lo ue res ecta al cuestionamient 
objeto emitir pronunciamiento al haber erado la sustracción de la materia 
justiciable. En efecto, siendo la finalida / e los procesos constitucionales, entre 
ellos el hábeas corpus, de conformid on lo establecido en el artículo 1 o del 
Código Procesal Constitucional, e poner las cosas al estado anterior a la 
violación o amenaza de violación derecho fundamental a la libertad personal 
o un derecho conexo a éste, s é:lvierte que la privación de la libertad que 
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sufrieron los actores (en el marco de la investigación preliminar por el delito de 
tráfico ilícito de drogas) por el término de 15 días, esto es a partir del 5 de junio 
de 2009, evidentemente ha cesado a la presente fecha. Justamente, de lo 
expuesto por los recurrentes en su recurso de a'gravio constitucional de fecha 9 
de julio de 2009 (fojas 1 08) se advierte que a la fecha no se encuentran bajo la 
acusada sujeción policial sino sujetos a un proceso penal, pues afirman que se 
encuentran instruidos ante el Juzgado Penal de Celendín, sede judicial en la que 
obviamente tienen expedito su derecho para hacerlo valer conforme a la ley. 

7. Que, finalmente, en cuanto a la presunta afectación del derecho a la 
inviolabilidad del domicilio de los actores, corresponde que se declare su 
improcedencia en aplicación de lo previsto en inciso 5 del artículo 5° del 
Código Procesal Constitucional, toda vez que los hechos que configuraron su 
vulneración (5 de junio de 2009) han cesado en momento anterior a la 
postulación de la presente demanda (8 de junio de 2009), por lo que resulta 
irreparable la reposición del derecho afectado. 

8. Que no obstante la improcedencia de demanda, en cuanto a la denuncia de 
violación del derecho a la inviol 1 ida del domicilio , en el presente caso el 
Tribunal Constitucional consid ra nec ario analizar la materia controvertida a 
fin de realizar precisiones en cuanto su contenido y en relación a la situación 
de lajlagrancia delictiva, ello, clar está, en los términos de la Constitución. 

Esto porque en el presente caso a controversia está centrada en el supuesto de la 
flagrancia del delito de tráfi o ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas de 
fuego y municiones -de lo ecurrentes-, lo que habría habilitado legítimamente 
el ingreso a su domicilio ara consecuentemente disponer su detención policial 
por el término de 15 d'as a efectos de la investigación preliminar (lo que se 
cuestiona en los hecho de la demanda); esto es la violación del domicilio de la 
persona humana, lo cual guarda conexidad directa con el derecho a la libertad 
individual, que a su vez involucra la intromisión en la privacidad y dignidad de 
la persona humana. 

Del derecho constitucional a la inviolabilidad del micilio 

Que la Constitución señala, en su artículo 2° que toda persona tiene derecho a: 
Numeral 9.- "A la inviolabilidad del dom· 'lio. Nadie puede ingresar en él ni 
efectuar investigaciones o registros sin a rización de la persona que lo habita 
o sin mandato judicial, ( ... )" , dispos · 1 'ri que guarda concordancia con el 
artículo 11 ° numerales 2 y 3 de la nvención Americana sobre Derechos 
Humanos. 

. -.. • . .,. 



i 
1 
1 

1 
\ 
\ 
1 

' ;' 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

111111111111111111111111111111111111111111 
EXP. N.0 03691-2009-PHC/TC 
CAJA MARCA 
LUZ EMERJT A SÁNCHEZ CHÁ VEZ 
Y OTRO 

1 O. Que al respecto el Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de 
pronunciarse en cuanto al derecho a la inviolabilidad de domicilio, precisando 
que en una acepción específica encarna el espacio físico y limitado que la propia 
persona elige para domiciliar, quedando facultada para poder excluir a otros de 
dicho ámbito impidiendo o prohibiendo la entrada en él; y, en una acepción 
más amplia, la inviolabilidad de domicilio encuentra su asentamiento preferente, 
no exclusivo, en la vida privada de las personas, de modo que no se refiere a la 
protección de la propiedad, posesión u otros derechos reales, sino a la necesidad 
de preservar el carácter privado e intimo de lo que en él hay de emanación de la 
persona. [Cfr. STC 7455-2005-PHC/TC]. 

