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PODER JUDICIAL 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

XI PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES 

PERMANENTE, TRANSITORIA Y ESPECIAL 

ACUERDO PLENARIO Nº 07-2019/CIJ-116 

FUNDAMENTO: Articulo 116 TUO LOPJ 
ASUNTO: Viáticos y delito de peculado 

Lima, diez de setiembre de dos mil diecinueve 

Los Jueces Supremos de lo Penal, integrantes de las salas penales Permanente, 
Transitoria y Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidos 
en Pleno Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, han pronunciado el 
siguiente: 

ACUERDO PLENARIO 

l. ANTECEDENTES

l. 0 Las salas penales Permanente, Transitoria y Especial de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, en virtud de la Resolución Administrativa número 120-
2019-P-PJ, de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, con el concurso del 
Centro de Investigaciones Judiciales, bajo la coordinación del sefior San Martín 
Castro, realizaron el XI Pleno Jurisdiccional Supremo en materia Penal de los 
Jueces Supremos de lo Penal - dos mil diecinueve, que incluyó la participación 
respectiva en los temas objeto de análisis propuestos por la comunidad jurídica, a 
través del Link de la Página Web del Poder Judicial -abierto al efecto- al amparo 
de lo dispuesto en el artículo I I 6 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial -en adelante, LOPJ- y dictar Acuerdos Plenarios concordar la 
jurisprudencia penal y definir la docnina legal correspondiente. 

2.0 El XI Pleno Jurisdiccional Supremo en materia Penal de dos mil diecinueve se 
realizó en tres etapas. La primera etapa estuvo conformada por dos fases. Primera: 
la convocatoria a la comunidad jurídica y la selección de los temas del foro de 
aportes con participación ciudadana. Para proponer los puntos materia de análisis 
que necesitan interpretación uniforme y la generación de una doctrina 
jurisprudencial para garantizar la debida armonización de criterios de los jueces en 
los procesos jurisdiccionales a su cargo. Segunda: la selección preliminar de temas 
alcanzados por la comunidad jurídica, designación de jueces supremos ponentes y 
fecha de presentación de ponencias respecto a las propuestas temáticas que 
presentaron los abogados y representantes de instituciones públicas y privadas. 

3.0 El 25 de abril último se publicaron en la página web del Poder Judicial los 
temas seleccionados para el debate identificándose ocho mociones: a. Pena 
efectiva: principio oportunidad y acuerdo reparatorio. h. Diferencias 
h s y ecnicas espe les de investigación en los delitos de organización 
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preliminares. d. Absolución, sobreseimiento y reparacton civil, así como 
prescripción y caducidad en ejecución de sentencia en el proceso penal. e. Prisión 
preventiva: presupuestos, así como vigilancia electrónica personal. f. Problemas 
concursales en los delitos de trata de personas y explotación sexual. g. Viáticos y 
delito de peculado. h. Actuación policial y exención de responsabilidad penal. 
oo En la sesión del 28 de mayo de 2019, se seleccionaron a las personas e 
instituciones que harían uso de la palabra en Audiencia Pública. 

4.0 Presentaron, a través de la página web del Poder Judicial, informes en relación 
al tema "Los viáticos y delito de peculado", los señores abogados: 

l. Don Constante Carlos Ávalos Rodríguez.
2. Don Dyran Jorge Linares Rebaza.

5. 0 La segunda etapa consistió en el desarrollo de una Audiencia Pública que se 
realizó el martes 9 de julio de 2019 en que hicieron uso de la palabra los indicados 
señores abogados. 

6. 0 La tercera etapa residió, primero, en la sesión reservada de análisis, debate, 
deliberación de las ponencias; y, en segundo lugar, en la votación y obtención del 
número conforme de votos necesarios, por lo que, en la fecha, se acordó 
pronunciar el Acuerdo Plenario que se emite conforme a lo dispuesto en el 
artículo 116 de la LOPJ, que faculta a las Salas Especializadas de la Corte 
Suprema de Justicia de la Repúb1ica a pronunciar resoluciones vinculantes con la 
finalidad de concordar y definir criterios jurisprudenciales que han de ser de 
obligatorio cumplimiento en todas las instancias judiciales. 

7.0 Ha sido ponente el señor SALAS ARENAS. 

11. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

§ 1. MARCO PRELIMINAR

1.0 Según el primer párrafo del artículo 387 del Código Penal, modificado por el 
artículo 2 del Decreto Legislativo 1243, de 22 de octubre de 2016, se sanciona la 
conducta del funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier 
forma, para sí o para otro de caudales o efectos cuya percepción, administración I o
custodia le estén confiados por razón de su cargo. 

2. 0 En tal sentido, en el Acuerdo Plenario 4-2005/CJ-1 l 6, de 30 de septiembre de 
2005, interpretando el citado tipo penal, se estableció como uno de los elementos 
materiales de1 tipo penal, la existencia de una relación funcional entre el sujeto 
activo y los caudales y efectos. Se dijo que se entiende por relación funcional el 
poder de vigilancia y control sobre la cosa como mero componente típico, esto es, 

.. 

e posesión de caudales o efectos con la ti Ictád de uso o aplicación a 
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competencia del cargo, confianza en el funcionario en virtud del cargo) el poder 
vigilar y cuidar los caudales o efectos. 

3.0 En lo que corresponde a la protección internacional, en el numeral uno del 
artículo XI de la Convención Americana contra la Corrupción, se estipula que: 

"A fin de impulsar el desarrollo y la organización de las legislaciones 
nacionales y la consecución de los objetivos de esta Convención, los 
Estados §legislaciones de las siguientes conductas: [ ... ] b) El uso o 
aprovechamiento indebido en beneficio propio o de un tercero por parte 
de un funcionario público o una persona que ejerce funciones públicas, de 
cualquier tipo de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que 
este tenga parte, a los cuales ha tenido acceso en razón o con ocasión de la 
función desempeñada, d) La desviación ajena a su objetivo que, para 
beneficio propio o de terceros, hagan los funcionarios públicos, de bienes 
muebles o inmuebles, dinero o valores, pertenecientes al Estado, a un 
organismo descentralizado o un particular, que los hubieran percibido 
por razón de su cargo, en administración_. depósito o por otra causa". 

§ 2. PRINCIPIOS DE ÚLTIMA RATIO O DE MÍNIMA INTERVENCIÓN Y EL CARÁCTER

FRAGMENTAR/O O SUBSIDIARIO DEL DERECHO PENAL Y DERECHO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

2.1. DERECHO PENAL 

4. 0 Según MUÑOZ CONDE el poder punitivo del Estado debe estar regido y 
limitado por el principio de intervención mínima, esto es, que el Derecho penal 
sólo debe intervenir en los casos de ataques muy graves a los bienes jurídicos más 
importantes. En consecuencia, las perturbaciones más leves del orden jurídico son 
objeto de otras ramas del Derecho2

•

5. 0 Mientras que MIR PUJG señala que "para proteger los intereses sociales el Estado debe 
agotar los medios menos lesivos que el Derecho penal antes de acudir a tste, en este sentido debe 
constituir un arma subsidiaria, es decir, una última ratio. Por lo que, primero deberá preferirse la 
utilización de medios desprovistos del carácter de sanción. como una adecuada Política social, 
luego seguirán las sanciones no penales: así, como civiles (por ejemplo: impugnabilidad y nulidad 
de negocios jurídicos, repetición por enriquecimiento injusto, reparación de daños y perjuicios) y 
administrativas (multas, sanciones disciplinarias, privación de concesiones, etc.). Sólo cuando 
ninguno de los medios anteriores sea suficiente estará legitimado d recurso de la pena o de la 
medida de seguridad" En cuanto al carácter fragmentario del derecho penal, considera que "el 
derecho penal no ha de sancionar todas las conductas lesivas de los bienes que protege, sino sólo 
las mo lidades de ataque más peligrosas para ellos. Así, no todos los ataques a la propiedad 

: Derecho penal. Par 
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constituyen delito, sino sólo ciertas modalidades especialmente peligrosas, como el 
apoderamiento subrepticio, violento o fraudulento "3

•

6. 0 VILLA VJCENCIO TERREROS considera que "d principio de subsidiaridad, se trata de la 
última ratio en el sentido que solo debe recurrirse al derecho penal cuando han fallado todos los 
demás controles sociales"; por tanto, los ataques leves a los bienes jurídicos deben ser atendidos 
por otras ramas del Derecho o por otras formas de control social'', mientras que al hablar del 
carácter fragmentario del Derecho Penal, nos referimos a que no se le puede utilizar para 
prohibir todas las conductas4•

7.0 GARCÍA CAVERO apunta que según "los principios de última ratio o mmima 
intervención del Derecho Penal, este sólo debe intervenir en los casos estrictamente necesarios, es 
decir, cuando el problema o conflicto social no pueda ser resuelto con los otros sistemas de control 
extrapenales"; puesto que "el Derecho penal no es un instrumento de control más, sino que, a 
causa de las consecuencias de su aplicación, deviene en un mecanismo especialmente problemático 
para los ciudadanos y la sociedad"5 6

, es decir, que solo las lesiones más insoportables a 
los bienes jurídicos más importantes deben castigarse penalmente. Resalta la 
existencia de dos manifestaciones del principio de subsidiaridad ( cualitativa y 
cuantitativa 7).

8.0 ZÚÑIGA RODRÍGUEZ considera que en estos momentos de embate legislativo y 
de acrecentamiento de los poderes públicos en la intervención de la vida de los 
ciudadanos propias del carácter social del Estado, cobra especial relevancia el 
principio de subsidiariedad, para determinar cuándo interviene el Derecho penal, 
dejando ese "núcleo duro" del sistema de control social para la protección de los 
bienes jurídicos más graves frente a sus ataques más importantes (principio de 
fragmentariedad) y privilegiando los otros instrumentos de control social, que 
pudiendo ser más eficaces y menos lesivos, deben intervenir primariamente 
( carácter secundario del Derecho Penal). Es decir, que el principio de 
subsidiariedad conectado con el principio de proporcionalidad que debe regir toda 
forma de intervención de los poderes públicos, pues siendo toda sanción pública 
( esto es, que no es meramente compensatoria, sino tiene fines preventivos y 
aflictivos) una privación de bienes jurídicos impuesta por órganos públicos (ya sea 
administrativo o judicial), debe respetar los principios de necesidad y menor 

� lesividad posible para legitimar cualquier forma de coacción pública8
•

3 MIR PUJG, SANTIAGO: Derecho penal. Parte general, Editorial B & F, Buenos Aires, 2016, p. 127.
4 VJLLAVlCENCIO TERREROS, FELIPE: Derecho penal. Parte general, Editorial Grijley, Lima, 2007, p. 93.
� GARCIA CA VERO, PERCY: Derecho penal. Parte general, Editorial Ideas, Lima, 2019, p. 135. 
6 Esta secundariedad del Derecho penal se expresa concretamente en los principios de subsidiariedad y fragmentariedad
que orientan la labor de incriminación que lleva a cabo el legislador penal. 
7 En la primera, se precisa que solamente los bienes jurídicos más importantes pueden legitimar la intervención del 
Derecho penal; mientras que en la segunda que, no podrá recurrirse al Derecho penal si las conductas disfuncionales 
pue ser controladas suficientemente con otros medios de control menos lesivos. 
8 ÚÑI RODRÍGUEZ, LAUR • elaciones enlre Derecho penal y Derecho administrativo sancionador ¿Hacia una 
"drJmin ,lrativ'- on e Derecho penal "penalización" del Derecho administrativo sancionador? En:

Hor:nen úe señor doctor don Marino Barbero s. Ediciones de la Universidad de Castilla-L Mancha, 2001, .
143'. 

� 
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2.2. DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR9 

9. ° CEREZO MIR estima que entre lo ilícito disciplinario ( entiéndase
administrativo) y lo ilícito penal no hay sino una diferencia de grado; aunándose al
parecer de ANTÓN ÜNECA, BAUMANN y MAURACH, expresa que "d legislador
extiende la amenaza de la pena a las formas más graves de lo ilícito disciplinario". Por tanto,
""la sanción disciplinaria ha de ser también justa, adecuada a la gravedad de la infracción, y 
necesaria, esto es, dentro del límite máximo marcado por la justicia". Tendrá que tenerse en 
cuenta "no sólo los fines de la prevenci6n general y la prevención especial, sino también las 
exigencias del prestigio y el buen funcíonamiento de la Administración". Por ello "las sanciones
penales y las sanciones disciplinarias son independientes". Precisa que "la menor gravedad de
lo ilícito disciplinario frente a lo ilícito penal explica que en el Derecho disciplinario las 
conductas prohibidas no esttn definidas de un modo exhaustivo en la Ley, ni vienen vinculadas 
expresamente a ellas una sanción determinada" 10•

1 O. 0 Mientras que para SIL v A F ORNÉ "la distinción entre ambos tipos de infracciones es
meramente formal" pues dependerá del legislador la inclusión de la conducta ilícita
en la ley penal o en una administrativo-sancionadora 11• Es decir, "la legislación
refleja en alguna medida la valoración social de los bienes dignos de protección jurídica", por lo
que tal vez "deba recurrirse a la última ratio y reconocer en ti dos ámbitos: en primer lugar,
que la respuesta punitiva estatal es e1 último mecanismo al que se puede recurrir para afrontar un 
conflicto que lesiona o pone en peligro bienes dignos de tutela jurídica; en segundo lugar, y ya 
dentro de los respuestas punitivas, que la tutela penal deba reservarse para las hipótesis mds 
dañosas o peligrosas respecto a esos bienes jurídicos" 12• 

11.0 RANDO CASERMEIRO indica que para resolver el problema de distinguir el
Derecho penal del administrativo sancionador, primero debe ubicarse en los
diferentes niveles de racionalidad ( ético, teleológico, pragmático y jurídico
formal), luego en la eficiencia de la toma de decisiones ( que se configura como
una dimensión transversal). A nivel ético se distinguen la reacción frente a los
ataques a las bases de la convivencia arraigada en las convicciones más
indiscutidas (Ejemplo, delitos contra la vida, o la libertad sexual, etcétera); a nivel

.teleológico, el derecho administrativo sancionador tiene que perseguir
( preferentemente la protección de sectores relacionados con la actividad

9 Las infracciones administrativas estarán constituidas por la contravención de obligaciones positivas del individuo 
como miembro de la sociedad, es decir, que los delitos son conductas comisivas u omisivas (delitos dolosos como regla 
general), y los ilícitos administrativos son conductas netamente omisivas (la regla son las infracciones imprudentes y/o 
negligentes). 
1° CEREZO MIR, JOSÉ. Recuperado: https://www.boe.es/biblioteca iuridica/anuarios derecho/abrir pdf.php?id=ANU-P-
1975 
200159 5_ANUARIO_DE_DERECHO_pENAL_Y_CIENCIAS_pENALES_L%C3%ADmites_entre_el_Derecho 
_pen recho_administrativo 
11 SIL /EGO: La cíe · (/e/ Derecho p 
princ al Derecho adminislralivo sa 
Edito Madrid, 2003, p. 181. 
12 lb, 

I ante el nuevo siglo. Posibles obstáculos para la aplicación de los 
dor. En: Libro homenaje al señor doctor don José Cerez A....,.--.. 



• 
PODER JUDICIAL 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLK IX PLENO 
JURISDICCIONAL PENA 

administrativa (lo que no supone prescindir de la idea de que protejamos bienes 
jurídicos, de la misma forma que lo hace el derecho penal); a nivel pragmático, por 
su mayor agi1idad se dará prioridad al procedimiento administrativo sancionador 
(más efectivo); a nivel jurídico-formal, refiere que las relaciones entre ambos 
deberá ser coordinada para así establecerse controles de racionalidad legislativa 
que eviten los peligros de exposición al bis in ídem y a la activación de mecanismos 
de conflicto entre instancia sancionadoras, como la prejudicialidad penal 13•

12. 0 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la STEDH Lutz vs. Alemania, 
e 25 de agosto de 1987, párrafos 52-53, precisó que "para determinar si la infracción 
dministrativa cometida compete o no a la materia penal, es necesario saber: a) si el texto que 
efine la infracción en litigio se enmarca o no dentro del derecho penal según la técnica jurídica 

del Estado demandado; b) la naturaleza de la infracción y de la gravedad de la sanción a 
imponer" (sentencia citada por DÍAZ FRAILE 14).

13. 0 ZÚÑIGA RODRÍGUEZ considera que "en un futuro se observarán fuerzas centrífugas 
con tendencia a la conformación de sub�sistemas (Derecho penal tributario, urbanístico, 
societario etc) pero también centrípetas que tiendan a esdministrativizar el Derecho penal, 
despojándolo de sus garantías fundamentales en los principios de lesividad y culpabilidad". Ante 
ello, precisa que "hay dos cuestiones que cobran vida en el debate moderno. Primero, la 
necesidad de mantener un náe!�o duro del Derecho Penal fundamentado en la dañosídad social, 
la lesividad, el Derecho Penal del hecho, en el mejor sentido de la tradición iluminista. Segundo, 
dejar muchas de las nuevas formas de infracciones que más que proteger bienes jurídicos 
fundamentales de la Sociedad, protegen funciones, esto es, objetivos de organiZ,acíón política, 
social, económica, contextos para el desarrollo de los derechos individuales, para otras formas de 
control social, como el Derecho administrativo, civil, de seguros, disciplinario, políticas sociales, 
en claro respeto al principio de subsidiariedad" 15•

§ 3. NATURALEZA JURÍDICA DEL DELITO DE PECULADO POR APROPIACIÓN

14.º SALINAS SICCHA refiere que se trata de una apropiación sui generis, puesto
que aquel funcionario no sustrae los bienes sino que estos ya están a su disposición
por razón del cargo que desempeña en la administración pública, pues "el sujeto

r 

simplemente no administra los bienes aplicándolos a la función pública para el que están
destinados, sino dispone de ellos como si formaran parte de su propio y exclusivo patrimonio"; es
decir, como propietario del bien público 16.

