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SENTENCIA DE CASACIÓN 

Lima, diez de mayo de dos mil veintidós 

VISTOS: en audiencia pública, mediante el 

sistema de videoconferencia, el recurso de casación interpuesto por la 

representante del Ministerio Público contra la sentencia de vista, del 

veinte de diciembre de dos mil diecinueve (foja 319), emitida por la Sala 

Motivación de las resoluciones judiciales y 
valoración probatoria en segunda instancia  

a. La debida motivación de una resolución 
judicial es la garantía que tiene el justiciable 
frente a la posible arbitrariedad judicial, lo cual 
implica que las decisiones sean erigidas bajo 
sólida justificación externa e interna; esto es, que 
lo decidido sea consecuencia de un 
razonamiento coherente, objetivo y suficiente.  
b. La Sala Penal Superior solo valorará 
independientemente la prueba actuada en la 
audiencia de apelación y las pruebas, pericial, 
documental, preconstituida y anticipada. 
Asimismo, la Sala Penal Superior no puede 
otorgar diferente valor probatorio a la prueba 
personal que fue objeto de inmediación por el 
juez de primera instancia, salvo que su valor 
probatorio sea cuestionado por una prueba 
actuada en segunda instancia. Con relación a 
esto último, el Tribunal de Alzada no está 
autorizado a variar la conclusión o valoración 
que de su contenido y atendibilidad realice el 
órgano jurisdiccional de primera instancia. Ello, 
desde luego, reduce el criterio fiscalizador del 
Tribunal de Apelación, pero no lo elimina. 
c. Es patente que el Colegiado Superior no 
cumplió con una motivación completa, 
suficiente, precisa, racional y carente de 
subjetividades. Al contrario, realizó afirmaciones 
sin base objetiva. En el caso, los encausados 
eran servidores públicos, vinculados 
funcionalmente con los bienes materia de 
apropiación. Asimismo, los testimonios, pericia y 
documentales que apuntaban a demostrar la 
conducta dolosa de los encausados no fueron 
apreciados correctamente, lo que quebranta, 
además, el precepto material, pues el defecto 
de motivación conllevó que no se aplicara 
correctamente el tipo penal imputado. Por 
tanto, la sentencia de vista será casada y se 
ordenará un nuevo juicio de apelación.  
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Penal de  Apelaciones Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción 

de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Junín, que revocó la 

sentencia de primera instancia, del veintiséis de junio de dos mil 

diecinueve (foja 119), que condenó a Hirineo Antonio Quinto Rosales, 

Heber Elmer Valerio Calderón y Rocío Narda Riveros Jáuregui como 

autores del delito contra la administración pública-peculado por 

apropiación, en agravio del Estado-Institución Educativa número 31540 

“Santa Isabel”; les impuso cuatro años de pena privativa de libertad, 

suspendida en su ejecución por el plazo de dos años, sujeto a reglas de 

conducta, e inhabilitación por un año; y fijó en S/ 15 000 (quince mil soles) 

el monto de la reparación civil; reformándola, los absolvió de la 

acusación fiscal por el mencionado delito. 

Intervino como ponente la señora jueza suprema ALTABÁS KAJATT.  

FUNDAMENTOS DE HECHO 

Primero. Itinerario del proceso en etapa intermedia  

1.1. El representante de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa 

Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín 

formuló acusación en contra de Hirineo Antonio Quinto Rosales, 

Heber Elmer Valerio Calderón y Rocío Narda Riveros Jáuregui como 

autores del delito contra la administración pública-peculado por 

apropiación, previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 

387 del Código Penal, por lo que solicitó pena de cinco años y 

cuatro meses.  

1.2. Realizada la audiencia privada de control de acusación, el veinte 

de septiembre de dos mil dieciocho, conforme al acta concernida 

(foja 19), se dictó auto de enjuiciamiento en esa fecha, se 

admitieron los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público, 

Heber Elmer Valerio Calderón e Hirineo Antonio Riveros Jauregui, y 
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se ordenó remitir los autos al Juzgado Penal Unipersonal para el 

juzgamiento respectivo.  

Segundo. Itinerario del juicio oral en primera instancia 

2.1. Mediante auto de citación de juicio oral del veinticuatro de 

octubre de dos mil dieciocho (foja 36), se citó a las partes 

procesales a la audiencia de juicio oral. Instalada esta, se 

desarrolló en varias sesiones hasta arribar a la lectura del fallo, el 

veintiséis de junio de dos mil diecinueve, conforme consta en el 

acta respectiva (foja 161). 