11. Que a través del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio no se 
protege cualquier espacio físico definido respecto del cual el actor alegue su 
vulneración, sino aquel que sea compatible con la esfera de privacidad de la 
persona. En este sentido, no se puede considerar como domicilio a los espacios 
físicos destinados a fines incompatibles con la expresión de privacidad como lo 
son los lugares que por su naturaleza, actividad o función se encuentran 
expuestos al público, pues aun cua 1 corporen cierta intimidad puede que no 
se manifieste la vida privada / fam· 1ar de la persona [Cfr. STC 003-2005-
PT/TC]. Entonces se puede afirmar e el ámbito de tutela de éste derecho no 
puede extenderse a cualquier espac · físico respecto del cual la persona tenga su 
disposición, sino que aquel debe ontar con elementos que revelen el carácter de 
vida privada de la persona. 

12. Que así, la norma constitu · onal que tutela el derecho a: la inviolabilidad del 
domicilio manifiesta que s conculcación implica el ingreso o los registros (por 
parte de terceros) en e domicilio de la persona y sin la correspondiente 
autorización (de la pers na o dispuesta por el juez), afectación que subsiste en 
tanto continúe la permanencia arbitraria de los agresores en el interior del 
domicilio de la persona [Cfr. RTC 01999-2008-PHC/TC]. Es en este contexto 
que, por lo general, a la fecha de su denuncia el agravio constitucional ha cesado 
- precisamente- porque el acto de permanencia y/o registros arbitrario no es 
actual; no obstante ello, no significa que en todos los casos la violación del 
derecho en comento quede exento de control constitu ·onal y la correspondiente 
sanción por los órganos correspondientes, pero d resolverse atendiendo al 
caso en concreto. 

En relación a esto último resulta pertinente eñalar que no puede dejar de 
advertirse de ciertas demandas constitucio es que resultan manifiestamente 
improcedentes en los procesos de hábeas rJJ s, como son aquellas en las que 
alegándose la vulneración del derec la inviolabilidad del domicilio 

1 pretenden: i) dejar sin efecto la ejecuci ' e la diligencia de lanzamiento que se 
sustenta en un proceso judicial or rio que implica al espacio físico que 

.. .• 
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constituye el domicilio y/o ii) cuestionar la supuesta irregularidad de un proceso 
judicial ordinario cuya consecuencia es la ejecución del lanzamiento del predio 
respecto del cual se invoca a su momento la presunta afectación del domicilio. 
Esto es así porque aquellos aspectos deben ser "dilucidados en la vía pertinente. 
[Cfr. RTC 04577-2008-PHC/TC y RTC 00876-2008-PHC/TC, entre otras]. Al 
respecto, es menester advertir que cuestión distinta constituye el lanzamiento 
judicial respecto del domicilio que, no habiendo sido materia de implicancia en 
dicho proceso, se lleve a cabo en manifiesta afectación de este derecho en 
referencia de las personas que allí domicilian, lo cual denota, en principio, la 
arbitrariedad de la medida judicial o de la interpretación por parte de los 
ejecutores, que sin embargo debe de ser apreciada en cada caso en concreto. 

13. Que la intromisión en el espacio físico e íntimo (domicilio) con el 
consentimiento del titular de este derecho resulta legítima, siempre que el 
pedido de ingreso manifieste de manera indubitable el motivo preciso de su 
cometido y que a su vez sea plenamente comprendido por el sujeto pasivo, 
quien es el señalado a decidir por la intrusión en el ámbito de su intimidad. Sin 
dicho presupuesto tal autorización resulta inválida. 

14. Que, por tanto, el pedido de tor· ación para el ingreso del domicilio realizado 
por una o varias personas; la po ·cía o los funcionarios públicos, debe expresar 
con claridad el motivo de tal · tromisión, resultando que de su concesión no 
pueden derivarse otros sug estos ajenos a lo que fue autorizado (sea la 
autorización expresa o imp cita). 