13 Rando Casenneiro, Pablo. La distinción entre el Derecho penal y Derecho administrativo-sancionador. Un análisis de 
política jurídica. Valencia: Editorial Tiran! lo Blanch, 2010, p. 516-526. 
14 Díaz Fraile, Francisco. Derecho penal y Derecho administrativo sancionador. Garantías y limites en la jurisprudencia 
del TEDH. Valencia: Editorial Tirant lo Blanch, 2015, p. 225. 
15 Zúñ' a Rodríguez, Laura. Relaciones entre Derecho penal y Derecho administrativo sancionador ¿Hacia una 
·'administ ativización'' del Derecho penal o una ·•penalización" del Derecho administrativo sancionador?. En:
Homenaj al señor doctor Marino Barbero antos. La Mancha: Ediciones de la Universidad de Castilla-La
Mancha, 001, . :,-1436. 
16 Salin s· cha, Ramiro. El delito de peculado e 
«m¡; 1 a m71mdón úblka�,fimcla 

·stación, jurisprudencia y doctrina peruana. En: Delitos
úblicos. Lima: Edi
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15.0 ROJAS VARGAS precisa que en el delito de peculado por apropiación el sujeto 
público, incorpora a su patrimonio propio o de tercero bienes ajenos que son de 
propiedad del Estado o se encuentran bajo administración pública, produciéndose 
así una apropiación ilegítima que resulta intolerable para el sistema jurídico, más 
aún si dicha acción y resultado supone la infracción de deberes funcionales por 
parte del sujeto público 17•

16.0 En este sentido, REÁTEGUI SÁNCHEZ aduce que el elemento "apropiación18"

descrito por la conducta típica del delito de peculado, constituye un estadio 
posterior a un supuesto de apoderamiento, pues implica que el funcionario o 
servidor público dispone de la cosa como si fuera el dueño ( usa o vende, por 
ejemplo) 19•

17.0 ABANTO VÁSQUEZ agrega que los elementos objetivos del tipo 
"administración, percepción o custodia de los bienes públicos", "[ ... ] no se refieren a 
una simple entrega de bienes como una cuestión de confianza en el funcionario, pues éste debe 
tener los bienes en función de lo dispuesto por la ley, no debe bastar con que d funcionario 
disponga de los bienes 'con ocasión" de sus funciones"'2º

. Los caudales comprenden toda
clase de bienes; no reduce su contenido al dinero, aunque sí tiene que tratarse de 
objetos dotados de valor de naturaleza económica21

, es en ese momento -según 
dice- en que adquieren la condición de públicos. 
Por tanto, la apropiación se verificará en la medida que el sujeto activo del delito 
se comporte como legítimo propietario de ellos y disponga de los bienes como si 
formaran parte de su patrimonio personal o privado apoderándose de ellos, este 
supuesto se perfecciona cuando el funcionario o servidor público usa los bienes 
que le han sido confiados por el Estado como si fueran propios22

• 

§ 4. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN EL DELITO DE PECULADO

18.0 En general el bien jurídico protegido en el delito de peculado es el recto 
desarrollo o desenvolvimiento de la administración pública. En la doctrina 

17 ROJAS VARGAS, FIDEL: Manual operativo de los delitos contra la administracíón pública cometidos por funcionarios
públicos. Lima: Editorial Nomos & thesis, 2016, pp. 241-242. 
18 Para el referido autor el término apropiación descrito por el tipo, en un primer momento puede remílirnos a la 
conducta típica del delito de apropiación ilícita debido a que este tipo penal se verifica el momento en que opera una 
"apropiación ilegítima" de un determinado bien mueble por parte de la persona del sujeto activo. No obstante, precisa 
que el delito de apropiación ilici1a se consuma cuando el sujeto activo del delito, incumpliendo una obligación 
especifica de devolución o de hacer un uso detennina.do, se apodera de un detenninado bien mueble, incorporándolo de 
manera ilegítima a su patrimonio. Del análisis rescata que las posibles similitudes entre el contenido de ambos tipos no 
debe llevarnos a restringir el ámbito de la tipicidad del delito de peculado a la mera verificación del apoderamiento del 
funcionario o servidor público de los bienes del Estado que administra en razón de su cargo, lo cual no considera 
acertado. 
19 REÁTEGUI SÁNCHEZ, JAMES: Delitos contra la administración pública en el Código penal, Editorial Jurista, Lima, 
2017, pp. 496-497. 
20 A AN V ÁSQUEZ, MANUEL.: Los delitos contra la
Palestra, ·ma, 2003, p. 44. 
21 REÁTE I SA AMES: Delitos contra la administ 
2017, p. 5 3. 
22 lb., p. 5 9

inistración pública en el código penal peruano. Editorial 

· · pública en el Código penal, Editorial Jurista, Lima,
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nacional existen hasta tres posturas ( dos de ellas son, la protección del patrimonio 
estatal y el ejercicio de las funciones públicas), pero como fruto del acuerdo 
concreto de la Corte Suprema23 surge la tercera teoría, en que el bien jurídico 
específico protegido es la no lesividad de intereses patrimoniales de la 
administración pública y la evitación del abuso de poder del funcionario o servidor 
público que no debe quebrantar los deberes funcionales de lealtad y probidad (por 
tratarse de un delito pluriofensivo ). 

19.0 Entonces, por su naturaleza se puede concluir que no solo se reprime el 
apoderamiento del dinero (ánimo de lucro), sino el deber de la correcta gestión 
funcionarial ( debida administración). 

§ 5. CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA DE LOS VIÁTICOS

20. 0 En los últimos años esta Suprema Corte ha venido señalando que los viáticos 
constituyen la asignación que se otorga al funcionario o servidor público, o 
personal comisionado para cubrir sus gastos de alimentación, alojamiento y 
desplazamiento de la comisión. 
oo ROJAS VARGAS describe las características esenciales de los viáticos; considera 
que su entrega es un acto de disposición interna, de contenido patrimonial, que 
hace la administración pública, con la finalidad de facilitar el cumplimiento de 
determinados actos de función o de servicio. Por tanto, tienen las siguientes 
características: a) Poseer contenido patrimonial ( en dinero). b) Tener cualidad de 
eventual (no puede haber viáticos permanentes, pues se desnaturalizaría la calidad 
administrativa de estos). e) Tener un revestimiento de legalidad (es decir, tienen 
que estar previsto en las normas internas de la administración, puesto que salen de 
una partida presupuestal). d) Poseer un carácter fungible24

•

21.º Actualmente sobre la materia existe la si uiente normativa nacional:
NORMA FECHA CONTENIDO 

Directiva de 
Tesorería 001-
2007-EF/77.15 
( aprobada por 

Resol. Directora) 
Nº. 002-2007-EF-

Los funcionarios tienen la obligación de presentar 
05/01/02 informe dentro de los quince días calendario siguientes a 

la fecha de realización del viaje (artículo 5); y que el 
incumplimiento acarrearía la sanción administrativa del 
infractor, además de la devolución del íntegro del monto 
recibido, sin perjuicio de las sanciones civiles o penales a 
ue hubiere lu ar (artículo 6). 

Inmediatamente después de detectarse que no se ha 
cumplido con la devolución oportuna de los viáticos no 
utilizados se procederá a fonnular el respectivo 

24/01/07 requerimiento para su devolución, a partir de tal fecha se 
comenzará a computar los intereses legales que 
correspondan; por lo que, ante el incumplimiento de la 
devolución de viáticos no utilizados se odría realizar las 

-·- .. ---.... 
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retenciones correspondientes en la planilla única de pago, 
esto sólo sí el empleado autorizó dicha restricción 
previamente. 
Artículo 1 °.- Montos para el Otorgamiento de Viáticos: 
Los viáticos por viajes a nivel nacional en comisión de 

22/01/13 servicios para los funcionarios y empleados públicos, 
independientemente del vínculo que tengan con el 
Estado; incluyendo aquellos que brinden servicios de 
consultoría que, por la necesidad o naturalez.a del 
servicio, la entidad requiera realizar viajes al interior del 
país, es de Trescientos Veinte y 00/100 Nuevos Soles (S/. 
320,00) por día. En el caso de los Ministros de Estado, 
Viceministros, Jefes de Organismos Constitucionalmente 
Autónomos, Presidente del Poder Judicial, Jueces 
Supremos, Fiscales Supremos y Presidentes Regionales, 
Secretarios Generales, Jefes de Organismos Públicos, 
Presidentes de Cortes Superiores, Jueces Superiores, 
Fiscales Superiores y Alcaldes, les corresponderá 
Trescientos Ochenta y 00/100 Nuevos Soles (S/. 380,00) 
de viáticos por día. 
Artículo 2°.- Duración de la Comisión de Servicios Para 
el otorgamiento de viáticos, se considerará como un día a 
las comisiones cuya duración sea mayor a cuatro (04) 
horas y menor o igual a veinticuatro (24) horas. En caso 
sea menor a dicho período, el monto del viático será 
otorgado de manera proporcional a las horas de la 
comisión. Los viáticos comprenden los gastos por 
concepto de alimentación, hospedaje y movilidad (hacia y 
desde el lugar de embarque), así como la utilizada para el 
desplazamiento en el lugar donde se realiza la comisión 
de servicios. 
Artículo 3, regula el otorgamiento de viáticos para viajes 
en comisión de servicios en el territorio nacional 
precisando que deberá presentarse la respectiva rendición 
de cuenta y gastos de viaje debidamente sustentada con 
los comprobantes de pago por los servicios de movilidad, 
alimentación y hospedaje obtenidos hasta por un 
porcentaje no menor al setenta por ciento (70%) del 
monto otorgado. El saldo resultante, no mayor al treinta 
por ciento (30%) podrá sustentarse mediante declaración 
jurada, siempre que no sea posible obtener comprobantes 
de pago reconocidos y emitidos de confonnidad con lo 
establecido por la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria - SUNAT. La rendición de 
cuentas deberá presentarse dentro de los diez (1 O) días 
hábiles contados desde la culminación de la comisión de 
servicios. 

oo La asignación que se otorga por viáticos tiene como finalidad cubrir ( cancelar o 
pa ar) los gastos personales que el trabajador realice durante su estadía en el 
i ter r o exterior del país, gastos que están restringidos exclusivamente a la 
. limt1QlEff6��-nospedaje y movilidad; emás, están relacionados con la 
reali de la actividad oficial. En es tido, una vez que el trabajador 
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público cumpla con su actuación funcional deberá regresar a su centro de labores 
de origen y sustentar el gasto del dinero que se le entregó; para lo cual, elaborará 
su rendición de cuentas adjuntando los respectivos documentos que acrediten tales 
gastos (comprobantes de pago, declaraciones juradas, etc.). En caso que no haya 
gastado todo el dinero deberá devolver la parte no utilizada25

• 

22.0 Panorama comparativo sobre el tratamiento admínistrativo en Latinoamérica. 
oo En Latinoamenca existen dispos1c10nes que reglamentan la materia: 

NORMA Y PAÍS 

Decreto Nº. 1343 de 
30/04/74 (Argentina) 

Escala de viáticos de 
01/07/12 

(Uruguay)26

Reglamento para el pago de 
viáticos, subsistencias, 

movilizaciones y 
alimentación, dentro del país 
para las y los servidores y los 

obreros públicos vigente 
desde el 01/06/13 

(Ecuador)27 

Decreto con Fuerza de Ley 
N.º 262 de 12 de diciembre 

de 2015 (Chile) 

CONTENIDO 

Los agentes que reciban fondos en concepto de anticipos de 
viáticos, al finalizar la comisión, y dentro de las 72 horas de 
regreso, rendirán el saldo pendiente. Las rendiciones serán 
presentadas por intermedio del jefe de la repartición respectiva 
a la Dirección General de Administración u oficina que haga 
sus veces. En las rendiciones constará el tiempo de duración, 
fechas de salidas y arribos, debiendo ser certificadas estas 
informaciones en cada caso por la autoridad competente (inc. 
N, art. 3). 
Deberán rendir cuenta dentro de los 5 días siguientes del 
regreso del funcionario, para lo cual acompañará la 
documentación respectiva ( art. 14 ). Mientras que el 
incumplimiento del funcionario determinará la obligación de 
retener de sus haberes el importe anticipado, si es que lo hubo, 
perdiendo el derecho al reintegro que pudiera corresponder, 
salvo que mediaren circunstancias excepcionales debidamente 
acreditadas (art. 15). 
Del infonne del cumplimiento de los servicios institucionales. 
Dentro del término de.4 días posteriores al cumplimiento de 
los servicios institucionales fuera del domicilio y/o lugar 
habitual de trabajo, las y los servidores y las y los obreros del 
sector público presentarán a la máxima autoridad o su 
delegado, con copia al jefe inmediato, un informe de las 
actividades y productos alcanzados. Se utilizará 
obligatoriamente para el efecto el formulario disponible en la 
página web (art. 23). 

No obstante, las funciones fiscalizadoras de la Contraloría 
General de la República, las autoridades que dispusieren 
comisiones con derecho a viáticos estarán obligadas a velar por 
el fiel cumplimiento de las normas contenidas en el presente 
decreto y, en general, de la adecuada justificación de dichas 
comisiones o cometidos (artículo 11); en tanto que, el 

25 LINARES REBAZA, DYRAN JORGE: la apropiación de viáticos como delito de peculado. En: Gaceta penal: Editorial
Gaceta Jurídica, Lima, 2014, pp. 183-184. 
26 A través de esta escala (dictada a escala nacional por el presidente don José Mujica) se buscó adecuar de manera

able y equitativa el sistema de la entrega de viático sin que afecte la política de gestión financiera de Uruguay, 
para llo se mo · · to Nº. 67/1999, de 3 de marz e 1999. 
27 Es n a derogó la Resolución SENRES-2009--00008 ublicada en el Registro Oficial 575, de 22 de abril de

\ 2009 <liante el cual se expidió el Reglamento para el pago viáticos para el cumplimiento de líe e servicios
00�. � 
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trabajador que percibiere viáticos indebidamente, estará 
obligado a reintegrar de inmediato las sumas así percibidas. 
Será solidariamente responsable del reintegro la autoridad que 
dispusiere la comisión. Lo establecido es sin perjuicio de la 
responsabilidad administrativa del trabajador y de la autoridad 
respectiva ( artículo 12). 
Los viáticos y gastos de desplazamiento pagados y no 
utilizados deberán reembolsarse, en fonna inmediata, al 
responsable de la caja menor en el grupo central de cuentas o 
de la Tesorería del Departamento Nacional de Planeación si el 
trámite se realizó por cadena presupuesta! (art. 7). Y, para 
legalizar la comisión de servicios y gastos de desplazamiento, 
deberán adjuntar la documentación sustentatoria (art. 8). 

23.0 El entorno latinoamericano se decanta por el reembolso (devolución) de la 
parte del total que no fue empleada (no gastada) durante la comisión, del monto 
recibido por viáticos, o su descuento por planilla. 
oo Es singular el abordaje de esta materia en Chile, donde no hay ni rendición 
pormenorizada de gastos de viáticos, ni devolución de lo no gastado ( el monto fue 
entregado para ser utilizado personalmente), ni delito de peculado ( o su 
equivalente en Chile) por viáticos no rendidos total o parcialmente; el funcionario 
desplazado está obligado bajo responsabilidad a entregar perentoriamente la 
infonnación documentada de haber realizado la comisión; de no haberla realizado 
deberá devolver lo indebidamente percibido, todo en el ámbito administrativo; 
caso contrario podría ser procesado penalmente (una modalidad del delito de 
malversación de caudales públicos en el Código penal chileno29 equivale al 
peculado en el Perú). 
oo La doctrina y la jurisprudencia en el Perú no han sido uniformes en cuando a la 
naturaleza jurídica de los viáticos, es decir, si conserva su carácter de dinero 
público y si está o no bajo la administración, percepción o custodia del funcionario 
o servidor público desplazado; y si la falta de su justificación per se devendría en la
comisión del ilícito de peculado doloso o de otro hecho delictivo.

§ 6. POSICIONES DOCTRINALES Y JURJSPRUDENCIALES DISCREPANTES SOBRE LA

MATERIA 

6.1 EN LA DOCTRINA

¡ � 24. 0 Dentro de los que consideran posible imputar el delito de peculado por 
apropiación (viáticos no rendidos o justificados), está REYNA ALFARO, para quien 

28 Entidad eminentemente técnica que impulsa la implantación de una visión estratégica del país en los campos social,económico y ambiental, a través del diseño, la orientación y evaluación de las politicas públicas colombianas, el e y asignación de la inversión pública. 29 Seg n el articulo 235, del Código penal chileno, se sanciona "al empleado que, con dafto o entorpecimiento del servici público, aplicar os propios o ajenos los caudales o efectos puestos a su cargo [ ... ]"; mientras que en el '¡lrtícul se reprime ·'al empleado público que, debiend acer un pago como tenedor de fondos del Estado, rehus re acerlo sin causa bastante [ ... J; disposición aplica I mpleado público que, requerido por orden de 
• °' d <¡<>,:'P�'"I ,e� <ol«ga ''""' wu P""" u '"st<>dia o odmioistradóo [ ... "
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cabe aceptar que los viáticos son dineros públicos asignados al funcionario o 
servidor estatal con fines de administración en tomo a una circunstancia concreta 
(por ejemplo, la necesidad de viajar para desempeñar las específicas funciones 
públicas que le han sido encomendadas). Por tanto, que el poder de manejo que el 
funcionario ostentar sobre dicha asignación está asociada a ese propósito. Por lo 
que estima posible sostener la existencia de una relación funcional especifica entre 
caudal y la función pública que permitiría reconocer uno de los elementos 
centrales del sistema de imputación penal "la infracción del deber" 30; admitiendo 
así su condición de objeto material del delito de peculado. 

