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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 1202019-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
oportunidad y acuerdo reparatorio. h. Diferencias
efectiva: principio
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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,
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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 VILLAVJCENCIO 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•
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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
"penalización" del Derecho administrativo sancionador? En:
"drJmin ,lrativ'- on e Derecho penal
Hor:nenúe 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 buenfuncíonamiento 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 SILvA FORNÉ "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-P1975
200159
5_ANUARIO_DE_DERECHO_pENAL_Y_CIENCIAS_pENALES_L%C3%ADmites_entre_el_Derecho
_pen
recho_administrativo

11 SIL
princ

Edito
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Madrid, 2003, p. 181.

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

r

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
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
·stación, jurisprudencia y doctrina peruana. En: Delitos
«m¡; 1 a m71mdón úblka�,fimcla
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 "apropiación 18"
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 ENEL 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 porfuncionarios
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 VÁSQUEZ, MANUEL.: Los delitos contra la
inistración pública en el código penal peruano. Editorial
Palestra, ·ma, 2003, p. 44.
21 REÁTE I SA
AMES: Delitos contra la administ
· · pública en el Código penal, Editorial Jurista, Lima,
2017, p. 5 3.
22 lb., p. 5 9
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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

05/01/02

Directiva de
Tesorería 0012007-EF/77.15
(aprobada por
Resol. Directora)
N º. 002-2007-EF-

24/01/07

CONTENIDO
Los funcionarios tienen la obligación de presentar
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
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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Dec. Sup. Nº. 0072013-EF
Decreto que regula
el otorgamiento de
viáticos para viajes
en comisión de
servicios en el
territorio nacional

I

22/01/13

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
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 utilizada 25 •
22.0 Panorama comparativo sobre el tratamiento admínistrativo en Latinoamérica.
oo En Latinoamenca existen dispos1c10nes que reglamentan la materia:
NORMA Y PAÍS

CONTENIDO

Los agentes que reciban fondos en concepto de anticipos de
viáticos, al finalizar la comisión, y dentro de las 72 horas de
Decreto Nº . 1343 de
regreso, rendirán el saldo pendiente. Las rendiciones serán
30/04/74 (Argentina)
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
Escala de viáticos de
regreso del funcionario, para lo cual acompañará la
01/07/12
documentación respectiva (art. 14). Mientras que el
(Uruguay)26
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.
Reglamento para el pago de Dentro del término de.4 días posteriores al cumplimiento de
viáticos, subsistencias,
los servicios institucionales fuera del domicilio y/o lugar
movilizaciones y
habitual de trabajo, las y los servidores y las y los obreros del
alimentación, dentro del país sector público presentarán a la máxima autoridad o su
para las y los servidores y los delegado, con copia al jefe inmediato, un informe de las
obreros públicos vigente
actividades y productos alcanzados. Se utilizará
desde el 01/06/13
obligatoriamente para el efecto el formulario disponible en la
(Ecuador)27
página web (art. 23).

Decreto con Fuerza de Ley
N.º 262 de 12 de diciembre
de 2015 (Chile)

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 N º. 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
Manual de trámite de viáticos utilizados deberán reembolsarse, en fonna inmediata, al
y gastos de desplazamiento responsable de la caja menor en el grupo central de cuentas o
de 1 9/03/19 expedido por el de la Tesorería del Departamento Nacional de Planeación si el
Departamento Nacional de
trámite se realizó por cadena presupuesta! (art. 7). Y, para
Planeación (Colombia)28
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 AMAYA 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 VALOS 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 la
obligación 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 ÁVALOS 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.

•

POOER JUDICIAL

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 cuestionamiento 34 .
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
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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
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 porfuncionarios 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 pública 44 •

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 2017 45, 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 ALVARADO, EL vrA:
delito de peculado y la asignación de viáticos a un funcionario público. En: Gaceta
1 1ca, Lima, 201 O, p.175.
Pen , Editorial
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
de201O, 1886-2009-Lima de 15
de setiembre de 201 O, 44812008-Junín de 1 t de marzo de
20IOy907-2014-Tacna de26 de
marzo de2015
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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
extrapenal.

2. Se resolvió por mayoría declarando la nulidad de la
Recurso de Nulidad Nº. 42122009-Amazonas de 09 de febrero condena y absolvió al procesado, y se reprodujo el
de2011,
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.
GRUPO2
Recursos de nulidad número 8892007-Lima de23 de setiembre de
2008,2665-2008-Piura de21 de
enero de 201O,2938-2013-Lima de
28 de abril de 201S

Recurso de Nulidad Nº. 3186-2014Cusco de 13 de julio de2015.

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.

Se fundamentó la relevancia penal de la conducta en el
GRUPO 3
Recurso de Nulidad 1315-2014-Lima hecho de que el acusado habría presentado documentos
falsos para sustentar los gastos.
de 14 de marzo de 2016

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
realizados que la administración reconoce a sus
hos ed · , 1mentación y otros gastos menores efectivame
u centro de trabajo con el fin de cumplir con las
se i ores cuando e tos deban desplazarse de forma transitoria
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•

1/

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.

1/

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
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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.
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CLASIFICADOR DE GASTOS
VIATICOS Y ASIGNACIONES
SERVICIOS
POR COMISION DE
DOMÉSTICOS
(ENCARGOS )
SERVICIOS
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
partidas
las
servicio en el exterior (alimentación, en
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).
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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.
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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
ago e lo que se adquiere o necesita, que puede s el objeto concreto o el servicio.
ALVARADO. 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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PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA

RECURSO DE CASACIÓN N.° 1118-2016/LAMBAYEQUE
PONENTE: JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO
Errónea interpretación de la Ley Penal, falta o manifiesta
ilogicidad en la motivación
Sumilla. El documento –declaración jurada 1B–, tiene la
característica de documento privado, pues las firmas y
huellas digitales corresponden a cuatro individuos
(particulares) y no a funcionarios.
Se advierte la existencia de una motivación insuficiente, ya
que la judicatura no logra desarrollar, de manera precisa, si
el documento cuestionado es público o privado.

SENTENCIA DE CASACIÓN

Lima, treinta y uno de enero de dos mil dieciocho

VISTOS: en audiencia pública, los recursos de
casación concedidos por los motivos de errónea interpretación de la Ley Penal y falta o
manifiesta ilogicidad en la motivación, interpuestos por las defensas técnicas de los
encausados Alan Mychell Zurita Elera y Armando Arigo Benel Vidaurre, a fojas noventa y
ciento cinco, respectivamente; contra la sentencia de vista del cuatro de octubre de
dos mil dieciséis, que confirmó la sentencia de primera instancia del uno de julio de dos
mil dieciséis; que condenó a dichos encausados como autores del delito contra la Fe
Pública, en la modalidad de Falsedad Ideológica, previsto en el artículo 428, primer
párrafo, del Código Penal, en perjuicio del Estado y de José Raúl Sánchez Vidaurre, y
fijó cuatro años de pena privativa de libertad efectiva y ciento ochenta días multa,
equivalente a mil doscientos setenta y cinco soles que deberán abonar a favor del
Estado; e impuso la suma de treinta mil soles y cuatro mil soles, por concepto de
reparación civil, que deberán abonar los referidos encausados en forma solidaria a
favor del agraviado Sánchez Vidaurre y del Estado, respectivamente.
Intervino como ponente el señor juez supremo Lecaros Cornejo.
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FUNDAMENTOS DE HECHO
Primero. Según la acusación fiscal de fojas uno, se desprende que se imputa a los
encausados Armando Arigo Benel y Alan Zurita Elera haber presentado documentación
falsa con la finalidad de obtener de COFOPRI el título de propiedad a nombre de
Armando Arigo Benel y lograr la posterior inscripción de dicho predio en los Registros
Públicos de Chiclayo.

Segundo. El representante del Ministerio Público, de la Primera Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Lambayeque, acusó a los encausados Armando Arigo Benel Vidaurre y
Alan Mychell Zurita Elera, como coautores del delito de Falsedad Ideológica en agravio
del Estado, representado por el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal
(COFOPRI) y de José Raúl Sánchez Vidaurre; posteriormente, el Juzgado de
Investigación Preparatoria de la provincia de Lambayeque dictó el auto de
enjuiciamiento de fojas trece, por lo que se dio inicio al juicio oral.
Tercero. Al término de las sesiones plenariales, el Juzgado Penal Unipersonal de
Lambayeque, dictó la sentencia de fojas veintiocho, del uno de julio de dos mil
diecisiete, por la que condenó a Armando Arigo Benel Vidaurre y Alan Mychell Zurita
Elera como coautores del delito contra la Fe Pública, en su modalidad de Falsedad
Ideológica tipificado en el artículo 428, primer párrafo, del Código Penal, en agravio del
Estado y José Raúl Sánchez Vidaurre, e impuso a cada uno de ellos cuatro años de
pena privativa de libertad con el carácter de efectiva, ciento ochenta días multa a
razón del veinticinco por ciento de sus ingresos diarios, calculado sobre la
remuneración mínima vital (veintiocho soles con treinta céntimos); es decir, el valor del
día multa que asciende a siete soles con ocho céntimos; en consecuencia, la multa
total a cancelar es de mil doscientos setenta y cinco soles, la misma que debió ser
cancelada en el plazo de diez días de pronunciada la sentencia, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo cuarenta y cuatro del Código Penal. Fijó en treinta mil soles el
monto de la reparación civil que los condenados deberán abonar, en forma solidaria, a
favor del agraviado José Sánchez Vidaurre y cuatro mil soles a favor de COFOPRI.
Cuarto. Posteriormente, las defensas técnicas de los encausados Alan Mychel Zurita
Elera y Armando Arigo Benel Vidaurre, interpusieron recursos de apelación a fojas

–2–

CALIFICACIÓN DE CASACIÓN N.° 1118-2016/LAMBAYEQUE
cuarenta y tres (fundamentado a fojas cuarenta y cinco) y cincuenta y nueve,
respectivamente; los mismos que fueron concedidos por resolución de fojas cincuenta y
siete y sesenta y siete, respectivamente.
Quinto. Luego, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de
Lambayeque, mediante sentencia de fojas ochenta y cuatro, del cuatro de octubre de
dos mil dieciséis, resolvió confirmar la sentencia de primera instancia, mencionada en el
fundamento tercero.
Sexto. Las defensas técnicas de los encausados Alan Mychel Zurita Elera y Armando
Arigo Benel Vidaurre, interpusieron recurso excepcional de casación a fojas noventa y
ciento cinco, respectivamente. Recursos impugnatorios que fueron admitidos, por la
Primera Sala Penal de Apelaciones, mediante la resolución de fojas ciento trece, del
diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. El Colegiado Superior advirtió que se había
cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 405 del Código Procesal Penal.
Los sentenciados interpusieron el recurso de casación en defensa de los derechos que
consideraban que habían sido vulnerados con la resolución recurrida. Los recurrentes se
encontraban debidamente facultados, dichos recursos han sido interpuestos dentro del
plazo de ley, se fundamentó adecuadamente el perjuicio causado, así como se
estableció la pretensión impugnatoria concreta con la finalidad de desarrollar la
doctrina jurisprudencial respectiva.
Sétimo. Elevada la causa a este Supremo Tribunal y cumplido el trámite de correr
traslado a las partes procesales por el término de ley, la Primera Sala Penal Transitoria
de la Corte Suprema de Justicia de la República, por Ejecutoria Suprema –Recurso de
Casación N.° 01118-2016/LAMBAYEQUE, de fojas ciento veintiuno del cuadernillo, del
treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete–, declararon bien concedidos los recursos
de casación interpuestos por los sentenciados Alan Mychell Zurita Elera y Armando
Arigo Benel Vidaurre, contra la sentencia de vista, del cuatro de octubre de dos mil
dieciséis, que confirmó la sentencia de primera instancia del uno de julio de dos mil
dieciséis.
Octavo. Instruido el expediente en Secretaría, por decreto de fojas ciento treinta y tres
del cuadernillo, del ocho de enero de dos mil dieciocho, se señaló la audiencia de
casación para el dieciocho de enero de dos mil dieciocho, a las nueve horas. La misma
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que se realizó con la concurrencia de las partes procesales, por lo que corresponde
expedir sentencia.
Noveno. Deliberada la causa en secreto y votada el mismo día, este Tribunal Supremo
acordó pronunciar la presente sentencia de casación en los términos que se detallarán.
Se señaló para su lectura el día de la fecha de la presente resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. La defensa técnica del encausado Alan Mychell Zurita Elera, en su escrito
formalizado de fojas noventa, solicitó el desarrollo de doctrina jurisprudencial conforme
con el artículo 427, inciso 4, del Código Procesal Penal, por las causales previstas en el
artículo 429, incisos 1 y 3 de la citada norma procesal, garantía constitucional de la
debida motivación de las resoluciones judiciales e indebida aplicación y errónea
interpretación de la norma penal que emerge del tipo penal de falsedad ideológica
(artículo 428 del Código Penal).
La defensa señaló que:
1.1. Armando Benel Vidaurre, en el año dos mil nueve, realizó las gestiones ante
COFOPRI, en donde Alan Zurita Elera se desempeñaba como técnico de
empadronamiento, quien lo atendió e indicó los requisitos que debía presentar
para adquirir el título de propiedad del predio materia de litis, entre estos: la
verificación del domicilio del posesionario, el documento Declaración jurada 1B en
la que el solicitante debía declarar ser posesionario del inmueble, la declaración
jurada de cuatro personas –con sus respectivas firmas y huellas–, luego de haber
leído el documento.
1.2. El cuatro de marzo de dos mil diez, se hizo el empadronamiento, se recabaron las
firmas y huellas de cuatro personas, y se declaró que el encausado Benel Vidaurre
era posesionario, la misma que luego fue autorizada y tenida en cuenta por el
empadronador Zurita Elera, conforme con el procedimiento.
1.3. Se registró la titularidad a nombre de Benel Vidaurre, por lo que José Raúl Sánchez
Gálvez presentó una denuncia contra Benel Vidaurre, por considerarse propietario
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del predio materia de litis, el mismo que le fue vendido por Filomena Vidaurre
Tuñoque.
1.4. En la sentencia de primera instancia se consignó que el encausado Zurita Elera
insertó firmas auténticas de los testigos.
1.5. La defensa indica que se llegó a demostrar científicamente que las firmas y huellas
les pertenecen a los declarantes, con lo cual quedó desvirtuado el delito, pues
nunca se introdujeron declaraciones falsas, debido a que los firmantes eran
conscientes de lo que suscribían.
1.6. Se sostiene que existen suficientes motivos y la necesidad de unificar criterios
doctrinales respecto al alcance de la interpretación del delito de falsedad
genérica

y, específicamente, sobre

el

verdadero

alcance

del

elemento

“declaraciones falsas”.
1.7. Debe establecerse si para la configuración del delito de falsedad ideológica, “se
puede considerar declaración falsa la declaración jurada (documento) prestada
por personas con firma y huella dactilar, quienes posteriormente nieguen su
autenticidad, pese a existir un examen pericial que reafirme que dichas firmas y
huellas les pertenecen”.
1.8. No es posible convertir en falsa una declaración jurada cuando sus declarantes, en
un primer momento han dado certeza sobre su contenido y alcances, y luego en
un acto posterior nieguen lo que allí se expresa.
1.9. No se ha falsificado ni adulterado algún documento, tampoco se ha alterado ni
manipulado el contenido.
1.10.

Debe tenerse en cuenta que el documento tiene solo una página.