Del supuesto de la fla 
presupuesto válido para 

ancia delictiva al interior del domicilio como 
intromisión por parte de la fuerza pública 

15. Que el dispositiv la Norma Fundamental que tutela el derecho a la 
inviolabilidad de domicilio a su vez señala los supuestos de excepción a la 
autorización de ingreso o registro del domicilio, precisando que cabe su 
intervención en caso de "( ... ) flagrante delito o muy grave peligro de su 
perpetración. Las excepciones por motivos de sanidad o de grave riesgo son 
reguladas por la ley" , estas dos últimas referidas a un estado de necesidad o 
fuerza mayor. 

6. Que en nuestro caso, en lo referente a la detención p 1cial bajo el supuesto de la 
flagrancia delictiva, el Tribunal Constitucional a establecido en reiterada 
jurisprudencia que la flagrancia en la comi "ón de un delito presenta la 
concurrencia de dos requisitos insustituibles: la inmediatez temporal, es decir, 
que el delito se esté cometiendo o que se h a cometido instantes antes; y b) la 
inmediatez personal, es decir, que el pr u delincuente se encuentre en el 
lugar de los hechos en el momento de misión del delito y esté relacionado 

... 
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con el objeto o los instrumentos del delito, ofreciendo una prueba evidente de su 
participación en el hecho delictivo. 

Este criterio ha sido sostenido por este Tribunal incluso cuando a través del 
artículo 1 o del Decreto Legislativo N. 0 989 (publicado con fecha 22 de julio de 
2007) se modificó el artículo 4° de la Ley que regula la intervención de la 
Policía y del Ministerio Público en la Investigación Preliminar del Delito (Ley 
N. 0 27934), estableciendo que la situación de la flagrancia delictiva subsiste 
dentro de las 24 horas de producido el hecho punible en determinados supuestos 
[Expediente N. 0 05423-2008-PHC/TC]. Sin embargo, el Congreso de la 
República a través de la Ley N. 0 29372 del 9 de junio de 2009 modificó el 
artículo 259° del Nuevo Código Procesal Penal (que regula la detención policial 
en situación de flagrancia) , coincidiendo con el criterio establecido por el 
Tribunal Constitucional y disponiendo su vigencia a todo el territorio nacional. 

17. Que la flagrancia es un instituto procesal con relevancia constitucional que debe 
entenderse como una evidencia del hecho delictuoso respecto de su autor. Así, 
la flagrancia se configurará cuando exista un conocimiento fundado, directo e 
inmediato del hecho punible que s viene realizando o que se acaba de realizar 
instantes antes, situación en la ue, or su particular configuración, es necesaria 
la urgente intervención de la Polic' para que actúe conforme a sus atribuciones. 
En este sentido, lo que justifica a excepción al principio constitucional de la 
reserva judicial para privar de la libertad a una persona es la situación particular 
de la urgencia que, en el caso, concurriendo los requisitos de la inmediatez 
temporal e inmediatez personal de la flagrancia delictiva, comporta su necesaria 
intervención. 

18. Que por tanto, y estando a lo anteriormente expuesto, resulta legítimo el ingreso 
de efectivos de la Policía Nacional en el domicilio de una persona sin su previa 
autorización siempre que se tenga conocimiento fundado, directo e inmediato, 
que deje constancia evidente de la realización de un hecho punible, el gravísimo 
peligro de su perpetración o en caso de la persecución continuada del infractor 
que se refugia en él. Ello implica que el objetivo de tal · tromisión domiciliaria 
no es otro que la urgente intervención a efectos de tener al infractor, evitar 
que se cometa el hecho punible y, accesoriamente, f~ctuar las investigaciones 
y/o los registros con ocasión del delito en cuestió ( ecomiso de los objetos del 
delito, entre otros). 

9. Que en este contexto se concluye que la i er enc10n ur ente sancionada para 
los casos de flagrancia se justifica consf u · onalmente respecto de los delitos 
de consumación instantánea, pues en s delitos permanentes no se 
configuraría, en principio, la situac'ó e urgencia que impida recabar la 
autorización judicial correspondie te consiguiente, en los delitos de 
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tenencia de armas, drogas, contrabando y otros, cuya posesión continuada se 
indica como almacenada al interior de un domicilio, se requerirá la previa 
autorización judicial; pues, aun cuando puedan presentarse de manera 
concurrente los requisitos de la flagrancia delictiva, en los delitos permanentes 
se presenta el decaimiento del supuesto de la extrema urgencia. 