25. 0 En esa dirección ARISMENDIZ AMA Y A agrega que los viáticos tienen 
naturaleza pública y no privada, por cuanto provienen de fondos públicos. Gozan 
de ese status, toda vez que comprenden diversas clases de bienes en general, 
muebles e inmuebles, dotados de valor patrimonial, como el dinero público de los 
viáticos, que tiene afinidad conceptual con los caudales públicos. Por tanto, a pesar 
de trasladarlos a la esfera de dominio personal del sujeto cualificado, dicho acto de 
liberalidad, en puridad, conlleva una percepción con fines de administración31, es 
decir, el sujeto cualificado recibe los viáticos, ingresándolos a su esfera personal, 
con la finalidad de cumplir las labores encomendadas en razón del cargo o estatus 
funcionarial; situación que le otorga capacidad de disponibilidad de los recursos 
públicos otorgados, los que, a pesar de ingresar a su esfera personal, continúan 
teniendo naturaleza pública, por cuanto la actividad para la cual fueron 
desembolsados aparece vinculada con 1a administración pública32

.

26. 0 Á V ALOS RODRÍGUEZ considera que a primera vista se podría advertir que la 
ejecución de los gastos realizados con el dinero de los viáticos tienen la calidad de 
personales (por estar destinado a la alimentación, hospedaje y movilidad), lo cual 
podría inducir a error si se considera que por su condición de "personales" tales 
gastos no tienen ninguna finalidad pública, sino netamente personal o privada. Sin 
embargo, no se debe analizar aisladamente dicha circunstancia, pues los gastos 
personales si pueden tener fines públicos cuando se destinan a facilitar el trabajo 
del sujeto público para que logre los objetivos institucionales ligados a su 
comisión de servicios33

•

co Empero, no comparte la tendencia de un sector de la jurisprudencia y doctrina 
nacionales de identificar la comisión del delito de peculado por apropiación de 
viáticos con el simple hecho de no rendir cuentas del dinero recibido o hacerlo de 

( r 30 REYNA ALFARO, Luis MIGUEL: Los viálicos como objeto material del delito de peculado. En: Gaceta penal, Editorial Gacela Jurídica, Lima, 2011, p, 121. 31 La fortaleza de dicha afirmación aparece en la medida que el funcionario o servidor vinculado a los viáticos, tenga laobligación de rendir ante la entidad pública liberadora de los viáticos, detalladamente, sus actividades en las cuales habría utilizado los caudales públicos, situación que confiere a los viáticos una naturaleza pública pennanente. n ARlSMEN AMA YA, ELlU: Los viáticos como objeto del delito de peculado. A propósilo del Pleno Superior
Jurisdicci na/ pecio/izado en Delitos de Corrupción de Funcionarios. En: Gaceta penal, Editorial Gaceta Jurídica, Lima, 20.18, p. 5. -------
33 Á VA LOS Ro 1Gµlfz, CONSTANTE CARLOS: El peculado por opiación de viáticos y el Primer Pleno Jurisdiccional
Nacional Espe ia izado en Delitos de Corrupción de Funciona En: Gaceta Penal, Editorial Gaceta Jurídica, Lima, 2018, p. 
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modo deficiente. A su entender ( que se suma a la postura de Barrios Alvarado) la 
no rendición de cuentas puede constituir un importante indicio de la apropiación 
del dinero recibido en calidad de viáticos; pero no más que ello; y debe usarse y 
valorarse en conjunción con otros indicios o elementos de convicción para 
determinar si realmente el funcionario o servidor se ha apropiado o no del dinero 
materia de cuestionamiento34

. 

oo Por último, advierte que la efectiva rendición de cuentas tampoco asegura que 
no se haya cometido un delito de peculado; puesto que puede ocurrir que los 
comprobantes de pago que se acompañen a la rendición hayan sido dados de favor 
o a cambio de un pago porque el funcionario o servidor en lugar de aplicar el
dinero recibido a la comisión de servicios encomendada decidió apropiarse del
mismo35

•

27.0 LINARES REBAZA refiere que no es correcto afinnar que, a través de los 
viáticos, se autorizan gastos que repercuten exclusivamente en beneficio personal 
del agente público, y no en beneficio del Estado. A su entender, los gastos 
personales que se hacen con el dinero de los viáticos siempre tienen un fin 
público: facilitar la realización de la comisión de servicios, pues dicho fin es una 
característica más que confirma su naturaleza de caudales, que pueden ser 
susceptibles de apropiación, como por ejemplo: i) Cuando el agente los invierte en 
gastos personales eminentemente privados ( cenas románticas, compra de ropa, 
viajes turísticos, etc.); o ii) Cuando el agente no realiza la comisión de servicios y 
toma directamente el dinero de los viáticos para incrementar su patrimonio. En 
este último caso, no sólo se configura el delito de peculado por apropiación, sino 
también el delito de falsedad documental si el sujeto público rinde cuentas con 
documentos falsos36

• 

oo Ahora, que de la investigación que se realice podría resultar que aunque el 
imputado no rindió cuentas en la oportunidad debida ni después -por no contar 
con los comprobantes correspondientes- en la institución a la que fue comisionado 
para realizar gestiones oficiales fuera de la ciudad se registra su visita; los 
funcionarios con quienes tenía que interactuar para las gestiones encomendadas 
reconocen dicha interacción; en el hotel y restaurante donde indicó haber pagado 
por hospedaje y alimentación figuran los comprobantes de pago a nombre de la 
institución pública que lo comisionó (incluso podría ser a nombre del propio 
servidor). Todos estos elementos de convicción están en capacidad de generar 
certeza de que si bien no se efectuó la rendición de cuentas no por elio se puede 

j 

34 BARRIOS ALVARAOO, ELVIA: El delito de peculado y la asignación de viáticos a un funcionario público, p. 177,
refiere que: "Ni aun a nivel probatorio, está sola infracción puede constituir un indicio de apropiación o desviación 
privada típica del delito de peculado, cuando la comisión encomendada puede ser acreditada por otros medios 
(infonnes de la comisión, actos de asistencia, certificaciones públicas, boletas de traslado, entre otros)". 
35 A S RODRÍGUEZ, CONSTA CARLOS: El peculado por apropiación de viáticos y el Primer Pleno Jurisdiccional 
Naciona Especializado ilos de Corrupción de Funcionarios, n: Gaceta Penal., Editorial Gaceta Jurídica, Lima, 
2p18, p. 6. 
3� LINA s BAZA, DYLAN JORGE: La apropiación de viáticos como ito de peculado. En: Gaceta penal, Editorial 
ol.«1, u,d:�Um 014.p.� � 
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afirmar que necesariamente el imputado se apropió del dinero que le fue entregado 
en concepto de viáticos37

• 

28. 0 Apunta PEÑA CABRERA FREY RE que la perfección delictiva no se alcanza con 
el mero hecho de no devolver el dinero por concepto de viáticos no gastado, sino 
que se necesita algo más: "que la Administración requiera por escrito al servidor público la 
devolución del dinero, otorgándole un término perentorio; luego de vencido el plazo, recién se 
estará ante una conducta susceptible de ser calificada como apropiación ilícita. Si es que la 
Administración procede directamente a descontarle el dinero de los haberes del funcionario, sin 
haba hecho uso del reqummknto formal, no se podrá reputar la omisión como delictiva, sino 
como una infracción administrativa, pues no se podría advertir aún que el agente tiene la 
intención de apropiarse del caudal dinerario"38

.

29.° Con criterio opuesto SALINAS S!CCHA39 y BARRIOS ALVARADO, sostienen que 
los viáticos constituyen entregas de dinero al trabajador como parte de las 
condiciones de trabajo, por resultar necesarias para la prestación de servicios 
excepcionales realizados fuera del lugar de trabajo. Para el primero, esto significa 
que el dinero entregado por tal concepto se traslada del ámbito de la 
administración pública al de competencia privada y personal a efectos de usarlo 
para los fines asignados; mientras que para la segunda ninguno de los elementos 
normativos de percepción, administración o custodia se evidencian en estos casos, 
debido a que en los viáticos subsiste la autorización al funcionario o servidor 

úblico a disponer del dinero otorgado, con cargo a rendir cuenta40
• 

30. 0 Para SALINAS SJCCHA, "al recibir los viáticos, el agente público los ingresa a su esfera 
privada personal de vigilancia y administración. Gasta los viáticos como si fu.era su dinero hasta 
el punto que puede disponerlos en su totalidad y como mejor le parezca en su alimentación, 
hospedaje y movilidad en el cumplimiento del servicio encomendado"41

; en razón de que su 

37 LINARES REBAZA, DYLAN JORGE: la apropiación de viáticos como delito de peculado, p. 186 señala que: "Cuando el 
empleado público no cumple con rendir cuentas respecto de los gastos realizados con los viaticos. o lo hace pero su 
rendición es defectuosa, ya sea porque los comprobantes de pago que presenta no son creíbles o no son reconocidos por 
la SUNAT, el fiscal a cargo del caso deberá iniciar una investigación preliminar dado que tal circunstancia constituye un 
indicio que hace sospechar razonablemente la posible apropiación de caudales públicos. Sin embargo, posterionnente 
será necesaria la corroboración de la existencia o no de las comisiones de servicio que habría realizado el sujeto público 
y contar con elementos de convicción que posibiliten llevar dicho caso ajuicio oral". 

,. 
38 Confonne la línea argumental esbozada, se tiene que en algunas oportunidades se puede presentar un ( entrecruzamiento entre dos tipos penales, donde la sola identificación de la cualidad de funcionario y/o servidor público 
-en la persona del autor-, no es suficiente dato a saber, para proceder a una calificación jurídico-penal a título de
peculado, en la medida que dicha reputación punitiva se encuentra condicionada a una serie de presupuestos, que en
definitiva no se presentan copulativamente en el delito de peculado; donde la infracción del deber no es suficiente para
poder fundamentar válidamente la sustantividad material de este injusto funcionarial, al constituir una categoría
dogmática -cuya evidente formalidad- tiende a trastocar el principio de legalidad, elevando a título de autoría cualquier
clase de aportación delictiva del intraneus por más nimia e insignificante que sea, lo que sin duda vulnera las garantías
basilares de un derecho penal democrático.
39 INAS SJCCHA, RAMIRO: El delito de peculado en la legislación, jurisprudencia y doctrina peruana. En: Delitos 
contr la administración pública cometidos por funcionarios públicos. Editorial Gaceta Jurídica, Lima, 2016, p. 296 
40 BAR 10s ALVA , JA: El delito de peculado y la asignación de viáticos a un funcionario público. En: Gaceta 

i Penal. di mi Gaceta Jurídica, Lima, 2010, pp. 174-175. 
\ 41 SA N s SJCCHA, RAMIRO: El delito de peculado en la legislaci · ·uri ;prudencia y doctrina peruana. En: Delitos

conlr l administr ión pública cometidos por funcionarios públicos, · orial Gaceta Jurídica, Lima, 2016, . 296. 
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utilización está limitada normativamente en el tiempo, espacio y modo. Aunque 
para CHANJAN DOCUMET el funcionario que usa los viáticos para fines privados y 
no para cumplir los fines propios de la comisión de servicios, se apropia 
indebidamente de los caudales del Estado lesionando el patrimonio público en 
sentido funcional; la rendición de cuentas defectuosa o extemporánea, o la no 
rendición de esta solo constituye un indicio de la comisión del delito materia de 
análisis, más no un elemento integrante del injusto penal, en consecuencia, tales 
rendiciones valoradas aisladamente, podrán acarrear una sanción administrativa, 
pero no penal42.

31.° Corresponde señalar que la forma como ingresa el dinero del patrimonio 
estatal (viáticos), a la esfera de custodia del funcionario y/o servidor público, 
según PEÑA CABRERA FREYRE "imposibilita que la conducta omisiva, pueda ser reputada 
como delito de peculado, debido a que el considerado como intrnn,zas carece de la cualidad 
funcional de custodio, perceptor o administrador; por tanto, no ingresa al ámbito de protección 
del artículo 387 del CP"43

, puesto que los viáticos son asignaciones de dinero 
entregados por la administración pública al trabajador previamente autorizado, a 
quien, a su vez, se le encarga la misión de salir de su lugar de trabajo para realizar 
una actividad relacionada con sus funciones, y de ese modo, lograr que los 
objetivos o metas de la institución se materialicen. En ese sentido, BARRIOS 
ALVARADO precisa que en esta especial circunstancia el servidor público detenta 
los bienes fuera del marco de control de la entidad pública, adquiriendo frente al 
traslado del bien la obligación de una rendición de cuentas, de ahí que su omisión 
da lugar a responsabilidades de orden administrativo y civil. En consecuencia, su 
naturaleza administrativa se consolida con las directivas que regulan el 
otorgamiento de los viáticos en cada sector de la administración pública44

•

6.2. EN LA .roRISPRUDENCIA 

32.° Conforme se señaló en la parte final del fundamento jurídico 23, la 
jurisprudencia no ha sido ajena a este debate, y en el Pleno Jurisdiccional Penal 
Especializado en Delitos de Corrupción realizado el 201745

, se consideró que hasta 
el momento no se ha calificado y encuadrado los hechos correctamente, conforme 
se aprecia del siguiente cuadro en que se agrupan las decisiones: 

42 CHANJAN DOCUMET, RAFAEL: los viáticos como objeto material del delilo de peculado en la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia. En: Actualidad Penal, Gaceta Juridica,Lima, 2012, p. 147. 
43 PEÑA CABRERA FREYRE, ALONSO RAÚL: la no devolución de viáticos: ¿Delito de peculado o la configuración de un
delito contra el patrimonio? Delito de iefracción de deber vs. Delitos de dominio; en búsqueda de un criterio material. 
En: Nuevo proceso penal y Delitos contra la administración pública. Editorial Jurista, Lima, 2014, p. 721. 

RRIOS AL VARADO, EL vrA: delito de peculado y la asignación de viáticos a un funcionario público. En: Gaceta 
Pen , Editorial 1 1ca, Lima, 201 O, p.175. 
45 El Plen optó por mayoría que "no configura el delito de pecu do debido a que la recepción de viáticos por parte 
del uj o público tiene naturaleza distinta a la administración, rcepción y custodia que exige el delito. En 
co ec en

,
cia, la conducta del agente público deberá dilucidarse en el á1 • o administrativo". 

(? 
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RECURSO DE NUUDAD Y 
FECHA DE EXPEDICIÓN 

GRUPO 1: 
Recursos de Nulidad número 

260-2009-Loreto de 03 de marzo
de 201 O, 1886-2009-Lima de 15

de setiembre de 201 O, 4481-
2008-Junín de 1 t de marzo de 

20IOy907-2014-Tacna de 26 de 
marzo de 2015 

Recurso de Nulidad Nº. 4212-
2009-Amazonas de 09 de febrero 

de 2011, 

GRUPO2 
Recursos de nulidad número 889-

2007-Lima de 23 de setiembre de 
2008, 2665-2008-Piura de 21 de 

enero de 201 O, 2938-2013-Lima de 
28 de abril de 201 S 

Recurso de Nulidad Nº. 3186-2014-
Cusco de 13 de julio de 2015. 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLI(  
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CONTENIDO 

1. Se sostuvo que los viáticos recibidos por el
funcionario público para realizar la comisión
encomendada tienen naturaleza jurídica distinta a la
administración, percepción o custodia que se exige en
el delito de peculado, debido a que la entrega del
viático es previamente autorizado al agente público
para que disponga del dinero, por lo que la falta de
rendición de cuentas deberá dilucidarse en un ámbito
extra penal.

2. Se resolvió por mayoría declarando la nulidad de la
condena y absolvió al procesado, y se reprodujo el
argumento referido a la distinta naturaleza de los
viáticos y se concluyó que "el rubro de los viáticos no
puede constituir objeto del delito de peculado". Para la
materialización del delito, el funcionario tiene que
tener competencia funcional específica sobre los
bienes que administra, posibilidad de libre disposición,
que se apropie para sí o para terceros de los caudales o
efectos de la administración, entendiéndose por
apropiación el apartamiento de dichos bienes de la
esfera de la función, colocándolos en una situación tal
que permita su disposición por parte del sujeto activo;
además, debe acreditarse, a través de una pericia
contable, un perjuicio patrimonial al Estado; por lo que
en aquella oportunidad los magistrados supremos se
decantaron por considerar que dichos casos se deben
dilucidar en el ámbito administrativo.

Se consideró a los viáticos como efectos susceptibles 
de ser objeto del delito de peculado (se detentó 
disponibilidad). Es decir se confirmaron las condenas 
por el delito de peculado, contra quienes no rindieron 
cuentas, lo hicieron tardíamente o lo hicieron 
deficientemente de los viáticos que recibieron para 
realizar una comisión de servicios. 

Se lo condenó por delito de peculado doloso debido a 
que aunque devolvió el dinero indebidamente 
apropiado ( otorgado como viático), no justificó haber 
efectuado la comisión. 

GRUPO 3 Se fundamentó la relevancia penal de la conducta en el 
Recurso de Nulidad 1315-2014-Lima hecho de que el acusado habría presentado documentos 

de 14 de marzo de 2016 falsos para sustentar los gastos. 