1.11.

Resulta necesario el desarrollo de doctrina jurisprudencial respecto de si para la

configuración del delito de falsedad ideológica es posible considerar “declaración
falsa”, a efectos de configurar el mencionado delito, la declaración jurada
(documento) prestada por personas con firma y huella dactilar, “quienes
posteriormente nieguen su autenticidad, pese a existir examen pericial que reafirma
que las suscripciones le pertenecen”.
Por lo expuesto, la defensa alega que no se configuró el delito de falsedad ideológica.

–5–

CALIFICACIÓN DE CASACIÓN N.° 1118-2016/LAMBAYEQUE
Segundo. La defensa técnica del encausado Armando Arigo Benel Vidaurre en su
recurso formalizado de fojas ciento cinco, sostuvo que con la resolución objeto de
casación se inobservaron las garantías constitucionales y se realizó una errónea
interpretación de la ley, por lo que consideró necesario el desarrollo de doctrina
jurisprudencial. Al respecto, señaló que:
2.1.

No existe prueba suficiente que acredite su culpabilidad.

2.2.

La Declaración Jurada 1B es un simple documento de trámite interno de
COFOPRI; consecuentemente, no tiene la categoría de instrumento público
porque no cumple con los requisitos que señala el artículo 235 del Código
Procesal Civil.

2.3.

No se acreditó el perjuicio sufrido por el agraviado.

Por ello, solicitó se establezca jurisprudencia respecto al cumplimiento obligatorio de los
requisitos que deben presentarse para sancionar penalmente a una persona por el
delito de falsedad ideológica.
Tercero. Conforme con lo expuesto, por la sentencia de primera instancia de fojas
veintiocho, se desprende que el Fiscal Superior presentó su teoría del caso, y atribuyó al
encausado Armando Arigo Benel Vidaurre, que con la finalidad de obtener el título de
propiedad presentó la Declaración Jurada 1B de COFOPRI, del cuatro de marzo de dos
mil diez, en la cual las personas de Rosa María Chapoñana Pucce, Irma Sandoval
Sandoval, Julia Mercedes Saavedra de Camacho y Juan Manuel Barrientos Benavides
declararon bajo juramento que el encausado antes referido era posesionario de la
manzana treinta y dos, lote siete, calle José Gálvez N.° 475 del Pueblo Tradicional de la
ciudad de Lambayeque, documento que fue autorizado por el investigado Alan Zurita
Elera, en su calidad de empadronador del Organismo de Formalización de la
Propiedad Informal. Del mismo modo, en la sentencia de vista de fojas ochenta y
cuatro, considerando tercero, se establece que el Fiscal Superior señaló que los
referidos sentenciados se pusieron de acuerdo para que el sentenciado Benel Vidaurre
obtuviera el título de propiedad de un terreno, a sabiendas de que no era suyo. Para
ello, ambos sentenciados acordaron que el documentos de COFOPRI, declaración
jurada 1B, fuera llenado por el sentenciado Zurita Elera con información falsa,
consistente en dar fe de que el sentenciado Benel Vidaurre estaba en posesión del
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mismo y los cuatro testigos antes señalados, pese a no conocer al sentenciado Benel
Vidaurre ni constarles su posesión sobre el terreno, dieran fe de lo contrario. Por lo que
de lo vertido, se colige que el documento materia de cuestionamiento está referido a
la Declaración Jurada 1B” adjunta en el cuadernillo a fojas ciento treinta y seis.
Cuarto. En la Ejecutoria Suprema correspondiente al Recurso de Casación N.° 011182016/LAMBAYEQUE, de fojas ciento veintiuno del cuadernillo, del treinta y uno de marzo
de dos mil diecisiete, emitida por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema
de Justicia de la República, se declararon bien concedidos los recursos de casación
interpuestos por los sentenciados Alan Mychell Zurita Elera y Armando Arigo Benel
Vidaurre, por los motivos de errónea interpretación de la ley penal e infracción de la
garantía de motivación. Dicho Colegiado consideró lo siguiente:
Quinto. Bajo este tamiz, se aprecia un tema de marcado interés. Se expone la necesidad de establecer
los alcances del artículo 428, del Código Penal (delito de falsedad ideológica), esto es, la conducta
delictiva (insertar en instrumento público declaraciones falsas concernientes a hechos que deban
probarse con el documento) y la naturaleza del objeto sobre el cual recae la acción penal (la calidad o
no de documento público de la Declaración Jurada 1B). Ello, a su vez, amerita la verificación de las
razones expresadas por las instancias de mérito para sustentar su decisión, pues se declaró probado el
delito de falsedad ideológica a pesar de que se acreditó que los testigos firmaron sus respectivas
declaraciones juradas.
Sexto. En suma, se cuestiona la errónea interpretación de una Ley penal –elementos objetivos del delito
de falsedad ideológica– y, además, se controvierte la motivación de la sentencia en el ámbito de la
determinación de la relevancia penal de los hechos imputados y una fundamentación de la probanza
del elemento subjetivo del tipo penal. Ello permite que los dos motivos válidos, objeto de examen
casacional, son los previstos por el artículo 429, incisos 3 y 4, del Código Procesal Penal. Para la
aceptación de ambos motivos se aplica la doctrina de la voluntad impugnativa, que permite encuadrar
los motivos invocados en el que legalmente correspondan. Se excluye, por tanto, la vulneración de
garantías constitucionales, pues la afectación de la motivación de las resoluciones encuentran respaldo
en el inciso 4, del artículo 429, del Código Adjetivo Penal.

Quinto. Si se tienen en cuenta los fundamentos quinto y sexto de la citada Ejecutoria,
cabe precisar que la parte resolutiva al haber declarado bien concedidos los recursos
de casación, están referidos a las causales previstas en los incisos 3 (errónea
interpretación de la ley penal) y 4 (falta o manifiesta ilogicidad de la motivación), del
artículo 429, del Código Procesal Penal; bajo ese tenor, en sede casacional, dichas
misiones se establecen como fundamento esencial de la misma; en consecuencia, las
normas que regulan el procedimiento del recurso de casación deben ser interpretadas
bajo dicha dirección.
Sexto. El recurso de casación, por su naturaleza extraordinaria, tiene como fin el
resguardo del principio de igualdad ante la ley, a efectos de asegurar la interpretación
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unitaria de la ley penal o procesal penal, en concordancia sistemática con el
ordenamiento jurídico.
Sétimo. Respecto a la errónea interpretación de la Ley Penal, debe tenerse en cuenta:
7.1. El juicio de subsunción típica realizado por las instancias inferiores, conforme con lo
referido en el fundamento tercero.
7.2. Que, el delito de falsedad ideológica, previsto en el artículo 428 del Código Penal
establece que:
El que inserta o hace insertar, en instrumento público, declaraciones falsas concernientes a hechos
que deban probarse con el documento, con el objeto de emplearlo como si la declaración fuera
conforme a la verdad, será reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa
de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco
días-multa.
El que hace uso del documento como si el contenido fuera exacto, siempre que de su uso pueda
resultar algún perjuicio, será reprimido, en su caso, con las mismas penas.

Dicho tipo penal sanciona a quien realiza el comportamiento típico sobre un
documento que debe tener la característica de público. Precisamente, tal rasgo
fundamenta el mayor reproche del injusto descrito en el tipo penal antes
indicado. El carácter público del documento no se determina por la finalidad
probatoria de él, sino por cómo se origina.
En nuestro sistema, tal carácter es definido por la norma prevista en el artículo 235
del Código Procesal Civil, el cual establece:
Es documento público: 1. El otorgado por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. 2. La
escritura pública y demás documentos otorgados ante o por notario público, según la ley de la
materia. 3. Todo aquel al que las leyes especiales le otorguen dicha condición. La copia del
documento público tiene el mismo valor que el original, si está certificada por auxiliar jurisdiccional
respectivo, notario público o fedatario, según corresponda.

Según dicho dispositivo legal, se está ante un documento público cuando es
otorgado por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. De lo contrario,
es documento privado conforme con el artículo 236 del Código Procesal Civil, en
el que se indica lo siguiente:

“Es el que no tiene las características del documento público. La

legalización o certificación de un documento privado no lo convierte en público”.

Esta exigencia funcional tiene notoria importancia en tanto complementa
adecuadamente la norma penal. De esta forma, no todo documento suscrito por
funcionario público le otorga el mencionado carácter que exige la norma. Para
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ello, es necesario que la autoridad que lo haya suscrito sea competente para dar
fe de los hechos que se manifiestan en el instrumento. Tal situación permitirá dar al
documento un efecto erga omnes (‘oponible a terceros’), brindando mayor
seguridad jurídica.
En esa medida, resultará importante analizar los alcances de la norma administrativa a
fin de entender las características de una declaración jurada emitida en el marco de
un procedimiento de formalización de propiedad informal llevado a cabo por el
COFOPRI (organismo creado por el Decreto Legislativo N.° 803, Ley de Promoción del
Acceso a la Propiedad Formal). Ahora bien, mediante la Resolución de Secretaría
General N.° 047-2009-COFOPRI/SG, del veinticuatro de julio de dos mil nueve, se aprobó
la

Directiva

N.°

010-2009-COFOPRI

para

el

empadronamiento,

verificación,

levantamiento de contingencias y calificación dentro del proceso de formalización
individual. En ella se señala lo siguiente (artículo 36):
Documentos que acreditan posesión. Entre los documentos que indistintamente acreditan posesión
tenemos los siguientes: […] 8. En el caso que los poseedores no cuenten con la documentación antes
indicada, se deberá tomar la declaración escrita de por lo menos cuatro vecinos o de todos los
colindantes, la que constará en un formulario de declaración jurada adjunto a la ficha de
empadronamiento (es necesario llenar todos los datos que el formulario requiere).

En el presente caso, se puede observar que la Directiva N.° 010-2009-COFOPRI no
señala de forma clara y precisa que el empadronador, al suscribir una declaración
jurada de vecinos, dé fe de lo expuesto por ellos en el mencionado documento. Por
ende, su firma o rúbrica no le otorga el carácter público al mencionado objeto
material. Por tanto, el empadronador del COFOPRI, al suscribir la declaración jurada
(Declaración Jurada 1B), no da fe que lo expresado en ella sea efectivamente cierto o
verdadero. Dicha función no es de competencia del mencionado servidor público (no
forma parte de su rol institucional). En el plano subjetivo, la finalidad perseguida por el
agente es irrelevante para subsumir la conducta desarrollada en el artículo 428 del
Código Penal si es que, como en el presente caso, objetivamente el medio utilizado
resulta absolutamente inidóneo con relación al tipo penal invocado. Ello en aplicación
del principio de culpabilidad (artículo VII, del Título Preliminar, del Código Penal).
Además, debe indicarse que no es función del empadronador de COFOPRI autorizar
declaraciones juradas, como erróneamente señala la Fiscalía. Apreciamos que la
suscripción de dicho documento no supone que el servidor público haya dado fe o
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certificado la veracidad de lo expuesto en él, sino solo que el requisito legal se haya
formalmente cumplido.
Apreciamos que el documento –Declaración Jurada 1B–, tiene la característica de
documento privado, pues las firmas y huellas digitales corresponden a cuatro individuos
(particulares) y no a funcionarios, la veracidad de su contenido depende de lo
indicado por las partes y no está garantizado por funcionario público alguno. La
suscripción del empadronador de COFOPRI solo da cuenta de la verificación de la
titularidad del documento (con relación al titular de la firma), pero no de la veracidad
del contenido, como se dijo anteriormente. Incluso en la Declaración Jurada 1B”, se
indica textualmente que:
Los datos consignados en la presente DECLARACIÓN JURADA se presumen ciertos, en aplicación del
numeral 1.7., del artículo IV, del título preliminar de la Ley 27444, por lo que COFOPRI está facultada
para efectuar la verificación y fiscalización posterior. En el supuesto de que los datos consignados en la
presente DECLARACIÓN JURADA resultarán falsos, se iniciarán las acciones legales correspondientes.

En consecuencia, la Declaración Jurada 1B es un documento privado, conforme con el
artículo 236 del Código Procesal Civil, por lo que lo expuesto por la Judicatura en la
sentencia condenatoria resulta jurídicamente cuestionable.
Octavo. Respecto a la falta o manifiesta ilogicidad en la motivación, antes de efectuar
el análisis correspondiente, deben tenerse presentes las consideraciones expuestas por
el Colegiado Superior en la sentencia de vista de fojas ochenta y cuatro, del cuatro de
octubre de dos mil dieciséis, por la que se resolvió confirmar la sentencia de primera
instancia. El Colegiado Superior consideró que la prueba actuada sí fue suficiente para
formar convicción de la responsabilidad penal de los sentenciados Alan Mychell Zurita
Elera y Augusto Arturo Aliaga Atiaja.
En referencia al sentenciado Zurita Elera, se afirma que este insertó en el “documento
público” de COFOPRI, denominado Declaración Jurada 1B, declaraciones falsas sobre
la supuesta posesión que el sentenciado Benel Vidaurre habría ejercido en el
mencionado terreno desde el año mil novecientos noventa y ocho; así lo confirmaron
en juicio los testigos Julia Mercedes Saavedra de Camacho y Juan Manuel Barrantes
Benavides; quienes señalaron haber dado fe de la posesión, pero no del sentenciado
Benel Vidaurre sino de una persona distinta, pues a este no lo conocen, no les consta su
posesión sobre el referido terreno y más aún viven en lugar distinto; versiones
inculpatorias que fueron ratificadas por el sentenciado Benel Vidaurre, quien en juicio
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refirió desconocer a dichas personas y nunca haber estado en posesión del
mencionado terreno, menos haberlo declarado como suyo ante la Municipalidad de
Lambayeque.
Respecto a la responsabilidad del sentenciado Benel Vidaurre, esta quedó en
evidencia a través de su propia declaración y de los referidos testigos, que nunca
estuvo en posesión del terreno; en consecuencia, hizo insertar en el “documento
público” de COFOPRI, denominado Declaración Jurada 1B, declaraciones falsas, con el
único propósito de hacerse ilícitamente de la propiedad de ese terreno, cuya
titularidad corresponde al agraviado; lo cual no fue contradicho por él.
Aunque el citado encausado postuló su inocencia, pidió le suspendan la ejecución de
la pena impuesta.
8.1 También debe tenerse presente, lo establecido en las siguientes casaciones:
8.1.1. La Casación N.° 482-2016/Cusco, del veintitrés de marzo de dos mil diecisiete,
emitida por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la
República:
Segundo. […] el inciso 4, del artículo 429, del Código Procesal Penal, tiene como enunciado normativo
el siguiente: “Si la sentencia o auto ha sido expedido con falta o manifiesta ilogicidad de la motivación,
cuando el vicio resulte de su propio tenor”. Este enunciado contempla dos hipótesis: i) Falta de
motivación. ii) Manifiesta ilogicidad de la motivación. En ambos supuestos, el vicio debe resultar del
propio tenor de la resolución, lo que desde luego obvia un análisis de las actuaciones judiciales –del
resultado probatorio– para confrontarlo con la resolución emitida; y, por consiguiente, delimita el
examen casacional a la propia resolución emitida. Este es el supuesto típico de “juicio sobre el juicio”.
Quinto. La falta de motivación está referida no solo: 1. A la ausencia absoluta de análisis, probatorio y
jurídico penal, en la resolución judicial; esto es, a la carencia formal de un elemento estructural de la
resolución –motivación inexistente– (muy excepcional, por cierto). También está relacionada: 2. A la
motivación incompleta o insuficiente, que comprende la falta de examen respecto: i) De aspectos
centrales o trascendentes del objeto del debate, puntos relevantes objeto de acusación y defensa,
esto es, pretensiones en sentido propio y no meras alegaciones que apoyen una pretensión (STSE del
quince de marzo de dos mil doce). ii) De pruebas esenciales o decisivas para su definición y entidad –
sin las cuales pierde sentido la actividad probatoria, y las postulaciones y alegaciones de las partes
procesales–. iii) De la calificación de los hechos en el tipo legal –tipicidad– y de las demás categorías
del delito relevantes, de la intervención delictiva, de las circunstancias eximentes o modificativas de la
responsabilidad en caso de haber concurrido. iv) De la medición de la pena y fijación de la reparación
civil cuando correspondiera. 3. A la motivación aparente, que es aquella la que incorpora
razonamientos impertinentes sobre los puntos materia de imputación o de descargo (objeto del
debate), o introduce razonamientos vagos, genéricos o imprecisos, al punto que no explique la causa
de su convicción. Este apartado, sin duda, igualmente, comprende: 4. Aquellas sentencias que dan
lugar a una imposibilidad de subsunción por inexistencia de la premisa mayor. Esto es así: i) Cuando el
detalle de los hechos y sus circunstancias, gramaticalmente, resulte incomprensible. ii) Cuando por la
omisión de datos o circunstancias importantes, esto es, extremos capitales o fundamentales del relato
fáctico –según el objeto del debate–, no es posible conocer la verdad de lo acontecido, qué fue lo
que sucedió. iii) Cuando el detalle de los hechos se describa en términos dubitativos o ambiguos.
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Sexto. La motivación ilógica está conectada con la valoración de las pruebas lícitamente
incorporadas al proceso (artículo 393, numeral 1, del Código Procesal Penal); solo estas se pueden
utilizar como fundamento de la decisión. La valoración probatoria exige el respeto de las reglas de la
lógica –se incluye, las máximas de la experiencia y las leyes científicas– (artículo 393, numeral 2, del
citado Código). La razonabilidad del juicio del juez descansa ya no en la interpretación (acto de
traslación) de las pruebas o en su selección bajo la regla epistémica de relevancia, sino en la
corrección de la inferencia aplicada. El enlace entre el elemento de prueba extraído del medio de
prueba que da lugar a la conclusión probatoria –que es el dato precisado de acreditar– debe estar
conforme con las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia o las leyes o conocimiento
científicos. Si se escoge una regla lógica, una máxima de la experiencia o una ley científica
equivocada o impertinente, es decir, que no corresponde –incluso si no se incorpora una de esas
reglas–; o si se escoge una de estas demasiado genérica o amplia para definir el caso concreto; o si se
le aplica incorrecta o equivocadamente; en estos casos, la inferencia resultante será equivocada. Se
requiere que el análisis que proyecta el juicio de inferencia en función a las pruebas –datos objetivos
acreditados– excluya la arbitrariedad como consecuencia de la vulneración de las reglas del criterio
humano.