2.2. En ese contexto, se condenó a Hirineo Antonio Quinto Rosales, 

Heber Elmer Valerio Calderón y Rocío Narda Riveros Jáuregui como 

autores del delito contra la administración pública-peculado por 

apropiación, en agravio del Estado-Institución Educativa número 

31540 “Santa Isabel”; les impuso cuatro años de pena privativa de 

libertad, suspendida en su ejecución por el plazo de dos años, 

sujeto a reglas de conducta, e inhabilitación por un año; y fijó en la 

suma de S/ 15 000 (quince mil soles) el monto que por concepto de 

reparación civil debían abonar a la parte agraviada. 

2.3. Contra tal decisión, los sentenciados interpusieron recurso de 

apelación. La impugnación efectuada por esas partes procesales 

fue concedida por Resolución número 7, del doce de julio de dos 

mil diecinueve (foja 245), y se dispuso la alzada a la Sala Penal 

Superior. 

Tercero. Itinerario del proceso en instancia de apelación 

3.1. Corrido el traslado de la impugnación, la Sala Penal de 

Apelaciones, mediante Resolución número 10, del veintiséis de 

septiembre de dos mil diecinueve (foja 273), convocó a audiencia 

de apelación de sentencia, la cual se llevó a cabo en siete 
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sesiones, conforme consta en las actas respectivas (fojas 280, 288, 291, 

296, 305, 310 y 315). 

3.2. El veinte de diciembre de dos mil diecinueve, se procedió a realizar 

la audiencia de lectura de sentencia de vista, según consta en el 

acta correspondiente (foja 359), mediante la cual se decidió, por 

unanimidad, revocar la sentencia de primera instancia, del 

veintiséis de junio de dos mil diecinueve (foja 119), que condenó a 

Hirineo Antonio Quinto Rosales, Heber Elmer Valerio Calderón y 

Rocío Narda Riveros Jáuregui como autores del delito contra la 

administración pública-peculado por apropiación, en agravio del 

Estado-Institución Educativa número 31540 “Santa Isabel”; les 

impuso cuatro años de pena privativa de libertad, suspendida en 

su ejecución por el plazo de dos años, sujeto a reglas de conducta, 

e inhabilitación por un año; y fijó en S/ 15 000 (quince mil soles) el 

monto que, por concepto de reparación civil, debían abonar a la 

parte agraviada; reformándola, los absolvió de la acusación fiscal 

por el mencionado delito. 

3.3. Emitida la sentencia de vista, el Ministerio Público interpuso recurso 

de casación, el cual fue concedido mediante Resolución número 

14, del veintisiete de enero de dos mil veinte (foja 382), y se ordenó 

elevar los actuados a la Corte Suprema. 

Cuarto. Trámite del recurso de casación 

4.1. El expediente fue elevado a la Sala Penal Transitoria y se corrió el 

traslado respectivo, conforme a la constancia de notificación (foja 

68 del cuadernillo formado en esta instancia). Asimismo, se señaló fecha 

para calificación del recurso de casación, mediante decreto del 

cinco de julio de dos mil veintiuno (foja 92 del cuadernillo formado en esta 

instancia). En este sentido, mediante auto de calificación del 

diecinueve de julio de dos mil veintiuno (foja 93 del cuadernillo formado 
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ante esta instancia), la aludida Sala Suprema declaró bien concedido 

el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público. 

4.2. Mediante Resolución Administrativa número 000378-2021-CE-PJ, del 

dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, el Consejo Ejecutivo 

del Poder Judicial dispuso que, a partir de la fecha, la Sala Penal 

Permanente de la Corte Suprema de la República conozca los 

expedientes tramitados bajo las cláusulas del Código Procesal 

Penal; motivo por el cual los actuados fueron remitidos a esta Sala 

Suprema para su trámite respectivo. Así, por decreto del nueve de 

marzo de dos mil veintidós (foja 110 del cuadernillo formado ante esta 

instancia), se procedió al avocamiento de la causa y se dispuso 

proseguir el trámite según su estado. 

4.3. En este contexto, instruidas las partes procesales sobre la admisión 

del recurso de casación y del avocamiento del proceso, se señaló 

como fecha para la audiencia de casación el once de abril de 

dos mil veintidós, mediante decreto del veintidós de marzo de dos 

mil veintiuno (foja 113 del cuadernillo formado en esta sede). Instalada la 

audiencia de casación, esta se realizó mediante el aplicativo 

Google Hangouts Meet, con la presencia del representante del 

Ministerio Público y la defensa de los encausados. Una vez 

culminada, se produjo la deliberación de la causa en sesión 

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

de la causa es el de expedir sentencia, cuya lectura en audiencia 

privada mediante el aplicativo tecnológico señalado se efectuará 

con las partes que asistan, en concordancia con el artículo 431, 

numeral 4, del Código Procesal Penal. 

