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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

XI PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES 

PERMANENTE, TRANSITORIA Y ESPECIAL PODER JUDICIAL 

ACUERDO PLENARIO Nº 07-2019/CIJ-116 

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

Lima, diez de setiembre de dos mil diecinueve 

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

ACUERDO PLENARIO 

l. ANTECEDENTES

l. 0 Las salas penales Permanente, Transitoria y Especial de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, en virtud de la Resolución Administrativa número 120-
2019-P-PJ, de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, con el concurso del 
Centro de Investigaciones Judiciales, bajo la coordinación del sefior San Martín 
Castro, realizaron el XI Pleno Jurisdiccional Supremo en materia Penal de los 
Jueces Supremos de lo Penal - dos mil diecinueve, que incluyó la participación 
respectiva en los temas objeto de análisis propuestos por la comunidad jurídica, a 
través del Link de la Página Web del Poder Judicial -abierto al efecto- al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 1 I 6 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial -en adelante, LOPJ- y dictar Acuerdos Plenarios concordar la 
jurisprudencia penal y definir la docnina legal correspondiente. 

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

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

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

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

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

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

7.0 Ha sido ponente el señor SALAS ARENAS. 

11. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

§ 1. MARCO PRELIMINAR

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

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

.. 

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

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

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

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

FRAGMENTAR/O O SUBSIDIARIO DEL DERECHO PENAL Y DERECHO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

2.1. DERECHO PENAL 

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

•

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

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

•

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

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

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

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

� lesividad posible para legitimar cualquier forma de coacción pública8
•

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

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

� 
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2.2. DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR9 

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

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

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

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

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

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

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

r 

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

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

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

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

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

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

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

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

• 

§ 4. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN EL DELITO DE PECULADO

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

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

inistración pública en el código penal peruano. Editorial 

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

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

§ 5. CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA DE LOS VIÁTICOS

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

•

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

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

Resol. Directora) 
Nº. 002-2007-EF-

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

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

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

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

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

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

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

• 

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

NORMA Y PAÍS 

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

Escala de viáticos de 
01/07/12 

(Uruguay)26

Reglamento para el pago de 
viáticos, subsistencias, 

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

obreros públicos vigente 
desde el 01/06/13 

(Ecuador)27 

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

de 2015 (Chile) 

CONTENIDO 

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

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

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

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

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

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

§ 6. POSICIONES DOCTRINALES Y JURJSPRUDENCIALES DISCREPANTES SOBRE LA

MATERIA 

6.1 EN LA DOCTRINA

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

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

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

.

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

•

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

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

. 

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

•

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

• 

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

j 

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

•

28. 0 Apunta PEÑA CABRERA FREY RE que la perfección delictiva no se alcanza con 
el mero hecho de no devolver el dinero por concepto de viáticos no gastado, sino 
que se necesita algo más: "que la Administración requiera por escrito al servidor público la 
devolución dd 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 
haber hecho uso del requerimiento 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 SICCHA39 y BARRIOS ALVARADO, sostienen que 
los viáticos constituyen entregas de dinero al trabajador como parte de las 
condiciones de trabajo, por resultar necesarias para la prestación de servicios 
excepcionales realizados fuera del lugar de trabajo. Para el primero, esto significa 
que el dinero entregado por tal concepto se traslada del ámbito de la 
administración pública al de competencia privada y personal a efectos de usarlo 
para los fines asignados; mientras que para la segunda ninguno de los elementos 
normativos de percepción, administración o custodia se evidencian en estos casos, 
debido a que en los viáticos subsiste la autorización al funcionario o servidor 
úblico a disponer del dinero otorgado, con cargo a rendir cuenta40•

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

; en razón de que su 

37 LINARES REBAZA, DYLAN JOROE: 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, posteriormente 
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". 

" 18 Conforme 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 titulo 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
conlr. la administración pública cometidos por funcionarios públicos. Editorial Gaceta Jurídica, Lima, 2016, p. 296 
40 BAR 10s ALVA , IA: El delito de peculado y la asignación de viáticos a un funcionario público. En: Gaceta 
Penal. di ial Gaceta Jurídica, Lima, 2010, pp. 174-175. 
41 SA N s StCCHA, RAMIRO: El delito de peculado en la legislaci · ·uri :prudencia y doctrina peruana. En: Delitos
confl• /, administr. ión pública cometidos por funcionarios públicos, · orial Gaceta Jurídica, Lima, 2016, . 296 . 
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utilización está limitada normativamente en el tiempo, espacio y modo. Aunque 
para CHANJAN DOCUMET el funcionario que usa los viáticos para fines privados y 
no para cumplir los fines propios de la comisión de servicios, se apropia 
indebidamente de los caudales del Estado lesionando el patrimonio público en 
sentido funcional; la rendición de cuentas defectuosa o extemporánea, o la no 
rendición de esta solo constituye un indicio de la comisión del delito materia de 
análisis, más no un elemento integrante del injusto penal, en consecuencia, tales 
rendiciones valoradas aisladamente, podrán acarrear una sanción administrativa, 
pero no penal42.

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

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

•

6.2. EN LA .roRISPRUDENCIA 

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

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

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

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

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

(? 
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GRUPO 1: 
Recursos de Nulidad número 

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

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

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

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

de 2011, 

GRUPO2 
Recursos de nulidad número 889-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 7. ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DE LA CONTROVERSIA

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

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

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

•

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

.

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

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

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

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

ciacion.net/ df/ iramide-necesidades-maslow. df 



1/ 

\,)�\c;Jr,,t:1,e:,..,,f'; 

�
�
PODER JUDICIAL 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLI( IX PLENO 
JURISDICCIONAL PEN 

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

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

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

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

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

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

e amparar lo absurdo como sí fuera razonab 

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

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

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

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

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

� r� 
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CLASIFICADOR DE GASTOS 
VIATICOS Y ASIGNACIONES SERVICIOS 

POR COMISION DE DOMÉSTICOS 
SERVICIOS (ENCARGOS) 

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

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

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

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

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

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

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

•

111. DECISIÓN

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

ACORDARON: 

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

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

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

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

HÁGASE saber. 

S.s.

SAN MARTÍN CASTRO 

PRADO SALDARRIAG 

SALAS ARENAS 

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

Sumilla. El concurso aparente de leyes se presenta 
en aquellas situaciones en las que para la 
adecuación de la conducta en el tipo penal 
concurren en apariencia dos o más tipos penales; 
sin embargo, una regla extraída del sistema jurídico 
permite determinar que el hecho se encuadra en 
uno de los supuestos concursales de este tipo. 

 
Lima, veintiséis de octubre de dos mil dieciocho 

VISTOS: los recursos de nulidad 

interpuestos por los sentenciados Néstor Ricardo del Carpio Villanueva, 

Elizabeth Maiten Bautista Llerena y Gino Ytalo Mergoni Ortega contra la 

sentencia del cuatro de enero de dos mil dieciocho1, en el extremo que los 

condenaron, por el delito de atentado contra la integridad de datos 

informáticos  y falsedad genérica, ambos en perjuicio del Estado (Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones), a cuatro años de pena privativa de 

libertad suspendida para Mergoni Ortega y Bautista Llerena, y cinco años 

de pena privativa de libertad efectiva para Del Carpio Villanueva; les 

impusieron cien días multa y fijaron en la suma de diez mil soles el monto 

que por concepto de reparación civil deberán abonar los sentenciados en 

forma solidaria a favor de los agraviados. Con lo expuesto en el dictamen 

del señor fiscal supremo en lo penal. 

Intervino como ponente la señora jueza suprema Barrios Alvarado. 