33.ºéºn lmente, en los Recursos de Nulidad 889-2007-Lima de 23 de setiembre
de 2008 y - iura de 21 de ener de 2010, se expidieron resoluciones
con I orias de condena de los acusados p no haber realizado la comisión del 

' ' 
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servicio encargado, mientras que en el Recurso de Nulidad 3186-20 l 4-Cusco46
, se 

estableció que en el caso concreto, ante la cobranza coactiva iniciada por la 
municipalidad afectada, el procesado devolvió lo apropiado pese a que, nunca 
acreditó haber efectuado las comisiones por las que le entregaron los viáticos. 

34.0 Tanto en la doctrina como en la jurisprudencia se han generado hasta seis 
criterios respecto a la calificación de la conducta de no rendir cuentas de los 
viáticos gastados: 
A. El monto por viáticos es entregado al funcionario para su administración en

tomo a una circunstancia concreta, existiendo relación funcionarial especifica.
B. Dicho dinero tiene naturaleza pública debido a que proviene de fondos

públicos y el fin está vinculado a la administración pública.
C. El dinero entregado por concepto de viático se traslada del ámbito de la

administración pública al de competencia privada y personal a efectos de
usarlo para los fines asignados; ninguno de los elementos normativos del tipo
se presenta, por lo que la falta de rendición deberá dilucidarse en el ámbito
extrapenal.

D. Se configura el delito de peculado dado que los funcionarios disponen de
dinero público, y no rinden cuenta o lo hacen tardía o deficientemente.

E. La relevancia penal de la conducta está en el hecho de haber presentado
documentación falsa para sustentar los gastos.

F. Se configura el delito de peculado cuando el funcionario no realiza la función o
servicio encomendado y se queda con el dinero recibido.

§ 7. ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DE LA CONTROVERSIA

35. 0 El dinero entregado a un trabajador que debe desplazarse dentro o fuera del 
territorio nacional a fin de cumplir un encargo especifico se denomina "viático" o 
"víáticos"47 y constituye el caudal del erario público que recibe el funcionario o
servidor público para cubrir sus necesidades personales esenciales. 
oo En el Perú se ha establecido en la Ley 27619 (que regula los viajes al exterior de 
servidores y funcionarios públicos), como en el Decreto Supremo 007-2013-EF, 
que a su vez regula el otorgamiento de viáticos para viajes de comisión de 
servicios en el territorio nacional, la obligación de rendir cuentas de su disposición 

" 46 En aquella resolución el señor juez supremo Salas Arenas, emitió fundamentos propios, en los cuales precisó que
tales dineros de las arcas públicas para gastos ineludibles adquieren, en poder del comisionado, calidad distinta y su 
entrega no se hace para un fin público, sino con motivo de la comisión que la motiva, la que ciertamente es de interés 
público; por tanto, el monto que recibe el servidor para desplazarse no es una suma para administrar el bien o servicio 
público, sino para atender las necesidades personales del comisionado. Al Estado peruano no le inquieta que el 
comisionado consuma tal o cual alimentación, o duenna en tal o cual hospedaje; en todo caso, si gastara menos tiene el 
deber administrativo de devolver, y si gastara más injustificadamente o por su confort extraordinario, no podrá reclamar 
la diferencia al comisionante; por tanto, la no rendición discutiblemente generará delito de peculado; a lo sumo ha de 
connotar un asunto de orden administrativo y en su caso civil. Si por el contrarío la comisión fue inexistente, si se 
defraudó para aparentar un viaje o el comisionado no se desplazó, o falsificó documentos, habrá varios géneros de 
res nsabilidades penales que dilucidar". 
47 E la STC 3972-20 C se seilala que los viáticos cons ituyen aquella suma destinada a la atención de gastos de
hos ed · , 1mentación y otros gastos menores efectivame realizados que la administración reconoce a sus 
se i ores cuando e tos deban desplazarse de forma transitoria u centro de trabajo con el fin de cumplir con las 
ob i aciones de su rgo. 
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al término de la com1smn. La omisión de aquella obligación ha generado 
posiciones refractarias respecto a la configuración del delito de peculado. 

36.0 La línea argumental expuesta define un ámbito muy peculiar, que por su 
escaso desarrollo dogmático devino en resoluciones disímiles, sea por considerar a 
la no devolución de los "viáticos" como infracción administrativa o como presunto 
delito de peculado. Lo primero, en la medida que se observa suficiente disvalor 
material en dicha conducta, necesitada y merecedora de pena; y lo segundo, al no 
concurrir los presupuestos de configuración típica propuestos normativamente en 
el artículo 387° del CP, donde el argumento de la "infracción dil dizbizr", resulta 
insuficiente, para dotar de sustantividad a los injustos funcionariales48

•

37.0 Se ha producido una confusión entre la calidad del dinero estatal entregado 
propiamente para efectuar el encargo (para pagar el valor de bienes y/o servicios 
que son el objeto de la comisión o son inherentes a ella, como costos, tasas, 
derechos de trámite, etcétera, en el lugar de destino) y el dinero ( en monto tasado) 
entregado a quien se desplazará para atender sus necesarios gastos personalísimos 
en el lugar al que se desplazará ( destino provisional). 
oo Aunque probablemente se entreguen simultánea o paralelamente ambos montos, 
cada uno pertenece a rubros presupuestales distintos y su naturaleza y objeto 
concreto son también diferentes49

.

38.0 El funcionario o servidor público puede utilizar el dinero otorgado como 
viáticos para alimentarse, dormir y desplazarse como mejor crea conveniente (se 
trata de necesidades básicas primarias), puesto que no existe otra limitación para 
gastar el dinero entregado salvo el monto máximo tasado por día, y la razonable 
advertencia de que no se cubre con aquella suma el consumo de bebidas de 
contenido alcohólico, pero con cargo a rendir cuentas del gasto realizado, por lo 
que no es correcto afirmar que aquel especifico monto mantiene la condición de 
caudal público entregado bajo administración. Corresponde tener en claro que la 
facultad de la libre disposición de los caudales percibidos es incompatible con el 
concepto de administrar dinero para fines estatales. 

39. 0 El Estado tiene el deber de garantizar que los funcionarios o servidores 
comisionados que se desplacen no estén sometidos a la inseguridad o a riesgos que 
podrían afectarlos personalmente en particular en el ámbito de la salud, todo ello 
con motivo del desempeño de la comisión, debiendo tenerse en cuenta el sentido 
del tercer párrafo del artículo 23 de la Constitución Política del Perú que establece 
que "ninguna relación laboral puede [ ... ] desconocer o rebajar la dignidad dd trabajador". 

4s La infracción del deber puede ser considerado como un primer escalafón a valorar, para la determinación de la
relevancia jurídico-penal de la conducta, mas con ella no basta para afirmar la tipicidad penal. 
49 • SQUEZ MuÑoz, MARÍA DEL PILAR. En: La pirámide de necesidades de Abraham Maslow, considera que entre las
neces ad fisiológicas prim · (esto es, de primer orden) indispen bles del ser humano se encuentra el satisfacer el 

, hamb , la sea.-.meno y el cobijo. A estas se les denomina tambié omeostáticas, porque contribuyen al equilibrio 
del stado rpornl. La mayoría puede satisfa con dinero. Recuperado de: 

ciacion.net/ df/ iramide-necesidades-maslow. df 
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40. 0 No cabe asumir válidamente la presunción de que el comisionado desplazado 
que no rinde cuentas, pero que realizó cabalmente el encargo del desplazamiento 
no efectuó gastos personales durante su viaje para llegar a destino y una vez en el 
destino, que no se alimentó ni se alojó en algún lugar; todo para concluir que debe 
devolver toda la suma recibida por aquellos conceptos. Esas presunciones 
devendrían en absurdas y por tanto en ilógicas50

• Como mínimo se requiere una 
indagación eficaz y previa en sede administrativa para determinar cuánto gastó y 
como efecto cuanto debe devolver y Juego, requerir formalmente la devolución o 
disponer el descuento del monto cierto de los haberes del comisionado. 

41.0 La casuística en relación a la entrega y recibo de dinero por concepto de 
viáticos por parte de funcionarios o servidores públicos demuestra que tal 
condición se ha instrumentado en algunas oportunidades como medio para 
defraudar, ya sea para apropiarse de dinero en caso de una comisión inexistente o 
para beneficiarse al realizar un desplazamiento para una comisión que carece de 
interés para el servicio público (pero sí en beneficio propio o de terceros), como 
para apropiarse del viático por una comisión cancelada es decir dejada total o 
parcialmente sin efecto o interrumpida, o por percibir dinero que excede el 
máximo fijado en la norma; casos que corresponden a un conjunto de actos 
desleales que a su vez configuran otros delitos coexistentes, puesto que no hubo un 
soporte real o se extinguió total o parcialmente antes de realizarse la comisión, o 
en el curso de la comisión. 

42. ° Cuando la diligencia o comisión por la que fue otorgado el viático no se
realizó porque el comisionado no se desplazó y no devolvió el dinero, es decir lo
incorporó a su patrimonio probablemente constituye un delito de falsedad.

43. ° Cuando la conducta que despliega el agente público consiste en sustentar con 
comprobantes espurios de manera fraudulenta, gastos que jamás se hicieron, y de 
ese modo, lograr ilícitamente quedarse con dinero público. En realidad, estaría 
cometiendo los delitos de falsificación de documentos (primer párrafo del artículo 
427 del Código Penal), uso de documentos falsos (segundo párrafo del artículo 
427 del Código Penal) o falsedad genérica (artículo 438 del Código Penal), según 
corresponda y no delito de peculado por apropiación. 

44. ° Como quiera que el comisionado que se desplazará no recibe pagos 
permanentes sino que corresponden a la atención necesaria de consumos propios 
del desplazado durante el tiempo de la comisión fuera del lugar de su habitual 
residencia, vienen a constituir una suerte de condiciones del desempeño de su 
encargo, fuera del centro laboral pero además, lejos del medio cotidiano de 
desarrollo ordinario de su vida. El com· ionado viaja para cumplir una misión de 
1 erés del órgano estatal comisionante. 

e amparar lo absurdo como sí fuera razonab 

19 
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oo Por ello vienen a formar parte de las condiciones vitales esenciales temporales 
del servidor en el tiempo del desplazamiento con la finalidad de que pueda atender 
sus necesidades básicas inherentes (alimentación, hospedaje) y movilizarse, pero 
solo durante el lapso que tome el circunstancial y temporal encargo; se configura 
como un derecho de especial naturaleza para la persona que lo cumple, y al mismo 
tiempo un deber para el órgano estatal que lo comisionó; distinguiéndose esa 
asignación de cualquier otra que pudiera percibirse en administración o custodia, 
directamente destinada propiamente a finalidades de interés público. 
oo En tal virtud, existiendo el deber de rendir cuentas para el funcionario o servidor 
público y el de devolver lo no gastado, (exigencia legal en el Perú), el 
incumplimiento total o parcial no habrá de connotar el delito de peculado por 
apropiación. 
oo En tal supuesto puede configurarse una infracción administrativa ( diferente al 
delito. Véanse los fundamentos jurídicos 9 a 13) y/o laboral; probablemente se 
podrá procesar administrativamente por no haber rendido o devuelto lo que no se 
utilizó para gastos personales durante el viaje. 
oo Los presupuestos típico-jurídicos que fundan el peculado son distintos51• Son
técnicamente diferentes. 

45.0 Analizada la especial naturaleza de los viáticos, se puede concluir que ese 
dinero entregado a un sujeto público para gastos de movilidad, alimentación y 
hospedaje, lo son en calidad de transferencia en disposición, no en calidad de 
posesión o administración a diferencia del dinero entregado para pagar tasas, 
derechos, aranceles, copias, etcétera, en el lugar de destino, que está sujeto en el 
país al deber administrativo de devolución de lo no gastado. 

46.0 A mayor abundamiento, el monto previsto y percibido como viáticos para la 
subsistencia y bienestar del comisionado conforme a la normativa respectiva, está 
presupuestado52 y por tanto preconcebido y destinado a cubrir los gastos 
personales del comisionado53 ( el comisionado es el que se alimenta, se desplaza,
se guarece de la intemperie en particular para dormir). Si la asignación económica 
está prevista implica que el órgano estatal espera razonablemente sea consumida 
en toda su dimensión durante el tiempo de la comisión ( como se ha indicado, en 
Chile el comisionado ha de justificar que la comisión se efectuó, sin explicar 
cuanto o cómo realizó el gasto). Es prudente tener en cuenta que la cobertura de 
las necesidades primarias del comisionado desplazado forma parte del respeto a la 
dignidad de la persona que debe cumplir la comisión. 
oo Es de anotar que las partidas presupuestales de las que proviene el dinero que se 
entrega al viajero son distintas porque el destino es diferente. 

s I ROJAS VARGAS, F'IDEL: Manual operativo de los delitos contra la administración pública cometidos por fimcionarios
públicos, Editorial Nomos & Thesis, Lima, 2016, p. 254. 
' Se estima, en abstract e se empleará todo el monto entregado para que el comisionado no padezca hambre ni 

in guridad permanencia fuera de su medio vital habitual. 
53 ue otro modo tendría que solventar este último con su peculio, esto es, subvencionar al Estado con su patrimonio
o im lemente llegar al absurdo supuesto de cumplir la e isión sin alimentarse o dormir a la intemperie y sin
gu re erse para dese sarde noche, y, no obstante, desempeñ I cometido del encargo.

� r� 
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CLASIFICADOR DE GASTOS 
VIATICOS Y ASIGNACIONES SERVICIOS 

POR COMISION DE DOMÉSTICOS 
SERVICIOS (ENCARGOS) 

2.3.21.12: Asignación que se 2.3.27.11 99: Gastos por 
concede al personal público para otros servicios prestados 
atender gastos que les ocasiona en el por personas naturales y 
desempeño de una comisión de jurídicas no contemplados 
servicio en el exterior (alimentación, en las partidas 
hospedaje y movilidad).. anteriores54 .

2.3.21.22: Asignación que se
concede al personal público para 
atender gastos que les ocasiona en el 
desempeño de una comisión de 
servicio en el interior (alimentación, 
hospedaje y movilidad). 

47.0 La consecuencia administrativa prevista ante la sola omisión de rendir total o 
parcialmente cuentas revela en el Perú una posible conducta reacia, tal vez 
deshonesta, pero sin suficiente entidad como para fundar una imputación penal y 
menos una condena por delito de peculado, debido a la naturaleza especial de los 
viáticos, y debe ser separada de la práctica desleal de apropiarse de dinero de las 
arcas del Estado pretextando una misión irreal o fraguada para tal fin; por tanto, se 
podrá considerar el dinero ·entregado y recibido en la auténtica calidad de viáticos 
cuando: i) La comisión ( dentro o fuera del territorio nacional) sea cierta y no una 
falsa fonnalidad para encubrir una apropiación. ii) Se cumpla la comisión 
encargada (independientemente del resultado obtenido). iii) El monto de dinero 
entregado se ajuste al marco o nivel tope de la cantidad permitida por ley (no se 
haya inflado o sobredimensionado la suma). 

48. 0 El ámbito penal ha de intervenir ante la ausencia de otros medios menos 
intensos de reacción estatal que proteja el bien jurídico y reestablezca el derecho 
afectado, ello constituye la materialización de los principios de mínima 
intervención y fragmentariedad (que son principios esenciales del Derecho penal), 
de las que el tratamiento de la no rendición de viáticos no puede ser excluida. 

49. 0 Por tanto, antes de imputar la comisión del delito de peculado será necesario 
identificar si el funcionario cumplió o no con la comisión; si la cumplió, la 
omisión o defecto en la sustentación del gasto deberá quedar dentro de los estrictos 
ámbitos del control y sanción de orden administrativo55

• Ir más allá constituiría un 
supuesto de criminalización extensiva de una materia que tiene eficaz tratamiento 
extra penal. Peor aun cuando sin la indagación previa y debida se pudiera imputar 

a ago e lo que se adquiere o necesita, que puede s el objeto concreto o el servicio. 
ss A RIOS AL VARADO. EL VIA: El delito de peculado y la as ación de viáticos a un funcionario público. En: Gaceta P , , E<l<ori•l Gace '"'�/ 
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una apropiación total o parcial del monto que recibió el comisionado como 
viáticos. 
oo Si lo que se imputa es el incumplimiento de un deber de rendición de cuentas en 
el más extremo caso debería recaer sobre el monto no gastado y nunca sobre el 
total si la comisión se realizó56

•

111. DECISIÓN

50. En atención a lo expuesto, las salas penales Permanente, Transitoria y Especial
de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidas en el Pleno
Jurisdiccional, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la LOPJ.

ACORDARON: 

51. EsT ABLECER como doctrina legal, los criterios establecidos en los
fundamentos jurídicos 35.0 al 49.º del presente Acuerdo Plenario.

52. PRECISAR que los principios jurisprudenciales expuestos que contiene la
doctrina legal antes mencionada deben ser invocadas por los jueces de todas las
instancias, sin perjuicio de la excepción que estipula el segundo parágrafo del
artículo 22 de la LOP, aplicable extensivamente a los Acuerdo Plenarios dictados
al amparo del artículo 116 del citado Estatuto Orgánico.

54. 0 DECLARAR que, sin embargo, los jueces que integran el Poder Judicial en 
aras de la afirmación del valor seguridad jurídica y del principio de igualdad ante 
la ley, solo pueden apartarse de las conclusiones de un Acuerdo Plenario si 
incorporan nuevas y distintas apreciaciones jurídicas de las rechazadas o 
desestimadas, expresa o tácitamente, por la Corte Suprema de Justicia de la 
República. 