Quinto. Motivo casacional 

5.1. Conforme se estableció en el auto de calificación del recurso de 

casación, en concordancia con su parte resolutiva, se admitió el 
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aludido recurso, a fin de analizar el caso, de acuerdo con la causal 

contenida en los numerales 1 y 3 del artículo 429 del Código 

Procesal Penal. Así, se emitirá pronunciamiento respecto a un 

aspecto puntual: verificar si existe infracción a la motivación de 

resoluciones judiciales, desde la estructura del tipo penal de 

peculado doloso por apropiación. 

Sexto. Agravios del recurso de casación 

Los agravios relacionados con lo que es objeto de casación son los 

siguientes: 

6.1. La sentencia de vista es una copia literal de los argumentos de la 

defensa técnica de los imputados. No se analizó el razonamiento 

del juez de primera instancia y, menos aún, los fundamentos del 

titular de la acción penal. Debe recordarse que los términos de la 

sentencia de vista deben ser de aprobación o desaprobación de 

la actuación jurisdiccional impugnada. 

6.2. Aun cuando la Sala de Apelaciones afirmó la concurrencia de la 

relación funcional de los imputados, no se indicó cuáles son las 

razones para concluir en su absolución. No se analizaron los 

argumentos del órgano jurisdiccional de primera instancia ni los 

motivos por los cuales no comparte su decisión. Tampoco se 

justificó por qué los imputados no se habrían apoderado de los 

bienes para sí o para otros. 

6.3. El que los bienes se hayan trasladado a diferentes escenarios 

(locales) no implica que haya una falta de cuidado y de 

previsibilidad de los imputados para cuidarlos. Tampoco se valoró 

el acta de entrega de bienes, mediante la cual el imputado Heber 

Valerio Calderón, antes de salir de vacaciones —en diciembre de 
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2012—, presentó un inventario de los bienes del aula de innovación 

pedagógica, sin hacer alusión a ningún bien faltante. 

6.4. La Sala Superior afirmó que los imputados no tenían la custodia de 

los bienes durante todo el día; sin embargo, para apropiarse de los 

efectos públicos, no es necesario estar en contacto con los bienes 

públicos día y noche, sino que exista un vínculo funcionarial, lo cual 

está probado. 

6.5. La Sala Superior incurrió en error al insinuar que en la mudanza y 

traslado de los bienes se habría producido la pérdida de estos; 

dado que el traslado se realizó de manera ordenada y, luego de 

ello, los imputados Valerio Calderón y Narda Riveros elaboraron un 

acta de entrega en que no se reportó la pérdida de ningún bien. 

6.6. Se incurrió en error al señalar que el hecho de que fue el director 

de la institución educativa quien interpuso la denuncia respectiva 

sobre la sustracción de los bienes constituye un contraindicio, pues 

no existe prueba que sustente tal afirmación. Lo mismo sucede con 

la afirmación de que constituye otro contraindicio el que ningún 

vigilante o personal de limpieza haya advertido una conducta 

sospechosa de los imputados. 

6.7. La Sala de Apelaciones señaló que se puede advertir una presunta 

negligencia en el accionar de los profesores; sin embargo, no se 

indicó en qué consiste dicho actuar. 

6.8. Se incurrió en error al señalar que se generó incertidumbre sobre 

una “posible autoría” de sustracción de bienes por parte de Heber 

Elmer Valerio Calderón, sobre la base de que, durante el 2014, 

estuvo cumpliendo funciones como secretario y apoyo en 

funciones administrativas. La razón es que conjuntamente continuó 

como encargado del área de Innovación. 
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6.9. Se afirmó erróneamente que la testigo Lida Tovar Palomino solo 

declaró acerca de quién tenía en su poder las llaves del aula de 

Innovación; sin embargo, su deposición fue amplia respecto a 

cómo se debió realizar el inventario de forma correcta. 

6.10. La Sala Superior no efectuó una valoración conjunta y razonada 

de la prueba. Sus fundamentos son subjetivos y no se sustentan en 

ningún elemento objetivo 

Séptimo. Hechos materia de imputación 

De acuerdo con el requerimiento acusatorio (foja 2), se atribuye a los 

encausados lo siguiente:  

7.1. Circunstancias precedentes 

El dieciocho de abril de dos mil once, el presidente de la 

Asociación de Padres de Familia de la Institución Educativa 

número 31540 “Santa Isabel” hizo entrega de diez monitores, de los 

cuales cuatro correspondían al aula de Innovación, como se 

puede apreciar del Acta de entrega de donación, monitores que 

fueron recibidos por Hirineo Antonio Quinto Rosales (encausado), 

director de la institución.  

Posteriormente, el veintinueve de abril de dos mil once, se hizo el 

Acta de transferencia al aula de Innovación, por la cual se transfirió 

el módulo de computadoras, y se dejó constancia de que, el tres 

de abril de dos mil once, se hizo la transferencia de un módulo de 

cuatro computadoras al aula de Innovación, el cual fue recibido 

por los docentes Heber Valerio Baldeón y Rocío Narda Riveros 

Jáuregui (encausados), responsables del aula de Innovación. 