 
CONSIDERANDO 

Primero. Agravios planteados. La defensa de los encausados Néstor 

Ricardo del Carpio Villanueva2, Elizabeth Maiten Bautista Llerena3 y Gino 

Ytalo Mergoni Ortega4 solicita, en su recursos impugnatorios, la nulidad del 

fallo condenatorio y la absolución de los cargos formulados. 

                                                           

1 Véase a folios tres mil veinte. 

2 Véase a folios tres mil treinta y nueve. 

3 Véase a folios tres mil cincuenta y siete.  

4 Véase a folios tres mil sesenta y dos. 
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1.1. La defensa de Del Carpio Villanueva cuestiona la aplicación del 

concurso real de delitos, dado que considera que por el principio de 

especialidad, los hechos solo se deben subsumir dentro del tipo penal de 

delito informático. Agrega que en el delito de falsedad genérica operó el 

plazo extraordinario de prescripción de la acción penal. Afirma que su 

responsabilidad en el delito informático no se encuentra debidamente 

acreditada, pues no se practicó un examen pericial en el terminal de 

cómputo que utilizaba para acreditar que desde ese IP se crearon las 

licencias irregulares. En esa misma línea, cuestiona los términos del Informe 

Técnico número treinta y cinco-dos mil diez-MTC/quince.cero tres, pues 

refiere que existió una duplicación de usuarios de creación en algunos 

casos de los administrados, lo que no permite asegurar que su patrocinado 

haya sido la persona que insertó o creó algo irregular; por lo que considera 

que existe deficiencia en la motivación respecto de su juicio de condena. 

1.2. A su turno, la defensa de Bautista Llerena, bajo términos similares 

cuestionó la aplicación del concurso real de delito; asimismo, advierte que 

solo laboró para el Ministerio de Transportes hasta el treinta y uno de julio 

de dos mil doce, tiempo en que se desempeñó solo como orientadora y si 

bien le entregaron un usuario y una clave para el sistema, estos le permitían 

verificar datos pero no podía imprimir las licencias. En esa línea, cuestiona 

que se haya utilizado como elemento de cargo un pantallazo, pues el 

mismo no revela que su patrocinada haya sido quien imprimió la licencia; 

del mismo modo, alega que se incurre en error al emitir sentencia 

condenatoria sin tener pleno conocimiento de la creación e impresión de 

licencias de conducir, ya que afirma que es imposible que una sola 

persona tenga un usuario de creación, impresión y control de calidad de 

las licencias. Finalmente, afirma que se aplicó de forma indebida la Ley 

número treinta mil noventa y seis, pues la misma no estaba vigente al 

momento de ocurridos los hechos.  

1.3. Por último, la defensa de Mergoni Ortega como agravios sostiene que 

en el delito de falsedad genérica operó el plazo extraordinario de la 
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prescripción de la acción penal. Asimismo, cuestiona la aplicación de la 

Ley número treinta mil noventa y seis, la misma que, afirma, no estaba 

vigente al momento de los hechos. Agrega que su responsabilidad no se 

encuentra debidamente acreditada, y que la declaración de Edward 

Arturo Taboada Canchis no resulta idónea como sustento de su juicio de 

condena, dado que este brindó versiones opuestas que impiden dotar de 

fiabilidad y solidez a sus declaraciones.  

 
Segundo. Marco incriminatorio. De la acusación fiscal se desprende que 

los procesados Néstor Ricardo del Carpio Villanueva, Edward Arturo 

Taboada Canchis, Gino Ytalo Mergoni Ortega, Roger Junior Echevarría 

Vásquez y Elizabeth Maiten Bautista Llerena fueron contratados por el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones para efectuar el trabajo de 

migración de datos de las licencias de conducir del sistema informático 

antiguo al Nuevo Sistema Nacional de Conductores (SNC), y se les 

entregó un perfil de usuario y una contraseña para el cumplimiento de sus 

funciones, con los que podrían consultar, migrar, suspender y eliminar 

registros de ambos sistemas. 

Los referidos procesados habrían formado una organización criminal, se 

aprovecharon del acceso que tenían a las indicadas bases de datos para 

luego captar personas interesadas en obtener o en recategorizar una 

licencia de conducir, a quienes, a cambio de un beneficio económico, les 

otorgaban este documento sin observar el trámite previsto por ley. Para ello 

utilizaron a tramitadores que frecuentan los exteriores de las instalaciones 

del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Resultaron favorecidos con 

la obtención irregular de las licencias de conducir los ahora procesados 

Luis Jinez Gárate Sánchez, Santos Francisco Angulla Chero, Isaías Jeremías 

Sedano Ichpas, Tito Oyague Malpartida, Antonio Lanasca Huayra, Eleuterio 

León Rodríguez Valero, Walter Augusto Martínez Quinto, Manuel Ghermán 

Oyague Malpartida, Noé Santa Cruz Suárez, Alejandro Doroteo Palacios 

Quiñones, Pamela Sara Morales Iparraguirre, Ernesto Javier Huaira y Alex 

Núñez Tucto, quienes sabían que era ilegal obtener o recategorizar una 
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licencia de conducir sin observar el trámite previsto por la ley (examen 

médico, curso y/o examen de manejo y examen en el Touring). Estos hechos 

tuvieron lugar en los meses de abril a junio de dos mil diez. 

Específicamente, a los procesados se les atribuye la comisión del delito 

informático atentado contra la integridad de datos informáticos, por haber 

ingresado indebidamente al Sistema de Control de Conductores (SCC) y al 

Sistema Nacional de Conductores (SNC), utilizando la información 

privilegiada (usuario y contraseña) que habían obtenido para el 

desempeño de sus funciones en el cargo para el que fueron contratados, 

alterando la información contenida en dichos sistemas a cambio de un 

beneficio económico; y la comisión del delito de falsedad genérica, por 

haber registrado información falsa en el Sistema Nacional de Conductores, 

respecto a sus coprocesados (usuarios), con la finalidad de que los 

administrados obtengan la respectiva licencia de conducir sin cumplir con 

los requisitos de ley. 

 

FUNDAMENTOS 

Tercero. Sobre el concurso aparente de leyes 

3.1. En el presente caso, al inicio del proceso se les atribuyó a los 

encausados los delitos contra el patrimonio-intruismo y fraude informático 

agravado (previsto en el artículo doscientos siete-A con la agravante del 

numeral uno del artículo doscientos siete-C del Código Penal vigente al 

momento de los hechos) y el delito contra la fe pública-falsedad 

ideológica (artículo cuatrocientos treinta y ocho del Código Penal), ambos 

en perjuicio del Estado, como puede verse del auto de procesamiento del 

cuatro de octubre de dos mil trece5.  

3.2. En el auto de enjuiciamiento del cuatro de julio de dos mil diecisiete6, a 

solicitud del Ministerio Público y en virtud del principio de combinación de 

leyes, previsto en el artículo seis del Código Penal, se reconduce la 
                                                           

5 Véase a folios mil setecientos cincuenta y uno. 

6 Véase a folios dos mil seiscientos noventa y siete. 
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conducta de fraude informático al artículo tres de la Ley número treinta mil 

noventa y seis-Ley de Delitos Informáticos, por considerarla más favorable a 

los imputados.  

3.3. Finalmente, la sentencia recurrida aplicó el concurso real de delitos y 

condenó a Del Carpio Villanueva por el delito de falsedad genérica, previsto 

en el artículo cuatrocientos treinta y ocho del Código Penal, a dos años de 

pena privativa de libertad; y por el delito de atentado contra la integridad 

de datos informáticos, previsto en el artículo tres de la Ley número treinta mil 

noventa y seis, a tres años de pena privativa de libertad (en total cinco años 

de pena privativa de libertad efectiva); mientras que a los procesados 

Mergoni Ortega y Bautista Llerena se les impuso un año y seis meses de pena 

privativa de libertad por el delito de falsedad genérica, y dos años y seis 

meses de pena privativa de libertad por el delito informático (en total cuatro 

años de pena privativa de libertad suspendida). 