8.1.2. La Casación N.° 41-2012, Moquegua, del seis de junio de dos mil trece, emitida
por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia.
Uno de los contenidos del derecho al debido proceso es el derecho de obtener de los órganos
judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente, con las pretensiones oportunamente
deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. Debiendo precisar que el contenido esencial
se respecta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y,
por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o
concisa. No requiriendo que, de manera pormenorizada, el Tribunal o Juzgados se pronuncien en
forma expresa y detallada sobre todas las alegaciones que las partes puedan formular dentro del
proceso. En suma, garantiza que el razonamiento empleado guarde relación y sea proporcionado y
congruente con el problema que el Juez Penal corresponde resolver –véase sentencia del Tribunal
Constitucional número mil doscientos treinta guion dos mil dos guion HC oblicua TC, fundamento
jurídico diez al quince–.

8.2. De los argumentos expuestos por la defensa de los encausados Zurita Elera y Benel
Vidaurre, se desprende que hacen referencia a que se sanciona al agente por el
delito de falsedad ideológica “pese” a existir elementos suficientes que reafirman
la veracidad de lo indicado en el documento.
8.3.

De la resolución materia de casación, emerge que el juzgador consideró que
existe un hecho falso en tanto existen declaraciones, incluso de uno de los
condenados, que desvirtúan la presunción de inocencia. No se presenta un caso
de motivación ilógica, sino de una resolución fundada en la valoración de
diversos elementos probatorios. Sin embargo, conforme lo señalado líneas arriba,
sí se advierte la existencia de una motivación insuficiente, ya que la judicatura no
logra desarrollar, de manera precisa, si el documento cuestionado es público o
privado.
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Noveno. A fin de determinar adecuadamente la responsabilidad de los encausados,
deben tenerse en cuenta las declaraciones mencionadas en las sentencias de primera
y segunda instancias:
9.1. La declaración del agraviado José Raúl Sánchez Vidaurre, quien refirió que el
dieciséis de octubre de dos mil doce, cuando se encontraba en las afueras de su
casa (ubicada en la calle José Gálvez 475 de Lambayeque, la misma que compró
a su madre el veinte de mayo de mil novecientos setenta y siete, mediante
escritura pública que obra en la notaría, inscrita en el registro predial de la
Municipalidad), vio que una persona identificada como Elmer Tejada Tullume
efectuaba trabajos en su predio y al cuestionarlo este le dijo que dicho inmueble se
lo había vendido el encausado Armando Arigo Benel Vidaurre, a quien no conoce.
Por lo que procedió a efectuar la denuncia. Señaló, además, que vive en una
pieza de dicho inmueble por lo que es falso que el encausado citado haya estado
en posesión desde el mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho.
9.2. La declaración testimonial de Julia Mercedes Saavedra Purizaca de Camacho –
una de las personas que firmó la Declaración Jurada 1B, quien al inicio de sus
declaraciones señaló desconocer a los encausados y al agraviado, que vive en la
calle Junín N.° 257-Lambayeque, y que la calle José Gálvez se encuentra lejos de
dicho lugar y no podía explicar cómo aparecía su nombre en el documento en
mención, y que no era su firma ni huella digital. Posteriormente, reconoció su firma
e indicó que fue requerida para declarar sobre la posesión de su vecina Norma
Chapoñán, precisando que quien la fue a ver fue la sobrina de esta y que no
recordaba si con ella llegó un trabajador de COFOPRI.
9.3. La declaración testimonial de Juan Manuel Barrientos Benavides, quien indicó no
conocer a los encausados ni al agraviado. Vive en la calle Junín N.° 344, en
Lambayeque. No reconoció la firma que aparece en la Declaración Jurada 1B.
Manifestó que no recordaba si el documento que firmó para su amiga Amparo
Panta era similar al documento materia de cuestionamiento, pues en una
oportunidad una amiga de nombre Amparo Panta quería registrar un solar y un
registrador de COFOPRI le solicitó una constancia de que dicho predio era de su
propiedad, por lo que en dicha ocasión firmó un documento donde daba fe de
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que el citado solar era de la familia Chapoñán Panta, no recordando con
exactitud la fecha de dicho evento.
De cuyas declaraciones testimoniales se desprende que Julia Mercedes Saavedra
de Camacho y Juan Manuel Barrantes Benavides, dieron fe de una posesión pero
de una persona distinta al encausado Benel Vidaurre, a quien señalaron no
conocer

y menos

constarles de

su

posesión

en

el

predio materia de

cuestionamiento en ese proceso. Más aún, indicaron vivir lejos del citado predio.
9.4. La declaración plenarial del encausado Alan Mychell Zurita Elera, quien refirió que
se desempeñó como empadronador de COFOPRI durante los periodos de 20072009 y 2010-2012. Su labor era recabar solicitudes presentadas en la oficina e ir a
diferentes

distritos

para

realizar labores de

empadronamiento.

Recababa

documentos de identidad y/o partidas de nacimiento, defunción de los
posesionarios, recibos de luz y agua, auto avalúos, minutas. Para obtener un título
debía llegar al domicilio del posesionario, hacer llenar la Declaración Jurada 1B y el
testimonio de cuatro vecinos que den fe de que el posesionario vive en dicho lugar,
los cuales eran buscados por el empadronador y el posesionario. Señaló que no
recordaba con exactitud el empadronamiento del domicilio de su coencausado,
pero indicó que ha debido verificar la posesión. Reconoció la Declaración Jurada
1B materia de cuestionamiento presentada en este proceso, como el documento
que se utilizó en el proceso de formalización. Que fue él quien hizo firmar y poner
huella a los vecinos que aparecen en el documento. Señaló también que, en el
presente caso, ingresó al inmueble materia de empadronamiento.
9.5. La declaración plenarial del encausado Armando Arigo Benel Vidaurre, indicó que
le solicitó a su coencausado Zurita Elera información respecto al procedimiento que
debía seguir en COFOPRI. Precisó que presentó ante COFOPRI la documentación
requerida, sin embargo, los testigos que dan fe de su posesión no son los que
consigna en su Declaración Jurada 1B. Señaló que cuando fue notificado de este
proceso, le reclamó a su coprocesado por qué había consignado personas
diferentes de sus testigos –Moisés Sandoval y Fernando Varias– si no los conoce,
pero su coencausado Zurita Elera le dijo que ese problema se iba resolver. Siempre
estuvo consciente que nunca ejerció la posesión del predio materia de litis, al
momento de suscribir la Declaración Jurada 1B.
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9.6. Aunado a ello, se tiene:
9.6.1. La Declaración Jurada de autoavalúo presentada por el agraviado Raúl
Sánchez Vidaurre, donde este acredita que tiene la posesión del predio materia de
litis.
De lo cual se concluye que la afirmación de que el señor Benel Vidaurre es
posesionario del terreno objeto de litis es falsa. De tal forma que el documento
(declaración jurada) fue llenado por el encausado Alan Zurita –conforme lo
declaró, conforme se desprende de la sentencia de primera instancia–. Tal hecho
resulta subsumible en el delito de falsedad genérica, previsto en el artículo 438 del
Código Penal, en el que se establece:
El que de cualquier otro modo que no esté especificado en los capítulos precedentes, comete
falsedad simulando, suponiendo, alterando la verdad intencionalmente y con perjuicio de terceros, por
palabras, hechos o usurpando nombre, calidad o empleo que no le corresponde, suponiendo viva a
una persona fallecida o que no ha existido o viceversa, será reprimido con pena privativa de libertad
no menor de dos ni mayor de cuatro años.

Mediante este delito se sanciona a quien realiza, de modo general, un acto
falseario en perjuicio de terceros. Se trata de un tipo subsidiario, que generalmente
está contenido en el injusto de los demás tipos penales en los que se reprocha el
engaño como conducta penalmente relevante. Debe tenerse en cuenta, además,
que del uso del documento (presentación en el trámite ante COFOPRI) sí se produjo
perjuicio al agraviado José Raúl Sánchez Vidaurre, pues se obtuvo un título de
propiedad de su predio a nombre de tercero. Con relación al título de imputación,
ambos encausados deben ser considerados coautores del hecho (artículo 23 del
Código Penal). Se evidencia no solo la existencia de un acuerdo previo, sino
también la relevancia del aporte de cada uno de ellos, a fin de cometer el tipo
penal.
Dicho esto y teniendo en cuenta especialmente que se trata de documento
privado y no público, resulta procedente desvincularse de la acusación fiscal de
fojas uno –Falsedad Ideológica tipificado en el artículo 428, primer párrafo, del
Código Penal–, al delito de falsedad genérica previsto en el artículo 438 del Código
Penal, lo cual es razonable, en atención a que el tipo legal es homogéneo, de
menor entidad lesiva, se garantiza la inmutabilidad de los hechos y de las pruebas,
así como el principio de contradicción.
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Al respecto, debe tenerse en cuenta lo expuesto en el Acuerdo Plenario N.° 042007/CJ, fundamento jurídico doce, en el que se señala lo siguiente:
[…] Tratándose de un supuesto de modificación de la calificación jurídica, y aun cuando no se ha
planteado la tesis, es posible una desvinculación en los casos de manifiesto error, de evidencia de la
opción jurídica correcta, fácilmente constatable por la defensa, y que no se produce indefensión, en
tanto que todos los puntos pudieron ser debatidos en la acusación; en este caso, el tipo legal objeto
de condena en relación con el tipo legal materia de acusación ha de ser homogéneo: mismo hecho
histórico subsumible en una figura penal que lesione el mismo bien jurídico protegido [esta regla
expresa una importante limitación al principio iura novit curia], en tanto expresan conductas
estructuralmente semejantes.

Décimo. A efectos de determinar la pena, debe tenerse en cuenta:
10.1. El Acuerdo Plenario 1-2008/CJ-116, en sus fundamentos 6 y 7, sostiene que:
La determinación judicial de la pena es el procedimiento técnico y valorativo que se relaciona con
aquella tercera decisión que debe adoptar un juez penal. En doctrina también recibe otras
denominaciones como “individualización judicial de la pena” o “dosificación de la pena”. […] El
legislador solo señala el mínimo y el máximo de pena que corresponde a cada delito. Con ello, se deja
al juez un arbitrio relativo que debe incidir en la tarea funcional de individualizar, en el caso concreto,
la pena aplicable al condenado. Lo cual se hará en coherencia con los principios de legalidad,
lesividad, culpabilidad y proporcionalidad (artículos II, IV, V, VII y VIII, del Título Preliminar, del Código
Penal), bajo la estricta observancia del deber constitucional de fundamentación de las resoluciones
judiciales.

10.2 El Acuerdo Plenario N.° 5-2008/CJ-116, en su fundamento 13, señala:
La determinación judicial de la pena debe respetar los ámbitos legales referidos tanto a la
configuración de la pena básica –definida como la configuración del marco penal establecido por el
tipo legal y las diferentes normas que contienen las circunstancias modificativas de la responsabilidad
genéricas, sean agravantes y/o atenuantes–, como al establecimiento de la pena concreta o final –
que es el resultado de la aplicación de los factores de individualización estipulados en los artículos 45 y
46 del Código Penal, siempre dentro del marco penal fijado por la pena básica y a partir de criterios
referidos al grado de injusto y el grado de culpabilidad. El acuerdo deberá determinar la pena
concreta o final consensuada, cuyo examen, bajo las pautas señaladas líneas arriba –juicios de legalidad y
razonabilidad de la pena–, corresponde realizar al juez.

El delito de falsedad genérica, prevé la pena no menor de dos ni mayor de cuatro
años; los encausados no tienen antecedentes penales, por lo que son agentes
primarios; tienen educación secundaria, por lo que se encontraban en la capacidad
de comprender el injusto penal. El documento en cuestión –Declaración Jurada
1B–, ha sido utilizado para un procedimiento administrativo de formalización de la
propiedad. Por tanto, en atención a los tercios del espacio punitivo de la pena privativa
de la libertad conminada para el tipo penal: tercio inferior (dos años-dos años con
ocho meses), tercio medio (dos años con ocho meses-tres años con cuatro meses) y
tercio superior (tres años con cuatro meses-cuatro años), corresponde establecer la
pena dentro del tercio medio, conforme con lo establecido en el artículo 45-A, inciso 2,
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apartado a. El artículo 57 del Código Penal conforme con el artículo modificado por el
artículo 1 de la Ley N.° 29407, publicada el dieciocho de setiembre de dos mil nueve,
vigente al momento de los hechos, establecía:
El juez puede suspender la ejecución de la pena siempre que se reúnan los requisitos siguientes: 1. Que
la condena se refiera a pena privativa de libertad no mayor de cuatro años. 2. Que la naturaleza,
modalidad del hecho punible y la personalidad del agente hiciera prever que esta medida le impedirá
cometer nuevo delito. 3. Que el agente no tenga la condición de reincidente o habitual. El plazo de
suspensión es de uno a tres años.