El trece de mayo de dos mil once, el Ministerio de Educación, a 

través de la Unidad de Gestión Educativa Huancayo, transfirió 89 

(ochenta y nueve) laptops con sus respectivas baterías y cargadores 
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a la Institución Educativa “Santa Isabel”, conforme se aprecia de la 

Pecosa número 0170, laptops que ingresaron al patrimonio de la 

referida institución mediante el Acta de recepción de laptops, y se 

especificó que las laptops estarían en el aula de Innovación bajo la 

responsabilidad del profesor Heber Valerio Calderón y de la 

profesora Rocío Narda Riveros Jáuregui, con conocimiento de la 

responsable de Bienes Patrimoniales, Lida Tovar Palomino, y del 

director del plantel. 

7.2. Circunstancias concomitantes 

Así, en el periodo dos mil trece a dos mil catorce, los imputados 

Heber Elmer Valerio Calderón (profesor nombrado del aula de Innovación 

de la referida I. E.), Rocío Narda Riveros Jáuregui (profesora nombrada del 

aula de Innovación de la referida I. E.) e Hirineo Antonio Quinto Rosales 

(director de la aludida I. E.), simulando una sustracción por terceros, se 

habrían apropiado para sí, y de manera sistemática, de bienes que 

les fueron confiados por razón de su cargo, para su percepción, 

administración y custodia. 

La simulación de la primera sustracción se habría realizado el once 

de octubre de dos mil trece, consistente en 2 (dos) monitores planos 

LCD Samsung y 1 (un) CPU negro Dual Core-Pentium IV, 1 (un) CPU 

negro Cybertel-Pentium IV, equipos asignados a los encausados, 

según Acta de entrega, del dieciocho de abril de dos mil once; 

Acta de transferencia al aula de Innovación, del veintinueve de 

abril de dos mil once, y Acta de recepción de CPU y monitores, del 

veintinueve de abril de dos mil once, cuando en realidad dichos 

bienes ya habrían sido apropiados por los imputados. 

La segunda sustracción que los imputados habrían simulado fue en 

el periodo vacacional del trece de enero de dos mil catorce al 

catorce de marzo de dos mil catorce, en que se habrían 
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apropiado de 10 (diez) laptops XO color verde y 12 (doce) 

cargadores de laptops XO, transferidos por el Ministerio de 

Educación a través de la Unidad de Gestión Educativa Huancayo, 

según se aprecia de la Pecosa número 0170, del trece de mayo de 

dos mil once, que ingresaron al caudal patrimonial de la Institución 

Educativa número 31504 “Santa Isabel”, de Huancayo, y fueron 

puestos bajo responsabilidad de Heber Elmer Valerio Calderón y 

Rocío Narda Riveros Jáuregui, docentes del aula de Innovación 

Pedagógica, según se desprende del Acta de recepción de 89 

(ochenta y nueve) laptops XO con sus respectivas baterías y 

cargadores, del veintitrés de mayo de dos mil once, suscrita por el 

director del plantel, Hirineo Antonio Quinto Rosales, que evidencia 

que los imputados eran los encargados de la recepción, 

administración y custodia de estos bienes. 

Para lograr su propósito, los imputados Heber Elmer Valerio 

Calderón y Rocío Narda Riveros Jáuregui, con el conocimiento de 

su coimputado Hirineo Antonio Quinto Rosales, simularon la 

sustracción de los bienes señalados, presentando el Informe 

número 01-2014-DCRT-I.E N.° 31540 “Santa Isabel”, Huancayo, del 

catorce de marzo de dos mil catorce, en el que se indicó la 

supuesta desaparición de materiales educativos del aula de 

Innovación, tales como 11 (once) laptops XO, 17 (diecisiete) baterías 

de laptops XO y 9 (nueve) cargadores de laptops XO. 

7.3. Circunstancias posteriores 

Así, concertadamente, los referidos imputados acordaron incluir en 

este informe los bienes que habrían sido sustraídos con anterioridad 

(once de octubre de dos mil trece), consistentes en 2 (dos) monitores 

planos LCD color negro, 1 (un) CPU negro Dual Core-Pentium IV, 1 

(un) CPU negro Cybertel-Pentium IV; versión rectificada por los 
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mismos imputados, mediante Informe número 01-2015-DCRT-I.E. N° 

31540 “Santa Isabel”-Huancayo, del veintiséis de marzo de dos mil 

quince, en que la cantidad de laptops XO sustraídas se reduce a 

10 (diez), así como también el número de baterías de laptops XO a 

12 (doce); se logró establecer que existe un perjuicio patrimonial a 

la institución, ascendente a S/ 8205.80 (ocho mil doscientos cinco soles 

con ochenta céntimos), conforme a la pericia contable respectiva. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

A. Motivación de resoluciones judiciales 

Octavo. La debida motivación de una resolución judicial es la garantía 

que tiene el justiciable frente a la posible arbitrariedad judicial, lo cual 

implica que las decisiones sean erigidas bajo sólida justificación externa 

e interna; esto es, que lo decidido sea consecuencia de un 

razonamiento coherente, objetivo y suficiente. Dicha garantía se 

encuentra expresamente reconocida en el inciso 5 del artículo 139 de la 

Constitución Política del Perú, según el cual es principio de la función 

jurisdiccional: “La motivación escrita de las resoluciones judiciales, en todas las 

instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley 

aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan”. 