 
Cuarto. Previo a emitir pronunciamiento respecto de la responsabilidad de 

los recurrentes, corresponde evaluar el correcto juicio de tipicidad 

efectuado por la instancia de mérito, dado que los recurrentes, como 

agravio de su recurso impugnatorio, coincidieron en sostener que se debió 

aplicar el concurso ideal de delitos, por el principio de especialidad de la 

norma. 

4.1. Frente a la pluralidad de delitos imputados a los procesados, es claro 

que nuestro Código Penal tiene previsto un conjunto de reglas para indicar 

al juez de qué manera debe resolver este tipo de conflictos, dadas las 

importantes consecuencias que tienen para la individualización de la 

pena; cada una de estas reglas advierte presupuestos para un juicio 

adecuado de subsunción de hechos. 

4.2. En el presente caso, como se reseña, se les atribuye a los imputados los 

siguientes delitos: 

Delito informático, previsto en el artículo tres de la Ley número treinta mil 

noventa y seis, que establece lo siguiente:  
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El que, a través de las tecnologías de la información o de la comunicación, 

introduce, borra, deteriora, altera, suprime o hace inaccesibles datos 

informáticos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni 

mayor de seis años y con ochenta a ciento veinte días multa”.  

Delito de falsedad genérica, previsto en el artículo cuatrocientos treinta 

y ocho del Código Penal, que establece lo siguiente:  

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. 

4.3. Según la hipótesis fiscal (acusación escrita de folios dos mil doscientos 

setenta y nueve), los procesados habrían incurrido en el delito informático 

por haber ingresado indebidamente al Sistema de Control de Conductores 

(SCC) y al Sistema Nacional de Conductores (SNC), utilizando la información 

privilegiada (usuario y contraseña) que habían recibido para el desempeño 

de sus funciones en el cargo para el que fueron contratados, información 

que fue alterada a cambio de un beneficio económico.  

4.4. Sobre el delito de falsedad genérica, sostiene que los procesados 

registraron información falsa en el Sistema Nacional de Conductores, pues 

modificaron los requisitos exigidos (examen de manejo y/o de médico) 

para la obtención y recategorización de las licencias de conducir. 

4.5. Es claro que el supuesto de hecho es uno solo donde advierte la 

existencia de un concurso aparente de normas penales. El concurso 

aparente de leyes se presenta en aquellas situaciones en las que para la 

tipificación de un hecho concurren, en apariencia, dos o más tipos 

penales; sin embargo, una regla extraída del sistema jurídico permite 

determinar que el hecho se encuadre en uno de los supuestos típicos en 

concurso aparente. 

4.6. En efecto, la redacción del tipo penal de atentado contra la 

integridad de datos informáticos contempla varios verbos rectores como 
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introducir, borrar, deteriorar, alterar y/o suprimir datos informáticos falsos. 

Expuesto así, se desprende que el hecho no se configura por la sola 

utilización del usuario y contraseña, sino que se debe alterar, introducir, y/o 

modificar los datos informáticos, supuesto fáctico que también se les 

atribuye a los encausados como parte de los elementos objetivos del delito 

de falsedad genérica (simular, suponer y alterar la verdad); por lo que, en 

aplicación del principio de especialidad7, no cabe atribuir a los 

encausados dos conductas distintas respecto al mismo hecho que 

típicamente calza, por especialidad, en el delito informático. 

4.7. En consecuencia, en aplicación del principio de concurso aparente de 

leyes el hecho imputado se subsume, por resultar más específico, en la 

conducta descrita en el delito de atentado contra la integridad de datos 

informáticos y no en el de falsedad genérica, en tanto que el primer delito 

abarca la totalidad del hecho criminal, por tratarse de una norma especial. 

 
Quinto. Respecto de la responsabilidad penal. Determinada la subsunción 

correcta de los hechos atribuidos a los recurrentes como atentado contra 

la integridad de datos informáticos, corresponde determinar si existen los 

elementos necesarios y suficientes para ratificar el juicio de condena al que 

arribó la Sala Superior. 

5.1. En ese sentido, respecto de la responsabilidad de Néstor Ricardo del 

Carpio Villanueva, está probado y no es objeto de cuestionamiento que 

este laboró en el área de Migraciones del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, entre enero y julio de dos mil diez, y que además se le 

entregó un usuario y clave para el desempeño de sus funciones, los mismos 

que revelan indicios de oportunidad para delinquir. A esto se aúna que se 

cuenta con los Informes número mil trescientos diez-dos mil diez-

MTC/quince.cero tres, del cinco de noviembre de dos mil diez, y número  

cero cero treinta y ocho-dos mil diez-MTC/quince.cero tres, del ocho de 

                                                           

7 Entre dos tipos penales, uno excluye al otro porque contempla de manera más específica al 
hecho, es decir, el tipo legal más específico prima sobre el tipo más general. 
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septiembre de dos mil diez, el mismo que concluye que los administrados 

Ernesto Javier Huaira, Isaías Jeremías Sedano Ychipas, Titov Oyague 

Malpartida, Antonio Lanasca Huayra, Eleuterio León Rodríguez Valero, 

Walter Augusto Martínez Quinto y Manuel Gherman Oyague Malpartida 

lograron obtener o recategorizar una licencia de conducir sin haber 

cumplido con los requisitos previsto por ley, esto es, sin haber aprobado el 

examen médico, curso y/o examen de manejo, para ello se valieron de 

“tramitadores” a cambio de un beneficio económico. Los trámites de estas 

licencias tienen como usuario de creación al recurrente Néstor Ricardo del 

Carpio Villanueva.  

Asimismo, se cuenta con la versión de Edith Juana Carranza Quijano ante 

el plenario (sesión de audiencia del diez de octubre de dos mil diecisiete), 

quien se ratificó del referido informe del ocho de septiembre de dos mil 

diez; además, volvió a precisar sobre las irregularidades ocurridas en la 

oficina de Migración, específicamente en el cambio de categoría e incluso 

se logró precisar el usuario de creación, la hora y la fecha.  

Igualmente, se advierten indicios de capacidad para delinquir, pues se 

dejó asentado que en el Expediente número diecinueve mil ciento 

ochenta y siete-dos mil trece, mediante sentencia del veintiséis de 

diciembre de dos mil diecisiete, se expidió en contra del mismo Del Carpio 

Villanueva condena por los mismos delitos y hechos similares, lo que revela 

la capacidad y proclividad del encausado a cometer estos actos ilícitos.  

Finalmente, se advierten indicios de mala justificación dado que el 

recurrente, como parte de su tesis defensiva, afirmó que su usuario y clave 

asignados eran compartidos por otros trabajadores, orden que había sido 

impartida por Rómulo Rangel Navarro, jefe del área de Informática; sin 

embargo, este testigo en la sesión de audiencia del veintiuno de 

septiembre de dos mil diecisiete, negó que haya impartido dicho orden, y 

por el contrario afirmó que el perfil de usuario y la contraseña entregados a 

los trabajadores eran personales e intransferibles. En ese mismo sentido, la 

testigo Rut Elizabeth Vásquez Correa, ante el plenario, en la sesión de 
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audiencia del diez de octubre de dos mil diecisiete, ratificó que las claves 

eran personales y remarcó que los migradores podían ingresar, modificar y 

anular cualquier tipo de datos. 