Por lo que, al advertirse la concurrencia de los citados supuestos, teniendo en cuenta lo
acotado, resulta razonable y proporcional imponer la pena de tres años de privación
de libertad, suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de dos años, bajo las
siguientes reglas de conducta: a) No ausentarse del lugar de residencia sin previo aviso
del juez. b) Comparecer mensualmente y de manera obligatoria al Juzgado a informar
y justificar sus actividades. c)Reparar el daño causado mediante el pago de la
reparación civil.

Decimoprimero. Respecto a la pena de multa, al no encontrarse prevista en la norma
sustantiva referida a falsedad genérica, debe tenerse como no impuesta.

Decimosegundo. Respecto al monto de la reparación civil a imponer a los encausados,
debe tenerse en cuenta que esta comprende la restitución del bien o, de no ser
posible, el pago de su valor; y la indemnización de los daños y perjuicios, conforme lo
establece el artículo 93 del Código Penal; es decir, debe guardar proporción con los
bienes jurídicos afectados.
En el presente caso, se advierte que se afectó el bien jurídico Fe Pública. El artículo 95
del Código Penal establece la solidaridad entre los responsables del hecho punible.
La reparación civil fijada por la Sala Penal Superior resulta conforme a derecho, es
razonable y proporcional al daño causado; por tanto, debe mantenerse.
DECISIÓN
Por estos fundamentos, declararon por mayoría: FUNDADOS los recursos de casación
concedidos por los motivos de errónea interpretación de la Ley Penal y falta o
manifiesta ilogicidad en la motivación, interpuestos por las defensas técnicas de los
encausados Alan Mychell Zurita Elera y Armando Arigo Benel Vidaurre, a fojas noventa y
ciento cinco, respectivamente, contra la sentencia de vista del cuatro de octubre de
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dos mil dieciséis, que confirmó la sentencia de primera instancia del uno de julio de dos
mil dieciséis; que condenó a dichos encausados como autores del delito contra la Fe
Pública, en la modalidad de Falsedad Ideológica, previsto en el artículo 428, primer
párrafo, del Código Penal, en perjuicio del Estado y de José Raúl Sánchez Vidaurre, fijó
cuatro años de pena privativa de libertad efectiva y ciento ochenta días multa,
equivalente a mil doscientos setenta y cinco soles, que deberán abonar a favor del
Estado e impuso la suma de treinta mil soles y cuatro mil soles, por concepto de
reparación civil, que deberán abonar los referidos encausados en forma solidaria a
favor del agraviado Sánchez Vidaurre y del Estado, respectivamente; en consecuencia,
CASARON la sentencia de vista del cuatro de octubre de dos mil dieciséis y sin reenvío
actuaron en sede de instancia, REVOCARON la sentencia de primera instancia en el
extremo que condenó a los encausados Alan Mychell Zurita Elera y Armando Arigo
Benel Vidaurre, como autores del delito contra la Fe Pública, en la modalidad de
Falsedad Ideológica, previsto en el artículo 428, primer párrafo, del Código Penal, en
perjuicio del Estado y de José Raúl Sánchez Vidaurre, y fijó cuatro años de pena
privativa de libertad efectiva y ciento ochenta días multa, equivalente a mil doscientos
setenta y cinco soles, que deberán abonar a favor del Estado e impuso la suma de
treinta mil soles y cuatro mil soles, por concepto de reparación civil, que deberán
abonar los referidos encausados en forma solidaria a favor del agraviado Sánchez
Vidaurre y del Estado, respectivamente; y, reformándola: CONDENARON a los citados
encausados como autores del delito contra la Fe Pública, en la modalidad de Falsedad
Genérica, en perjuicio del Estado y de José Raúl Sánchez Vidaurre, impusieron tres años
de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de
dos años, bajo las siguientes reglas de conducta: a) No ausentarse del lugar de
residencia sin previo aviso del juez. b) Comparecer mensualmente y de manera
obligatoria al Juzgado a informar y justificar sus actividades. c) Reparar el daño
causado mediante el pago de la reparación civil; y fijaron en treinta mil soles y en
cuatro mil soles, las sumas que por concepto de reparación civil deberán abonar, en
forma solidaria, a favor del agraviado Sánchez Vidaurre y del Estado, respectivamente.
ORDENARON la inmediata libertad de Alan Mychell Zurita Elera y Armando Arigo Benel
Vidaurre, que se ejecutará siempre y cuando no exista mandato de detención o prisión
preventiva emanada de autoridad judicial competente. DISPUSIERON que se dé lectura
de la presente sentencia casatoria en audiencia pública y se publique en el diario

– 18 –

CALIFICACIÓN DE CASACIÓN N.° 1118-2016/LAMBAYEQUE
oficial El Peruano, de conformidad con los previsto en el numeral tres, del artículo
cuatrocientos treinta y tres, del Código Procesal Penal. Hágase saber.
S. S.
LECAROS CORNEJO

QUINTANILLA CHACÓN

CHÁVES ZAPATER

CASTAÑEDA ESPINOZA

JLLC/rmcz
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LA SECRETARIA DE LA SALA PENAL TRANSITORIA, DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, CERTIFICA QUE EL VOTO SINGULAR DEL SEÑOR JUEZ
SUPREMO SALAS ARENAS, EN CUANTO AL CARÁCTER DEL DOCUMENTO
OBJETO DEL PROCESO, ES COMO SIGUE:
Lima, treinta y uno de enero de dos mil dieciocho
PRIMERO. En el artículo cuatrocientos veintiocho del Código Penal, se
sanciona al que inserta o hace insertar, en instrumento público,
declaraciones falsas concernientes a hechos que deban probarse con el
documento, con el objeto de emplearlo como si la declaración fuera
conforme a la verdad.
SEGUNDO. Se protege la confianza colectiva o social en torno a la
veracidad del contenido ideológico de los documentos que ingresan al
tráfico jurídico, de manera tal que se procura evitar que entren en
circulación tales instrumentos. Por atentar contra la veracidad del
documento, la falsedad ideológica la pueden cometer, principalmente, los
funcionarios, fedatarios, certificadores o verificadores1, por cuanto se
requiere que estos, en uso de sus atribuciones legales, hayan garantizado su
carácter genuino, a pesar de que el agente falsario introduzca en el
documento hechos falsos. Se trata de documentos expedidos por
funcionarios en el ejercicio de su función verificadora2.
TERCERO. La imputación fáctica contra los encausados versa en que habrían
pactado ingresar al tráfico jurídico una declaración jurada a favor de Benel
Vidaurre, para efectos de iniciar el trámite administrativo de formalización
sobre el predio ubicado en la calle José Gálvez número cuatrocientos
sesenta y cinco, en Lambayeque, y obtener el título de propiedad, el cual es
emitido por Cofopri (tales documentos fueron emitidos por el encausado
Zurita Elera, en condición de empadronador de Cofopri).
CUARTO. Uno de los agravios planteados por los casacionistas, es que los
datos ingresados no fueron falsos (se asienta en el mérito de la pericia
grafotécnica).

1
2

Frisancho Aparicio, Manuel. Delitos contra la fe pública. Lima: Avril Editores, 2011, p. 218.
Ib, p. 85.
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QUINTO. Se aprecia que cuatro pobladores avalaron una falsedad (el
empadronador fue Zurita Elera), estos dijeron, finalmente, que con engaños
les hicieron imprimir sus firmas en la declaración jurada “Uno b”, llenada por
el servidor público de Cofopri Zurita Elera, con la finalidad de cumplir con lo
establecido en el numeral ocho, del artículo treinta y seis, de la resolución de
Secretaría General número cero cuarenta y siete-dos mil nueve-COFOPRI de
veinticuatro de julio de dos mil nueve3.
SEXTO. Los casacionistas consideran que aquel instrumento no es público (la
declaración jurada Uno b). Zurita Elera mantuvo vínculo laboral con un
organismo estatal como empadronador/verificador. Por ende, tiene la
calidad de servidor público4, por tanto, los documentos emitidos como tal
tienen la calidad de públicos. Habría que tomar en cuenta no solo el destino
que tendrían tales documentos (incluirse en el expediente oficial, con el fin
de producir efectos en el ámbito del expediente de Cofopri con
trascendencia en el tráfico jurídico)5, sino el origen de su confección.
En ese sentido, la declaración jurada “Uno b” deviene en instrumento
público6 (por ser el elemento trascendente redactado por el servidor público
en funciones para iniciar el proceso de formalización ante Cofopri).
SÉTIMO. El documento fue apto e idóneo para probar, este requisito se
identifica en los delitos de falsedad documental en el ámbito de las reglas
de la imputación objetiva, específicamente al generarse un riesgo
típicamente relevante. Castillo Alva precisa que dicha aptitud de prueba ha
En el caso que los poseedores no cuenten con la documentación antes indicada se
deberá tomar la declaración escrita de por lo menos cuatro vecinos o de todos los
colindantes, la que constará en un formulario de declaración jurada adjunta a la ficha de
empadronamiento.
4 El numeral tres, del artículo cuatrocientos veinticinco, del Código Penal, precisa que es
funcionario o servidor público todo aquel que, independientemente del régimen laboral en
que se encuentre, mantiene vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con
entidades u organismos del Estado.
5 Esta Suprema Instancia precisó que una excepción razonable a la teoría tradicional de la
mutación de naturaleza es cuando el documento falsario se hace con el exclusivo y único
destino de incluirse en un expediente oficial o público, y con el fin de producir efectos en el
ámbito del expediente al que se une, con trascendencia en el tráfico jurídico (Recurso de
queja excepcional número ciento sesenta y nueve-dos mil catorce/Lima, emitido por la Sala
Penal Transitoria de uno de setiembre de dos mil catorce. Ponente: San Martín Castro).
6 Según el Diccionario enciclopédico de derecho usual, se denomina documento público a
todo aquel otorgado o autorizado, con las solemnidades requeridas por la ley, por notario,
escribano o por otro funcionario público competente, para acreditar algún hecho, la
manifestación de una o varias voluntades y la fecha en que se producen.
3
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de superar la condición de simple soporte material que fija declaración de
carácter privado, como los diarios íntimos o notas recordatorias7. En efecto,
tales documentos eran el inicio para un posterior otorgamiento de título de
propiedad, tal como ocurrió.
OCTAVO. Hay que diferenciar entre un documento suscrito por o entre
privados y el realizado por un servidor público en funciones (que se vale de
terceras personas para cumplir con lo establecido en la normativa interna
de la entidad a la que presta servicios); que Zurita hizo firmar a doña Rosa
María Chapoñán Pucce, doña Irma Sandoval Sandoval, doña Julia
Mercedes Saavedra de Camacho y don Juan Manuel Barrientos Benavides,
para lo cual actuó como empadronador/verificador8, por lo que entender lo
contrario sería aceptar que este servidor público es un portapliegos o un
señor conserje9, que por sus manos pasan documentos y su opinión no
tendrían ningún valor.
NOVENO. La acción típica de insertar la realizó un servidor que tuvo el deber
de verificar (en este caso, de recabar la información) el contenido
ideológico del documento. En consecuencia, el procesado Zurita Elera, bajo
engaños hizo insertar firmas a cuatro pobladores (que no eran vecinos de
Benel Vidaurre). Se valió de estas firmas para hacer ingresar al tráfico jurídico
la documentación acreditativa de la posesión de Benel Vidaurre, para que,
finalmente, le sea otorgado el título de propiedad del predio de otra
persona.
DÉCIMO. Conforme con lo analizado, se configuró el delito de falsedad
ideológica, contemplado en el artículo cuatrocientos veintiocho, del Código
Penal, puesto que para la finalidad delictiva (obtener el título de propiedad)
un servidor público en ejercicio de sus actividades ingresó a la entidad
pública documentación con datos falsos sobre la posesión de Benel
Vidaurre (no está ahora en discusión la autenticidad de las firmas).

Castillo Alva, José Luis. La falsedad documental. Lima: Jurista Editores, 2011, p. 103.
Es trascendental apreciar el sentido de la posfirma del documento de folio ciento
cuarenta y cuatro, también suscrito por Zurita Elera, en que se verifica la calificación del
cargo como “empadronador/verificador”.
9 El trabajo dignifica, no se trata de menospreciar las labores, sino que en la administración
pública hay actividades diferentes encomendadas a distintas personas.

7

8
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DECIMOPRIMERO. El suscrito anteriormente aceptó el planteamiento
extensivo de considerar documentos públicos a los destinados a la
administración pública10. Luego, se apartó de tal posición e indicó que una
declaración de pago de un particular, aunque el formato hubiera sido
emitido por la SUNAT, no es un documento público puesto que contiene la
manifestación del administrado y si bien está dirigido a la administración
tributaria, ello no es suficiente para considerarlo como tal (por cuanto
tendría que ser emitido por el funcionario público en ejercicio de sus
atribuciones)11.
Es menester, por tanto, efectuar una precisión razonable dado que es
distinta cuando hay un documento hecho por cualquier persona que el
efectuado por el servidor público en ejercicio de sus deberes, para que
forme parte de una tramitación oficial.
DECISIÓN
Por estos fundamentos, MI VOTO es porque se confirme la condena de
primera instancia emitida contra los sentenciados don Armando Arigo Benel
Vidaurre y don don Alan Mychell Zurita Elera por el delito de falsedad
ideológica12. Queda el suscrito conforme con lo demás que contiene la
parte considerativa y resolutiva de la casación, en tanto resulte compatible
con esta postura.
S. S.
SALAS ARENAS

Ver fundamento cuarto, del recurso de queja excepcional número ciento sesenta y
nueve-dos mil catorce/Lima, de uno de setiembre de dos mil catorce. Ponente: San Martín
Castro. En la jurisprudencia comparada de España, considera que la incorporación de los
documentos inicialmente (o por su origen) privados a los expedientes administrativos,
producía un cambio de naturaleza transformándolos (por destino) en oficiales o públicos
(sentencia del TS número cuatro mil ochocientos ochenta y seis/mil novecientos noventa y
seis de diecinueve de setiembre de mil novecientos noventa y seis); en ese sentido, se
precisa que los formularios emitidos por los organismos oficiales en los que constan los
campos que han de ser cubiertos por quienes hacen la declaración, antes que sean
llenados carecen en realidad de carácter documental, pues no expresan ni incorporan
datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o de cualquier otro tipo de relevancia
jurídica (sentencia del TS número ocho mil noventa y tres/dos mil nueve del veintisiete de
octubre de dos mil nueve).
11 Ver numeral dos punto cuatro, del voto singular del ponente, emitido en el Recurso de
queja número seiscientos-dos mil trece, del once de agosto de dos mil catorce, Sala Penal
Transitoria.
12 No comparto la desvinculación que la mayoría efectúa.
10
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Sumiffg; Lo .configuroción del delito de
fols!ficoción de documentos -ortículo
427
del
CPPno
exige
to
moterio!izoción de un perjuicio, siendo
suficiente un perjuicio portenciol.
No
pvede
dete<mino�e
Jo
configuroción de un der.to moso
cuondo soto existen dos sujetos
pasivos. en tonto doctrinolmenle se
exige uno plurofidod considerable de
ogrovíodos.