A propósito de la detención a nivel policial 

20. Que la Norma Fundamental establece en su numeral 24, literal f que toda 
persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales, en consecuencia: 
"Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o 
por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. El detenido debe ser 
puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro de las veinticuatro 
horas o en el término de la distancia. Estos plazos no se aplican a los casos de 
terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas. En tales casos, las autoridades 
policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados 
por un término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al 
Ministerio Público y al Juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido 
dicho término". 

De esto último se tiene qu~, nfor e a la Constitución, la detención policial por 
el delito de tráfico ilícitó de d o gas (como lo es uno de los ilícitos que se 
atribuye a los actores) en el arco de la investigación preliminar no puede 
exceder por ningún motivo l s 15 días naturales, temporalidad que se cuestiona 
en los hechos de la deman 

21. Que al respecto este ribunal Constitucional ha señalado en el precedente 
vinculante recaído e el Expediente N. 0 06423-2007-PHC/TC, que el plazo de 
la detención que l~ Norma Fundamental establece es un plazo máximo de 
carácter absoluto, y que no obstante tal temporalidad inequívoca y simple en su 
cómputo no es la regla general a aplicar en todos los casos, puesto que se tiene 
la evaluación previa de los márgenes de constitucionalid de la detención, la 
que no puede durar más allá del plazo estrictamente -ecesario que debe ser 
establecido en cada caso en concreto y en atención a circunstancias que dan 
lugar al mantenimiento de la privación de la libert ersonal, como lo son las 
diligencias necesarias a realizarse, la partic dificultad para efectuar 
determinadas pericias o exámenes, el comp miento del afectado con la 
medida, entre otros. En este sentido, el Trib a precisa que el control de los 
plazos de la detención (plazo estrictamente es ario y plazo máximo) debe ser 
efectuado tanto por el Representante del nisterio Público como por el Juez 
competente, según corresponda, sin q tal verificación sea excluyente sino 
complementaria de dichas institucio , por lo que debe llevarse a cabo bajo 
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responsabilidad, dejándose constancia del acto de control. Así, el derecho a ser 
puesto a disposición judicial en los plazos antes señalados resulta oponible 
frente a cualquier supuesto de detención o privación de la libertad personal que 
se encuentre regulado por el ordenamiento jurídico (V g. el de la detención 
policial, la detención preliminar judicial, etc.). 

De los hechos denunciados en el presente hábeas corpus 

22. Que este Tribunal, atendiendo a las particularidades del presente caso en 
concreto, considera pertinente advertir de la actuación de los funcionarios del 
Estado que participaron del allanamiento y posterior detención de los actores del 
presente hábeas corpus (hechos que motivaron la demanda de autos), esto a fin 
de determinar si su conducta se ajusta al marco constitucional y legal. 

a. De lo expuesto por el Fiscal de la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de 
Celendín, en su escrito de fecha 9 de junio de 2009, se desprende que la 
supuesta situación de flagrancia (que se aduce como presupuesto de 
legalidad de su accionar) no fue el presupuesto legal que habilitó el 
ingreso al domicilio los recurren , s· o que aquella presuntamente se 
habría configurado recién en el inte or del domicilio, lo cual resulta 
contrario a lo establecido por la Co stitución conforme a lo expuesto en 
los fundamentos 15 y 18, supn . Esto es así porque una llamada 
telefónica de una tercera perso que denuncia la posesión de objetos o 
elementos ilícitos en el interi r de un domicilio !:!:.!!.. puede comportar el 
conocimiento fundado, dire o e inmediato de la realización del hecho 
punible (que se viene re izando o que se acaba de realizar instantes 
antes) que habilite a 1 autoridad pública a prescindir del mandato 
judicial correspondien e pretextando la configuración de la situación 
delictiva de la flagrancia. 