5.2. En ese mismo sentido, sobre la responsabilidad de Elizabeth Maiten 

Bautista Llerena, está probado que la encausada laboró para el Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones, en la sede Orrego, durante el año dos 

mil diez, y que además se le entregó un usuario y clave. La encausada 

realizaba labores de revalidación, recategorización, duplicados, entre otros 

trámites, como sostuvo durante el plenario.  

A esto se aúna que se cuenta con el Informe número mil trescientos diez-

dos mil diez-MTC/quince.cero tres, del cinco de noviembre de dos mil diez, 

que reveló que se bloqueó el trámite de recategorización del administrado 

Alejandro Doroteo Palacios Quiñones, quien pretendía obtener un 

duplicado de su licencia de conducir pero bajo una categoría que no le 

correspondía; por lo que, efectuadas las verificaciones del caso, se 

determinó que el registro de creación de la licencia AIIIb (categoría 

obtenida de forma fraudulenta) consigna como usuario de creación el 

nombre de la recurrente Bautista Llerena. Abona al juicio de condena las 

testimoniales de Edith Juana Carranza Quijano, Ruth Eilizabeth Vásquez 

Correa y Rómulo Rangel Navarro, quienes ante el plenario fueron enfáticos 

en afirmar que tanto los usuarios como las contraseñas eran de carácter 

personal e intransferible.  

5.3. Respecto de la responsabilidad de Gino Ytalo Mergoni Ortega, está 

probado que laboró para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 

específicamente realizó labores de migración al sistema nuevo, durante el 

año dos mil diez, y que además se le entregó un usuario y clave para sus 

labores. Asimismo, se cuenta con el Informe número mil trescientos diez-dos 

mil diez-MTC/quince.cero tres, del cinco de noviembre de dos mil diez, que 

reveló que se bloqueó el trámite de duplicado de la licencia de conducir 

del administrado Luis Ginez Garate Sánchez, pues se advirtió que este 

pretendía un duplicado de su licencia bajo una categoría que no le 
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correspondía; por lo que, efectuadas las verificaciones del caso, se 

determinó que el registro de creación de la licencia AIIIb (categoría 

obtenida de forma fraudulenta) consigna como usuario de creación el 

nombre de usuario de Wilmer Taboada Canchis.  

Se adiciona que Taboada Canchis ante el plenario reiteró que el 

encausado Mergoni Ortega fue quien ese día (treinta de abril de dos mil 

diez) utilizó su usuario y contraseña, versión que a nivel preliminar el propio 

Mergoni Ortega reconoció. Sin embargo, como tesis exculpatoria afirmó 

que en la hora de creación de esta falsa categoría (doce horas cuarenta y 

cinco minutos) no se encontraba en su puesto de trabajo, pues salió a 

comprar un regalo para una actividad extralaboral; no obstante, no 

acompañó medio de prueba alguno que refuerce su versión exculpatoria, 

por el contrario, su solo dicho resulta insuficiente para revertir la carga 

incriminatoria en su contra. 

5.4. De las pruebas glosadas se desprende que está acreditado que las 

licencias de conducir cuestionadas fueron creadas de manera irregular y sin 

los documentos sustentatorios, en esta actividad ilegal participaron los 

encausados recurrentes, quienes se aprovecharon de su condición de 

empleados del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y utilizaron la 

información confidencial proporcionada para el desempeño de sus 

funciones (usuario y contraseña) para ingresar al sistema informático con la 

finalidad de modificar ingresando datos falsos para lograr que los 

administrados obtengan un duplicado de licencia pero bajo una categoría 

que no les correspondía. Por ello, más allá de los cuestionamientos 

planteados por la defensa de los recurrentes sobre la valoración de algún 

elemento de prueba (informes técnicos, pantallazos, testimoniales), estos no 

resultan suficientes para revertir la carga incriminatoria que pesa sobre los 

encausados recurrentes, convicción judicial a la que se arriba luego de la 

valoración conjunta del caudal probatorio. 

5.5. Sobre la indebida aplicación de la Ley número treinta mil noventa y seis, 

se debe precisar que esta norma no descriminalizó el comportamiento típico 
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previsto en la ley anterior (artículo doscientos siete-A concordado con el 

artículo doscientos siete-C del Código Penal); por el contrario, aclaró 

aspectos sustantivos relacionados con los elementos objetivos del tipo penal 

derogado, acorde con los avances de la tecnología por tratarse de delitos 

informáticos. En consecuencia, a efectos de determinar la ley aplicable al 

caso concreto, se debe verificar la que resulte más favorable a los intereses 

de los imputados. En ese sentido, resulta de aplicación la Ley número treinta 

mil noventa y seis, en tanto que el marco punitivo previsto en su artículo 

tercero resulta menor a la anterior norma, como bien se dejó asentado en 

un extremo del auto de enjuiciamiento del cuatro de julio de dos mil 

diecisiete (véase a folios dos mil seiscientos noventa y siete, fundamento dos 

punto dos), cuyo extremo no fue impugnado por la defensa de los 

encausados, con lo que se descarta cualquier afectación al principio de 

legalidad como sostiene la defensa de los recurrentes.  

 

Sexto. Respecto a la pena. Acreditado que el hecho incriminado y 

calificado típicamente como falsedad genérica y delito informático 

constituye un solo ilícito como atentado contra la integridad de datos 

informáticos, en aplicación del concurso aparente de leyes, corresponde 

determinar el nuevo quantum punitivo, teniendo como límite la pena 

impuesta a los recurrentes en la sentencia impugnada. En este caso, para 

Del Carpio Villanueva la pena no deberá ser superior a los cinco años, 

mientras que para Bautista Llerena y Mergoni Ortega la pena no puede ser 

superior a los cuatro años de privación de libertad. 

6.1. Cabe precisar que el nuevo marco punitivo deberá situarse entre la 

pena mínima del delito de atentado contra la integridad de datos 

informáticos, previsto en el artículo tres de la Ley número treinta mil noventa 

y seis (tres años de pena privativa de libertad) y la pena máxima antes 

precisada. En ese sentido, para determinar la pena se debe considerar lo 

previsto en los artículos cuarenta y cinco y cuarenta y seis del Código 

Penal, sobre individualización y cuantificación de la gravedad del delito, su 

modo de ejecución, el peligro ocasionado y la personalidad o capacidad 
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del imputado; asimismo, la forma y las circunstancias de la comisión el 

delito, todo ello concordado con los principios de proporcionalidad, 

lesividad, legalidad y culpabilidad. 

6.2. Dentro de ese contexto, en el caso específico de los procesados 

Bautista Llerena y Mergoni Ortega no se cuenta con alguna circunstancia 

agravante que pueda justificar que la pena no se determine dentro del 

tercio inferior; asimismo, entre sus condiciones personales se resalta que se 

trata de agentes primarios, que cuentan con carga familiar y con grado de 

instrucción superior, dicha circunstancia permite establecer como pena 

concreta la mínima fijada para el delito informático, en este caso tres años 

de pena privativa de libertad, la misma que tendrá el carácter de 

suspendida, conforme con el artículo cincuenta y siete del Código Penal. 

6.3. Respecto a Del Carpio Villanueva tampoco concurre con alguna 

circunstancia agravante que pueda justificar que la pena no se determine 

dentro del tercio inferior; asimismo, entre sus condiciones personales se 

resalta que se trata de un agente primario, que cuenta con carga familiar 

y con grado de instrucción superior. No obstante, como se precisó contra 

este encausado, la misma Sala Superior dictó sentencia condenatoria en 

otro proceso (Exp. número diecinueve mil ciento ochenta y siete-dos mil 

diecisiete), por hechos similares, lo que pone en evidencia su proclividad a 

cometer estos tipos de delitos informáticos. Asimismo, se logró acreditar su 

participación en la alteración de más de una licencia de conducir, lo que 

evidencia un comportamiento delictivo mayor al de sus coprocesados; por 

lo que la pena concreta a imponer será de cuatro años, con carácter de 

suspendida, conforme con el artículo cincuenta y siete del Código Penal, y 

se deberá disponer su inmediata libertad. 