-

SENTENCIA CASATORIA
·mo, doce de julio de dos mil diecisiete.VISTOS; en oudiAncio el recurso dt: cosoc16n
excepcional interpuesto por Roberto Huomón Puértolos. confro lo
sentencio de visto del veintisiete de setíembre de dos mil dieciséis -tojos 02
del cuodemillo de cosoción-. Interviene como ponente el sel\or Juez
Supremo PARIONA PASTRANA.
l. HECHOS IMPUTAOOS:

PRIME .Ro: Conforme o lo ocusoción fiscol -tojos 2 del cuaderno de acusación
fiscal- setjmputo o Roberto Huomón Puértolos lo comisión del delito contra
lo te público. en lo modalidad de lolsificoción de documentos. en su tormo
de uso de documento privado falso �egundo pórrofo del articulo 427 del
Código penol. concordado con el primer pórrofo y el articulo 49 del
Código Penol-. en virtud o los sigulenles hechos:
•

El primero de julio de 2011, en el morco del Concu�o Público Nº 002·
201 1-ELPU. o fin de gonor lo bueno pro, el citado Imputado -Gerente
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General de lo Empresa RMJK Conlrotistos y Consultores-. en
representación del consorcio conformado supuestamente por 1)
__,....,.J� K Controtisfos y Consultores ElRl, 2) Corporación Service Perú
__
tnge ieros SAC. y 3) M&C Contratistas Generales S.A.C. o sabiendas
entr gó en su propuesto técnico como documentos privados folsos
co sístentes en 3 declaraciones juradas. uno corto de presentación y
u o promesa formol de Cump4imiento; que supuestamente hobíon
ido firmados por Moritzo Victoria Flores Colocara.
SEGUNDO: Uevado a cobo el referido concurso púbfico se óio como

ganador al citado consorcio; osi en lo ciudad de Puno et 18 de ;.,tio de
º

documento privo do falso denominado "Asociación en participación. que
otorgan RMJK Contratislas y Consultores E.I.R.l., Corporación Service Perú
Ingenieros S.A.C. y M&C Confrotistos Generales S.A.C. del 14/07/2011. en lo
/ que

supuestamente

firmaba

Moñtio

Victoria

Flores

Catocoro.

Evidencióndose de lo señotodo el pe�uicio generado al Estado y o Morifzo
1

Victoria Flores Cotocoro.
ti. ITINERARIO DEL rgocESQ DE 1° INSTANCIA
TERCERO: En primero instancio se expidió lo sentencio del 07 de julio de 2016-

fojos 98 del cuaderno de debate- que condenó o Roberto Huomón
Puértolos como outor del defito contra lo fe público. en su modaíidod de
folsificoción

de

documentos °"so

de

documento

privado

folso-,

imponiéndole 4 años. cinco meses y diez dios de peno privativo de libertad
efectivo. lo resolución arribado considero que los documentos falsos
presentados

generaron

un

perjuicio
2

pofencíol

suficiente

poro

lo
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configuración del delito. Asimismo, en el aportado "Cuarto" denominado
determinación judicial de la peno -véase o fojas 111-. se consideró que en
el gt;ISQ, concreto se configuro el supuesto de delito continuado. Y que
existe u o pluralidad de agraviados -Electro Puno S.A.A. y Mari1so Victoria
Flores

atacoro-; por lo que. correspondía lo aplicación Ínlegra del primer

pórraf del artículo 49 del Código Penal.

'-.. 111. 111
CUARTO:

ERARIO 0EL PROCESO DE 2° INSTANCIA

lo sentencia de primera instancia fue apelado por el sentenciado -

éase apelación a fojas 23 del cuaderno de apelación- generóndose un
p ceso en segundo instancia. que concluyó con lo sentencia del 27 de
eliembre de dos mil dieciséis -fojas 122 del cuaderno de opelación- que
confirmó en todos sus extremos ol resolución recurrido. Cabe precisor que
citada resolución µrécisó en su fundamento jurídico "2.4" que paro lo
configurocióri del ilícilo bosta sostener lo posibilidad de un pe1uicio. no
/ siendo necesario que se traduzco en un daño efectivo. Asimismo.
consideró la configuración de un delito continuado con la ogravonfe de
pluralidad de agraviados.
�

IV.

DEL ÁMBITO DE LA CASACIÓN:

Qu1Nro: Ante lo sentencio condenatoria emitido a nivel de segunda
instancia, el recurrente. interpuso recurso de casación excepcional -fojas
190 del cuaderno de apelación- que fue declarado bien concedjdo por
los causales 3 y 5 del artículo 429 del CPP. respec;;to o la erróneo
interpretación del artículo 49 del Código Penal -delito continuado y delito
maso-; así como, lo existencia de jurispNdencio disímil respecto al delito de
folsiticoción en función al elemento objetivo del perjuicio. (Véase

3
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fundamento jurídico 7 y 8 de la ejecutoria supremo a fojas 66 del cuaderno
de casación)

V.

CONSI ERANDOS JURÍDICOS

A.

El d ito de falslficacl6n -artículo 427 del Código Penal-

SEXTO: El delito de folsiticación de documentos esló regulado en nuestro
ordenamiento de la siguiente forma:
"El que hace. en todo o en parte, un documento falso o odullero uno
v
\ erdadero que pueda dar origen a derecho u obligación o servir para
J Probar un hecho, con el propósito de utilizar el documenlo, será reprimido.
si de su uso puede resultar algún perjuicio. conpena privativa de fiberlod
no menor de dos ni mayor de diez años y con treinloanoventa dios-mulla
si se trata de un documento pút>lico, registro público. lílulo auténtico o
cualquier otro lrosmisible por endoso o al portador ycon pena prlvottva de
libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años, y con ciento ochenta a
I
trescientos
sesenlicinco días-multa, si se frota de un documento privado.
¡
El que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese
'legítimo, siempre que de su uso pueda resulla.r algún perjuicio, seró
�primido. en su coso. con las mismos penas."
SéTIMo: En el delito de falsificación de documentos se puede identificar los
siguientes elementos objetivos: 1) crear un documento falso o adutteror uno

verdadero. usar alguno de los citados {segundo pórrofol: 2) lo idoneidad

del engaño: y, 3) lo posibilidad de un perjuicio; coda uno de los diados
elementos es abarcado por el dolo; es decir, el sujeto activo del delito -que
puede ser cualquier persono- tendrá conocimiento y voluntad de
realización de cada elemenlo del tipo penol.'

/

1 Cfr. CASlnLO AlVA., José Luis. Lo falsedad documenlol, Jurista editores. Limo. Peni,
2001, p. 205.
4
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OCTAVO: A

efes del presenle recurso de casación. es pertinente
specto al elemento objelivo referido al oeriuicio, poro

A éler delermi

r si el tipo penol en mención refiere un perjuicio concreto o

potencial. De o redacción típico se puede advertir que fonio el primer
como segun o pórrofo señalan: "(...) puede resultar algún perjuicio (...)",

"(...) pueda esultor algún perjuicio (...)"; es decir, refieren uno posibilidad.

--

uno poten iolidod de peligro. mas no exigen que dicho perjvicio seo
concrefizoélo poro lo configuración del ilícito.

NOVENO: Pese o que lo redacción del tipo penol es cloro. pues no presento

ambigüedad en su redacción, lo jurisprudencia de este Tribunal supremo
ha sido di¡cordonle o lo torgo deJ tiempo; por ejemplo se liene el Recurso
�e Nulidad Nº 027-2004, que en su fundamento jurídico Nº 5, señalo que:
�-../ es necesario precisor que el oresuouesto infoltobte poro que

se

configure la antijuricidod, es el perjuicio que se causo con la utilización del
documento en cuestión; en ese sentido, ( ...) no se hq cousodo ningún
oeriui cio o /o entidad oqroviq da: por ende. 01 no concumr el eleme nto
substanci o/ obie tivo. es inexiste nte lo condición obietiva d e punibilidod

W",

por lonto, se puede advertir que el razonamiento plasmado en lo

citado ejecutorio se baso en considerar al perjuicio efectiva e.orno uno
�condición objetivo de punibilidod. Sin embargo. dicho razonamiento es
errado, en fonio no tiene un sustento normativo.
Dtc1Mo: Como se señaló el tipo penol de falsificación no presenlo
ambigüedad en su redacción referente ol perjuicio: pues señalo
cloromenfe que poro lo configuración del delito basto lo potenciofidod e
idoneidad del mismo; así. en uno de sus últimos pronunciamiento esto Corle
Supremo medionle el Recurso de Nulidad Nº 2279-2014/ Callao, en su
fundamento jurídico N° 4.4, ha señalado que: "/o condición objetiva de

punibilidad en esto clase de ilícitos es la posibi1idad de causar perjvicia al

5
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agraviado y no perjuicio efectivo poro considerarse típico, por cuanto el
bien jurídico que se tutelo es el correcto funcionamiento de la
administración público referidos al trafico jurídico correcto (...)". Así, poro
lo configuración típico en un coso concreto se deberá considerar como
,pico lo sol potencialidad de pe1uício -no se requiere su concretizoción-.
B.

El detit continuado y el delito maso -artículo 49 del Código Penal-

DÉCIMO

PRIM o: El delito continuado se encuentro regulado en el articulo 49

del Código Penol, señalando que:

J

"Artí ulo 49 .- ·cuando varios violaciones de lo mismo ley penol o uno
e igual semejante naturaleza hubieron sido cometidos en el momento
e la acción o en momentos diversos, con actos ejecutivos de lo mismo
solución criminal, serón considerados como un sólo delito continuado y se
ancionorón cu11 lu peno correspondiente al mós grave. f...

En ese senlic:(o, los requisitos que se deben cumplir poro lo configuración

del delito continuado son: 1) pluralidad de acciones delictivos -posibles de
individualización-; 2) afectación del mismo bien jurídico; 3) identidad de
sujeto activo, es decir, se troto de un mismo sujeto infractor: y, 4) unidad de
designio criminal. Así, preciso Gordo Covero que en el delito continuado
' tienen lugar varios acciones, codo uno configurodoro de uno infracción
penol, pero que. por uno relación de continuidad, se considero un soto
delitoz.
DÉCIMO SEGUNDO:

El delito continuado, establecido en el artículo

49

del

Código Penol. conforme lo regulación nocional prevé uno agravante en la
parte último del primer párrafo, en función al sujeto pasivo del delito,
señalando que: "/ .../ Si con dichas violaciones, el agente hubiera
2 GAACIA CAvrno.

794.

Percy, Derecho penol porte general, jurista editores, lima, 20912, p.
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perjudicado a una plurolidad de personas, lo peno seró aumentado en un
tercio de lo móximo previsto poro el delito mós grave." Ello. es conocido en

doctrii[1C1-�n'ño0<dj,eeilll1O'<tr oso o delito colectivo, citado ogrovonte requiere
o aquello

infracciones

en que hoy multiplicidad

de

perjudicados, yo que el delito continuado lue dirigido o un grupo
indeterminado de pe
DtcrMo TERCERO: Se r

nos o quienes se embauco con un mismo artificio.
uiere enfatizar que el delito maso implico tener corno

sujeto pasivo o un onjunto de individuos que constituyen uno c◊leclividod.
es decir. debe ;xisfir un número elevado de perjudicados poro poder
determinar lo existencia de un delito maso. El clásico supuesto de
configuración de un delito maso son los fraudes colectivos, donde el sujeto
) pasivo no está representado por uno o dos personas. sino por uno multitud
o uno pluralidad cuontiosa, muchos veces indeterminado.
VI.

ANÁllSIS DEL CASO CONCRETO

D€c1Mo

CUARTO:

Conforme o lo señalado. se debe determinar si en el coso

concreto: 1) se configuro el delito de falsificación documental -artículo 427
del CP- en función ol elemento pe�uicio; 2) Se configura el delito

� continuado de falsificación -modalidad de uso-; y, 3) se configuro en el
coso concreto el denominado delito maso. Cabes precisar que los puntos
expuestos se dilucidarán o nivel de esta Solo Supremo. limi1ándose o uno
supervisión de· lo correcto oplícoción del derecho. sin interferir en los
hechos probados por los instancias precedentes.
DÉCIMO Quimo: Un fundamento del presente recurso de casación fue
determinar qué líneo jurisprudencia! es correcto, respecto ol elemento
objetivo referido ol perjuicio en el delito de falsificación, pues, se advirtió
que existía jurisprudencia emitido o nivel de lo Solo Suprema que resultaba
7
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contradictorio. En ese sentido, en los citados de considerandos jUfidicos
esto Solo Supremo determinó que en lo que se refiere ol elemenlo objetivo
u1cio lo re

cción del artículo 427 del CP, ero cloro, no presentaba

ombigüedodes. y por tonto lo correcto ero inlerpretor que poro lo
moteriolizoción el delito de folsificoción de documenlos -inclusive en su
modolidod de so- se exigía un peligro polenciol de generar un perjuicio,
mos no un pe uicio concreto.
DÉCIMO SEX!f: Por lo señolodo, se debe mencionar que en el coso concreto,

tonto o nivel de primero instancio -fojas 98- como de segundo instancio fojas 122· se resolvió conforme o derecho; en lonto se consideró como
)

uficiente demostrar que el perjuicio que generobo el uso de los
ocumenlos falsos ero potencial; osi, pese o que no se hobío moteñoliiodo

un perjuicio concreto con el uso del documento falso, resulto suficiente
poro lo configuración del tipo penol el pe�uicio pot.enciol hocio o los
sujetos ogroviodos -Electro Puno S.A.C. y Moritzo Flores Cotocoro-.
DktMo Sfi1Mo: Por otro lodo. conforme los pruebas actuados durante el
proceso, tonto o nivel de primero como de segundo instancia se determinó
, que el uso de documentos falsos se efectuó en lechos diferentes , osf, el
01-07-2011 conforme el Acto Nº 953-2011 el imputado Huomón Puértolas
presentó o lo entidad -Electro Puno S.A.A.- cinco documentos conteniendo
lo firmo folsíficodo de Moñtzo Victoria Flores Colocoro; asimismo. con
posterioridad el 04-07-2011 nuevamente el citado imputado presentó ante
lo mismo entidad otro documento con lo firmo folsificodo de Flores
Cotocoro.
DÉCIMO OcrAvo: Conforme los señalado se tiene que en el coso concreto
exisle un solo sujeto activo, el imputado Roberto Huomón Puértolos, las
�cciones ilícitos. tipificados como uso de documento falso, se suscitaron en
8
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dos oporlunidodes, la primero el 01-07-2011 y la otro el 04-07-2011, ombos
conductos ilícitos pueden ser considerados como delitos índependientes;
sin

go, se de

tender que se sucintaron en el morco de uno sola

resolución criminal, y ello se demuestro puesto que ambas acciones iffcitos
se cometieron en conlr

de los mismo agraviados -Electro Puno S.A.A. y

Moritzo Flores Catacoro Así, se debe confirmo también et extremo de lo
resolución recurrida qu considero que en el caso concreto se genero un
�elite continuado de I lsificoción -modalidad uso-.
Déc1Mo
r

NOVENO: .Q'j

do por verificar si como se afirma en la resolución

urrida en el coso concreto se- presenta un supuesto de delito maso.
diendo a lo señalado en el aportado de considerandos jurídicos, se
e que el delito masa es una agravante del pre existente delito

continuado. El delito maso busca ogrovor lo peno en aquellos cosos de

delito continuado donde exista uno pluralidad de sujetos pasivos que

hayan sido perjudicados; debiendo entender por esta pluralidad a un
número de agraviados superior a dos personas -naturales o jurídicas-. En el
coso concreto, el delito de uso de documento privado falso agravió a
Electro Puno -ante quien se presentó la documentación falsa- y a Maritza
\ Flores Cotacora -de quien falsificaron la firmo-. Advirtiendo, que el número
de agraviados no configura el supuesto de los denominados delitos masa que aluden o mós personas, por ejemplo en supueslos de fraudes
financieros, o falsificaciones documentarías en cadenas-; por lo que, en el
coso concreto no cebe el aumento de pena.
V1Gts1Mo: Determjno ción Judi cial

de

la Pena.- Anle lo dicho, en el caso

concreto a efectos de imponer et quontum de pena solo se deberó
' considera como agravante ta existencia de un delito continuado. que
exige por ley que lo pena a imponer seo lo mós grave del delito imputado;
en ese sentido, el delito de uso de documento privado lalso, en nuestro
9
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ordenamiento señalo uno peno máxima de 4 años de peno privativo de
libertad. Considerando dicho peno proporcional ol daños generado, y
adecuado o los fines constitucionales de lo peno.