/ 

b. Aun cuando los recurrentes habrían autorizado el ingr so a su domicilio, 
se advierte que existen dos actas, una llamada de i ervención y otra de 
registro (cabe indicar que el acta llamada de inte ención precisa que lo 
que se realiza es el registro). Al respecto se ti e que, por un lado, ambas 
muestran diferencias en precisar la ubicación extensión del domicilio, y 
de otro, guardan similitud en la descripci 'n de los objetos incautados 
(arma de fuego y dinero); asimismo, s' en una de ellas aparece el 
comiso de lo que al parecer sería los puestos 6 gramos de hojas de 
marihuana, la que, luego de efectuars l descarte y pesaje técnico por el 
órgano correspondiente, coincide mente, arroja que se trata de la 
señalada droga y precisamente n la cantidad que inicialmente la 
autoridad especulaba como el o aproximado (lo que se explicita en el 
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considerando 2, supra). Ambas actas entonces res~ltan discordantes y, 
en todo caso, incumbe a la autoridad correspondiente la verificación de 
su regularidad. 

En el caso, a efectos de validar la supuesta flagrancia no se manifestó la 
cuestión de la urgencia que haga viable por necesaria la intervención de 
la fuerza pública, pues el carácter permanente de la posesión de 
elementos ilícitos no justifica per se el ingreso al domicilio de la persona; 
y es que la posesión continuada no configura el supuesto de extrema 
urgencia, que bajo la institución de la flagrancia delictiva pueda habilitar 
a la fuerza pública a intervenir al margen de la autoridad judicial ; sin 
embargo, la autoridad policial o la persona que conoce del hecho debe 
poner éste en conocimiento del juez a cargo, a fin de que en el acto 
d-ecrete la medida que corresponda. 

Por último, en cuanto a la denunciada detención policial provisional se 
puede advertir de lo expuesto por el fiscal de la Segunda Fiscalía 
Provincial Mixta de Celendín y lo señalado por el Comisario Sectorial 
de Celendín (fojas 47), que como consecuencia de la aducida flagrancia 
del delito se detuvo preliminarmente a actores por el término que la 
Constitución establece para el deli ae áfico ilícito de dro as, esto es, 
tal como se denuncia en la de nda, p el término de 15 días naturales. 
Asimismo, del "Acta de J~Í:eba de. Campo de Descarte y Pesaje de 
Droga" ha quedado pre-cisado q la sustancia incautada trata de 6 
gramos de cannabis santiva [ ihuana] (fojas 29). A ello se debe 
agregar que el Código Penal tablece, en su artículo 299°, que no es 
punible la posesión de drog para el propio e inmediato consumo, en 
cantidad que no exceda de cho gramos de marihuana, entre otros. 

Al respecto, y sin perjui 10 de lo anterior expuesto, se debe reiterar que el 
Tribunal Constitucional viene subrayando en su jurisprudencia que los 
juicios de reproche penal de culpabilidad o inculpabilidad y la 
subsunción de las conductas en determinado tipo pe , entre otros, son 
atribuciones exclusivas de la jurisdicción ord· aria. No obstante, 
conforme a lo expuesto en el segundo párrafo de /éonsiderando 5, supra, 
la autoridad competente al atribuir la comisió ae un ilícito penal a una 
persona no puede realizar una inte retación manifiestamente 
extravagante respecto de los hechos co la finalidad de aplicar un 
determinado tipo penal ajeno a la con a del actor o de mantener su 
detención preliminar; y es que, en efinitiva, la subsunción de las 
conductas en los ti os enales es a ución del Juez enal; sin embargo 
la validez constitucional de s pronunciamientos judiciales es 

este Tribunal Constitucional. 
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23. Que, estando a lo expuesto en el fundamento anterior, este Colegiado considera 
pertinente que se remita copias certificadas. de la presente resolución a la 
Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú, a la Oficina de Control 
Interno del Ministerio Público y al Juzgado Penal de la Provincia de Celendín, 
a fin de que tomen conocimiento de la actuación del fiscal de la Segunda 
Fiscalía Provincial Mixta de Celendín y de los efectivos policiales de la 
Comisaría Sectorial de Celendín que participaron en el denunciado 
allanamiento y posterior detención de los recurrentes. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

l . Declarar IMPROCEDENTE la demanda en cuanto a la denunciada detención 
policial, al haber operado la sustracción de materia. 

2. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en lo demás que contiene. 

3. Disponer la remisión de las copias certificadas de la presente resolución a la 
Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú, a la Oficina de Control 
Interno del Ministerio Público y al Juzgado Penal de la Provincia de Celendín, 
para su conocimiento y fines. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

leo: 
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DELITO  : NOMBRAMIENTO Y ACEPTACIÓN INDEBIDA PARA CARGO PÚBLICO. 

AGRAVIADO : EL ESTADO PERUANO, 

NOMBRAMIENTO O ACEPTACION ILEGAL DE 

CARGO PÚBLICO 

Sumilla: En el delito de nombramiento o aceptación 

ilegal de cargo público, el bien jurídico protegido es el 

correcto funcionamiento de la administración pública, en 

tanto el objeto directamente afectado son “las garantías 

referidas al principio de mérito y capacidad para el acceso 

a la función pública”. 

AUTO DE SOBRESEIMIENTO 

RESOLUCIÓN NÚMERO: 10 

Tumbes, 14 de septiembre de 2018. 

VISTOS Y OIDOS: En audiencia pública, el requerimiento de 

acusación formulado por el Ministerio Público en el marco de la investigación 

preparatoria seguida contra ESLHY JESCENIA YACILA PRECIADO por el presunto 

delito contra la administración pública en la modalidad de nombramiento y aceptación 

ilegal del cargo en agravio del Gobierno Regional de Tumbes.  

PRIMER JUZGADO DE 
INVESTIGACIÓN 
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CONSIDERANDO 

Primero: Antecedentes 

1.1. La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tumbes, mediante 

requerimiento acusatorio de folios 24 a 36, insto ante este Juzgado de 

Investigación Preparatoria dicte el auto de enjuiciamiento contra la encausado 

Eslhy Jescenia Yacila Preciado, por la comisión del delito contra la 

administración pública-aceptación ilegal de cargo. 

1.2. Instalada la audiencia de control de acusación, luego de oralizado el 

requerimiento por parte de la señora representante del Ministerio Público y, 

una vez superado el control formal, la defensa legal de la acusada requirió el 

sobreseimiento de la causa penal por la causal prevista en el art. 344° inciso 2, 

apartado b) del Código Procesal Penal, esto es que el hecho no es típico. Al 

respecto indico lo siguiente: i) que todo el proceso de nombramiento se realizó 

conforme a ley, no existiendo indicio de delito, ii) Que no existe proceso 

administrativo disciplinario en contra de la encausada, iii) la comisión 

evaluadora la declaro apta además ella cumpla con los requisitos que exige el 

cargo, iv) no existía contrato de suplencia. 

Segundo: Imputación fáctica. 

2.1. Conforme al requerimiento de acusación fiscal de folios 24 a 36, se le atribuye 

a la señora Eslhy Jescenia Yacila Preciado, que a raíz de la convocatoria a 

concurso público de nombramiento de profesionales de la salud realizado por 

la Unidad Ejecutora 400 región de Tumbes, habría postulado a la plaza de 

obstetra no obstante que el Decreto Supremo N° 032-2015-SA [Norma que 

establece los lineamientos para el proceso de nombramiento de los 

profesionales de la salud y de los técnicos y auxiliares asistenciales de la salud 

del Ministerio de Salud, sus organismos públicos y las unidades ejecutoras de 
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salud de los gobiernos regionales y las Comunidades Locales de 

Administración de Salud – CLAS], de fecha 13 de octubre de 2015 en su 

artículo 5° establece que no se encuentra comprendido en el proceso de 

nombramiento del presente ejercicio, el siguiente personal “el personal de la 

salud contratado en la modalidad de suplencia temporal” condición laboral que 

dicha encausada mantenía en ese momento y que habría omitido dar a conocer 

para de esa manera ser declarada apta en el procedimiento de selección y 

posteriormente acceder al cargo en la plaza de obstetra. 