 
DECISIÓN 

Por estos fundamentos, DECLARARON:  

I. NO HABER NULIDAD en la misma sentencia en el extremo que condenó a 

Néstor Ricardo del Carpio Villanueva, Elizabeth Maiten Bautista Llerena y 
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Gino Ytalo Mergoni Ortega como autores del delito de atentado contra la 

integridad de datos informáticos, en perjuicio del Estado (Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones). 

II. HABER NULIDAD en el extremo de la referida sentencia que le impuso 

cinco años de pena privativa de libertad efectiva a Néstor Ricardo del 

Carpio Villanueva y cuatro años de pena suspendida a Bautista Llerena y 

Mergoni Ortega; y, REFORMÁNDOLA: impusieron al referido Del Carpio 

Villanueva tres años de pena privativa de libertad suspendida por el mismo 

término. Asimismo, le impusieron a Mergoni Ortega y Bautista Llerena tres 

años de pena privativa de libertad suspendida por el plazo de dos años; a 

todos bajo el cumplimiento estricto de las siguientes reglas de conductas: 

a) no variar de domicilio, ni ausentarse de la localidad de residencia, sin 

autorización judicial; b) concurrir cada sesenta días a la oficina de registro y 

control biométrico para que registren su firma; c) cumplir con el pago de la 

reparación civil en el plazo de cuatro meses computables desde la fecha 

de la presente ejecutoria; todo ello bajo apercibimiento de aplicárseles de 

manera alternativa lo dispuesto por el artículo cuenta y nueve del código 

Penal en caso de incumplimiento. DISPUSIERON la inmediata libertad de 

Néstor Ricardo del Carpio Villanueva siempre y cuando no cuente con 

mandato de detención en su contra emanado de autoridad competente 

en otro proceso penal. Por consiguiente, OFÍCIESE vía fax, para tal efecto, a 

la Tercera Sala Penal con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de 

Lima. 

III. NO HABER NULIDAD en lo demás que contiene; y los devolvieron.  

Intervino el señor juez supremo Bermejo Ríos por licencia del señor juez 

supremo Sequeiros Vargas. 

S. S. 

SAN MARTÍN CASTRO 

 

BARRIOS ALVARADO 
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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 
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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. 
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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.° 01118-

2016/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 2007-

2009 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.° 04-

2007/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 
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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 Frisancho Aparicio, Manuel. Delitos contra la fe pública. Lima: Avril Editores, 2011, p. 218. 
2 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 

                                                           

3 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. 
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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). 
 

                                                           

7 Castillo Alva, José Luis. La falsedad documental. Lima: Jurista Editores, 2011, p. 103. 
8 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.  
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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     
  
                                                           

10 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. 
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Lima,veintiocho de abril de dos mil once.-

VISTOS; los recursosde nulidad interpuestos

Colegiado Superior no ha tomado en cuenta que cuando sucedieron

los hechos contaba con sesentay seisaños de edad, razón por la cual

el plazo de prescripción se reduce a la mitad. Por su parte, el señor

\.

f FiscalSuperioren su recurso fundamentado de fojas ochocientos trece,

I J etJestiona los siguientes extremos de la sentencia impugnada: i) la

/ absoluciones de los encausados Luis Alberto Otiniano Roldón y

"~", Anderson Cenizario Del Castillo por el delito de peculado, señalando

que se encuentra probado que el primero, en su condición de Jefe de

DesarrolloUrbano,solicitó el quince de febrero de dos mil dos al alcalde

de la Municipalidad de Pataz, Octavio BogarínCruzado, la compra de

veintiocho metros cúbicos de musgo para mejorar los jardines d~ la
.~

por el procesado Octavio BogarínCruzado y por el señor FiscalSuperior

( contra la sentencia de fojas setecientos ochenta y siete, de fecha

\~[€inta de diciembre de dos mil nueve; interviniendo como ponente la",~ \ .e ~.ra Jueza Suprema BarriosAlvarado; de conformidad en parte con

lo o ¡nado por el señor FiscalSupremo en lo Penal; y CONSIDERANDO:

Pri ero: Que, el procesado Octavio Bogarín Cruzado en su recurso de
/

nulidad fundamentado de fojas ochocientos diez, solicita se declare

extinguida por prescripción la acción penal seguida en su contra por

delito de falsedad genérica, alegando lo siguiente: a) que desde la

fecha en que sucedieron loshechos, esdecir, el cuatro de diciembre de

mil dos, han transcurridomásde seisaños; b) que la SalaSuperiorha

apli oda la última parte del artículo ochenta del Código Penal, lo cual

ca stituye un error grave pues el delito que se le imputa no afecta el

patrimonio del Estado ni de otros organismos estatales; e) que el

/
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consciente de las consecuencias que generaba su conducta delictiva,

no presentándose ninguna de las causales eximentes a que se refiere el

artículo veinte del Código Penal. Segundo: Que, fluye de la acusación

üs{al de fojas doscientos uno que los regidores Julián Florencia Añorga

/zavala y LuisAlberto Otiniano Roldán solicitaron al alcalde de Pataz,

Octavio Bogarín Cruzado, la compra de veintiocho metros cúbicos de

2

musgo (abono) para el mejoramiento de la Plaza de Armas de la

ciudad de Pataz,dando suconformidad y firmando el Jefe de Almacén

FélixGuanilo Torresy el Jefe de la Oficina de Abastecimiento-Anderson
)~

~----//

Plaza de Armas de la ciudad de Tayabamba, limitándose a firmar el

documento respectivo sin darse cuenta si dicho requerimiento tenía el

sustento necesario, esto a fin de originar el trámite administrativo para el

desembolso de mil sesenta y cuatro nuevos solesen beneficio de Elner

\ ~~rzo BogorínVigo, hijo del alcalde; por otro lodo, señaia que también se

.,,~// \ cuentra probado que CenizarioDel Castillo, en sucalidad de Jefe de
\

Ab ' tecimiento de la Comuna Local de Pataz,giró la orden de comprae
(gyía de internamiento) por el monto referido a favor de la ferretería

"Franco", de propiedad de Emiliano Ponce Franco, sabiendo que el

musgo no se compra porque se encuentra en las alturas de la sierra y

solamente se paga el transporte, existiendo las declaraciones de los

testigos Ciro OSWaldoLópezMeza y Narciso TrujilloZegarra, .obrerosdel

Área de Parques y Jardines de la Comuna Local de Pataz, quienes

se-alan que el musgo no se utilizó en losjardines de la Plaza de Armas

de Tayabamba; y/ ii) la absolución del procesado Anderson Cenizario

Del Castillo por los delitos de falsificación de documentos y falsedad

genérica, alegando respecto al primer delito que el documento falso

ingresó al tráfico comercial para beneficio de terceros, y en cuanto al

segundo, que el referido procesado perpetró el hecho delictuoso



'. \
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configura el marco insuperable a tener en cuenta para resolver el