Noveno. En cuanto a esta salvaguarda, los jueces supremos integrantes 

de las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia de la República, en 

el Acuerdo Plenario número 06-2011/CJ-116, fundamento jurídico 

undécimo, expresaron lo siguiente: 

La motivación de las resoluciones es una exigencia constitucional específica 

reconocida por el artículo 139.5 de la Ley Fundamental […]. La motivación, 

por cierto, puede ser escueta, concisa e incluso —en determinados 

ámbitos— por remisión. La suficiencia de la misma —analizada desde el caso 

concreto, no apriorísticamente— requerirá que el razonamiento que 
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contenga, constituya lógica y jurídicamente, suficiente explicación, que 

permita conocer, aun de manera implícita, los criterios fácticos y jurídicos 

esenciales fundamentadores de la decisión [sic]. 

En esa misma línea, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída 

en el Expediente número 00728-2008-PHC/TC, fundamento jurídico sexto, 

sostuvo lo siguiente: 

El derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los 

jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas 

que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones […] deben 

provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino 

de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso 

[…]. 

De este modo, la motivación de resoluciones judiciales es una exigencia 

fundamental que los jueces, sin diferenciar la instancia, deben cautelar, 

en el marco de una correcta tutela jurisdiccional. De ahí que las 

decisiones a expedirse con motivo de un proceso deben ser razonadas 

y justificadas de modo suficiente. 

B. Valoración probatoria en segunda instancia 

Décimo. Uno de los principios rectores en instancia recursiva es el de 

limitación, el cual deriva del principio dispositivo y está referido al límite 

que tiene el Tribunal revisor en cuanto a su ámbito de alzada, pues solo 

le está permitido emitir pronunciamiento con relación a la resolución 

recurrida y a lo que ha sido objeto de cuestionamiento por quien 

recurre. Ciertamente, en la deliberación de la decisión se procederá a 

realizar una nueva evaluación del caudal probatorio; empero, dicha 

ponderación debe efectuarse siguiendo las pautas establecidas por el 

artículo 425 del Código Procesal Penal. 

Decimoprimero. Conforme al numeral 1 del mencionado artículo, se 

deben tomar en cuenta, en lo pertinente, los criterios básicos previstos 
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en el artículo 393 del citado código adjetivo, esto es: i) solo se valorarán 

los medios de prueba incorporados legítimamente al juicio; ii) el examen 

de los medios probatorios se inicia individualmente por cada uno de 

ellos y, a continuación, globalmente, en su conjunto; iii) solo se 

abordarán los temas objeto de la pretensión impugnativa. Ahora bien, 

estos criterios se ejecutarán con atención a los límites establecidos en el 

numeral 2 del artículo 425 del Código Procesal Penal.  

Decimosegundo. La Sala Penal Superior valorará independientemente 

la prueba actuada en la audiencia de apelación, y las pruebas, 

pericial, documental, preconstituida y anticipada. Asimismo, la Sala 

Penal Superior no puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba 

personal que fue objeto de inmediación por el juez de primera instancia, 

salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada 

en segunda instancia. Con relación a esto último, el Tribunal de Alzada 

no está autorizado a variar la conclusión o valoración que de su 

contenido y atendibilidad realice el órgano jurisdiccional de primera 

instancia. Ello, desde luego, reduce el criterio fiscalizador del Tribunal de 

Apelación, pero no lo elimina1. 

Decimotercero. En efecto, la jurisprudencia de esta Sala Suprema ha 

establecido que existen “zonas abiertas” sujetas a control. Este supuesto 

está vinculado a los aspectos relativos a la estructura racional del propio 

contenido de la prueba, ajenos, en sí mismos, a la percepción sensorial 

del juzgador de primera instancia, que pueden ser fiscalizados a través 

de las reglas de la lógica, la experiencia y los conocimientos científicos. 