Tercero: FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

3.1. En el presente caso penal, se solicita el sobreseimiento por la causal prevista 

en  Artículo 344° inciso 2) apartado b) del Código Procesal Penal. Allí se prevé 

que procede el sobreseimiento cuando: “el hecho imputado no es típico o 

concurre una causa de justificación o de inculpabilidad o de no punibilidad. 

Sobre el particular; “el hecho imputado no es típico”, cuando existe ausencia 

de los elementos de tipicidad objetiva (sujetos, objeto material, acción jurídico 

penalmente relevante, o de nexo de riesgo que permita la imputación al tipo 

objetivo) o de tipo subjetivo tanto del delito como del tipo penal. [En mayor

amplitud: Luís Miguel Reyna Alfaro: Manual de Derecho Procesal Penal, instituto Pacifico, 2015, p 395-

424] 

3.2. El delito de aceptación ilegal del cargo público. 

3.2.1. La descripción típica se encuentra contenida en el Artículo 381° del 

Código Penal, con el siguiente tenor: 

(…) 

“El que acepta el cargo sin contar con los requisitos legales será 

reprimido con una pena se sesenta a ciento días multa”. 
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3.2.2. Este delito se ubica en la sección I “abuso de autoridad”, del capítulo II 

“Delitos cometidos por funcionarios públicos, del título XVIII “delitos contra 

la administración pública” del libro segundo del Código Penal.  

3.2.3. El delito de nombramiento o aceptación ilegal de cargo siguiendo en esta 

parte al autor nacional Manuel Abanto Vásquez  en su obra: “los delitos 

contra la administración pública en el Código Penal Peruano”, presenta las 

siguientes características:  

i) El bien jurídico protegido es el correcto funcionamiento de la

administración pública. 

ii) el objeto directamente afectado según Morales Prat /Rodríguez

Puerta son “las garantías referidas al principio de mérito y capacidad para el 

acceso a la función pública”. Para Alberto Donna la figura penal en cuestión 

“busca resguardar al funcionamiento de la administración del peligro que un 

nombramiento cuyo beneficiario no detente los requisitos extrínsecos puede 

acarrearle. En esa dirección, se ha sostenido que lo protegido es la incolumidad 

del eficiente desempeño de los cargos públicos frente al riesgo que para ella 

involucra la falta de idoneidad legalmente requerida”, [Alberto Donna, Edgardo.

Derecho Penal Parte Especial, Rubinzal Culzoni Editores, 2002 Buenos Aires T. III., p, 263],

iii) La acción se comete en dos supuestos: a) hacer un nombramiento para

cargo público a persona en quien no concurren los requisitos legales y, b)  

aceptar el cargo sin contar con los requisitos legales. En este último supuesto, 

“consiste en la conducta del “nombrado” que muestra su conformidad con el 

nombramiento, sea por escrito o realizando las conductas destinadas a asumir 

el cargo”. En cuanto al cargo no es cualquier designación sino un cargo público 

es decir que involucre funciones públicas,  
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iv) igualmente para la configuración de la modalidad típica requiere

satisfacer un elemento normativo “ilegalidad”; quien acepta el cargo no debe 

cumplir los requisitos legales. Ahora bien, según Alberto Donna los requisitos 

legales son las condiciones personales, establecidas por la ley o el reglamento 

a tenido a ella que debe llenar la persona para ocupar el cargo público, tales 

como la nacionalidad, edad, residencia, etc., sin que quepa computar dentro de 

tal concepto la idoneidad de la persona para desempeñar el cargo; no se refiere  

la ley  a la carencia de capacidad de hecho”,  

v) Tipicidad subjetiva, es necesario el dolo directo, pues el sujeto activo,

por exigencia del tipo penal, debe conocer que carece de los requisitos legales 

para ser nombrado,  

vi) el delito se consuma con la “aceptación expresa del cargo. Si la ley

exigiera determinada formalidad para tal “aceptación” del cargo, esto debe 

cumplirse para que el delito quede consumado.   