55.0 PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en la página Web del Poder Judicial 
y en el diario oficial El Peruano. 

HÁGASE saber. 

S.s.

SAN MARTÍN CASTRO 

PRADO SALDARRIAG 

SALAS ARENAS 

56 En Chile y Uruguay la ·'apro iación'' del dinero destinado como concepto de viático generaría que se le descuente el
sueldo al trabajador con la finalidad de recuperar el dinero y sancione administrativamente (Véase FJ. 16). 
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Inadecuada tipificación 

Sumilla. Al haberse tipificado el mismo 
supuesto fáctico como delito de colusión y 
peculado, debe absolverse por el segundo 
delito por inadecuada tipificación. 

Lima, dieciséis de mayo de dos mil dieciocho 

VISTOS: el recurso de nulidad 

interpuesto por la defensa técnica del encausado Fredy Hildo 

Chinchay Salazar contra la sentencia de fojas dos mil ochocientos 

treinta y uno, del siete de diciembre de dos mil diecisiete; de 

conformidad, en parte, con el dictamen de la señora Fiscal Suprema 

en lo Penal.  

Intervino como ponente el señor Juez Supremo Prado Saldarriaga. 

CONSIDERANDO 

Primero. La defensa técnica del encausado Fredy Hildo Chinchay 

Salazar, en su recurso formalizado de fojas dos mil ochocientos 

sesenta y uno, alega: 

a. Que la sentencia apelada incurre en grave error al haber

condenado a su defendido por el solo hecho de ser

funcionario público, en su condición de alcalde de la

municipalidad agraviada, pues no fundamentó válidamente la

relación funcionarial directa y específica que lo ligaba con los

caudales, ni especificó cuál fue su participación. Por ello se

infringieron los principios de imputación necesaria,
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congruencia, el debido proceso, la garantía a la motivación 

de resoluciones y el derecho de defensa. 

b. Que, respecto al delito de colusión, no tomó en cuenta que las

obras mencionadas fueron ejecutadas por administración

directa, por las instancias administrativas del ente municipal, es

decir, que dentro de la organización y jerarquía organizacional

del municipio agraviado existen responsables directos de cada

uno de los actos.

c. Que el mismo razonamiento opera para los hechos imputados

por el delito de peculado doloso, pues la responsabilidad,

según el texto de la sentencia, es del titular del pliego.

d. Que al condenarlo se hizo apología a la responsabilidad

objetiva, proscrita por el artículo VII del título preliminar del

Código Penal, pues no existe un solo indicio o elemento de

prueba que corrobore la imputación.

e. Que debió probarse idóneamente que su patrocinado tuvo

intervención, por acción o por omisión, en los delitos cometidos

por sus subalternos, pero no sucedió ello.

f. Que se incurrió en falsa fundamentación al afirmarse que su

patrocinado autorizó pagos, pese a que no existe una sola

prueba directa ni indiciaria de ello.

g. Que sobre el delito de peculado no se consignó en qué casos

el encausado Chinchay Salazar se apropió para sí mismo o

facilitó la apropiación para terceros.

h. Que existe una incongruencia y una contradicción de

motivación, cuando se afirmó que la negativa reiterada de su

defendido no es prueba de su irresponsabilidad penal; sin

embargo, en otros extremos de la sentencia se dio validez al

testimonio de terceros.
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i. Que no se tomó en cuenta que el expediente técnico puede

ser variado al momento de la ejecución de las obras.

j. Que en la sentencia se debió consignar qué normas

específicas, no genéricas, fueron quebrantadas, lo que no

ocurrió, limitándose a invocar normas que otorgan

responsabilidad de forma genérica.

k. Que el Colegiado Superior que emitió la sentencia carecía de

competencia, pues fue emitida por Jueces Superiores que no

intervinieron en el juicio oral primigenio; por lo que no se

cumplió con el principio de inmediación y la decisión recurrida

es nula.

Por tales motivos, solicita la absolución de su patrocinado. 

Segundo. En la acusación fiscal de fojas dos mil treinta y dos, 

aclarada a fojas dos mil ochenta y tres, en lo que respecta al 

extremo impugnatorio se consigna lo siguiente: 

2.1. Respecto del delito de colusión 

Que durante el ejercicio presupuestal del año dos mil siete hasta el 

mes de julio de dos mil ocho, la Municipalidad Distrital de Tarica 

adquirió diversos bienes y contrató servicios sin estar considerados en 

el Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones de la entidad y sin 

haberse realizado la adquisición mediante el proceso de selección 

publicado a través del SEACE; en tanto que otras adquisiciones se 

efectuaron mediante un procedimiento de selección distinto a la Ley 

de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, para lo cual adquirió 

de manera directa y fraccionada por un monto total de dos millones 

once mil doscientos siete soles con diecisiete céntimos, tal como se 

detalla a continuación: 
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a. Obra: Construcción del Centro Cívico y Comercial de la

Plaza de Tarica

• Adquisición de madera por la suma de ciento treinta y

nueve mil seiscientos cincuenta y cinco soles con dos

céntimos y agregados por la suma de ochenta y un mil

cuatrocientos sesenta y tres soles con ochenta y dos

céntimos [se debió convocar a un proceso de selección de

adjudicación directa pública].

• Adquisición de cemento por la suma de ochenta y seis

mil doscientos siete soles [se debió convocar a un proceso

de selección de subasta inversa].

• Adquisición de materiales de ferretería por la suma de

trescientos cuarenta y cuatro mil quinientos diez soles

con cincuenta y seis céntimos, y servicios de movimiento

de tierra y eliminación de desmonte por la suma de

ciento cincuenta y seis mil trescientos sesenta y ocho

soles con veintinueve céntimos [se debió convocar a un

proceso de selección de adjudicación directa pública].

• Para la ejecución de la partida movimiento de tierra se

convocó, pero no se publicó el proceso en el SEACE:

Adjudicación Directa Selectiva número cero cero tres-

GLT/CEP por la suma de ochenta y siete mil trescientos

soles, efectuada el seis de julio de dos mil siete. Se le

otorgó la buena pro a la empresa VEJJ Ingeniería y

Construcción S. R. L., se amplió el contrato de manera

directa por la suma de catorce mil cuatrocientos sesenta

y ocho soles con veintinueve céntimos; también se

contrató a la misma empresa de manera directa para la
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eliminación del material excedente por la suma de 

cincuenta y cuatro mil quinientos soles. 

• Contrato de mano de obra por la suma de cuatrocientos

treinta y un mil seiscientos setenta y nueve soles con

ochenta y dos céntimos [se debió convocar a un proceso

de selección de adjudicación directa pública].

• Para la ejecución de las partidas de concreto simple y

concreto armado se convocó, pero no se publicó en el

SEACE dos procesos: Adjudicación Directa Selectiva

número cero cero seis-GLT/CEP por la suma de ciento

dos mil novecientos ochenta y seis soles con sesenta

céntimos, efectuada el diecisiete de agosto de dos mil

diecisiete, desde las nueve horas hasta las dieciocho

horas con treinta minutos. Se le otorgó la buena pro a la

empresa MOR Y MOR Contratistas Generales E. I. R. Ltda.;

evidenciándose inconsistencia en el proceso referente al

horario de evaluación de propuestas.

b. Obra: Sistema de Desagüe Paltay

• Adquisición de ferretería por la suma de trescientos dos

mil ciento cincuenta y tres soles con cincuenta céntimos

[se debió convocar a un proceso de selección de

adjudicación directa pública].

c. Obra: Sistema de Desagüe Buenos Aires

• Adquisición de ferretería por la suma de doscientos

cuarenta y seis mil setecientos cuarenta y cinco soles [se

debió convocar a un proceso de selección de adjudicación

directa pública].
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• Adquisición de agregados por la suma de treinta y un mil

seiscientos ochenta y cinco soles [se debió convocar a un

proceso de selección de adjudicación de menor cuantía].

d. Obra: Asfaltado Paltay

• Adquisición de cemento por la suma de ciento veinte mil

ochocientos ochenta y ocho soles [se debió convocar a

un proceso de selección de subasta inversa].

• Adquisición de agregados por la suma de sesenta y

nueve mil novecientos sesenta soles [se debió convocar a

un proceso de selección de adjudicación directa selectiva].

En el proceso de compras han tenido participación los encausados 

Fredy Hildo Chinchay Salazar (alcalde de la entidad agraviada), Fredy 

Rosas Garro Mata, Eloy Rómulo Gomero Acuña, Haydee Clara 

Obregón Mendoza y Otto Alfonso Pozada Campaña (gerentes 

generales); Gilber Gonzáles Lizarme y Otto Alfonso Pozada Campaña 

(jefes del área Infraestructura y Abastecimiento, respectivamente); Fredy Rosas 

Garro Mata, Gilber Gonzáles Lizarme y Nery Gloria Cajas (miembros del 

Comité especial de los procesos de selección); para lo cual han contado 

con la complicidad de Antonio Guillermo Alberto Depaz, 

representante de la Ferretería Áncash S. A. C., y de los representantes 

de las empresas VEJJ Ingeniería y Construcción S. R. L.; y MOR y MOR 

Contratistas Generales E. I. R. Ltda. 

2.2. Con relación al delito de peculado doloso 

De la contrastación de las pericias tanto contable y valorativa, se 

determinó desde el punto de vista de presupuesto aprobado, 

ejecución de gasto versus valorización física y estado actual de las 

obras materia de denuncias, que las obras no se concluyeron y que 
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existió una sobrevaluación y un mayor gasto de lo presupuestado; tal 

como se aprecia del siguiente detalle: 

• Respecto a la obra Desagüe Paltay

OBRA PRESUPUESTO GASTO EJECUTADO VALORIZACIÓN 

Desagüe Paltay 882 756.49 566 306.38 634 066.68 

Desagüe 
Buenos aires 447 472.71 453 652.70 440 532.17 

Asfaltado Paltay 486 384.78 538 397.96 410 998.96 

Centro Cívico 1 295 521.55 1 759 883.17 

Del cuadro en referencia se determinó que entre lo presupuestado y 

el gasto ejecutado según comprobantes de pago surgió un exceso 

de gasto no justificado que ascendió a un millón doscientos noventa 

y dos mil doscientos veintiún soles con diecisiete céntimos, conforme 

al siguiente detalle: 

• Obra de desagüe Buenos Aires, por el monto de nueve mil

trescientos ochenta y nueve soles con noventa y nueve

céntimos.

• Obra asfaltado Paltay, por el monto de noventa y tres mil

novecientos ochenta y ocho soles con veintinueve céntimos.

• Obra Centro Cívico, por el monto de un millón ciento ochenta

y ocho mil ochocientos cuarenta y dos soles con ochenta y

nueve soles.
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Asimismo, se determinó que entre el gasto ejecutado y lo autorizado 

físicamente existió una sobrevaluación total de ciento cuarenta mil 

quinientos diecinueve soles con cincuenta y tres céntimos, conforme 

al siguiente detalle: 

• Obra de desagüe Buenos Aires, por el monto de trece mil

ciento veintinueve soles con cincuenta y tres céntimos.

• Obra asfaltado Paltay, por el monto de ciento veintisiete mil

trescientos noventa y nueve soles.

En el proceso de compras han tenido participación los encausados 

Fredy Hildo Chinchay Salazar (alcalde de la entidad agraviada), Fredy 

Rosas Garro Mata, Eloy Rómulo Gomero Acuña, Haydee Clara 

Obregón Mendoza y Otto Alfonso Pozada Campaña (gerentes 

generales); Gilber Gonzáles Lizarme y Otto Alfonso Pozada Campaña 

(jefes del área Infraestructura y Abastecimiento, respectivamente). 

Tercero. Antes de analizar el cuestionamiento de la sentencia, tal y 

como lo advierte la señora Fiscal Suprema en lo Penal (ver dictamen de 

fojas treinta, del cuadernillo formado en esta Sede Suprema), se aprecia que 

en el presente caso, bajo el mismo supuesto fáctico se imputó al 

encausado Chinchay Salazar los delitos de colusión desleal, 

peculado doloso y malversación de fondos (este último se declaró 

prescrito en la sentencia recurrida). Sin embargo, se advierte un error en la 

adecuación típica de los hechos, pues los mismos guardan relación 

al tratarse de compras de bienes y servicios contratados 

relacionados con la realización de las obras construcción del Centro 

Cívico y Comercial de la plaza de Tarica, sistema de desagüe Paltay, 

sistema de desagüe Buenos Aires y asfaltado Paltay.  
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Este Supremo Tribunal, mediante Ejecutoria del treinta y uno de 

octubre de dos mil diecisiete, a propósito del Recurso de nulidad 

número mil cuatrocientos veinte-dos mil diecisiete-Áncash, seguido 

en contra de los encausados Otto Alfonso Pozada Campaña, Gilber 

Gonzales Lizarme, Antonio Guillermo Alberto Depaz, Andrés Francisco 

Ambrocio Rímac y Fredy Rosas Garro Mata, a quienes se les imputó 

los mismos hechos que al encausado recurrente, ya emitió un 

pronunciamiento al respecto (existencia de error al tipificar en más de un 

delito los mismos supuestos fácticos). Por tanto, siguiendo el mismo criterio 

jurisprudencial, corresponde absolver al encausado Fredy Hildo 

Chinchay Salazar por el delito de peculado doloso, y dejar 

subsistente para el análisis el delito de colusión por cuanto el 

supuesto fáctico imputado cumple con los elementos típicos de este 

delito.     

Cuarto. En este sentido, se advierte que tanto el delito (previsto en el 

artículo trescientos ochenta y cuatro del Código Penal), así como la 

responsabilidad penal del acusado Chinchay Salazar, están 

acreditados con la sindicación que el representante del Ministerio 

Público le formuló (ver acusación de fojas dos mil treinta y dos, aclarada a fojas 

dos mil ochenta y tres), pues dicho encausado, en su condición de 

alcalde de la Municipalidad Distrital de Tarica, autorizó y suscribió los 

contratos de adjudicación directa de las obras Construcción del 

Centro Cívico y Comercial de la plaza de Tarica, Sistema de desagüe 

Paltay, Sistema de desagüe Buenos Aires y Asfaltado Paltay, 

causando con ello un perjuicio patrimonial a la entidad agraviada. 

Quinto. La conclusión antes anotada se corrobora con el informe 

pericial contable, donde se estableció que existió una inversión 
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mayor respecto al presupuesto aprobado, y se evidenció un exceso 

no justificado de un millón doscientos noventa y dos mil doscientos 

veintiún soles con diecisiete céntimos, pues en la obra desagüe 

Buenos Aires existió un exceso de gasto por la suma de nueve mil 

trescientos ochenta y nueve soles con noventa y nueve céntimos; en 

la obra asfaltado Paltay hubo un exceso de noventa y tres mil 

novecientos ochenta y ocho soles con veintinueve céntimos; y en la 

obra construcción Centro Cívico, un millón ciento ochenta y ocho mil 

ochocientos cuarenta y dos soles con ochenta y nueve céntimos 

(véase fojas seiscientos noventa y uno). Se evidenció de este modo un 

perjuicio patrimonial concreto por el monto indicado. 

Sexto. Frente al juicio de culpabilidad al que se arribó, se tiene la 

negativa y el silencio del encausado recurrente (ver fojas quinientos 

ochenta y ocho y dos mil ochocientos catorce, respectivamente). No obstante, 

tal negativa así como los agravios vertidos en su recurso 

impugnatorio solo constituyen un medio natural de defensa dirigido a 

evadir su responsabilidad, en la medida que la decisión 

condenatoria recurrida presenta adecuada y razonable 

fundamentación y se encuentra suficientemente respaldada con los 

medios de prueba que en ella se detallan. Por ello, se advierte que la 

sindicación efectuada por el representante del Ministerio Público 

cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo Plenario 

número dos-dos mil cinco/CJ-ciento dieciséis para avalar la 

condena.   

Séptimo. En  lo demás, los agravios formulados por el impugnante en 

su recurso de nulidad carecen de sustento fáctico y normativo para 

ser avalados, en la medida que en su condición de alcalde de la 
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municipalidad agraviada tuvo el más alto cargo de la entidad edil; 

por ende, tuvo también pleno control de la institución y sus caudales, 

además, tuvo participación directa en la suscripción de los contratos 

para la ejecución de las obras cuestionadas.  

Si bien el recurrente alega que no se acreditó la supuesta 

concertación, debe tenerse en cuenta que en este tipo de delitos es 

inusual hallar evidencias de dicho acuerdo ilegal. De otro lado, 

tampoco existe vulneración al principio de inmediación con el 

cambio de magistrado, ya que de la revisión de las actas respectivas 

se verifica que dos de las magistradas intervinieron desde el inicio del 

juicio oral; posteriormente, integró la Sala Superior una nueva 

magistrada, pero su ingreso se dio antes de la formulación de 

requisitoria oral y alegatos de defensa del encausado, donde 

tampoco se cuestionó este aspecto (ver fojas doscientos ochenta y dos). 

No se advierte, por tanto, vulneración al principio alegado. 

Octavo. En consecuencia, al haberse enervado la presunción de 

inocencia que ostentaba el encausado recurrente al inicio del 

proceso, de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos 

ochenta y cinco del Código de Procedimientos Penales, se colige 

que la condena recurrida se encuentra conforme a Ley. 