IV. DECISIÓN:

-

Por estos fundamentos
1.

clororon:

FUNDADO EN PARTE el recurso de casación
CASARON lo sentencia de visto del 27 de setiembre de 2016, SIN
REENVIO y ocluondo en sede de instancio CONFIRMARON lo

sentencio en el extremo que condenó o Roberto Huomán Puértolos
como autor del delito contra lo fe público en su modotidod de
falsificación de documentos -modalidad uso de documento privado
foso, tipificado en el segundo párrafo del artículo 427 concordado
con el primer pórrofo del Código Penol en agravio de Electro Puno
S.A.A y Moritzo Flores Catocoro. REVOCARON el extremo que impone

al citado imputado lo peno privativo de libertad efectiva de 4 años,
5 meses y 2 dios en función o la parle in fine del artículo 49 del CPP delito masa-;

REFORMANDOLE impusieron o Roberto Huomán

Puértolos lo peno privativo de libertad de 4 años con carácter
suspendida en su ejecución por el periodo de pruebo de 2 años;
paro

tal

efecto.

DISPUSIERON

poro

dicho

condenado.

el

cumplimiento de los siguientes regios de conducto: a) Deberá
comparecer personal y obligatoriamente o informar y íustificor sus
I

actividades ante el juez coda 2 meses. b) Los demós deberes
adecuados o lo rehobiritoción del agente, siempre que no atente
contra la dignidad del condenado; de conformidad con lo que
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establece el artículo 58 del Código penol. Con lo demós que
contiene.
111.

ORDENARON que se suspendo los órdenes de capturo ímportidos en

su centro.

IV.

ESTABLECIERON como Doctrina jurlsprudenclal el fundamento jurídico

Nº DECIMO, D�CIMO SEGUNDO y DÉCIMO TERCERO que refiere que o efectos
de lo configuración del delito de folsíficoción de documentos artículo 427 del CPP- no se exíge lo moferíolizoción de un perjuicio,
siendo suficiente que este seo potencio!.
MANDARON su publicación en el diario oficio! "El Peruano" y en el

V.

porto!o pógino web del Poder Judicial: y, los devolvieron.

VI.

ORDENARON se dé lectura de lo pres.ente sentencio cosolorio en

audiencia público. Hó

e saber.

NEYRA FLORES
CALDERÓN C TILLO

FIGUEROA NAVARRO
JPP/ sed

11

PODER JUDICIAL
DEL PERÚ

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL ESPECIAL
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-SENTENCIARESOLUCIÓN N. 0 9
Lima, trece de febrero de dos mil diecinueve
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República,
constituida por los Jueces Supremos don Jorge Luis Salas Arenas -Presidente
y Director de Debates-. don lván Salomón Guerrero López y don Ramiro
Aníbal Bermejo Ríos: ejerciendo la potestad de administrar justicia que les
otorga el artículo ciento treinta y ocho de la Constitución Política del Perú,
pronuncia a nombre de la nación la siguiente sentencia:
l. PARTE EXPOSITIVA
PRIMERO: IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO
La audiencia se ha desarrollado ante la Sala Penal Especial de la Corte
Suprema de Justicia de la República, en el proceso N.º 09-2015, seguido en
contra de doña EVA GISELLE GARCÍA LEÓN, por delito de FALSIFICACIÓN DE
DOCUMENTO PUBLICO, ilícito previsto y sancionado en el primer y segundo
párrafo del artículo cuatrocientos veintisiete del Código Penal en perjuicio
del ESTADO.
SEGUNDO: IDENTIFICACIÓN DE LA ACUSADA
Doña EVA GISELLE GARCÍA LEÓN, peruana, con documento nacional de
identidad N.º 15682513, nacida el ocho de febrero de mil novecientos
sesenta y nueve, con cincuenta años de edad, natural de Lima, grado de
instrucción superior, Procuradora del Ministerio de Energía y Minas, con
dirección domiciliaria en avenida San Felipe N.º 540, Opto. 1302, Torre IL en el
distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima.
1
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SUFICIENTE

PRUEBA

DE

CARGO

PARA

CONDENAR.

Y

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL

SUMILLA. Existe suficiente prueba de cargo para
uno de los acusados, pues se acreditó más allá
de toda duda razonable que hizo uso de
documentos públicos falsos ante la Sunarp, con
la finalidad de despojar a los propietarios de su
inmueble. Por tanto, la condena se ratifica.
Por otro lado, se verificó que el segundo acusado
a la fecha de los hechos contaba con más de
sesenta y cinco años, y estando a que los
documentos públicos falsos se presentaron el diez
de agosto y veintinueve de setiembre de dos mil,
a la fecha ha transcurrido el plazo extraordinario
de la prescripción, reducido a la mitad -siete años
y medio-, conforme al artículo 81 del Código
Pena. En tal sentido, la acción punitiva del Estado
ha cesado.

Lima, treinta y uno de enero de dos mil veinte

VISTOS:

los

recursos

de

nulidad

interpuestos por CARLOS ALBERTO ALEGRÍA DONAYRE y HORACIO BREÑA MOLINA contra la
sentencia del dieciocho de enero de dos mil diecinueve, emitida por la Sexta
Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima
(foja 2228),

en el extremo que los condenó como coautores del delito de

asociación ilícita para delinquir, en perjuicio del Estado, y del delito de uso de
documentos públicos falsos, en perjuicio de Juan Mario Leiva Valdivia, Banco de
la Nación y Municipalidad Metropolitana de Lima; y les impuso la pena de cinco
y seis años de privación de la libertad, respectivamente. Además, fijó el pago
solidario de ocho mil soles a favor de Municipalidad de Lima, Banco de la
Nación, Juan Mario Leiva Valdivia y el Tesoro Público, a razón de dos mil soles
para cada agraviado.

Oído el informe oral de los abogados defensores de los sentenciados y el informe
de hechos del sentenciado Breña Molina. De conformidad, en parte, con lo
opinado por el fiscal supremo en lo penal.

Intervino como ponente la jueza suprema CASTAÑEDA OTSU.
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CONSIDERANDO
IMPUTACIÓN FÁCTICA Y CALIFICACIÓN JURÍDICA
PRIMERO. Mediante acusación escrita (fojas 1179, 1316 y 1329), ratificada en juicio oral
(foja 2172), se

imputó a Carlos Alberto Alegría Donayre, Horacio Breña Molina y a la

acusada contumaz Corina Marcela Barreto Cano, los siguientes delitos:
1.1.

Falsificación de documento público, por la falsificación de la firma del
notario público de Satipo, Juan Mario Leiva Valdivia, en la escritura pública
del dos de agosto de dos mil once, con el fin de simular que los agraviados
Jesús Alberto Rodas Ramírez y Lindaura Marianela Correa Palacios
vendieron al acusado Carlos Alberto Alegría Donayre, el inmueble
ubicado en el lote A, manzana 13, calle Virrey Toledo Olavide,
urbanización Fundo Conde, en el distrito de San Isidro. Asimismo,
falsificaron la firma del mencionado notario en el Oficio N.° 48-2011/NLS,
del veintitrés de setiembre de dos mil once, mediante el cual se comunicó
a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) sobre la
autenticidad de la escritura pública en mención.

1.2.

Falsedad genérica, por haber consignado al letrado Juan Carlos Lozano
Bambarén, en la referida escritura pública, suponiéndolo vivo, cuando en
realidad falleció el veintiuno de mayo de dos mil once; es decir, dos meses
y doce días antes a la suscripción de la citada escritura.

1.3.

Uso de documentos públicos falsos, porque Alegría Donayre, como parte
de la resolución criminal adoptada, presentó a la Sunarp la solicitud de
inscripción de título, para lo cual acompañó la escritura pública
cuestionada. Con ello, logró que finalmente esta se inscriba y se le
reconozca como propietario del inmueble de los agraviados Jesús Alberto
Rodas Ramírez y Lindaura Marianela Correa Palacios. Posteriormente,
elaboró la minuta del once de agosto de dos mil once, en la que transfirió
el inmueble a la constructora Breña Molina S. A. C., que tiene como
representante y gerente general al acusado Horacio Breña Molina, con
intervención de su supuesta acreedora, la acusada contumaz Corina
Marcela Barreto Cano.
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SEGUNDO. De otro lado, se le atribuyó a Sisi Geraldine Yupanqui el delito de
falsedad ideológica, pues no observó las irregularidades de la escritura pública
en mención, entre ellas, la falta de número de kárdex y la residencia de los
contratantes, puesto que Alegría Donayre y Breña Molina residían en Lima y
resultaba sospechoso que acudieran a Satipo para realizar la compraventa. Más
aún si en la escritura se consignó que fue otorgada por Juan Mario Leiva Valdivia,
como notario de Lima, cuando en realidad es de Satipo. De este modo, se insertó
información falsa, con lo que se concretó la inscripción de compraventa
fraudulenta en el asiento registral C00005 de la partida N.° 11069637, en la cual se
registra que los agraviados Jesús Alberto Rodas Ramírez y Lindaura Marianela
Correa Palacios vendieron su inmueble por 55 000 dólares a favor de Alegría
Donayre con la escritura pública antes referida.

TERCERO. Asimismo, la acusación comprendió el delito de asociación ilícita para
delinquir, pues los acusados concertaron voluntades para la comisión de los
citados delitos contra la fe pública.

CUARTO. Estos hechos fueron subsumidos como delito de falsificación de
documentos públicos y uso de documentos falsos, en perjuicio de Juan Mario
Leiva Valdivia, el Banco de la Nación y la Municipalidad Metropolitana de Lima
(primer y segundo párrafos, del artículo 427, del CP);
artículo 428, del CP),

falsedad genérica (primer párrafo,

en perjuicio del pariente más cercano del fallecido Juan Carlos

Lozano Nimbaren; y, falsedad ideológica (artículo 428 del CP), en perjuicio de los
cónyuges Alberto Rodas Ramírez, Lindaura Marianela Correa Palacios y el Estado,
representado por la Sunarp. Además, como delito de asociación ilícita para
delinquir, en perjuicio del Estado (primer párrafo, artículo 317, del CP).

El fiscal superior postuló un concurso real entre los delitos; es por ello que para los
cuatro acusados solicitó la pena total de quince años de privación de la libertad
a cada uno, sin especificar la pena concreta que correspondía por cada delito.
Así también, el pago solidario de catorce mil soles como reparación civil, a favor
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de Juan Mario Leiva Valdivia, el Banco de la Nación, la Municipalidad
Metropolitana de Lima, Alberto Rodas Ramírez, Lindaura Marianela Correa
Palacios, y el pariente más cercano del fallecido Juan Carlos Lozano Nimbaren y
la Sunarp, a razón de dos mil soles para cada uno.

FUNDAMENTOS DE LA SALA PENAL SUPERIOR
QUINTO. Con base en la acusación fiscal antes detallada, el doce de enero de
dos mil dieciocho, se inició el juicio oral, el cual se quebró el cinco de setiembre
del mismo año por el cambio de dos magistrados (foja 1963). Llevado a cabo el
nuevo juicio oral, la Sala Superior emitió la sentencia materia de impugnación
(foja 2228)

que comprendió un extremo absolutorio por el delito de falsedad

ideológica a favor de Sisi Geraldine Yupanqui1 y falsificación de documentos
públicos a favor de Alegría Donayre y Breña Molina2; y se declaró la prescripción
de la acción penal respecto al delito de falsedad genérica a favor de Alegría
Donayre, Breña Molina y Barreto Cano3.

En lo que concierne al extremo condenatorio, en la sentencia se encontró
probada la materialidad de los delitos de uso de documentos públicos falsos y
asociación ilícita para delinquir, así como la responsabilidad de Alegría Donayre y
Breña Molina.

5.1. Con relación al delito de uso de documentos públicos falsos, la Sala Superior
estimó que se encontraba acreditada la materialidad del delito y la
responsabilidad penal de Alegría Donayre y Breña Molina, ya que con la prueba
1

La Sala Superior estimó que no se logró acreditar la existencia de una relación entre ella y los
acusados Alegría Donayre y Breña Molina, que permita inferir que dolosamente ingresó
documentación que conocía que era falsa, más aún si dicha información fue procesada por el
cauce regular. Además, su conducta no excedió lo socialmente permitido y ante la insuficiencia
probatoria la absolvió de los cargos formulados en su contra.
2 En lo que concierne a este delito, la Sala Superior consideró que quedó probada su materialidad,
pues las firmas del notario Leiva Valdivia y los agraviados Rodas Ramírez y Lindaura Marianela
Correa Palacios, así como del letrado fallecido Juan Carlos Lozano Nimbaren, eran falsas; sin
embargo, a su criterio, no se pudo determinar cuál de los acusados los habría falsificado. Este
extremo de la sentencia no fue objeto de impugnación por el fiscal superior; por lo tanto, quedó
firme.
3 Se verificó que ya habían operado los plazos ordinario y extraordinario de prescripción, por lo que
la Sala Superior declaró prescrita la acción penal por este delito a favor de los tres acusados.
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actuada en juicio se estableció que los agraviados Alberto Rodas Ramírez y
Lindaura Marianela Correa Palacios fueron despojados de su propiedad ubicada
en la calle Virrey Toledo y Olavide, manzana 13, parte de lote A, Urbanización
Fundo Conde de San Isidro, inscrita en el asiento C00004 de la Partida Electrónica
N.° 11069637, del Registro de Propiedad Inmueble de Lima (foja 29).

Para ello, se registró y anotó en el asiento C00005 de la referida partida, una falsa
venta (foja 30) celebrada por los citados agraviados a favor de Alegría Donayre,
mediante

un

contrato

privado

que

fue

elevado

a

escritura

pública,

supuestamente ante el notario Juan Mario Leiva. Sin embargo, se acreditó con la
carta del veintiocho de diciembre de dos mil once (foja 41) remitida por el referido
notario, que el contrato no se protocolizó en su notaría, y con el Dictamen Pericial
N.° 10957-2012 se probó que su firma registrada en la escritura pública fue
falsificada. Además, el letrado Juan Carlos Lozano Bambarén –quien autorizó la
minuta– falleció el veintiuno de mayo de dos mil uno, es decir, con fecha anterior
a su suscripción.