3.2.4. El incumplimiento de ciertos requisitos generales - no esenciales 

establecidos en una norma reglamentaria que regula los criterios y 

procedimientos para el desarrollo de un proceso de nombramiento entre ellos 

el vínculo laboral que tuviera el postulante al cargo público al momento de la 

postulación, no alcanza la condición típica que exige el artículo 381° del 

Código Penal. En todo caso, ante dicha irregularidad existen los mecanismos 

de carácter administrativo para restar validez a aquellos actos de la misma 

naturaleza dictados de manera contraria al ordenamiento jurídico vigente 

(verbigracia; nulidad del concurso o nombramiento). El derecho penal es el 

mecanismo de control social más violento con que cuenta el Estado por lo 

únicamente puede intervenir ante la grave afectación de los bienes jurídicos del 

ciudadano y la sociedad [principio de mínima intervención o última ratio].   
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Cuarto: Análisis del caso 

4.1. En presente caso penal; se advierte que el secretario general del Sindicato de 

Trabajadores administrativos de la Dirección Regional de Salud de Tumbes 

denuncia la existencia de irregularidades en las resoluciones de nombramiento 

2015 entre ellas la encausada Yacila Preciado quien se encontraba ocupando 

la plaza de suplencia N° 32092 cuyo titular era Fernando Antonio Valle 

Muñoz, por tanto no debió ser declarada apta en el procedimiento de 

nombramiento menos aún ser nombrada debido a que el Art. 5° del Decreto 

Supremo N° 032-2015-SA establecía: “el personal de salud contratado en la 

modalidad de suplencia temporal no puede ser comprendido en dicho proceso 

de nombramiento de este ejercicio”. 

4.2. La citada encausada conforme se señala en la Resolución Ejecutiva N° 

00000390-2016/GOB.REG-Tumbes, de fecha 06 de septiembre de 2016, no 

solamente al 13 de septiembre de 2013 carecía de contrato de suplencia y por 

lo tanto estaba habilitada a participar en el proceso de nombramiento del 

personal de salud sino que además contaba con nueve años, un mes y trece días 

como tiempo de servicios cumpliendo así los requisitos legales para acceder al 

cargo de obstetra. 

4.3. Siendo así, habiéndose ya revisado el procedimiento de nombramiento en sede 

administrativa y no encontrando vicios o irregularidades en el mismo, no puede 

considerarse que la acción de la encausada de aceptar el cargo público para la 

cual fue nombrada sea ilegítimo.  

4.4. De otro lado, debe tenerse en cuenta que observaciones que oportunamente 

efectuará el órgano de control institucional, han sido conocidas por la 

Comisión de nombramiento y de apelación de la propia entidad pública  

convocante, así como por el Gobierno Regional de Tumbes, habiendo sido 

desestimadas.  
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4.5. En ese sentido, debe apreciarse que según el Artículo 9° de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, todo acto administrativo goza de la 

presunción iure et iure; es decir se considera válido en tanto su pretendida 

nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional 

conforme corresponda, lo cual a la fecha no ha ocurrido por el contrario la 

administración pública ha declarado la total validez no solamente del 

procedimiento sino también del nombramiento en sí. Por consiguiente, no 

existiendo indicios suficientes que acrediten que la aceptación del cargo 

público sea ilegitimo, el hecho imputado en efecto deviene en atípico, debiendo 

sobreseer la causa penal. 

DECISIÓN 

Por los argumentos fácticos y jurídicos antes esbozados, el magistrado del Primer 

Juzgado de Investigación Preparatoria de Tumbes, declara: 

1. FUNDADO el requerimiento de sobreseimiento formulado por la defensa

técnica de la encausada ESLHY JESCENIA YACILA PRECIADO, en el

marco de la investigación preparatoria seguida en su contra por el presunto

delito contra la administración pública en la modalidad de aceptación ilegal del

cargo en agravio del Gobierno Regional de Tumbes.

2. SOBRESEASE DEFINITIVAMENTE la causa penal respecto a dicha

imputada. LEVANTESE las medidas coercitivas de carácter personal y/o real

dictadas en su contra o sus bienes. ANULENSE los antecedentes judiciales,

policiales derivados del presente proceso.

3. NOTIFIQUESE a las partes procesales. Devuélvase la carpeta fiscal a la

señora Fiscal Susan Mercedes Alvarado Rodríguez.
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