De modo tal que el Tribunal de Alzada puede darle un valor diferente al 

relato fáctico, cuando: a) haya sido entendido o apreciado con 

                                                           

1 SALA PENAL PERMANENTE. Sentencia de Casación número 5-2007-Huaura, del once de 
octubre de dos mil siete, fundamento jurídico séptimo. 
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manifiesto error o de modo radicalmente inexacto —el testigo no dice lo 

que menciona el fallo—; b) sea oscuro, impreciso, dubitativo, ininteligible, 

incompleto, incongruente o contradictorio en sí mismo, o c) sea 

desvirtuado por pruebas practicadas en segunda instancia2. 

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO 

Decimocuarto. La casación interpuesta por el Ministerio Público fue bien 

concedida por vulneración de precepto constitucional (causal 1 del 

artículo 429 del Código Procesal Penal) y precepto material (causal 3 del artículo 

429 del Código Procesal Penal). En este contexto, como ya se mencionó, se 

emitirá pronunciamiento respecto a un aspecto puntual: verificar si 

existe infracción a la motivación de resoluciones judiciales, desde la 

estructura del tipo penal de peculado doloso por apropiación. 

Decimoquinto. Al respecto, el delito de peculado por apropiación es, 

materialmente, uno de infracción de deber, en cuya virtud las 

relaciones entre el agente oficial y el bien están definidas esencialmente 

por medio de un estatus del autor en relación con el bien, que se 

encuentra estrechamente vinculado a contextos normados3. El 

Acuerdo Plenario número 4-2005/CJ-116 desarrolló en esencia las 

modalidades del tipo penal de peculado y evaluó el contenido de sus 

elementos normativos y descriptivos, a saber: 

a) Existencia de una relación funcional entre el sujeto activo y los caudales y 

efectos. Se entiende por relación funcional [al] poder de vigilancia y control 

sobre la cosa como mero componente típico, esto es, competencia del 

                                                           

2 Esta línea jurisprudencial ha sido ratificada en los siguientes pronunciamientos: 
Casaciones números 5-2007-Huaura, del once de octubre de dos mil siete; 3-2007-
Huaura, del siete de noviembre de dos mil siete; 385-2013-San Martín, del cinco de mayo 
de dos mil trece, y 96-2015-Tacna, del veinte de abril de dos mil dieciséis. Asimismo, en el 
pronunciamiento del Tribunal Constitucional recaído en el Expediente número 2201-2012-
PA/TC, del diecisiete de junio de dos mil trece, fundamento 5. 
3 SALA PENAL PERMANENTE, Casación número 1609-2019-Moquegua, del veintiséis de julio de 
dos mil veintiuno, fundamento jurídico segundo. 
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cargo, confianza en el funcionario en virtud del cargo, el poder de vigilar y 

cuidar los caudales o efectos; b) La percepción, no es más que la acción de 

captar o recepcionar caudales o efectos de procedencia diversa pero 

siempre lítica. La administración, que implica las funciones activas de manejo 

y conducción. La custodia, que importa la típica posesión que implica 

protección, conservación y vigilancia debida por el funcionario o servidor de 

los caudales y efectos públicos; c) Apropiación o utilización. En el primer 

caso estriba en hacer suyo[s] caudales o efectos que pertenecen al Estado, 

apartándolo de la esfera de la función de la Administración Pública y 

colocándose en situación de disponer de los mismos. En el segundo caso: 

utilizar, se refiere al aprovecharse de las bondades que permite el bien 

(caudal o efecto), sin tener el propósito de apoderarse para sí o para un 

tercero; d) El destinatario: para sí. El sujeto activo puede actuar por cuenta 

propia, apropiándose él mismo de los caudales o efectos, pero también 

puede cometer el delito para favorecer a terceros. Para otro, se refiere al 

acto de traslado del bien, de un dominio parcial y de tránsito al dominio final 

del tercero; e) Caudales y efectos. Los primeros, son bienes en general de 

contenido económico, incluido el dinero. Los efectos, son todos aquellos 

objetos, cosa o bienes que representan un valor patrimonial público, 

incluyendo los títulos valores negociables4. 

Decimosexto. Así, antes del análisis, indicaremos hechos que fueron 

probados por los órganos de instancia y que no han sido materia de 

cuestionamiento al momento de la condena —en primera instancia— y 

absolución —en segunda instancia—. En efecto, los hechos sucedieron en 

la Institución Educativa número 31504 “Santa Isabel”, en la que los 

imputados tenían los siguientes cargos: i) Hirineo Antonio Quinto Rosales, 

director; ii) Heber Elmer Valerio Calderón, profesor y responsable del 

aula de Innovación, y iii) Rocío Narda Riveros Jáuregui, profesora y 

responsable del aula de Innovación; estatus funcionarial no objetado. 