Posteriormente, dicho inmueble fue vendido por Alegría Donayre a la
Constructora Breña Molina S. A. C. Contratistas Generales, representado por
Breña Molina con la intervención de Barrero Cano, y elevado a escritura pública,
para cuyo acto se presentó el voucher del Banco de la Nación N.° 2603971-G-2
del veintiséis de octubre de dos mil once, por renta de segunda categoría
ascendente a 13 072 soles, respecto del cual el banco informó que no existía tal
pago.

En razón de las pruebas actuadas, concluyó que los dos sentenciados tuvieron
conocimiento de la falsedad de los documentos, y los presentaron ante los
Registros Públicos con el propósito de apoderarse del inmueble de los
mencionados agraviados.

5.2. También consideró probada la comisión del delito de asociación ilícita para
delinquir, pues se acreditaron los tres elementos configurativos: i) Relativa
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organización, pues en su consideración Breña Molina era quien daba las órdenes
para la comisión de los diversos delitos contra la fe pública, y los demás
coacusados lo ejecutaban. Incluso se comprometió a pagarle a Alegría Donayre
la suma de cuatro mil soles por los trámites realizados. ii) Vocación de
permanencia, ya que se conocían desde meses antes y prestaron su identidad y
tiempo para la realización de ilícito; además que se creó y utilizó la empresa
constructora Breña Molina S. A. C. Contratistas Generales, con el fin de que los
agraviados no recuperen el inmueble. iii) La intervención de tres personas,
quienes son Breña Molina (como cabecilla), Alegría Donayre y Barreto Cano
(integrantes), esta última fue declarada reo contumaz en la sentencia y se
suspendió el plazo de prescripción.

AGRAVIOS QUE SUSTENTAN LOS RECURSO DE NULIDAD
SEXTO. La defensa de Carlos Alberto Alegría Donayre en su recurso de nulidad
(foja 2295)

centró su cuestionamiento en el delito de asociación ilícita para

delinquir, por la falta de acreditación de su pertenencia a una organización
criminal, y la función que cumplió en la misma. Sostuvo que la Sala Superior basó
la condena en el solo hecho de que su patrocinado y sus dos coacusados se
conocían desde meses atrás. Además, a su consideración, cuando se imputa
este delito, al menos se debe haber cometido otro ilícito en el tiempo con los
integrantes de la misma, lo que no ocurrió en el presente caso.

Por su parte, la defensa del sentenciado Horacio Breña Molina, en su recurso de
nulidad (foja 2290) sostuvo que los dos delitos materia de condena se encontraban
prescritos, pues, para su caso, el plazo de prescripción se redujo a la mitad, ya
que al momento de los hechos tenía más de sesenta y cinco años. Además, se
debió considerar que no se trató de documentos públicos, como lo sostuvo la
Sala Superior, sino de documentos privados, lo que reduce la pena y, por ende, el
plazo de prescripción.
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CONSIDERACIONES DEL SUPREMO TRIBUNAL
SÉPTIMO. La presunción de inocencia está reconocida en nuestra Constitución
Política en el literal e, inciso 24, artículo 2, que consagra: “Toda persona es
considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su
responsabilidad”. Este principio tiene diversas manifestaciones; en primer lugar,
como regla de tratamiento del imputado4; y, en segundo lugar, como regla de
prueba5.

En este caso, se exige que la carga de la prueba recaiga en el órgano que
acusa y ante cualquier duda esta debe ser usada en su beneficio. Por último,
como regla de juicio. Esta última manifestación impone al juzgador analizar si la
prueba de cargo es suficiente para demostrar la culpabilidad del imputado; caso
contrario, no será procedente condenarlo sino absolverlo6.

OCTAVO. Conforme se ha anotado, uno de los delitos materia de condena es el
de uso de documentos públicos falsos, el cual se encuentra regulado en el
segundo párrafo, del artículo 427, del CP, y sanciona a aquel que hace uso de un
documento falso o falsificado, como si fuese legítimo, siempre que de su uso
pueda resultar algún perjuicio.

Además, existe un mayor reproche del injusto si el documento en cuestión tiene la
característica de público. Cabe precisar que tal carácter no se determina por la

4

Esta regla está dirigida a todas las autoridades estatales –jurisdiccionales o no– de tratar a toda
persona imputada de un delito como una persona inocente, en respeto de su dignidad, durante
toda la investigación estatal, lo cual no significa que estará exento de los efectos negativos que
esta implique. Además, exige que el Estado no condene informalmente a una persona o emita
juicio ante la opinión pública, sin haberse acreditado su responsabilidad penal (Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Caso Acosta y otros vs. Nicaragua. Excepciones
preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia del 25 de marzo de 2017, párrafo 190).
5 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso López Mendoza vs. Venezuela. Fondo,
reparaciones y costas. Sentencia del 01 de setiembre de 2011, párrafo 128.
6 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Zegarra Marín vs. Perú. Excepciones
preliminares, Fondo, reparaciones y costas. Sentencia del 15 de febrero de 2017, párrafo 122.
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finalidad probatoria que vaya a tener, sino por cómo se originó el documento7.
Para ello, es necesario remitirnos al artículo 235 del Código Procesal Civil (CPC)8.
NOVENO. Otro de los delitos es el de asociación ilícita para delinquir, previsto en
el artículo 317 del CP9. Cabe precisar que esta disposición legal se ha sumillado
inapropiadamente en el Código Penal como “asociación ilícita para delinquir”,
que en nada refleja lo que la clara construcción semántica de la norma
contiene10.

DÉCIMO. En torno a su desarrollo dogmático, el Acuerdo Plenario N.° 04-2006/CJ11611 describe los elementos que otorgan una sustantividad propia a este ilícito,
los cuales son tres: a) relativa organización, b) permanencia o estabilidad y c)
número mínimo de personas, sin que se materialicen sus planes delictivos. En vista
de ello, queda claro que la asociación es autónoma e independiente del delito o
delitos que a través de ella se cometan. Así, para este Supremo Tribunal no se
requiere llegar a la precisión total de cada acción individual en tiempo y lugar,
pudiendo apreciarse un concurso entre ella y estos delitos, pues se trata de
sustratos de hecho diferentes; y, por cierto, de un bien jurídico distinto del que se
protege en la posterior acción delictiva que se comete al realizar la actividad
ilícita para la que la asociación se constituyó.

7

Calificación de Casación N.° 1118-2016/Lambayeque, del 31 de enero de 2018.
El cual establece que es documento público: 1) el otorgado por funcionario público en ejercicio
de sus atribuciones; 2) la escritura pública y demás documentos otorgados ante o por notario
público, según la ley de la materia; 3) todo aquel a quien las leyes especiales le otorguen dicha
condición. La copia del documento público tiene el mismo valor que el original, si está certificada
por auxiliar jurisdiccional respectivo, notario público o fedatario, según corresponda. De lo contrario,
tal documento se considera como privado, conforme con el artículo 236 del CPC.
9 Artículo modificado por el Decreto Legislativo N.° 982, publicado el 22 de julio de 2007, vigente al
momento de los hechos.
10
PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Criminalidad organizada. Parte especial. Lima: Instituto Pacífico,
2016, p. 75. Cfr. el Acuerdo Plenario 08-2019/CIJ-116, del 10 de septiembre de 2019. Asunto.
Diferencias hermenéuticas entre organización criminal, banda criminal y delitos cometidos por
integrantes de una organización criminal.
11 Del 13 de octubre de 2006. Asunto. Cosa juzgada en relación con el delito de asociación ilícita
para delinquir.
8
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RESPECTO AL DELITO DE USO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS FALSOS IMPUTADO A CARLOS ALBERTO
ALEGRÍA DONAYRE
DECIMOPRIMERO. Sobre este delito, compartimos la valoración efectuada por la
Sala Superior, puesto que se acreditó fehacientemente su comisión con la
prueba personal y documental actuada en juicio oral consistente en:

11.1. Testimonial de Jesús Alberto Rodas Ramírez, del seis de noviembre de dos mil
dieciocho (foja 2041), agraviado del delito de falsedad ideológica, quien ratificó
su declaración brindada a nivel preliminar, sobre la denuncia que formuló y dio
inicio al presente proceso. En esencia, refirió que un amigo le dio aviso de la
existencia de un letrero de venta en el terreno de su propiedad y de su esposa,
ubicado en el lote A, manzana 13, calle Virrey Toledo Olavide, de la Urbanización
Fundo Conde de San Isidro. Razón por la que acudió a Registros Públicos y solicitó
su ficha literal. En esta observó que el inmueble ya no les pertenecía sino que se
encontraba a nombre de la Constructora Breña Molina. Agregó que ya recuperó
su inmueble en la vía civil.

11.2. Testimonial de la notaria Carola Cecilia Hidalgo Morán (folio 2042), quien refirió
que el siete de noviembre de dos mil once, Alegría Donayre y la acusada
contumaz, Barreto Cano, concurrieron a su notaría para ingresar la minuta
autorizada por el letrado Régulo Mejía Avendaño, con relación a la
compraventa del bien inmueble en cuestión, la cual fue elevada a escritura
pública. Dejó constancia de que los acusados le indicaron que el pago se había
realizado de manera previa y presentaron los documentos pertinentes, que
aparentemente se encontraban en orden. Luego, a través de Jesús Alberto
Rodas Ramírez –quien se apersonó a su notaría–, tomó conocimiento de los
hechos delictivos, por lo que envió los recibos de pago, entregados por los
citados acusados al Banco de la Nación y al SAT, y fue informada de que los
pagos eran falsificados y se alteró el monto que se consignó en los vouchers.

11.3. Testimonial de Yesica Elizabeth Camacho Villanueva, del seis de noviembre
de dos mil dieciocho (foja 2044, anverso), y Karina Rosario Guevara Porlles del doce
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de noviembre del mismo año (foja 2096), quienes laboran en Registros Públicos de
Lima. Explicaron el proceso que se sigue en dicha entidad desde que se ingresa
un trámite nuevo, tales como escritos, oficios, entre otros. Conforme con el
trámite, la inscripción del inmueble tuvo que ser ingresada por Mesa de Partes y
distribuida de manera aleatoria por el sistema, a fin de que se realice la
evaluación y precalificación del título, y si bien no está estipulado que se deba
verificar la autenticidad del documento, igualmente procuran hacerlo mediante
un oficio o llamada al notario, pues este deber recae sobre ellos, ya que en la
Sunarp se limitan a verificar los requisitos.

11.4. Testimonial de Nancy Gissela Medina Pizarro, del doce de noviembre de dos
mil dieciocho (foja 2097, anverso), quien laboró en la notaría de Juan Mario Leiva
Valdivia durante el dos mil once. Manifestó que recibió el Oficio N.° 139-2011SUNARP-Z.R.N.°IX/GPI.Sec78 (foja 992), en el que se le solicitaba información sobre
la compraventa otorgada a favor de Alegría Donayre; sin embargo, esta no fue
atendida, pese a que le entregó el documento al notario a efectos de que tome
conocimiento del mismo. No reconoció el Oficio N.° 48-2011/NLS (foja 439) remitido
a Sisi Geraldine Yupanqui Álvarez, supuestamente por dicha notaría.

También con la prueba documental que fue oralizada conforme con el artículo
262 del Código de Procedimientos Penales (C de PP):

11.5. Copia Literal de la Partida N.° 11069637 (foja 30), en la que se registra que
Alegría Donayre adquirió el inmueble en mérito a la compraventa del dos de
agosto de dos mil once, celebrada con los agraviados Jesús Alberto Rodas
Ramírez y Lindaura Marianela Correa Palacios por el precio de 55 000 dólares,
ante el notario Juan Mario Leiva Valdivia, y se presentó el diez del mismo mes y
año. Asimismo, se registró que la Constructora Breña Molina S. A. C. Contratistas
Generales adquirió dicho inmueble de Alegría Donayre por el precio de 150 000
dólares, mediante escritura pública del siete de noviembre de dos mil once,
presentada el ocho del mismo mes y año. Y la hipoteca que dicha empresa
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constituyó a favor de Corina Marcela Barreto Cano por la suma de 45 000
dólares, en garantía del préstamo otorgado por el plazo de cuarenta días.

11.6. Oficio N.° 024-2012-N/JMLV (foja 245), del veintitrés de marzo de dos mil doce,
mediante el cual, el notario Juan Mario Leiva Valdivia informó que el Instrumento
Público N.° 2608, correspondiente a la compraventa en cuestión, no se realizó en
su despacho y no formó parte del protocolo notarial de escritura pública de dos
mil once.

11.7. Copia de la solicitud de inscripción de título, del diez de agosto de dos mil
once (foja 44), en el que consta que Alegría Donayre solicitó la inscripción de la
compraventa del inmueble.

11.8. Dictamen Pericial de Grafotecnia N.° 10957-2012, del veintiocho de
setiembre de dos mil doce (foja 640), en el que se comparó las muestras de firmas
auténticas del notario Juan Mario Leiva Valdivia, obrantes en los archivos de
Reniec, con el contrato de compraventa que otorgó Rodas Ramírez y su esposa,
a favor de Alegría Donayre, obrante en Registros Públicos de Lima-Sunarp. En este
se concluyó que la firma que le fue atribuida en el referido documento
presentaba divergencias gráficas propias al provenir de diferente origen gráfico,
es decir, era falsificada.

11.9. Copia de la Declaración jurada de autovalúo del veinticuatro de octubre
de dos mil once (foja 204), realizada por Alegría Donayre, y copia del trámite de
alcabala (foja 205) realizado por la Constructora Breña Molina Contratistas
Generales S. A. C., ambos respecto del inmueble de los agraviados.

DECIMOSEGUNDO. Las pruebas fueron actuadas y valoradas de modo correcto
por la Sala Superior, pues permitieron acreditar que se hizo uso de documentos
públicos, cuya falsedad fue acreditada. Si bien se absolvió a Alegría Donayre y
Breña Molina por el delito de falsificación de documentos, ello atendió
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básicamente a que la Sala Superior consideró que no se logró determinar qué
acusado los falsificó; mas, la materialidad del injusto, sí se verificó.

De manera que quedó probado que Alegría Donayre presentó la primera
escritura pública ante la Sunarp, el diez de agosto de dos mil once, según la cual
los esposos Jesús Alberto Rodas Ramírez y Lindaura Marianella Correa Palacios
vendieron el inmueble a su favor; acto jurídico que nunca se llevó a cabo.
Además, que mediante Oficio N.° 48-2011/BNLS, del veintiocho de setiembre de
dos mil once, el notario Leiva Valdivia certificó que los sellos y firma que constan
en la citada escritura son auténticos, oficio que este acusado entregó a Sunarp.
Contenido que también es falso.

DECIMOTERCERO. En atención a lo expuesto, no resulta verosímil lo sostenido por
la defensa de Alegría Donayre en cuanto a que su patrocinado desconocía el
contenido de los documentos que firmó, y que lo hizo como un favor a Breña
Molina, quien le comentó que su cuñada tenía un problema, por lo que deseaba
transferir la propiedad a su nombre y, luego, se la debía devolver. Su tesis
defensiva no tiene sustento, ya que del acervo probatorio detallado se tiene que
este acusado participó activamente en diversos actos tendientes al despojo de
la propiedad de los agraviados.

DECIMOCUARTO. Por las razones anotadas, la sentencia condenatoria debe ser
ratificada en este extremo. Asimismo, se debe puntualizar que en este delito, el
fiscal superior incluyó a Breña Molina, cuya defensa dedujo excepción de
prescripción, sobre lo que se emitirá pronunciamiento más adelante.