recurso interpuesto; en consecuencia, los demás extremos de la

sentencia cuestionada quedaron firmes, revestidos de las garantías

inherentes a la cosa juzgada. Cuarto: Que, en lo que se refiere a la

prescripción del delito de falsedad genérica que alega el-recurrente

-de conformidad con el recurso del señor Fiscal Superior-, éste

Cenizario Del Castillo, girándose el comprobante de pedido de salida

número mil novecientos cuarenta y nueve de fecha quince de

noviembre de dos mil dos; sin embargo, dicho abono no fue utilizado

para tal fin, sino que permaneció en la Hacienda "El Recreo" del "propiedad del regidor Julián Florencio Añorga lavala. advirtiéndose que

~~~lner TirzoBogarínVigo, hijo del alcalde, cobró la suma de mil cuarenta

nu~. os soles por transportar el musgo y para otorgarle visos dee reg laridad presentó la boleta de venta número cero cero cero cero

ciento cincuenta y tres, de fecha nueve de noviembre de dos mil dos,

adquirida en la ferretería de propiedad de Emiliano Ponce Franco,

amo si este establecimiento comercial hubiese vendido el musgo,

siendo la boleta verdadera pero su contenido falso. Tercero: Que,

estando a que el recursode nulidad se encuentra regido por el principio

. positivo, resumido en la frase latina "tantum devolutum quantum

a ellatum", la expresión de agravios formulada en el recurso

impugnatorio define y delimita el ámbito de pronunciamiento de este

Supremo Tribunal, por lo que, advirtiéndose que únicamente se han

e presado agravios en cuanto a la condena del procesado Octavio~

B garín Cruzado por delito de falsedad genérica -por parte de dicho

encausado- y respecto a las absoluciones del encausado Luis Alberto

Otiniano Roldán por delito de peculado y de Anderson Cenizario Del

¡1I0por los delitos de peculado, falsedad genérica y falsifcación de
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respecto, cabe precisar que el delito de falsedad genérica no agravia

el patrimonio estatal, pues el objeto de tutela penal en dicho ilícito es la

fe pública -que posibilita la confianza en las expresionesy actos de las personas-,

menos aún sise toma en cuenta que este delito se configura como uno

de tipo residual, en la medida que sólo puede aplicarse'"pora los
\
\

s ría quivalente a seisaños, constatándose que éste se ha vencido en

exceso; no obstante, se advierte que el Colegiado Superior aplicó el

plazo de prescripción agravada previstoen el último párrafo del artículo

~enta del Código Sustantivo, el cual opera cuando los delitos

( Y,:z~efidos por funcionariosy servidores públicos afecfan el patrimonio

f" p~:s:f~:~; _::p::~::i::~~:::f:l:i~::~;~:::e~O~~;:::~:iÓ: :~i:~ ::
.
_./'í

Es do, que señala en suartículo cuarenta y uno in fine, que "el plazo de prescripción
/

//se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado"-. Al

)(1

Octavio Bogarín Cruzado, se tiene que el artículo ochenta del Código

Penal establece un plazo ordinario de prescripción de la acción penal,

el cual opera cuando no ha sido posible aún la formación de causa, en

cuyo caso se producirá la prescripción en un tiempo igual al máximo de

~ ~ pena fijada por la ley para el delifo,sifuera privafiva de Iiberfad;yen
''-------------e~upuesto que ya exista un proceso penal instaurado o el Ministerio

Pú~lico haya ejercitado la acción penal, el artículo ochenta y tres dele
mismo Cuerpo Normativo establece un plazo extraordinario, el cual se

presenta cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad el

plazo ordinario de prescripción; en ese sentido, se aprecia que los

hechos imputados ocurrieron en el año dos mil dos, siendo la pena

máxima prevista para el delito en mención -de conformidad con el artículo

cuatrocientos treinta y ocho del código anotado-, cuatro años de pena

ativa de libertad; por lo que, el plazo extraordinario de prescripción

I

\
'"
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supuestosque no tengan cabida en las demás formas de falsedad, y si

bien la comisión de este injusto penal podría generar un perjuicio tanto

a particulares como a la Administración Pública, no es ése el objeto de

1 protección de la norma penal; en esa orientación, la dúplica del plazo

\ ""de prescripción debe aplicarse sólo en los casos en que el bien jurídico

~1ftegido sea concretamente la correcta y funcional utilización y

aplicación de los fondos públicos, entendidos como bienes y dinero

dministrados por los funcionarios o servidores públicos vinculados

/ uncionalmente con dichos fondos J, dejando de lado la comisión de

delitos que no comprometan de manera directa interesespatrimoniales

en tanto objetos jurídicos específicos de tutela, como sucede en el

presente caso; por tanto, no siendo de aplicación la dúplica del plazo

prescripción para el delito de falsedad genérica como

n amente señaló la Sala Penal Superior,se advierte que ha vencido

en e ceso el plazo extraordinario de prescripción; en consecuencia, al

am aro del artículo quinto del Código de Procedimientos Penales que

establece que las excepciones pueden deducirse en cualquier etapa

'del proceso y faculta al Órgano Jurisdiccional a resolverlas de oficio,

corresponde emitir la resolución declarativa correspondiente al haberse

extinguido la vigencia de la capacidad persecutoria del Estado,dando

. por fenecido el presente proceso, situación que también alcanza al

/ ' proce~.odo Anderson Cenizario Del Castillo en virtud a que la imputaciónI -

/!--, '~~ mismo sentido se ha pronunciado lo doctrino nocional especializado. 01señalar
- / 1 que "Si el delito cometido por funcionarios o servidores públicos es contra el

/ patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por este, el plazo de prescripción se
duplica. (...) Tal duplicación se entiende que opera en los delitos que lesionan el
patrimonio del Estado (peculado, malversación de fondos, colusión defraudatoria y
otros) e imputables a los funcionarios o servidores públicos; es decir, delitos que
protegen en tanto bien jurídico específico los intereses patrimoniales de la
Administración Pública, y en cuya comisión u omisión han intervenido dichos sujetos
públicos". En: ROJAS VARGAS, Fidel. Delitos contra la Administración Pública.- Cuarta
Edición. Editora Jurídica Grijley, Lima, 2007, página 112.
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solicitar al alcalde la compra de los veintiocho metros cúbicos de

musgo, en el caso del procesado Otiniano Roldán, y a suscribir los

documentos denominados "Orden de compra Guía de

esgrimida por el Ministerio Público en su contra resulta ser la misma.

Quinto: Que, en cuanto al delito de peculado doloso imputado a los

procesados Luis Alberto Otiniano Roldán y Anderson Cenizario Del

Castillo, se tiene que este ilícito penal requiere para su configuración

I ~ue el funcionario o servidor público se apropie o utilice, para sío para

\-.-//- ~o, interesespatrimoniales pertenecientes a la Administración Pública,

cuya percepción, administración o custodia le estén confiados pore
ro ón de su cargo; en ese sentido, sólo puede ser autor quien reúne las

características de relación funcional exigidas por el tipo penal, es decir,

quien por el cargo tenga bajo su poder o ámbito de vigilancia, sea de

manera directa o funcional, en percepción, custodia o administración,

loscaudales o efectos de losque se apropia o utiliza para sío para otro;

en ese orden de ideas, de la propia imputación esgrimida por el

Ini terio Público en su acusación de fojas doscientOsuno, así como de

ctuado en el proceso, se constata la ausencia de elementos de

la apropiación directa, por parte de los

rocesados Luis Alberto Otiniano Roldán y Anderson Cenizario Del

astillo, de los veintiocho metros cúbicos de musgo materia del e
presente proceso o de la suma de mil sesenta y cuatro nuevos solesque