                                                           

4 SALAS PENALES. Corte Suprema de Justicia de la República. Acuerdo plenario 
número 4-2005/CJ-116, del treinta de septiembre de dos mil cinco, fundamento 
jurídico séptimo. 
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Decimoséptimo. Aunado a lo expuesto, tampoco fue materia de 

cuestionamiento que los bienes cuya apropiación se les imputa 

ingresaron a la institución educativa el año dos mil once, por parte de la 

Apafa y el proyecto Huascarán. Estos fueron entregados al encausado 

Hirineo Antonio Quinto Rosales (director) y luego a los encausados Heber 

Elmer Valerio Calderón y Rocío Narda Riveros Jáuregui, responsables del 

aula de Innovación, conforme a las actas respectivas, suscritas por los 

antes citados. Por tanto, ellos tenían la posición de garantes sobre los 

bienes. De ello se tiene que era patente la condición de servidores 

públicos y la relación funcional sobre los bienes materia de apropiación. 

Decimoctavo. Ahora bien, de acuerdo con el Informe Pericial Contable 

(foja 26 del cuaderno denominado expediente judicial), ingresado al plenario 

con la deposición del perito Alipio Mendoza Mozo, el perjuicio 

patrimonial ascendió a S/ 8205.80 (ocho mil doscientos cinco soles con ochenta 

céntimos). Los bienes materia de apropiación son los siguientes: 

CANT. DESCRIPCIÓN REFERENCIA P.U. TOTAL 

02 Monitores Planos  LCD S/ 353.33 S/ 706.66 

01 CPU Dual-Core Pent. IV S/ 899.57 S/ 899.57 

01 CPU Cibertel Pent. IV S/ 959.57 S/ 959.57 

10 Laptops XO Color verde S/ 564.00 S/ 5 640.00 

13 Baterías XO Incluido ----------- 

12 Cargadores XO Incluido ----------- 

    S/ 8 205.80 

 

Decimonoveno. En ese contexto, al ingresar al análisis del caso, 

conviene precisar los motivos por los cuales se llegó a revocar la 

sentencia condenatoria de primera instancia, a fin de verificar si existen 

defectos en la motivación, conforme se cuestionó. Así, se tiene lo 

siguiente: 
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 Se coligió que no estaba acreditado que los encausados se 

hubiesen apoderado de los bienes. La razón: la custodia de los 

bienes solo estaba a cargo de los responsables durante el dictado 

de clases a los alumnos y las capacitaciones a los profesores. 

 Se señaló que hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil doce 

no hubo problemas; sin embargo, a partir de enero de dos mil 

trece, al trasladarse el centro educativo a otros locales, “se produjo la 

sustracción de los bienes de cómputo” (sic), pues no tuvieron el resguardo 

respectivo, conducta negligente ocasionada por la premura del 

Gobierno Regional para construir un nuevo local, lo que no puede 

ser atribuido a los encausados. 

 Se precisó, como contraindicio, que el encausado Hirineo Antonio 

Quinto Rosales (director) fue quien interpuso la denuncia respectiva, 

dando a conocer a las autoridades de la sustracción de los bienes. 

 Se determinó que los encausados Heber Elmer Valerio Calderón y 

Rocío Narda  Riveros Jáuregui no tuvieron un accionar doloso, sino 

una conducta negligente. 

 Aunado a ello, se tuvo como contraindicio “categórico”, el hecho 

de que ningún vigilante o personal de limpieza advirtiera una 

conducta sospechosa por parte del director o los profesores. 

 Asimismo, se determinó que Heber Elmer Valerio Calderón estuvo 

ausente el año dos mil catorce, debido a que cumplía funciones 

como secretario y de apoyo en cuestiones administrativas, aunado 

al hecho de que no se acreditó cuándo ocurrió la sustracción de 

los bienes. 

 Finalmente, se señaló que las llaves (del aula de Innovación) se 

encontraron botadas en el patio de la I. E., hecho irregular que no 

puede ser atribuido a los encausados, y cuya conducta, en todo 

caso, es un “proceder negligente”, por lo que, al ser sancionado el 



 

  

                                                               

 

 
- 18 -

CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

  SALA PENAL PERMANENTE 
  CASACIÓN N.° 343-2020 
  JUNÍN 

“peculado culposo” con una pena no mayor a dos años, este ya 

estaba prescrito ordinaria y extraordinariamente. 

