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No se verifica la causal de 
procedencia alegada 
 

El casacionista cuestionó que no se 
analizara su conducta conforme al 
contenido de la Ley General del 
Sistema Nacional de Tesorería, 
vigente al momento de los hechos. 
Sin embargo, se aprecia de la 
fundamentación de la sentencia 
de vista que sus argumentos de 
fondo fueron absueltos en 
atención a la valoración de las 
funciones que ostentó en la 
realidad al interior de la entidad 
edil agraviada y le permitieron la 
realización del ilícito imputado, por 
lo que no corresponde que se case 
la referida. 

 

 

–SENTENCIA DE CASACIÓN– 

 

Lima, once de junio de dos mil diecinueve 

 

VISTOS: en audiencia pública el recurso 

de casación declarado bien concedido por esta Corte Suprema, 

mediante ejecutoria del veintinueve de agosto de dos mil dieciocho 

(foja 60 del cuadernillo), que fue interpuesto por la defensa del 

encausado Miguel Ángel Gonzales Díaz contra la sentencia de vista 

del cinco de diciembre de dos mil diecisiete (foja 94), que confirmó la 

sentencia del veintiocho de agosto de dos mil diecisiete (foja 47), que 

lo condenó como autor de los delitos contra la administración 

pública-peculado simple y agravado, en perjuicio del Estado-

Municipalidad de Pátapo, a dieciséis años de pena privativa de la 

libertad, inhabilitación por el plazo de cinco años para ejercer función 

pública y fijó el pago de S/ 252 000 (doscientos cincuenta y dos mil soles) de 

reparación civil a favor del agraviado. 

Intervino como ponente el señor juez supremo Príncipe Trujillo.  
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FUNDAMENTOS DE HECHO 

 

Primero. El casacionista Miguel Ángel Gonzales Díaz fue 

condenado por el Segundo Juzgado Penal Colegiado Permanente 

(y lo confirmó la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de 

Justicia de Lambayeque) como autor de los delitos de peculado simple 

y agravado, en atención a que (según se desprende de la acusación 

fiscal a foja 1) se le imputa que, en su condición de jefe de 

presupuesto de la Municipalidad Distrital de Pátapo (provincia de 

Chiclayo), durante junio de dos mil doce al treinta y uno de agosto 

de dos mil trece, realizó una serie de actos irregulares en el manejo 

del SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera), alteró importes y 

nombres en el Libro de Bancos de la cuenta bancaria edil, en los 

comprobantes de pago y de un total de veinticinco cheques, a fin 

de apropiarse de caudales de la municipalidad a favor propio y de 

Orfelinda Fernández Aquino y de Víctor Martín Llontop Relaiza por 

un total de doscientos treinta mil ochenta soles (S/ 230 080). 

 

Segundo. Elevado a esta Corte Suprema el recurso de casación 

interpuesto por su defensa (foja 106), mediante ejecutoria suprema 

del veintinueve de agosto de dos mil dieciocho (foja 60 del 

cuadernillo), se declaró bien concedido por la causal prevista en el 

artículo 429, inciso 3, del Código Procesal Penal: “Si la sentencia o auto 

importa una indebida aplicación, una errónea interpretación o una falta de 

aplicación de la Ley penal o de otras normas jurídicas necesarias para su 

aplicación”. 

 

Tercero. Instruido el expediente en la Secretaría y señalada la 

fecha para la audiencia de casación el veintinueve de mayo de 
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dos mil diecinueve, esta se celebró con la concurrencia del 

abogado defensor del recurrente y del fiscal adjunto supremo 

Sandro Mario Paredes Quiroz, por lo que el estado de la causa es el 

de expedir sentencia. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Cuarto. El presente recurso fue admitido en atención a la presunta 

inobservancia de la Ley número 28693 (Ley General del Sistema Nacional 

de Tesorería), vigente al momento de los hechos1, ya que la defensa 

alegó que esta norma debía analizarse para establecer si el 

procesado mantenía un vínculo funcional con los caudales 

estatales cuya apropiación se le imputa y, por tanto, si se 

configuraba la conducta típica atribuida. 

 

Quinto. De la revisión de los recaudos se verificó que la defensa ya 

en su recurso de apelación (foja 70) alegó que, conforme a dicha 

ley, el procesado no era responsable del manejo del dinero, sino 

otros funcionarios públicos (tesorero y director general de Administración-

gerente). Sin embargo, en la sentencia de vista (foja 94), no se citó ni 

valoró dicha norma. 

 

Sexto. En el recurso de casación materia de análisis se precisó que 

resulta relevante analizar las normas que regulan el quehacer 

público respecto a las unidades ejecutoras controladas por el 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Para ello, citó los artículos 7, 

8, 9 y 32 de la Ley número 28693. 