Noveno. No obstante lo expuesto, en virtud de lo señalado en el 

fundamento jurídico tercero de la presente Ejecutoria, corresponde 

reducir la sanción punitiva impuesta (cinco años de pena privativa de 

libertad efectiva). Para tal efecto, se verifica que en la fundamentación 

realizada por el Colegiado Superior al condenarlo por los delitos de 

colusión y peculado, se le fijó tres y dos años de pena privativa de 

libertad respectivamente; y por sumatoria de penas ante la 
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existencia del concurso real de delitos se le impuso la pena final de 

cinco años de sanción punitiva. En este sentido, al absolvérsele por el 

delito de colusión, corresponde reducir la sanción punitiva por el 

delito de colusión e imponérsele la que corresponde con carácter de 

suspendida, bajo el cumplimiento de determinadas reglas de 

conducta.  

Décimo. En ese mismo sentido, respecto a la pena de inhabilitación 

impuesta al encausado Chinchay Salazar, se advierte que esta no 

guarda proporción con la pena privativa de libertad, pues debido a 

que en este tipo de delitos se aplican penas conjuntas, estas deben 

ser fijadas en función de una extensión porcentual equivalente a la 

que se estableció para la pena privativa de libertad, tal y como 

quedó fijado en la Ejecutoria Vinculante del ocho de septiembre de 

dos mil catorce, recaída en el Recurso de nulidad número tres mil 

ochocientos sesenta y cuatro-dos mil trece-Junín; por lo que 

corresponde a este Supremo Tribunal regular proporcionalmente 

dicha pena.  

DECISIÓN 

Por estos fundamentos, declararon: 

I. NO HABER NULIDAD en la sentencia de fojas dos mil ochocientos

treinta y uno, del siete de diciembre de dos mil diecisiete, en el 

extremo que condenó a Fredy Hildo Chinchay Salazar como autor 

del delito contra la administración pública-delitos cometidos por 

funcionarios públicos-colusión ilegal, en perjuicio de la Municipalidad 

de Tarica. 
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II. HABER NULIDAD en la misma sentencia, en cuanto condenó a

Fredy Hildo Chinchay Salazar como autor del delito contra la 

administración pública-delitos cometidos por funcionarios públicos-

peculado, en perjuicio de la Municipalidad de Tarica; reformándola, 

lo ABSOLVIERON de la acusación fiscal por el citado delito en 

perjuicio de la Municipalidad Distrital de Tarica. ORDENARON el 

archivo definitivo de este extremo y la cancelación de los 

antecedentes penales en lo que respecta a este delito.   

III. HABER NULIDAD en la propia sentencia, en cuanto impuso al

encausado Fredy Hildo Chinchay Salazar cinco años de pena 

privativa de libertad efectiva; reformándola, le IMPUSIERON tres años 

de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución por el 

periodo de prueba de dos años, bajo el cumplimiento de las 

siguientes reglas de conducta: a) el agente debe comparecer 

personal y obligatoriamente a informar y justificar sus actividades 

ante el Juez, b) no podrá ausentarse del lugar de su residencia sin 

previa autorización judicial, c) deberá reparar los daños ocasionados 

por el delito y cumplir con el pago de la reparación civil. En caso de 

incumplimiento de estas reglas, el Juez competente procederá 

conforme a lo establecido en el artículo quinto de la citada 

resolución administrativa. DISPUSIERON la inmediata libertad del 

encausado Chinchay Salazar, siempre y cuando no pese en su 

contra mandato de detención vigente emanado por autoridad 

competente.  

IV. HABER NULIDAD en cuanto a la pena de inhabilitación de dos

años impuesta al citado encausado; reformándola, le IMPUSIERON un 
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año de inhabilitación, conforme a los incisos uno y dos del artículo 

treinta y seis del Código Penal.  

V. NO HABER NULIDAD en lo demás que contiene, y es materia del

presente recurso de nulidad. Y los devolvieron. 

S. S. 

SAN MARTÍN CASTRO 

PRADO SALDARRIAGA 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

NEYRA FLORES 

SEQUEIROS VARGAS 

VPS/jccc 
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Lima, dieciocho de octubre de dos mil dieciocho 

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto 

por el fiscal superior contra la sentencia del dieciocho de octubre de 

dos mil diecisiete (obrante a foja seiscientos ochenta y cinco), que absolvió a 

Ronald Rozas Loaiza de la acusación por el delito contra la 

administración pública-peculado doloso simple, en agravio del Estado. 

Intervino como ponente el señor juez supremo Príncipe Trujillo.  

CONSIDERANDO 

§ 1. De la pretensión impugnativa

Primero. El representante del Ministerio Público, al formalizar su recurso a 

foja seiscientos noventa y siete, denunció la vulneración de la garantía 

de la motivación de las resoluciones. Refirió que el Tribunal Superior 

confundió al acusado Ronald Rozas Loaiza con Michael Vargas 

Velásquez –ajeno al proceso–, con lo que se presentó una motivación 

aparente.  

Reglas de la prueba indiciaria 
Sumilla. El recurrente omitió expresar 
el razonamiento deductivo que 
realizó para obtener de los hechos 
probados las premisas de su 
acusación.  
La falta de violencia en la 
sustracción y el cargo que ejercía el 
procesado no permiten afirmar 
inconcusamente que este se 
apropió de los bienes estatales, pues 
existían otras personas que tenían 
facultades de disposición.  
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Asimismo, cuestionó la indebida apreciación de la prueba indiciaria, 

pues se absolvió al encausado a pesar de que se comprobó su 

relación funcional con los bienes apropiados, la ausencia de violencia 

en el almacén, el ingreso que efectuó al referido local un día no 

laborable y previamente a la apropiación de los bienes.  

Finalmente, refirió que la valoración de los bienes es posible aunque 

falte la documentación sustentatoria –a causa de un incendio–, pues en 

internet se puede encontrar el valor de un bien debidamente 

individualizado. 

§ 2. De los hechos objeto del proceso penal

Segundo. De acuerdo con la acusación fiscal (inserta a foja quinientos 

quince), se imputa a Ronald Rozas Loaiza haberse apropiado de una 

laptop (HP Pavilion DV dos mil seiscientos veintiuno) y de cinco cámaras 

digitales entre el ocho y quince de febrero de dos mil ocho, cuando 

era jefe del Almacén Central del Gobierno Regional de Madre de Dios, 

conforme al siguiente detalle: 

2.1.  El once de febrero de dos mil ocho, en horas de la mañana, 

Ronald Rozas Loaiza se percató de que faltaba una laptop; por lo 

que indagó, revisó si las puertas y ventanas tenían signos de 

violencia y consultó a su compañero Yván Arones Flores si había 

entregado a alguien la computadora desaparecida. Al no 

obtener una respuesta positiva, comunicó a sus jefes y formuló una 

denuncia en la comisaría. 

2.2. El quince de febrero de dos mil ocho, cuando se realizó un 

inventario y entregó bienes a los usuarios, se percató de que 

faltaban cinco cámaras digitales de las diez que había en el 

almacén, pues solo estaban cajas vacías, por lo que llamó 
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inmediatamente al jefe de seguridad, quien le indicó que 

posiblemente los artículos fueron sustraídos entre el ocho al diez de 

febrero de dos mil ocho por los vigilantes del servicio nocturno.  

§ 3. De la absolución del grado

Tercero. El delito objeto de pronunciamiento se encuentra tipificado en 

el artículo trescientos ochenta y siete, primer párrafo, del Código Penal, 

el cual sanciona al funcionario o servidor público que se apropia o 

utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya 

percepción, administración o custodia le estén confiadas por razón de 

su cargo. La conducta rectora y punible es la apropiación, que implica 

hacer suyos los bienes estatales, apartándolos de la esfera funcional de 

la administración pública y colocándose en situación de disponer de 

ellos1. 

Cuarto. No es objeto de controversia la sustracción de una laptop (HP 

Pavilion DV dos mil seiscientos veintiuno) y cinco cámaras digitales 

pertenecientes al Gobierno de Regional de Madre de Dios.  

Aunque mediante Oficio número doscientos treinta y cinco-dos mil 

catorce-GOREMAD/PR el presidente regional de Madre de Dios informó 

que no era posible probar la preexistencia de los bienes sustraídos 

debido a un incendio ocurrido en la sede institucional, lo cierto es que 

la desaparición de los bienes estatales fue denunciada por el 

procesado cuando fue jefe de la Unidad de Almacén Central y se dejó 

constancia de ello en las actas de registro de oficinas e inspección 

técnico policial, a fojas dieciocho y diecinueve.  

1 ROJAS VARGAS, Fidel. Delitos contra la administración pública. Cuarta edición. Lima: 
Grijley, 2007, p. 490. 
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Quinto. En cuanto a la conducta punible, apropiación de los caudales 

del Estado, la acusación contra el procesado se erigió en torno a tres 

hechos probados: la relación funcional que ostentaba con los bienes, la 

ausencia de rastros de violencia en la oficina del almacén y la presencia 

del imputado en el lugar de los hechos en un día no laborable.  

Sexto. La vinculación funcional es de estricta base jurídica y se 

configura por el cargo que ostentaba el procesado Ronald Rozas 

Loaiza como jefe de almacén. No obstante, en virtud de la estructura 

organizativa de la citada área, se aprecia que el ámbito de vigilancia 

de los bienes recaía también en los servidores públicos Yván Arones 

Flores y Abel Rolín García, aunque se indicó que este último estaba de 

vacaciones cuando se interpuso la denuncia; lo cierto es que no se 

aprecia una fecha precisa de la sustracción de los bienes estatales.  

Luego, la falta de violencia sigue siendo insuficiente para vincular al 

encausado de forma determinante con la apropiación, pues las llaves 

del almacén no solo eran manejadas por este y los otros servidores 

públicos, sino que todos los que pasaron por aquella oficina contaban 

con un juego de llaves (véanse las manifestaciones de Ronald Rozas Loaiza e 

Yván Arones Flores, a fojas nueve, once y noventa y siete). 

Finalmente, se justificó la presencia del imputado en el local del 

gobierno regional el nueve de febrero de dos mil ocho porque debía 

entregar una camioneta a Defensa Civil; así lo indicó el testigo Yván 

Arones Flores, a foja ciento sesenta y nueve, y no obra en el expediente 

elemento alguno que revierta esta afirmación. 

Séptimo.  El Ministerio Público invocó la aplicación de la prueba 

indiciaria para sustentar el juicio de condena, mas omitió expresar el 
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razonamiento deductivo que internamente realizó para obtener, de los 

hechos probados, las premisas conclusivas. Aun cuando se superara 

ello, los indicios no son unívocos, es decir, no apuntan inconcusamente 

a la responsabilidad del encausado con el hecho delictivo. Es verdad 

que se aprecia una falta de control en el almacén del Gobierno 

Regional de Madre de Dios, pues ni siquiera se cuenta con cámaras de 

seguridad que registren el ingreso y salida de las personas externas, a 

pesar de ser un espacio que custodia bienes estatales de estimable 

valor económico; no obstante, aquello tiene que ver con una posible 

negligencia facilitadora de la sustracción, mas los términos de la 

imputación están referidos a una conducta dolosa, esto es, a una 

apropiación. 

Octavo. Las exigencias de prueba fiable, corroborada y suficiente que 

constituyen el núcleo de las reglas de prueba que integran la 

presunción de inocencia no se cumplieron en el presente caso.   

El Tribunal Superior resolvió acertadamente el conflicto. La pérdida de 

bienes, aun en formas sospechosas, no es suficiente para imputar una 

conducta de apropiación al encausado Ronald Rozas Loaiza; 

tampoco lo es su rol de encargado ni la falta de violencia que se 

ejerció para la sustracción, pues existían otras personas que tenían las 

mismas facultades de disposición que aquel.  

DECISIÓN 

Por estos fundamentos: 

I. DECLARARON NO HABER NULIDAD en la sentencia del dieciocho de

octubre de dos mil diecisiete (obrante a foja seiscientos ochenta y cinco),

que absolvió a Ronald Rozas Loaiza de la acusación fiscal por el
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delito contra la administración pública-peculado doloso simple, en 

agravio del Estado, con lo demás que al respecto contiene y es 

materia de recurso. 

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

fines de ley. Hágase saber a las partes personadas en esta Sede

Suprema.

Intervino el señor juez supremo Bermejo Ríos por periodo vacacional del 

señor juez supremo Sequeiros Vargas. 

S. S. 

SAN MARTÍN CASTRO 

BARRIOS ALVARADO 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

CHÁVEZ MELLA 

BERMEJO RÍOS 

PT/vimc 
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Lima, diecisiete de enero de dos mil dieciocho 

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por el abogado 

de Jorge Agustín Niño Anicama contra la sentencia expedida el veintiocho de abril de dos mil 

diecisiete por los integrantes de la Sala Mixta Descentralizada e Itinerante de Camaná de la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa, que condenó a Niño Anicama como autor de la comisión del 

delito contra la administración pública-peculado doloso por apropiación, en agravio del Estado; y 

en consecuencia le impuso la pena de cuatro años de privación de la libertad suspendida en su 

ejecución por el periodo de prueba de dos años, sujeto a reglas de conducta, y fijaron en dos mil 

soles el monto de pago por concepto de reparación civil a favor de la representación de la parte 

agraviada. Intervino como ponente el señor Juez Supremo Sequeiros Vargas. 

PRIMERO. FUNDAMENTOS DE IMPUGNACIÓN 

1.1. No se valoró que su proceder fue estrictamente objetivo, dado que el giro y cobro del cheque 

por el que le imputan el delito fue como consecuencia de un pacto colectivo acordado en 

sesión de concejo, y que para ello consultó con el abogado de la entidad municipal, quien le 

afirmó la legalidad de su proceder. 

SEGUNDO. ACUSACIÓN 

2.1. HECHOS IMPUTADOS 

Jorge Agustín Niño Anicama, en su condición de alcalde de la Municipalidad Distrital de Lomas, en el 

periodo comprendido entre dos mil tres y dos mil seis, el dieciocho de diciembre de dos mil seis giró el 

cheque número dos nueve dos seis seis cuatro nueve cero por la suma de tres mil ochocientos cuarenta 

soles a su favor por concepto de aguinaldo de Navidad, amparándose en el acuerdo de concejo realizado el 

veinte de septiembre de dos mil cinco y las Resoluciones de alcaldía número veintisiete-dos mil cinco, y 

treinta y cinco-dos mil cinco. Efectuó el cobro en el Banco de la Nación el veintitrés de enero de dos mil 

siete, contraviniendo disposiciones normativas que prohibían el cobro de dicho dinero por el concepto 

mencionado, lo cual evidencia la apropiación de dinero cuya administración le estuvo confiada en razón de 

su cargo. 

Sumilla. Ante la falta de actuación probatoria del sujeto 
procesal legitimado para determinar el dolo con el que 
obró el imputado, no corresponde a la judicatura, vía 
presunción o interpretación, establecer el ánimo subjetivo 
con el que este habría obrado. Por ello, en virtud de lo 
estipulado en el artículo séptimo del título preliminar del 
Código Penal, no se puede condenar a una persona 
únicamente con la descripción objetiva del tipo penal. 
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2.2. CALIFICACIÓN JURÍDICA 

Artículo trescientos ochenta y siete del Código Penal (vigente al tiempo de los hechos juzgados) 

El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o 

efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, será reprimido con 

pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de ocho años. 

TERCERO. OPINIÓN FISCAL 

Mediante Dictamen número mil ochenta y seis-dos mil diecisiete–MP-FN-1°FSP, el 

representante de la Primera Fiscalía Suprema Penal OPINÓ que se declare NO HABER 

NULIDAD en la sentencia recurrida. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA  

Conforme a los actuados, la Sala Superior de Camaná enfocó el debate en la determinación de 

licitud o ilicitud del cobro realizado por el encausado que corresponde a los conceptos 

mencionados (sueldo, aguinaldo y otro) o si, por el contario, importa una apropiación de los 

caudales de la municipalidad. Acreditó la relación funcional entre el monto apropiado y el 

funcionario público, y afirmó que, conforme al Decreto Legislativo número doscientos setenta y 

seis, los alcaldes provinciales y distritales, en su calidad de funcionarios públicos, tienen el 

derecho a percibir los aguinaldos antes mencionados, los cuales son fijados anualmente por el 

Ministerio de Economía y Finanzas en la Ley de Presupuesto del Sector Público, y no pueden ser 

modificados por acuerdo de concejo. Por ello, efectuando la revisión a la Ley del Presupuesto del 

Sector Público para el año fiscal dos mil seis, estableció el otorgamiento por concepto de 

aguinaldo por Fiestas Patrias y Navidad en la suma de doscientos soles, el cual fue efectuado el 

veintitrés de enero de dos mil siete, cuando el encausado ya no desempeñaba la función edil; 

empero, consideran la fecha del depósito –dieciocho de diciembre de dos mil seis– . 

La suma apropiada sería de mil ochocientos soles. 

SEGUNDO. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE PRONUNCIAMIENTO 

Corresponde evaluar si el cobro por concepto de aguinaldo constituye un supuesto típico de 

peculado por apropiación, así como el desconocimiento alegado por el ahora sentenciado respecto 

a la prohibición de efectuar esta disposición del patrimonio. 
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TERCERO. FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO  

3.1. La impugnación propuesta se enfoca en dos extremos: i) el desconocimiento en su proceder 

en la asignación de aguinaldos por errónea asesoría de su personal técnico; y ii) la vinculación 

del acuerdo de concejo para conceder tal beneficio. 