RESPECTO AL DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR IMPUTADO A ALEGRÍA DONAYRE Y
BREÑA MOLINA
DECIMOQUINTO. En cuanto a la condena por el delito de asociación ilícita para
delinquir, se tiene que las pruebas descritas en el fundamento decimoprimero
fueron actuadas también para la acreditación de este ilícito.
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En principio, no es de recibo que para su configuración se requiere que los
integrantes de una asociación criminal hayan cometido otros ilícitos previos en su
marco de organización; pues, en realidad, la consumación del mismo se
concreta desde que sus miembros buscan una finalidad inicialmente delictiva, sin
que se requiera la iniciación de la fase ejecutiva de los delitos fines.

DECIMOSEXTO. En el presente caso, las pruebas actuadas no permiten inferir la
existencia de una organización delictiva con relativa estabilidad y permanencia,
y menos que estuviesen organizados jerárquicamente para cometer delitos a
través de un reparto de funciones, el cual estuviese liderado por Breña Molina,
conforme lo establece la imputación fiscal.

En consideración de esta Suprema Corte, lo que se acreditó fue un concierto
criminal o codelincuencia, pues ambos recurrentes concertaron para despojar a
los agraviados Jesús Alberto Rodas Ramírez y Lindaura Marianela Correa Palacios
de la propiedad de su inmueble, y se precisó de la realización de diversos actos,
como elaboración de documentos, falsificación de firmas y anotaciones
registrales; no obstante, no existió adscripción o dependencia a una organización
jerarquizada y estable. Si bien Breña Molina manifestó que conocía a su
coacusado desde el dos mil uno, ello no implica la permanencia. Por
consiguiente, ambos acusados deben ser absueltos por insuficiencia probatoria,
resultando de aplicación el principio del in dubio pro reo.

Si bien Breña Molina solicitó la prescripción por este delito, resulta más favorable
su absolución, antes que emitir pronunciamiento sobre la prescripción o no de la
acción penal, pues con ello solo se pondría fin a la persecución penal por
razones temporales; no obstante que a su coacusado se le está absolviendo por
el mismo delito por insuficiencia probatoria12.

12

Al respecto, en el Recurso de Nulidad N.° 1711-2014/Lima, del 13 de mayo de 2015, en el
fundamento octavo estableció que en dicho caso “Vista la absoluta falta de pruebas, por razones
de favorabilidad, es pertinente mantener el juicio de inocencia. Ello es compatible con la garantía
de presunción de inocencia, pues mal se puede afirmar que la persecución penal ya culminó por el
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Ahora bien, la reo contumaz Barreto Cano también fue acusada por el delito de
asociación ilícita y, dado que en esta instancia se absuelve a sus dos
coacusados, debe hacerse extensivos tales efectos por resultarle favorable; toda
vez que, el grado de intervención según el fiscal superior es el de ser integrante
de la organización criminal. En consecuencia debe ser absuelta de este delito.

RESPECTO

A LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DEDUCIDA POR EL SENTENCIADO

HORACIO

BREÑA MOLINA
DECIMOSÉPTIMO. El sentenciado Breña Molina solicitó la prescripción de la acción
penal de los delitos de asociación ilícita y uso de documentos públicos falsos.
Como este Tribunal Supremo se ha pronunciado por la absolución por el primero,
debe determinarse si por el transcurrir del tiempo la acción penal ha prescrito en
relación al delito de uso de documentos públicos falsos.

DECIMOCTAVO. Al respecto, el Acuerdo Plenario N.° 01-2010/CJ-11613, refiere que
la prescripción se encuentra relacionada con el derecho fundamental a la
definición del proceso en un plazo razonable, en tanto el proceso no puede
tener una duración indefinida sobre situaciones jurídicas expectantes. Por tal
motivo, esta institución constituye una autolimitación al poder punitivo del Estado.

DECIMONOVENO. Por su parte, el Código Penal regula lo referido a la
prescripción de la acción penal en sus artículos 80 al 84, dispositivos legales que
son interpretados por el Acuerdo Plenario N.° 09-2007/CJ-11614, en el que se
señala que el acotado Código distingue de manera sistemática y funcional dos
clases de plazos para la prescripción. En principio, el plazo ordinario previsto en el
primer párrafo del artículo 80, el cual prescribe que: “La acción penal prescribe

tiempo transcurrido si los hechos acusados no han sido probados”, motivo por lo que declaró la
absolución.
13 Del 16 de noviembre de 2010. Asunto. Prescripción: problemas actuales.
14 Del 16 de noviembre de 2007. Asunto. Sobre los plazos de prescripción de la acción penal para
delitos sancionados con pena privativa de libertad, según los artículos 80 y 83 del CP.
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en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si es
privativa de libertad”. Así, también, se tiene el plazo extraordinario regulado en la
parte in fine del artículo 83, de cuyo texto literal se aprecia que: “La acción penal
prescribe, en todo caso, cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad
al plazo ordinario de prescripción”.
VIGÉSIMO. En el caso de autos, el documento público falso fue presentado el dos
de agosto de dos mil once, y conforme con la ficha Reniec del acusado Breña
Molina15 (foja 1537), a dicha fecha tenía sesenta y seis años y siete meses. En tal
sentido, es de aplicación el artículo 81 del CP, referido a la reducción a la mitad
del plazo de prescripción por la edad16.
El delito de uso de documentos públicos falsos establece como pena máxima
diez años de privación de la libertad; por tanto, el plazo de prescripción
extraordinario es de quince años, y reducido a la mitad resulta un plazo de siete
años y seis meses, y estando a que los documentos públicos falsos se presentaron
el diez de agosto y veintinueve de septiembre de dos mil once, a la fecha ha
transcurrido el plazo extraordinario, el cual contabilizado desde la última fecha
– en que fue presentado el Oficio 48-2011/NLS– venció el veintiocho de marzo de
dos mil diecinueve, pues no se presentaron causales de suspensión o interrupción
del plazo de prescripción17.
Por tanto, debe declararse fundada la excepción de prescripción de la acción
penal deducida por la defensa de Breña Molina por el mencionado delito. Como
este acusado se encuentra privado de su libertad desde el veintiocho de
noviembre de dos mil diecinueve, debe ordenarse su inmediata libertad.

15

En el que se aprecia como fecha de nacimiento el 29 de enero de 1945.
Artículo 81. Los plazos de prescripción se reducen a la mitad cuando el agente tenía menos de
veintiuno o más de sesenta y cinco años al tiempo de la comisión del hecho punible.
17 Instalado el juicio oral, el sentenciado concurrió a todas las audiencias, excepto a la sesión de
lectura de sentencia, motivo por el que se le declaró reo contumaz en dicha sesión (foja 2259); y, al
dictarse el fallo, se impuso la sanción correspondiente, suspendiéndose el plazo de prescripción de
la pena.
16
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Este Supremo Tribunal precisa que los actuados fueron remitidos a esta instancia
Suprema el cinco de setiembre de dos mil diecinueve (foja 6 del cuadernillo);
esto es, cuando la acción penal ya se encontraba prescita.
SOBRE LA DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA CON RELACIÓN AL ACUSADO ALEGRÍA DONAYRE
VIGESIMOPRIMERO. Respecto a la pena que le correspondía a Alegría Donayre,
la Sala Superior lo condenó por los delitos de uso de documentos públicos falsos y
asociación ilícita para delinquir, y consideró que se trataba de un concurso real18.
De este modo, al verificar que carecía de antecedentes, estimó que la pena
correspondiente se debía establecer dentro del tercio intermedio. No obstante,
no indicó cuál sería la pena concreta para cada delito, sino que se limitó a
consignar en el fallo la pena total de cinco años de privación de la libertad, lo
que implica que se consideraron los extremos mínimos del tercio inferior (2 y 3
años, respectivamente) y no los extremos mínimos del tercio intermedio, que
comprende cuatro años y ocho meses por el delito de uso de documento
público falso19, y cuatro años por el delito de asociación ilícita para delinquir20,
que hacen una suma total de ocho años y ocho meses.

VIGESIMOSEGUNDO. Ahora bien, a este Supremo Tribunal le concierne la
corrección de la determinación judicial de la pena. Para ello, se debe precisar
que en esta instancia, al absolverse a Alegría Donayre del delito de asociación
ilícita para delinquir, ya no se trataría de un concurso real. De ahí que solo cabe

18

En el Acuerdo Plenario N.º 4-2009/CJ-116, sobre determinación de la pena y concurso real de
delitos, se señala que se configura cuando un mismo autor comete una pluralidad de acciones
independientes entre sí, y realiza, a su vez, varios delitos autónomos. Por lo que el procedimiento a
aplicarse en tales casos proviene del denominado “principio de acumulación”, en mérito al cual el
esquema operativo que el órgano jurisdiccional debe desarrollar es, en primer lugar, la
identificación de la pena básica y concreta parcial para cada delito integrante del concurso, para
posteriormente realizar la sumatoria de ambas.
19 En aplicación del sistema de tercios regulado en el artículo 45-A de CP, con relación al delito de
uso de documentos públicos falsos que prevé una pena no menor de dos ni mayor de diez años de
privación de la libertad, los tercios se encuentran divididos de la siguiente manera: i) primer tercio,
de dos años a cuatro años y ocho meses; ii) tercio intermedio, de cuatro años y ocho meses a siete
años y cuatro meses; y, iii) tercio superior, de siete años y cuatro meses a diez años.
20
Para el delito de asociación ilícita para delinquir que prevé una pena no menor de tres ni mayor
de seis años de privación de la libertad, los tercios se encuentran determinados de la siguiente
forma: i) primer tercio, de tres a cuatro años; ii) tercio intermedio, de cuatro a cinco años; y, iii)
tercio superior, de cinco a seis años.
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verificar la dosificación de la pena correspondiente al delito de uso de
documentos públicos falsos.

Sobre este extremo, compartimos lo señalado por la Sala Superior, en cuanto que
la pena debe mantenerse dentro del tercio intermedio, ya que en el presente
caso

concurre

una

circunstancia

atenuante

genérica

(carencia

de

antecedentes penales); y una circunstancia agravante genérica (pluralidad de
agentes que intervinieron para la ejecución del delito, situación que se puede
considerar como tal, puesto que no está prevista específicamente para
sancionar al delito). Si bien los hechos son graves, se debe imponer la pena del
extremo mínimo del tercio intermedio en virtud del principio de reforma en peor,
ya que Alegría Donayre fue el único que impugnó. Por tanto, le corresponde
cuatro años y ocho meses, cuyo cómputo se realizará en la parte resolutiva de la
presente ejecutoria.

SOBRE LA REPARACIÓN CIVIL
VIGESIMOTERCERO. En lo concerniente a la reparación civil ex delito, el Acuerdo
Plenario N.° 04-2019/CJ-116 establece que se trata de una responsabilidad que
no nace porque el hecho sea delito, sino debido a que este produce un daño o
implica un menoscabo patrimonial en la víctima21. Por tanto, se genera una
acumulación heterogénea de acciones (civil y penal), cuyos objetos se
encuentran relacionados ya que se fundan en hechos cometidos por una misma
persona, del cual derivará el daño penal (ofensa al bien jurídico que determina
la imposición de una pena) y el daño civil.

El artículo 93 del CP prescribe que la reparación civil comprende: a) La restitución
del bien o, si no es posible, el pago de su valor. b) La indemnización de los daños
y perjuicios. Este concepto se fija en consideración de los principios de
razonabilidad y proporcionalidad, a fin de que guarde correspondencia con el
daño ocasionado a la agraviada.
21

Del 10 de setiembre de 2019. Asunto: Absolución, sobreseimiento y reparación civil. Prescripción y
caducidad en ejecución de sentencia en el proceso penal, fj. 25.
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VIGESIMOCUARTO. En este caso, la Sala Superior determinó la reparación civil
derivada de los delitos de asociación ilícita para delinquir y uso de documentos
públicos falsos, e impuso el pago solidario de ocho mil soles por este concepto, a
favor de la Municipalidad de Lima, el Banco de la Nación, Juan Mario Leiva
Valdivia y el Tesoro Público, a razón de dos mil soles por cada agraviado.

Ahora bien, ya que se absolvió al recurrente por el delito de asociación ilícita
para delinquir, cabe determinar la reparación civil solo por el delito de uso de
documentos públicos falsos. En mérito a que el único impugnante es el
sentenciado, se aplica el principio de interdicción de la reforma en peor, por lo
que deben mantenerse las sumas de dos mil soles a favor de cada uno de los tres
agraviados por el referido delito (Juan Mario Leiva Valdivia, el Banco de la
Nación, la Municipalidad Metropolitana de Lima), de lo que resulta la suma de
seis mil soles. No corresponde el pago de dos mil soles a favor del Tesoro Público,
que se fijó para el delito de asociación ilícita para delinquir.

DECISIÓN
Por estos fundamentos, declararon:
I.

HABER NULIDAD en la sentencia del dieciocho de enero de dos mil
diecinueve, emitida por la Sexta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de
la Corte Superior de Justicia de Lima, en el extremo que condenó a Carlos
Alberto Alegría Donayre y Horacio Breña Molina como coautores del delito
de asociación ilícita para delinquir, en perjuicio del Estado y les impuso dos
mil soles como reparación civil, a favor del Estado y, REFORMÁNDOLA los
absolvieron de la acusación fiscal por este delito. Y, por extensión favorable,
absolvieron a la reo contumaz Corina Marcela Barreto Cano de la acusación
fiscal por este delito. En consecuencia, dispusieron se archive definitivamente
los actuados y se anulen los antecedentes policiales y judiciales que se
hubieran generado por este delito.

II.

NO HABER NULIDAD en la referida sentencia en el extremo que condenó a
Carlos Alberto Alegría Donayre como autor del delito de uso de documentos
públicos falsos, en perjuicio de Juan Mario Leiva Valdivia, el Banco de la
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Nación y la Municipalidad Metropolitana de Lima, y fijó en seis mil soles el
pago por concepto de reparación civil, a favor de los agraviados, a razón de
dos mil soles para cada uno. HABER NULIDAD en la pena de cinco años de
privación de libertad y; REFORMÁNDOLA le impusieron cuatro años y ocho
meses de privación de la libertad, la que computada desde el nueve de
agosto de dos mil diecinueve, vencerá el ocho de abril de dos mil
veinticuatro.
III. FUNDADA la excepción de PRESCRIPCIÓN de la acción penal deducida por
la defensa de Horacio Breña Molina, por el delito de uso de documentos
públicos falsos, en perjuicio de Juan Mario Leiva Valdivia, el Banco de la
Nación y la Municipalidad Metropolitana de Lima, dispusieron se archive
definitivamente los actuados y se anulen los antecedentes policiales y
judiciales que se hubieren generado por este delito. En consecuencia,
ORDENARON su inmediata libertad, siempre y cuando no exista en su contra
otro mandato de detención emanado de autoridad competente. OFICIESE
vía fax a la Sexta Sala Penal para procesos con reos libres de la Corte
Superior de Justicia de Lima, a fin de concretar su libertad.
IV. NO HABER NULIDAD en lo demás que dicha sentencia contiene; y los
devolvieron.
S. S.
PRADO SALDARRIAGA

SALAS ARENAS

CASTAÑEDA OTSU

PACHECO HUANCAS

AQUIZE DÍAZ
SYCO/rbb
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