                                                           

1 Actualmente derogada por el Decreto Legislativo número 1441. 
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Artículo 7.- De la Unidad Ejecutora y Dependencia Equivalente en las 

Entidades 

Es la unidad encargada de conducir la ejecución de operaciones 

orientadas a la gestión de los fondos que administran, conforme a las 

normas y procedimientos del Sistema Nacional de Tesorería y en tal 

sentido son responsables directas respecto de los ingresos y egresos 

que administran. 

En las unidades ejecutoras o dependencias equivalentes en las 

entidades, el responsable del área de tesorería u oficina que haga 

sus veces, debe acreditar como mínimo, formación profesional 

universitaria, así como un nivel de conocimiento y experiencia 

compatibles con el ejercicio de dicha función. 

 

Artículo 8.- Atribuciones de la Unidad Ejecutora y Dependencia 

Equivalente en las Entidades 

Son atribuciones y responsabilidades de las unidades ejecutoras y 

áreas o dependencias equivalentes en las entidades, a través del 

Director General de Administración o quien haga sus veces: 

[…] 

d) Establecer las condiciones que permitan el adecuado registro y 

acceso a la información y operatividad de la Dirección Nacional del 

Tesoro Público en el SIAF-SP por parte de los responsables de las áreas 

relacionadas con la administración de la ejecución financiera y 

operaciones de tesorería. 

e) Disponer la realización de medidas de seguimiento y verificación 

del estado y uso de los recursos financieros, tales como arqueos de 

fondos y/o valores, conciliaciones, entre otros. 

 

Artículo 9.- Responsables de la Administración de los Fondos Públicos 

Son responsables de la administración de los fondos públicos en las 

unidades ejecutoras y dependencias equivalentes en las entidades, 

el Director General de Administración o quien haga sus veces y el 

Tesorero, cuya designación debe ser acreditada ante la Dirección 

Nacional del Tesoro Público. 
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Artículo 32.- Del pago 

32.1 A través del pago se extingue, en forma parcial o total, una 

obligación y sólo procede siempre que esté debidamente 

formalizada como devengado y registrado en el Sistema Integrado 

de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP). 

32.2 La Unidad Ejecutora o Entidad debe consignar el número de 

registro SIAF-SP, en la documentación relacionada con la 

correspondiente obligación contractual. Caso contrario no procede 

la entrega de bienes o la prestación de los servicios por parte del 

proveedor o contratista. 

32.3 Está prohibido el pago de obligaciones que no cumplan los 

requisitos prescritos en el presente artículo, aun cuando los bienes y/o 

los servicios, sean personales o no personales, cuenten con la 

conformidad respecto de su recepción o prestación. 

32.4 El pago se efectúa de acuerdo con el Presupuesto de Caja. 

 

Séptimo. En atención a lo anterior, la defensa del casacionista 

alegó que el desacato de dichas normas no es responsabilidad del 

procesado, pues el acceso al SIAF está debidamente 

reglamentado y él no se encontraba acreditado ante el MEF para 

el uso de la clave del referido sistema informático. 

Seguidamente, se arguyó que el procesado tuvo acceso a dicho 

sistema (con autorización del responsable), pero no sabía la clave. 

 

Octavo. Sin embargo, el extremo del desconocimiento de la clave 

se descarta con la propia declaración del encausado en la 

audiencia de apelación, pues este reconoció que sí tenía la clave 

del SIAF (ya que se la proporcionó el gerente) aunque, según sostuvo, 

solo manejaba el sistema “en materia presupuestal”. 

Además, en dicha manifestación reconoció que cobró los montos 

consignados en los cheques a su nombre, pero –precisó– que 

correspondía a su trabajo como asesor externo de la municipalidad 
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(y no como “jefe de presupuesto”) y a otros trabajos adicionales que le 

encargaban el alcalde y el gerente municipal, a quienes –es más– 

les tenía que pagar una comisión y le dijeron que le darían “más 

trabajos”. 

 

Noveno. En primer lugar, corresponde analizar que, si bien 

formalmente en la sentencia de vista no se citó la Ley número 

28693 (Ley General del Sistema Nacional de Tesorería), sobre los 

responsables formales de la administración de fondos públicos, del 

contenido de la decisión se desprende que se analizaron 

debidamente los elementos que configuran el tipo materia de 

condena y vinculan la responsabilidad penal atribuida al 

procesado. 

Es más, la Sala Superior dispuso remitir copias del proceso al 

Ministerio Público a fin de que proceda conforme a sus atribuciones 

respecto a la presunta responsabilidad de otros funcionarios y 

servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Pátapo, así 

como de terceros involucrados en los hechos investigados. 

 

Décimo. Esta Corte Suprema considera pertinente señalar que  

–conforme fue analizado en ambas sentencias condenatorias– el encausado 

mantenía un vínculo contractual con la Municipalidad Distrital de 

Pátapo, como fue reconocido por este y su defensa2. Al margen del 

título asignado a dicha relación contractual, esta permite otorgarle 

la calidad de funcionario o servidor público, conforme a lo previsto 

en el artículo 425 del Código Penal. 