3.2. En ese sentido, las pruebas actuadas en sede de mérito fueron: 

3.2.1. La carta notarial en la que Lía Josefina Bocanegra Mejía, en su condición de alcaldesa 

de la Municipalidad Distrital de Las Lomas, requiere a Jorge Agustín Niño Anicama 

para que en el plazo de cinco días efectúe la devolución de la suma de tres mil 

cuatrocientos ochenta soles, monto que habría cobrado indebidamente –y que, conforme 

a la boleta de pago obrante en el folio doscientos sesenta y dos, integra su remuneración; así como el 

aguinaldo asignado en la suma de dos mil soles–. 

3.2.2. El Acuerdo de concejo número cuatro-dos mil siete, de dos de abril de dos mil siete, 

obrante en folios treinta y cinco y siguientes, en el que consta que al concluir la gestión 

municipal del señor Niño Anicama, al amparo de un convenio colectivo nulo, procedió a 

cobrar como gratificación de Navidad la suma de tres mil soles, y se reitera que se trata 

de un cobro indebido, autorizándose a la alcaldesa para que inicie las acciones legales 

para recuperar el dinero que el sentenciado cobró indebidamente. 

3.2.3. El Oficio número cincuenta-dos mil ocho, mediante el cual la entonces alcaldesa Lía 

Josefina Bocanegra Mejía remite información a la Policía Nacional, siendo importante 

el documento obrante en el folio doscientos seis, en el que obra información respecto 

al cheque en el que se pagó a Niño Anicama el aguinaldo, y que es objeto de 

juzgamiento. 

3.2.4. La boleta de pago de Jorge Agustín Niño Anicama, obrante en el folio doscientos 

sesenta y dos, en el cual consta que en diciembre de dos mil seis efectuó un depósito 

a su favor de dos mil soles por concepto de aguinaldo. 

3.3. La defensa de Niño Anicama, durante el juicio oral, no oralizó medios de prueba en pro de la 

absolución del ahora sentenciado. Simplemente se limitó a indicar que la aprobación de los 

pagos se produjo en virtud de un acuerdo de concejo y por desconocimiento, ya que fue 

erróneamente asesorado para proceder con la disposición del patrimonio a su favor, como 

consecuencia de un acuerdo colectivo. Los fundamentos que versan sobre la configuración de 

un supuesto de imputación objetiva-principio de confianza, al no hallarse debidamente 
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sustentados, no poseen suficiencia para que este Tribunal pueda estimar o desestimar el error 

alegado. 

3.4. En el mismo sentido, el representante del Ministerio Público tampoco propuso medios de 

prueba enfocados en acreditar el apoderamiento de dinero en el que habría incurrido el ahora 

sentenciado, esto es, no determinó el afán o tipo subjetivo con el que obró el agente. Los 

medios de prueba actuados en Sede Superior resultan insuficientes para determinar 

convicción plena respecto al proceder de Niño Anicama. El titular de la acción penal no 

demostró, cuando menos, que la disposición patrimonial fue exclusivamente a favor del 

sentenciado, y que ella hubiera sido con ánimo de apropiación. No desestimó la concurrencia 

del error alegado por el sentenciado ni el acuerdo colectivo al que hizo referencia la 

denunciante Lía Josefina Bocanegra Mejía. 

3.5. La redacción del tipo penal vigente al tiempo de la presunta comisión delictiva, conforme 

consta en el fundamento dos punto dos de la parte expositiva de la presente Ejecutoria, 

establecía diversos supuestos. Contra Niño Anicama, según la descripción de hechos, le 

imputaron la apropiación para sí de caudales que administraba en razón de su cargo. Por 

mandato legal, artículo séptimo del título preliminar del Código Penal, se halla proscrita la 

determinación de responsabilidad únicamente sobre la base de circunstancias objetivas, por lo 

que se debe expresar la fundamentación respecto al tipo subjetivo, esto es, el dolo o culpa con 

el que obró el procesado. 

3.6. La determinación del tipo subjetivo no ha sido propuesta ni en la acusación ni durante la 

realización de los debates orales. Como se indicó, el defensor de Niño Anicama se limitó a 

expresar que su patrocinado obró por error, ante la recomendación de los asesores de la 

Municipalidad Distrital de Las Lomas. La sentencia sometida a evaluación tampoco emite 

conclusión respecto al afán con el que habría actuado el ahora procesado. 

3.7. En este escenario, no corresponde a la Judicatura Suprema, ante la falta de actuación 

probatoria del sujeto legitimado, desprender la intención del procesado; razón por la que 

corresponde declarar la absolución de Niño Anicama por insuficiencia probatoria en la 

determinación del tipo subjetivo. 
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DECISIÓN 

Por ello, los integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 

República, CON LO EXPUESTO POR EL SEÑOR REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, 

ACORDARON: 

I. HABER NULIDAD en la sentencia expedida el veintiocho de abril de dos mil diecisiete por los

integrantes de la Sala Mixta Descentralizada e Itinerante de Camaná de la Corte Superior de

Justicia de Arequipa, que condenó a Jorge Agustín Niño Anicama como autor de la comisión

del delito contra la administración pública-peculado doloso por apropiación, en agravio del

Estado; y en consecuencia le impusieron la pena de cuatro años de privación de la libertad

suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de dos años, sujeto a reglas de conducta,

y fijaron en dos mil soles el monto de pago por concepto de reparación civil a favor de la

representación de la parte agraviada; y REFORMÁNDOLA absolvieron a Jorge Agustín Niño

Anicama de la citada imputación.

II. MANDAR que se transcriba la presente Ejecutoria al Tribunal de origen. Hágase saber.

Intervinieron los señores Jueces Supremos Cevallos Vegas y Pacheco Huancas por periodo

vacacional e impedimento de los señores Jueces Supremos Príncipe Trujillo y Neyra Flores,

respectivamente.

S. S. 

SAN MARTÍN CASTRO 

PRADO SALDARRIAGA 

SEQUEIROS VARGAS 

PACHECO HUANCAS  

CEVALLOS VEGAS 

IASV/WHCh  
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Lima, veintitrés de abril de dos mil dieciocho 

VISTOS: los recursos de nulidad interpuestos 

por: i) Herberth Franco Solís Alcedo, ii) Edwards Delfio Vizcarra Zorrilla, 

iii) Betty Amalia Bayona Romero, Perpetua Zerpa Baltazar, Miguel Ángel

Solís Nava, Yony Glicerio Márquez Domínguez y Otto Severo Valle Araujo, 

y iv) Joel Beto Asencios Martel contra la sentencia emitida el seis de 

septiembre de dos mil diecisiete por los integrantes de la Sala Mixta 

Descentralizada de la Provincia de Huari de la Corte Superior de Justicia 

de Áncash, que condenó a Vizcarra Zorrilla –como autor– y a Solís Alcedo, 

Bayona Romero, Zerpa Baltazar, Solís Nava, Márquez Domínguez, Valle 

Araujo y Asencios Martel –como cómplices– del delito contra la 

administración pública-peculado doloso, y en consecuencia les 

impusieron la pena de cinco años de privación de libertad efectiva, los 

inhabilitaron por el periodo de tres años e impusieron la obligación de 

pago de cincuenta mil soles por concepto de reparación civil a favor del 

Estado.  

Intervino como ponente el señor Juez Supremo Sequeiros Vargas. 

Sumilla. i) La razón criminológica del tipo 
penal de peculado –que se condice 
esencialmente con el fenómeno de la 
corrupción– la constituye el 
aprovechamiento del poder en beneficio 
privado del funcionario. ii) La diferencia 
entre un injusto administrativo y uno penal 
la determina el tipo subjetivo, el cual debe 
ser acreditado por el titular de la acción 
penal. Su carencia probatoria configura el 
escenario para la aplicación del artículo 
séptimo del título preliminar del Código 
Penal –proscripción de responsabilidad 
objetiva–. 
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PRIMERO. FUNDAMENTOS DE IMPUGNACIÓN 

1.1. PROPUESTOS POR HERBERTH FRANCO SOLÍS ALCEDO 

1.1.1. Fue sentenciado sin haberse formulado imputación en su contra, al 

expedir el auto apertorio de instrucción. Además, cuestiona el título 

de imputación por el que fue condenado e indica que fue 

acusado como cómplice primario, mas no como autor. 

1.1.2. Tanto la imputación como la sentencia impugnada se sustentaron 

en un error material del Decreto Supremo número veinticinco-dos 

mil siete-PCM, pues consideraron a la Municipalidad de Huari como 

una distrital y no una provincial –como realmente es–, lo que acarreó 

el segundo error al considerar la población electoral de Huari como 

distrito y no como provincia, determinándose así un error en el 

cálculo de la remuneración del alcalde, que a su vez es la base 

para la determinación de las dietas de los regidores. 

1.1.3. Los regidores jamás decidieron incrementar el sueldo del alcalde ni 

sus dietas, solo se limitaron a tomar la decisión de adecuarse a lo 

establecido en el Decreto Supremo número veinticinco-dos mil 

siete-PCM, lo que originó que la administración de la Municipalidad 

Provincial de Huari determinara el nuevo sueldo del alcalde, así 

como las dietas de los regidores. 

1.1.4. Se debe considerar el contenido de la Carta número cuarenta y 

cuatro-dos mil dieciséis/SGEN/OAD/RENIEC, del cuatro de abril de 

dos mil dieciséis, mediante la cual la jefa de la Oficina de 

Administración Documentaria de la Secretaría General del Registro 

Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) indicó que Huari 

provincia está conformada por dieciséis distritos, cuya población 

electoral total al veintiuno de febrero de dos mil siete era de treinta 
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y un mil ochocientos dieciocho electores, y no de cinco mil ciento 

chenta y cinco, que corresponde solo al distrito electoral de Huari. 

1.2. PROPUESTOS POR EDWARDS DELFIO VIZCARRA ZORRILLA 

1.2.1. La Sala Superior no consideró que:  

i. Conforme a las credenciales brindadas por el Jurado

Nacional de Elecciones, desempeñó el cargo de alcalde

provincial de Huari, lo que comprende tanto a la capital de

provincia como a los distritos que la integran.

ii. El cómputo de los electores que determinaron su triunfo en

los comicios municipales de dos mil seis estuvo integrado por

los electores tanto de la capital como de los distritos que

integran la provincia de Huari.

iii. La pericia contable formulada por el contador público

colegiado Alejandro Ávila Barrón que acredita la población

electoral de la provincia de Huari, según la base de datos

del Reniec, fue de treinta y un mil doscientos. Por ello,

considerando la escala prevista en el Decreto Supremo

número veinticinco-dos mil diecisiete-PCM, les correspondía

una remuneración de tres mil novecientos soles adicional a

los mil trescientos soles por concepto de asignación adicional

equivalente al treinta por ciento del ingreso mensual por

todo concepto.

1.2.2. Se debe considerar que en la gestión municipal posterior a la de los 

ahora procesados se fijó la remuneración tanto del alcalde como 

de los regidores en montos similares a los que fueron materia de 

juzgamiento, sin haber sido objeto de investigación en la 

Contraloría General de la República. 
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1.2.3. Asimismo, resulta importante valorar la conducta de los ahora 

procesados en cumplimiento de la Resolución de alcaldía número 

mil novecientos sesenta y cinco-dos mil nueve-MPHi, del veintiocho 

de octubre de dos mil nueve, que aprobó la realización de un 

descuento por planilla de lo cobrado supuestamente de manera 

irregular, así como las copias de los depósitos de devolución de 

dichos montos, lo cual denota buena fe en el cumplimiento de las 

observaciones efectuadas por la Contraloría General de la 

República. 

1.2.4. Finalmente, se debe meritar el contenido de las actas de sesión de 

concejo municipal, tanto del diecisiete de abril como del diecisiete 

de enero de dos mil siete. Fue en la primera que se acordó la 

adecuación al Decreto Supremo número veinticinco-dos mil siete-

PCM, y en la segunda se dio cuenta de que, con base en el 

Informe técnico número cinco-dos mil siete-MPHi, emitido por el 

jefe de la Oficina de Cooperación para el Desarrollo de la 

Municipalidad Provincial de Huari, presentó la propuesta 

económica de reajuste del sueldo de alcalde, funcionarios y dieta 

de los regidores, lo cual acredita que el incremento de 

remuneraciones se realizó bajo el principio de confianza en la 

recomendación de los técnicos. 

1.3. PROPUESTOS POR BETTY AMALIA BAYONA ROMERO, PERPETUA ZERPA 

BALTAZAR, MIGUEL ÁNGEL SOLÍS NAVA Y YONY GLICERIO MÁRQUEZ 

DOMÍNGUEZ 

1.3.1. El cargo para el que fueron electos fue el de regidor provincial. 

Para su designación se computó el sufragio de los electores de los 

dieciséis distritos de la provincia de Huari. 
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1.3.2. La población electoral de la provincia de Huari, conforme a la 

base de datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 

fue de treinta y un mil ochocientos dieciocho electores; y conforme 

al cuaderno anexo del Decreto Supremo número veinticinco-dos 

mil siete-PCM le correspondía al alcalde una remuneración de tres 

mil novecientos soles, en tanto que el treinta por ciento de las 

dietas de los regidores fue de mil ciento setenta soles, y 

considerando la totalidad de la remuneración del alcalde por todo 

concepto es que sus dietas fueron de mil quinientos veintiún soles. 

1.3.3. Los montos de remuneración de la actual autoridad edil, así como 

de sus regidores, son superiores a los que se fijaron por los ahora 

sentenciados. 

1.3.4. Los regidores efectuaron la devolución al municipio del monto 

cobrado en exceso. 

1.3.5. No se puede concluir que los regidores incurrieron en una 

conducta desobediente o de vulneración normativa a partir del 

Informe legal número veinticinco-dos mil siete-PCM –cfr. folios 

cuatrocientos cuarenta a cuatrocientos cuarenta y dos–, dado que dicho 

informe fue presentado el veinticuatro de abril de dos mil siete, esto 

es, en una fecha posterior a la sesión de concejo desarrollada el 

diecinueve de abril de dos mil siete, y las conclusiones brindadas 

no son expresas. 

1.3.6. Su conducta se restringió al cumplimiento de lo estipulado en el 

Decreto Supremo número veinticinco–dos mil siete-PCM. La 

ejecución del incremento en la remuneración y las dietas fue 

competencia de los funcionarios públicos, el gerente municipal y el 

gerente de administración. 
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1.3.7. Resulta aplicable, por tratarse de un caso similar, la sentencia de 

casación expedida en el Recurso número novecientos setenta y 

siete-dos mil dieciséis-Cusco, que determinó que el incremento 

patrimonial constituye un ilícito administrativo. 

1.4. OTTO SEVERO VALLE ARAUJO 

1.4.1. Si bien postula un escrito independiente, se aprecia que los 

fundamentos que expuso son los mismos que los propuestos en el 

escrito de nulidad de los procesados Betty Amalia Bayona Romero, 

Perpetua Zerpa Baltazar, Miguel Ángel Solís Nava y Yony Glicerio 

Márquez Domínguez. 

1.5. JOEL BETO ASENCIOS MARTEL 

1.5.1. La conducta de los procesados no constituye un acto de aumento 

arbitrario de remuneración y dietas, sino una adecuación siguiendo 

criterios legales y proporcionales. El alcalde y los regidores de una 

provincia, deben percibir su remuneración y dietas considerando la 

naturaleza de su función, esto es, de autoridades provinciales, 

razón por la que pretende la nulidad de la sentencia recurrida y la 

realización de un nuevo juicio para la expedición de otro 

pronunciamiento. 

SEGUNDO. ACUSACIÓN 

2.1. HECHOS IMPUTADOS 

Se atribuye al funcionario de la Municipalidad Provincial de Huari, región Áncash, 

Edwards Delfio Vizcarra Zorrilla –alcalde provincial– ser autor del delito de peculado doloso, 

dado que durante su gestión edil, en el periodo comprendido entre abril de dos mil siete 

a septiembre de dos mil nueve, con la colaboración necesaria de los regidores de dicho 

concejo municipal, Herberth Franco Solís Alcedo, Betty Amalia Bayona Romero, Miguel 

Ángel Solís Nava, Yony Glicerio Márquez Domínguez, Perpetua Zerpa Baltazar, Joel Beto 

Asencios Martel y Otto Severo Valle Araujo, se apoderaron ilegalmente de fondos de 
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dicha entidad edil. Con tal propósito, mediante acuerdo de concejo del diecisiete de 

enero de dos mil siete –segunda sesión ordinaria de concejo, folios cuatrocientos uno a cuatrocientos 

diecinueve–, desconocieron la disposición legal sobre la aplicación del Decreto Supremo 

número veinticinco-dos mil siete-PCM y se efectuaron pagos irregulares de 

remuneración de alcalde –siete mil quinientos soles– y las correspondientes dietas a los 

regidores –dos mil doscientos cincuenta soles, esto es, el treinta por ciento del haber mensual del alcalde– 

durante el periodo de abril de dos mil siete a septiembre de dos mil nueve, que 

ascendió a ciento noventa y cinco mil trescientos setenta y ocho, de los cuales la suma 

de cincuenta y cinco mil quinientos soles corresponde a la remuneración del alcalde 

–folio ochenta y dos– y la suma de ciento treinta y nueve mil ochocientos setenta y ocho

sobre las dietas de los regidores –folio doscientos cincuenta y nueve–. 

Asimismo, el exalcalde provincial de Huari, Edwards Delfio Vizcarra Zorrilla, por haber 

permitido en la segunda sesión de concejo el incremento legal de las remuneraciones a 

funcionarios de nivel remunerativo F-uno y F-dos de la municipalidad, contraviniendo las 

normas presupuestarias que establecieron para dicho año medidas de austeridad en el 

gasto público, como prohibición en reajustes o incrementos de remuneraciones, así 

como beneficios de toda índole en cualquiera de sus formas, con lo cual causó 

perjuicio a la entidad por la suma de ciento ochenta y dos mil doscientos cincuenta y 

siete soles con diez céntimos. 