pagó la entidad agraviada por la adquisición de dicho bien, pues

respecto de ellos, los referidos encausados -quienes tenían el cargo de Jefe

de la Oficina de DesarrolloUrbano y Jefe de la Oficina de Abastecimiento de la

M~icipalidad Provincialde Pataz de la Municipalidad de Pataz, respectivamente-,

tia tuvieron ningún tipo de relación funcional que determinara su

percepción, custodia o administración, limitándose su actuación a

6



"

.'
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL TRANSITORIA

R. N. N° 513 - 2010

LA LIBERTAD

7

fojas setecientos ochenta y siete, de fecha treinta de diciembre de dos

mil nueve, en el extremo que absolvió a LuisAlberto Otiniano Roldón y

Anderson CenizarioDel Castillo,de la acusación formulada en sucontra

por delito contra la Administración Pública- peculado, en agravio de la

Municipalidad Provincial de Pataz; 11.NO HABER NULIDAD en-tcrmisma

, ---/--¿~/
";::--------- -~ ,

Internamiento" y "Pedido - comprobante de salida" -de fojas cuarenta y

tres y cuarenta y cuatro, respectivamente-, en lo que respecta al encausado

Cenizario Del Castillo; actos que no se condicen con el tipo penal de

peculado que se les atribuye, pues tales conductas no configuran la

( \conducta típica de "apropiarse" que dicho delito exige; en

~nsecuencia, estando a la atipicidad de las hechos que se les\

putan, el extremo absolutorio cuestionado se encuentra arreglado a

y. Sexto: Que, finalmente, en cuanto al delito de falsificación de

documentos, imputado al procesado Anderson Cenizario Del Castillo,

no se advierte en autos prueba alguna que permita establecer que la

boleta de venta, número cero cero cero cero ciento cincuenta y tres,

obrante a fojas cuarenta y cinco, de fecha nueve de noviembre de dos

mil dos, correspondiente a la ferretería "Franco" de propiedad de

iliano Ponce Franco, haya sido adulterada o falsificada por dicho

ncausado -hecho que además tampoco se desprende de la propia imputación

ectuada por el MinisterioPúblico-, quien a lo largo del proceso ha sostenido

~ inocencia señalando que en la fecha en que se adquirió el musgo

or parte del municipio agraviado estuvo de comisión en la ciudad de

Lima; por lo tanto, al no contarse con medio probatorio alguno que

acredite la comisión del delito contra la FePública que se le atribuye, la

presunción de inocencia que le asiste por mandato constitucional se

encuentra incólume y su absolución se encuentra arreglada a ley. Por

estosfundamentos: declararon 1.NO HABER NULIDAD en la sentencia de
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sentencia en el extremo que absolvió al procesado Anderson Cenizario

Del Castillo, de la acusación formulada en su contra por delito contra la

Fe Pública - falsificación de documentos, en agravio de la

Municipalidad Provincial de Pataz; 111.NULA la misma sentencia en el

extremo que condenó al procesado Octavio Bogarín Cruzado por el

delito contra la Fe Pública - falsedad genérica, en agravio de la

Municipalidad Provincial de Pataz; reformándola: declararon PRESCRITAe

la acción penal instaurada en su contra por dicho delito, en agravio de

la entidad mencionada; por consiguiente, ORDENARON se anulen los

antecedentes penales y judiciales generados por estos hechos y se

archiven los autos de acuerdo a Ley en cuanto a este extremo; IV. de

oficio, PRESCRITA la acción penal instaurada contra el procesado

Anderson Cenizario Del Castillo, por delito de falsedad genérica, en

agravio de la Municipalidad Provincial de Pataz; en consecuencia,

MANDARON se anulen los antecedentes penales y judiciales generados

por estos hechos y se archiven los autos de acuerdo a Ley en cuanto a

este extremo; y, V. NO HABER NULIDAD en lo demás que contiene y es

materia del recurso;y losdevolvieron.- e
s.s.
LECAROSCORNEJ~

//
/

PRADOSALDA~RfAGA
/,.

BARRIOS ALVARAD,

PRíNCIPE TRUJILL¡
/--;;:~-

/, .•./

VILLABONILLI,

BAlice
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Resumen

NO CONSTITUYE DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA EN LA MODALIDAD DE FALSEDAD
GENÉRICA, CUANDO EL PROCESADO DECLARA NOMBRES Y APELLIDOS FALSOS AL
RENDIR SU MANIFESTACIÓN POLICIAL PUES TIENE DERECHO A NO AUTOINCRIMARSE
ASÍ COMO RESGUARDARSE DE LA ACCIÓN PUNITIVA DEL ESTADO, ADEMÁS; DE QUE
CON ESTA CONDUCTA NO HA CAUSADO PERJUICIO ALGUNO ? ELEMENTO OBJETIVO
CONSTITUTIVO DEL ALUDIDO TIPO PENAL.

Texto

Contenidos
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENAL TRANSITORIA R.N.N.° 1844-2011

LIMA

Lima, veintiuno de noviembre de dos mil once.

VISTOS: interviniendo como ponente el señor P.T.; el recurso de nulidad interpuesto por la
defensa técnica del encausado J.M.B.P. o M.J.B.P. contra la sentencia de fojas trescientos
treinta y tres, del veintidós de marzo de dos mil once, en el extremo que lo condenó a ocho años
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de pena privativa de la libertad efectiva como autor de los delitos contra el patrimonio - robo
agravado en perjuicio de O.Y.E.C.R. y contra la Fe Pública - falsedad genérica en agravio del
Estado, así como fijó en quinientos nuevos soles la cantidad que por concepto de reparación
civil deberá abonar a favor de los agraviados; de conformidad en parte con ¡o dictaminado por el
señor F.S. en lo Penal; y

CONSIDERANDO

Primero

Que la defensa técnica del encausado J.M.B.P. o M.J.B.P. en su recurso formalizado de fojas
trescientos treinta y ocho sostiene que a su patrocinado se le impuso una pena injusta sin tener
en cuenta su confesión sincera ni su acogimiento a la conclusión anticipada del debate oral que-
a su juicio-le otorga a aquél una reducción de la pena por debajo de la solicitada por el F.
Superior en su acusación; que, además, se vulneró el derecho a la igualdad porque al
coprocesado de su defendido, L.P.V., mediante sentencia del veintidós de junio de dos mil diez,
se le condenó a tres años de pena privativa de la libertad suspendido en su ejecución por el
periodo de dos años, en canto que a él se le impone ocho años de privación de libertad; que en
aplicación de la
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retroactividad benigna, !a sanción que se le impuso debe ser refundida en la sentencia del
veinticuatro de julio de dos mil siete por la que se encuentra internado en el Establecimiento
Penitenciario desde el dieciséis de octubre de dos mil cinco; que, finalmente, el monto fijado por
concepto de reparación civil es excesivo pues no se considere su precaria situación económica,
por lo que debe disminuirse tanto la pena como la cantidad determinada por reparación civil.

Segundo

Que, según la acusación fiscal de fojas ciento cincuenta y tres, aproximadamente a las veinte
horas con treinta minutos del veintiocho de julio de dos mil uno, el imputado J.M.B.P. o M.J.B.P.
con su procesado L.P.V. interceptaron a la agraviada O.Y.E.C.R. cuando transitaba en compañía
de Cesar Alejandro Castañeda Vernal por la intersección de las avenidas Los Aguijes y R. en el
distrito de Surco; que el encausado B.P. amenazó a la referida agraviada con el arma blanca
que poseía y logró despojarla de su cartera y otros objetos personales, entregando dichos
bienes a su coparticipe, para después huir del lugar; que, con la ayuda de los vecinos de la
aludida zona y personal de Serenazgo de S. fueron retenidos y conducidos a la dependencia
policial respectiva; que, edemas, durante las diligencias preliminares, el procesado B.P. se
identificó con nombre y apellidos falsos.

Tercero

Que, frente a dicha imputación, expuesta sucintamente por la señora F. Superior en la sesión de
juicio oral del dieciocho de marzo de dos mil once -véase a fojas trescientos veinticinco-, el
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encausado J.M.B.P. o M.J.B.P., acogiéndose a lo previsto en el articulo