 
                                                           

2 Si bien posteriormente a la concesión del presente recurso presentó un escrito (foja 
75 del cuadernillo) con copias simples de contratos de locación de servicios de la 
entidad edil a nombre de personas distintas al encausado, estas se refieren solo a 
tres de los cinco contratos citados en las sentencias. 
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Undécimo. Por otro lado, el elemento del vínculo funcional con los 

caudales estatales cuya apropiación se le imputa, si bien según la 

Ley General de Tesorería –cuya inobservancia se alegó– correspondería 

a otros funcionarios públicos de la entidad edil (“director general de 

Administración o quien haga sus veces y el tesorero”), se valoró tanto en la 

sentencia de primera como de segunda instancia que los testigos –

alcalde y tesorero de la municipalidad– sostuvieron que el encausado, 

como jefe de presupuesto, tenía acceso al SIAF (aceptado 

parcialmente, en segunda instancia, por Gonzales Díaz) y, por tanto, podía 

disponer del dinero estatal (lo que se concretaba con la emisión de los 

cheques cuestionados).  

 

Duodécimo. Es decir, si bien formalmente, según la Ley General del 

Sistema Nacional de Tesorería, dichas funciones le correspondían a 

otros funcionarios o servidores públicos, en el caso concreto de 

esta entidad edil expresado en su Reglamento de Organización y 

Funciones (debidamente oralizado en primera instancia), analizado por los 

órganos jurisdiccionales, el encausado Miguel Ángel Gonzales Díaz 

también ostentaba dicha vinculación funcional con los caudales 

estatales y, por tanto, tenía la capacidad legal y material de 

apropiarse del dinero de la entidad para la que laboraba. 

 

Decimotercero. Resulta pertinente señalar que, en el ámbito 

laboral, existe una serie de principios que informan la interpretación 

de normas a fin de considerar que existe determinado vínculo con 

un empleador. En el caso, conforme al principio de primacía de la 

realidad –reconocido constitucionalmente– que establece que “en caso 

de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los 
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documentos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en 

el terreno de los hechos”3. 

Es decir, pese al cuestionamiento de la defensa de que 

“legalmente” el procesado no ostentaba el cargo y, por ende, no 

realizaba las funciones que lo habilitaran a cometer las conductas 

imputadas, se debe tener presente que el juzgado y la Sala 

analizaron no solo este aspecto formal, sino lo que se desprendía 

de la realidad, lo cual se encuentra arreglado a derecho. 

 

Decimocuarto. Así, esta Corte Suprema no verifica que, en la 

sentencia de vista, exista la falta de aplicación de una norma 

jurídica necesaria para la configuración del tipo legal alegada por 

la defensa del encausado Miguel Ángel Gonzales Díaz, pues el 

fundamento de fondo de sus argumentos fue analizado por la Sala 

Superior (existencia de relación funcional con los caudales estatales), por lo 

que no corresponde que se case la sentencia de vista y así se 

declara. 

 

Decimoquinto. En atención a lo expuesto, es de aplicación el 

artículo 504, inciso 2, del Código Procesal Penal, por lo que debe 

condenarse al imputado recurrente al pago de las costas. 

 

DECISIÓN 

 

Por estas razones, los jueces integrantes de la Sala Penal 

Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República: 

I.   DECLARARON INFUNDADO el recurso de casación interpuesto 

por la defensa del encausado Miguel Ángel Gonzales Díaz 

                                                           

3 Véanse las STC signadas con los números 1944-2002-AA/TC y 833-2004-AA/TC, entre 
otras. 
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contra la sentencia de vista del cinco de diciembre de dos mil 

diecisiete (foja 94), que confirmó la sentencia del veintiocho de 

agosto de dos mil diecisiete (foja 47), que lo condenó como 

autor de los delitos contra la administración pública-peculado 

simple y agravado, en perjuicio del Estado-Municipalidad de 

Pátapo, a dieciséis años de pena privativa de la libertad, 

inhabilitación por el plazo de cinco años para ejercer función 

pública y fijó el pago de S/ 252 000 (doscientos cincuenta y dos mil 

soles) de reparación civil a favor del agraviado. 

II.   CONDENARON al encausado recurrente al pago de las costas, 

cuya liquidación corresponderá al Secretario del Juzgado de 

Investigación Preparatoria competente, órgano ante el cual se 

instará su cumplimiento. 

III.   DISPUSIERON que se archive el cuaderno de casación, con 

transcripción de esta ejecutoria al Tribunal Superior. Hágase 

saber a las partes procesales personadas en esta Sede 

Suprema. 
 

S. S.  
 

SAN MARTÍN CASTRO 

 

FIGUEROA NAVARRO 

 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

 

SEQUEIROS VARGAS  

 

CHÁVEZ MELLA 

 

PT/wchgi  