2.2. CALIFICACIÓN JURÍDICA 

Artículo trescientos ochenta y siete del Código Penal  –vigente al tiempo de los hechos– 

El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para 

sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le 

estén confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de dos ni mayor de ocho años. 

TERCERO. OPINIÓN FISCAL 

Mediante el Dictamen número mil trescientos doce-dos mil diecisiete-

2°FSUPR.P-MP-FN, el representante de la Segunda Fiscalía Suprema Penal 

OPINÓ que se declare HABER NULIDAD únicamente en el extremo referido 

a la pena impuesta de cinco años de privación de libertad; y, 

REFORMÁNDOLA, se imponga cuatro años de pena privativa de libertad 
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a Edwards Delfio Vizcarra Zorrilla, Herberth Franco Solís Alcedo, Betty 

Amalia Bayona Romero, Miguel Ángel Solís Nava, Yony Glicerio Márquez 

Domínguez, Perpetua Zerpa Baltazar, Joel Beto Asencios Martel y Otto 

Severo Valle Araujo. Y NO HABER NULIDAD en lo demás que contiene. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. FUNDAMENTOS DEL PRONUNCIAMIENTO IMPUGNADO 

La determinación de la remuneración del alcalde y las dietas de los 

regidores se hizo contraviniendo el Informe número cinco-dos mil siete-

MPHi –obrante en los folios cuatrocientos treinta y uno, y cuatrocientos treinta y dos–, 

que planteó tres propuestas respecto a la remuneración del alcalde: i) 

seis mil cuatrocientos soles, ii) seis mil novecientos soles y iii) siete mil 

quinientos soles, aprobando la propuesta más alta, la cual se formalizó en 

el Acuerdo de concejo número dos-dos mil siete-MPHi, del diecinueve de 

abril de dos mil siete –folios cuatrocientos cuarenta y nueve y siguiente–. 

Para el distrito de Huari, el sueldo que debía percibir el alcalde era de tres 

mil trescientos ochenta soles, de los cuales dos mil seiscientos 

correspondían al sueldo de alcalde por población electoral y setecientos 

ochenta adicionales por ser alcalde de la municipalidad capital, en 

tanto que a los regidores les correspondía una dieta total equivalente al 

treinta por ciento de la remuneración del alcalde, esto es, la suma de mil 

catorce soles. 

Los integrantes del concejo municipal no consideraron el Informe número 

dos-dos mil siete-AACE-MPHi, del siete de mayo de dos mil siete –folios 

cuatrocientos cuarenta y tres y siguiente–, emitido por Enrico Castañeda 

Casanova en su condición de asesor en contrataciones y adquisiciones 

estatales de la Municipalidad de Huari, mediante el cual comunicó al 

alcalde ahora procesado que para fijar su remuneración y la dieta de los 
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regidores debía ceñirse estrictamente a los alcances del Decreto 

Supremo número veinticinco-dos mil siete-PCM. 

SEGUNDO. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE PRONUNCIAMIENTO 

Corresponde evaluar si la conducta imputada a los ahora sentenciados 

ostenta los elementos objetivos y subjetivos para determinarla como una 

delictiva o si constituye un injusto administrativo, analizando el proceder 

funcional de los ahora sentenciados para estimar razonablemente su 

proceder –tipo subjetivo–. 

TERCERO. FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO  

3.1. La determinación del monto por concepto de remuneración del 

señor alcalde y la dieta de los señores regidores, al tiempo de la 

ejecución de los hechos materia de juzgamiento, estuvo regulada 

por el Decreto Supremo número veinticinco-dos mil siete-PCM 

–medidas sobre los ingresos por todo concepto de los alcaldes–. La norma

mencionada estableció los parámetros para la cuantificación de los 

ingresos que percibirían las autoridades municipales. Así consta en el 

literal tres punto dos del artículo tres de la citada norma. 

3.2. No cabe cuestionamiento de que las autoridades encausadas 

tuvieron competencia provincial. Muestra de ello es que para su 

elección se computaron los votos de los ciudadanos que residen 

tanto en la capital de la provincia como en los doce distritos de la 

provincia de Huari. El alcalde provincial –de Huari– desempeñó 

funciones a favor de toda la provincia, conforme se halla 

establecido en el inciso uno del artículo tres de la Ley número 

veintisiete mil novecientos setenta y dos (Ley Orgánica de 

Municipalidades) –las municipalidades se clasifican, en función de su jurisdicción 

en la Municipalidad Provincial, sobre el territorio de la respectiva provincia y el 

distrito del cercado–. 
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3.3. Por tanto, uno de los factores principales en la determinación del 

quantum en la remuneración del burgomaestre es la cantidad de la 

población electoral de la provincia de Huari. Por ello, considerando 

como fuente la información emitida por el Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil (Reniec), es que para el presente caso la 

población de Huari fue –al tiempo de la elección de las autoridades ahora 

juzgadas– de treinta y un mil ochocientos dieciocho electores, 

conforme consta en la Carta número cuarenta y cuatro-dos mil 

dieciséis/SGEN/OAD/RENIEC –cfr. folio cinco mil novecientos once–.  

3.4. Sobre esta base se debe evaluar la aplicación del Decreto Supremo 

número veinticinco-dos mil siete-PCM, de cuya lectura se 

desprende, considerando la información antes mencionada, que las 

autoridades ahora procesadas se hallaban en la escala XII por 

tratarse de una circunscripción electoral comprendida entre los 

veinte mil a cuarenta mil electores, para quienes el ingreso máximo 

mensual por todo concepto era de tres mil novecientos soles.  

3.5. Asimismo, el apartado dos del anexo del decreto supremo antes 

mencionado establece que “los alcaldes de las municipalidades 

capitales de provincia y alcaldes de las municipalidades distritales 

de la provincia de Lima y la provincia constitucional del Callao 

percibirán una asignación adicional que equivale al treinta por 

ciento del ingreso mensual por todo concepto (IMMC), la misma 

que no excederá del cincuenta por ciento de una UISP (mil 

trescientos soles)”. 

3.6. Siendo el distrito de Huari, a su vez, la capital de la provincia del 

mismo nombre, el monto máximo de la remuneración total del 

alcalde sería la suma de los tres mil novecientos soles más su treinta 

por ciento –mil ciento setenta soles–, lo que haría un total de cinco mil 
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setenta soles, y los regidores deberían percibir por sus dietas el 

equivalente al treinta por ciento de esta suma, esto es, mil quinientos 

veintiún soles. 

3.7. Sin embargo, dichos montos no fueron respetados, dado que, como 

consecuencia del Acuerdo de concejo número nueve-dos mil siete-

MPHi, del diecinueve de abril de dos mil siete1 –acuerdo que origina la 

instauración del presente proceso por intervención de la Contraloría General de la 

República–, la autoridad edil, durante el periodo comprendido entre 

junio de dos mil siete hasta agosto de dos mil nueve –lapso que es 

materia de juzgamiento–, cobró la suma de cinco mil doscientos soles 

–superando en ciento treinta soles por mes el monto legalmente calculado– y

para los regidores una dieta de mil quinientos sesenta soles 

–superando en cuarenta y nueve soles por mes–.

3.8. Sin embargo, el exceso de pago antes anotado constituye una 

ilegalidad presupuestal de orden administrativo, mas no denota una 

conducta típica de peculado, por cuanto la estructura típica de 

dicho delito establece una pluralidad de supuestos –que no fueron 

disgregados por el representante del Ministerio Público al formular su acusación ni 

definidos con precisión en la sentencia–, en los que, en esencia, se reprime 

a aquellos funcionarios públicos que, dolosamente, se apropien de 

caudales cuya percepción, administración o custodia le estén 

confiadas en razón de su cargo.  

1 Emitido el diecinueve de abril de dos mil siete, en el que se acordó: i) adecuarse a lo 
establecido en el Decreto Supremo número veinticinco-dos mil siete-PCM, por lo que el 
señor alcalde y los señores regidores percibirán los montos resultantes de su aplicación a 
partir del día siguiente de la publicación de este acuerdo y hasta que dicho decreto no 
sea modificado, derogado o declarado inaplicable, según sea el caso. 
Pronunciamiento que tuvo como fuentes tanto la carta del dieciocho de abril de dos mil 
siete, cursada por el alcalde y tres regidores de la Municipalidad Provincial de Huari, 
como el literal e del artículo cuatro de la Ley número veintiocho mil doscientos doce, 
reglamentada por el Decreto Supremo número veinticinco-dos mil siete-PCM. 
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3.9. La razón criminológica del tipo penal de peculado –que se condice 

esencialmente con el fenómeno de la corrupción– la constituye el 

aprovechamiento del poder en beneficio privado del funcionario, el 

cual, en el presente caso, no fue acreditado por el representante 

del Ministerio Público. Únicamente se hace referencia a una 

conducta objetiva, esto es, el incremento objetivo que estuvo 

directamente reglamentado y no se hizo un análisis del tipo subjetivo 

o afán doloso de apropiación que determine y delimite el momento

de comisión de un supuesto típico de peculado con la comisión de 

una infracción administrativa. Tanto más si los mencionados 

honorarios no exceden el monto previsto en la “Nota a)” del decreto 

supremo sub iudice, que establece: “En ningún caso el ingreso 

máximo mensual total por todo concepto, incluido las citadas 

asignaciones adicionales, podrá exceder de once mil cincuenta 

soles”. Por tanto, la causa imputada, declarada probada durante 

los debates orales, si bien es ilícita a nivel administrativo, no es 

delictiva; por tanto, corresponde que sea revocada y el reproche 

de antijuridicidad también queda desestimado. 

3.10. La configuración del tipo objetivo, sin una justificación subjetiva del 

proceder de los imputados, conlleva a la aplicación del artículo 

séptimo del título preliminar del Código Penal, referido a la 

proscripción de la responsabilidad objetiva, que establece: “La 

pena requiere de la responsabilidad penal del autor. Queda 

proscrita toda forma de responsabilidad objetiva”. 

3.11. El reproche de antijuridicidad fundamentado por la Sala Superior 

radica en el proceder contrario a lo estipulado en los siguientes 

informes legales: 
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3.11.1. Informe legal número veinticinco-dos mil siete-MPHi/ALE, 

elaborado por el asesor legal externo, abogado Samuel Yabar 

Prudencio, dirigido a Edwards Vizcarra Zorrilla en su condición 

de alcalde provincial de Huari, cuyo asunto refería la 

aplicación del Decreto Supremo número veinticinco-dos mil 

siete, en el que sugiere que: “i) Estando al mandato 

constitucional y amparado en la Ley Orgánica de 

Municipalidades, y con la opinión de factibilidad 

presupuestaria de la gerencia de planificación y presupuestos, 

el concejo puede ratificarse en el acuerdo, los mismos que 

traería como consecuencia las críticas de orden político; ii) 

puede también acordar por el escrito cumplimiento del 

Decreto Supremo número veinticinco-dos mil siete-PCM, los 

mismos que traería como consecuencia réditos políticos a la 

presente gestión” (sic). 

3.11.2. El Informe número dos-dos mil siete-AACE-MPHi, elaborado 

por el especialista en adquisiciones y contrataciones estatales, 

Enrico Castañeda Casanova, dirigido a Edwards Vizcarra 

Zorrilla en su condición de alcalde provincial de Huari, en el 

que por solicitud verbal de este le informa sobre el asunto de 

remuneración de alcalde y dieta de los regidores, en el que 

refiere consideraciones genéricas que no vinculan a favor o 

contra la decisión de la autoridad. 

El pronunciamiento superior determina el conocimiento de las 

autoridades edilicias sobre una eventual prohibición de incremento 

de remuneración a partir de los mencionados informes; sin embargo, 

dicha conclusión no resulta correcta por las siguientes razones: 
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i. En ambos informes no se muestra la intención del procesado,

quien entonces fue alcalde de la Municipalidad Provincial de

Huari, de realizar un incremento en su remuneración ni en las

dietas de sus regidores. Por el contrario, se puede deducir pro

reo un afán de proceder diligente al efectuar la consulta a los

técnicos respecto al incremento que es materia de juzgamiento.

ii. Conforme consta en las fechas de presentación de los

mencionados informes a la mesa de partes de la Municipalidad

Provincial de Huari, se tiene que estos fueron presentados el

veinticuatro de abril de dos mil siete –Informe legal número

veinticinco-dos mil siete-MPHi/ALE– y el siete de mayo de dos mil siete

–Informe número dos-dos mil siete-AACE-MPHi–, esto es, posterior al

diecinueve de abril de dicho año, fecha en la que se adoptó el 

acuerdo de adecuación de remuneraciones. Nótese que la 

información ahora recabada respecto a la data –folios 

cuatrocientos cuarenta a cuatrocientos cuarenta y siete– forma parte del 

anexo número seis de la denuncia formulada por el señor 

Procurador Adjunto de la Procuraduría Pública a cargo de los 

Asuntos Judiciales de la Contraloría General de la República.  

3.12. Asimismo, se debe evaluar el proceder institucional de los ahora 

procesados, quienes emitieron los siguientes pronunciamientos: 

3.12.1. El Acuerdo de concejo número dos-dos mil siete-MPHi, del 

dieciocho de enero de dos mil siete, en el que se fijó la 

remuneración mensual del alcalde provincial de Huari en la 

suma de siete mil quinientos soles –folios cuatrocientos treinta y 

cinco a cuatrocientos treinta y seis–. 

3.12.2. El Acuerdo de concejo número ocho-dos mil siete-MPHi, del 

dieciséis de abril de dos mil siete, en el que: i) se ratificó la 
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remuneración mensual del alcalde de la provincia de Huari 

en el monto establecido en el Acuerdo de concejo número 

dos-dos mil siete-MPHi; y ii) se ratificó el monto de la dieta 

que percibirá cada regidor de la Municipalidad Provincial de 

Huari, por asistencia efectiva a dos sesiones de concejo al 

mes, conforme al Acuerdo número dos-dos mil siete-MPHi –cfr. 

folios cuatrocientos treinta y ocho a cuatrocientos treinta y nueve–. 

3.12.3. El Acuerdo de concejo número nueve-dos mil siete-MPHi, del 

diecinueve de abril de dos mil siete, en el que se acordó 

adecuarse a lo establecido en el Decreto Supremo número 

veinticinco-dos mil siete-PCM, por lo que el señor alcalde y los 

señores regidores percibirán los montos resultantes de su 

aplicación a partir del día siguiente de la publicación de este 

acuerdo y hasta que dicho decreto no sea modificado, 

derogado o declarado inaplicable, según sea el caso. 

Los pronunciamientos mencionados demuestran un afán de 

cumplimiento de los ahora procesados con lo que determina el 

Decreto Supremo número veinticinco-dos mil siete-PCM, mas no una 

conducta contraria, de renuencia, que en su momento denunció el 

representante procesal de la Contraloría General de la República y 

con la que se justifica la sentencia venida en grado, y como 

consecuencia de ello no se puede estimar razonablemente la 

concurrencia de un supuesto típico de peculado. 

3.13. En la misma línea de lo mencionado, se debe analizar la imputación 

referida al incremento de las remuneraciones de los funcionarios de 

nivel remunerativo F-uno y F-dos de la Municipalidad Provincial de 

Huari. 
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3.14. Finalmente, las alegaciones referidas por los abogados de los 

sentenciados respecto a la devolución de lo cobrado en exceso 

constituye una circunstancia posterior a la presunta consumación 

del tipo penal, no trascendente para la determinación del delito de 

peculado. Sin embargo, aquel proceder denota un afán 

complementario de ausencia de dolo en la apropiación de los 

fondos públicos. En consecuencia, corresponde amparar los 

fundamentos de impugnación propuestos y absolver a los ahora 

procesados. 

DECISIÓN 

Por ello, los integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema 

de Justicia de la República, con lo expuesto por el señor representante 

del Ministerio Público, ACORDARON: 

I. DECLARAR HABER NULIDAD en la sentencia expedida el seis de

septiembre de dos mil diecisiete por los integrantes de la Sala Mixta

Descentralizada de la Provincia de Huari de la Corte Superior de

Justicia de Áncash, que condenó a Edwards Delfio Vizcarra Zorrilla –

como autor– y a Herberth Franco Solís Alcedo, Betty Amalia Bayona

Romero, Perpetua Zerpa Baltazar, Miguel Ángel Solís Nava, Yony

Glicerio Márquez Domínguez, Otto Severo Valle Araujo y Joel Beto

Asencios Martel –como cómplices– de la comisión del delito contra la

administración pública-peculado, y en consecuencia les impusieron la

pena de cinco años de privación de libertad efectiva, los inhabilitaron

por el periodo de tres años e impusieron la obligación de pago de

cincuenta mil soles por concepto de reparación civil a favor del

Estado. REFORMÁNDOLA, los absolvieron de la citada imputación fiscal.
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II. ORDENARON la anulación y cancelación de las órdenes de captura

giradas con motivo de la expedición de la sentencia impugnada, y en

su caso ORDENAR la inmediata libertad si alguno de los procesados

hubiera sido aprehendido con dicho motivo.

III. DISPONER que se transcriba la presente Ejecutoria al Tribunal de origen.

Hágase saber. Intervino el señor Juez Supremo Cevallos Vegas por

impedimento del señor Juez Supremo Príncipe Trujillo.

S. S. 

SAN MARTÍN CASTRO 

PRADO SALDARRIAGA 

NEYRA FLORES 

SEQUEIROS VARGAS 

CEVALLOS VEGAS 
IASV/WHCh 
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