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cinco de la Ley número veintiocho mil ciento veintidós, admitió plenamente los cargos
formulados por la señora F. Superior y aceptó ser autor de los delitos materia de acusación y
responsable de la reparación civil, lo que se afianza con la garantía de la plena conformidad de
su abogada defensora.

Cuarto

Que, sin embargo, ello no exime al Tribunal Sentenciador de efectuar el control jurídico de los
hechos conformados y la determinación judicial de la pena -con evaluación de las instituciones
sustantivas y procesales pro y contra reo-; que se aprecia de la acusación fiscal y la sentencia
impugnada que los hechos fueron tipificados en el artículo ciento ochenta y ocho del
Código Penal concordante con los incisos dos, tres y cuatro del artículo ciento ochenta y nueve
del citado Código -robo agravado-, así como en el artículo cuatrocientos treinta y ocho del
Código sustantivo -falsedad genérica-, pues el primer hecho imputado consistió en la
intervención del encausado J.M.B.P. o M.J.B.P. con su coprocesado L.P.V., que valiéndose de
un arma blanca, asaltaron a la agraviada O.Y.E.C.R. en horas de la noche, despojándola de sus
pertenencias de valor, conducta que constituye un robo consumado con las circunstancias
agravantes de haber sido realizado durante la noche, a mano armada y con el concurso de dos
o más personas; que, en tal virtud, la calificación jurídica efectuada por la Sala Penal Superior
respecto a este hecho se ajusta a derecho en toda su extensión; no obstante, incorrectamente
consideró como delito de falsedad genérica la conducta del procesado de haber dado un
nombre y apellidos falsos al rendir su manifestación policial, sin tener en cuenta que tiene
derecho a no autoincriminarse en la creencia de resguardarse de la acción
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punitiva del Estado, con lo que no ha causado perjuicio alguno -elemento objetivo constitutivo
del aludido tipo penal-, por lo que debe ser absuelto en este extremo.

Quinto

Que, en este nuevo contexto criminal corresponde analizar el quantum de la pena a imponer al
encausado, teniendo en cuenta que la pena conminada en la época en que ocurrió el hecho era
privativa de la libertad no menor de diez ni mayor de veinte años la modificatoria del
articulo ciento ochenta y nueve del Código Penal en merito al articulo uno de la Ley número
veintisiete mil cuatrocientos setenta y dos, publicada el cinco de junio de dos mil uno, que es la
norma que mas le favorece al condenado-, los criterios rectores de determinación e
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individualización de la pena previstos en los artículos cuarenta y cinco y cuarenta y seis del
Código Penal, tales como: la naturaleza pluriofensiva de la acción -se trata de un delito de
resultado que vulnera el bien jurídico patrimonio y la integridad física-, su escaso grado de
cultura -pues estudió hasta segundo año de primaria-, su precaria condición económica, que
registra antecedentes penales -véase hoja penológica de fojas trescientos treinta y uno- que
evidencian que el agente ha hecho de este tipo de delitos su modus vivendi, así como la
concurrencia de tres circunstancias agravantes -durante la noche, a mano armada y con el
concurso de dos personas-; que, además, contrariamente a lo esgrimido por la recurrente, su
patrocinado no aceptó los cargos de manera espontánea, completa y veraz, pues negó haber
estado provisto de arma blanca -cuchillo-, más aún en sede preliminar se identificó con un
nombre distinto al real, con lo que no ha evidenciado una voluntad tendiente a colaborar con la
administración de justicia por lo que no es de aplicación el beneficio atenuante

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENAL TRANSITORIA R.N.N.° 1844-2011

LIMA

-5-

previsto en el segundo párrafo del articulo ciento treinta y seis del Código de Procedimientos
Penales; que, sin embargo, atendiendo a que se acogió a la conclusión anticipada de los
debates orales -véase fojas trescientos veinticinco-, en aplicación del Acuerdo Plenario número
cinco-dos mil ocho/CJ-ciento dieciséis corresponde reducir la pena hasta en un séptimo de la
pena concreta -mas no por debajo de la sanción solicitado en la acusación fiscal como
erróneamente lo indica la impugnante-, según la entidad o complejidad de la causa, las
circunstancias del hecho y la situación personal del imputado, por lo que la sanción estimada de
ocho años de privación de libertad observa proporción con los principios de legalidad,
proporcionalidad y razonabilidad jurídica, y los fines de la pena contemplados en los artículos
segundo, octavo y noveno, del Título Preliminar del Código Penal; que, con la pena que se le
impone a su patrocinado no se vulnera su derecho a la igualdad puesto que a su coprocesado
L.P.V. se le condenó a tres años de privación de libertad suspendida en su ejecución por el
periodo de dos años bajo el cumplimiento de reglas de conducta por hechos distintos a los que
son materia de este proceso -véase a rojas doscientos setenta y nueve-, siendo que en esta
causa, debidamente, se le ha reservado el juzgamiento hasta que sea habido -véase sentencia
recurrida-.

Sexto

Que respecto a que la pena que se le impone debe ser refundida con la sanción impuesta en la
sentencia del veinticuatro dedo de dos mil siete, no obra en autos las copias certificadas de la
aludida resolución a efectos de evaluar si cumple con los requisitos de procedibilidad de dicha
institución, en tanto que en la hoja penológica del encausado de fojas trescientos treinta y uno
no se detalla la emisión de esa sentencia, por lo que dicho agravio deberá hacerlo
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valer en el Juzgado correspondiente.

Séptimo

Que, por último, para estimar la cantidad fijada por concepto de reparación civil se ha de
considerar los criterios establecidos en el articulo noventa y tres del Código Penal -pues esta se
rige en magnitud al daño causado, así como al perjuicio producido, protegiendo el bien jurídico
en su totalidad, así como a la victima-, observando correspondencia con los principios
dispositivo y de congruencia que caracterizan esta institución, sin ser un factor determinante
para esta clase de concepto la precaria situación económica del condenado como lo aduce la
recurrente, por lo que en el presente caso tanto la pena impuesta como la reparación civil de
quinientos nuevos soles que deberá pagar a la agraviada resultan proporcionales con los
factores antes enunciados. Por estos fundamentos: I. Declararon HABER NUUDAD en
sentencia de fojas trescientos treinta y tres, del veintidós de marzo de dos mil once, en el
extremo que condenó a J.M.B.P. o M.J.B.P. como autor del delito contra la Fe Pública - falsedad
genérica en agravio del Estado; reformándola: lo ABSOLVIERON de la acusación fiscal
formulada en su contra por el delito contra la Fe Pública - falsedad genérica en agravio del
Estado; DISPUSIERON se proceda con la anulación de los antecedentes policiales y judiciales
del aludido encausado generados como consecuencia de la tramitación de la presente causa
respecto al mencionado delito y, posteriormente se archive definitivamente el proceso en cuanto
a este extremo se refiere; II. Declararon NO HABER NUUDAD en la propia sentencia en cuanto
condena a J.M.B.P. o M.J.B.P. a ocho atlas de pena privativa de la libertad efectiva como autor
del delito
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contra el patrimonio - robo agravado en perjuicio de O.Y.E.C.R., así como fijó en quinientos
nuevos soles la cantidad que por concepto de reparación civil deberá abonar a favor de la citada
agraviada; con lo demás que contiene y es materia del recurso y los devolvieron.-

S.S.

LECAROS CORNEJO

BARRIOS ALVARADO

PRÍNCIPE TRUJILLO

CALDERÓN CASTILLO

VILLA BONILLA
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