Vigésimo. Así, la Sala de Alzada concluyó que los encausados no se 

apoderaron de los bienes objeto de peculado. La razón que condujo a 

dicha conclusión estriba en que la custodia de los bienes solo estaba a 

cargo de los responsables durante el dictado de clases a los alumnos y 

las capacitaciones a los profesores; sin embargo, tal conclusión no 

recae sobre una base objetiva que la respalde. En efecto, en el caso no 

se ponderó adecuadamente el Informe número 001-2014-DCRT-I.E.N° 

31540 “Santa Isabel”, del catorce de marzo de dos mil catorce (foja 17 del 

cuaderno denominado expediente judicial), suscrito por los encausados Heber 

Elmer Valerio Calderón y Rocío Narda  Riveros Jáuregui;  y el Informe 

número 001-2015-DCRT-I.E.N°31540 “Santa Isabel”, del veintiséis de marzo 

de dos mil quince (foja 18 del cuaderno denominado expediente judicial), ambos 

dirigidos al encausado Hirineo Antonio Quinto Rosales. En el primero de 

ellos, se ponía en conocimiento el faltante de los siguientes bienes: 2 

(dos) monitores planos LCD color negro, 1 (un) CPU negro dual core-

Pentium IV, 1 (un) CPU negro Cybertel-Pentium IV, 11 (once) laptops XO 

color verde-primaria, 17 (diecisiete) baterías de laptops XO y 9 (nueve) 

cargadores de laptops.  

Vigesimoprimero. Como ya se señaló, el informe se dirigió al encausado 

Quinto Rosales; sin embargo, lejos de realizarse la denuncia respectiva 

sobre este presunto hecho, se elaboró un nuevo informe “un año después” 

(veintiséis de marzo de dos mil quince), a fin de aclarar la cantidad de bienes 

que se perdieron, lo que constituía un indicio relevante, en juicio del 

Colegiado de primera instancia, pues se trataba de un acto simulado 

para aparentar “la pérdida de los bienes que precisamente figuraban como 

faltantes”; lo que no mereció análisis por parte del Colegiado de Alzada.  
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Vigesimosegundo. Aunado a ello, tampoco se ponderó el Informe 

número 003-2013-DCRT-I.E.N° 31540 “Santa Isabel”, del treinta y uno de 

diciembre de dos mil trece (foja 19 del cuaderno denominado expediente 

judicial), suscrito por el encausado Heber Elmer Valerio Calderón, por el 

cual informaba al encausado Hirineo Antonio Quinto Rosales (director) 

sobre el inventario “actualizado” del aula de Innovación Pedagógica, 

en el que se señaló que dicho inventario se realizó en presencia de la 

encausada Rocío Narda  Riveros Jáuregui y otras personas, entre ellas 

Lida Tovar Palomino, responsable del área de Bienes Patrimoniales de la 

institución educativa, pero ninguno de ellos suscribió dicho informe, solo 

el aludido encausado.  

Vigesimotercero. Cabe precisar que en el juicio oral se recibió el 

testimonio de la aludida Lida Tovar Palomino, quien señaló que los 

profesores le hacían llegar un inventario el treinta y uno de diciembre (de 

cada año); sin embargo, refirió, el encausado Heber Elmer Valerio 

Calderón no cumplió con ello, pese a que le insistió para que entregase 

el inventario, pero él nunca lo hizo. Por tanto, el informe elaborado por 

Valerio Calderón —reseñado precedentemente— no tendría asidero, lo que 

no fue evaluado por el Tribunal de Alzada, como indicio de actos 

tendientes a ocultar el apoderamiento de los bienes. 

Vigesimocuarto. Tampoco se ponderó la declaración del testigo Paulino 

Calderón Almonacid, personal de limpieza de la aludida institución, 

quien indicó que el encausado Heber Elmer Valerio Calderón le dijo que 

debía firmar un inventario y que, si no lo hacía, le daría aviso al director, 

por lo que lo firmó por miedo; así, en juicio del Juzgado de primera 

instancia, el aludido encausado “buscaba dar regularidad al hecho realizado”. 

Vigesimoquinto. Por otro lado, tampoco se evaluó adecuadamente la 

declaración del testigo Marco Gonzales Benítez, quien ejercía la función 
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de guardián de la referida institución y señaló que en el periodo en que 

laboró como vigilante no sucedió ningún tipo de robo, y acotó que, al 

retorno de las vacaciones, el encausado Heber Elmer Valerio Calderón 

se le acercó con unos documentos y le dijo que firme unos inventarios, a 

lo que se negó, pues desconocía lo que existía en esa oficina (aula de 

Innovación). Luego de unos días, el aludido encausado lo volvió a llamar y 

le dijo que su compañero había firmado y que no si no firmaba le 

avisaría al director, pero igual se negó a firmar los documentos. 

Posteriormente, el procesado Hirineo Antonio Quinto Rosales (director) lo 

llamó y le dijo que se acercara al colegio porque el encausado Heber 

Elmer Valerio Calderón lo necesitaba. Cuando acudió al llamado del 

aludido encausado, este lo llevó al aula de Innovación y abrió la puerta 

con las llaves. Luego se dirigieron directamente hacía unas cajas, y el 

encausado le manifestó que faltaban algunas laptops, por lo que el 

testigo se retiró hacía donde también estaba la encausada Rocío 

Narda Riveros Jáuregui, y se negó a firmar cualquier documento. 

Tampoco se valoró la declaración del testigo Filiberto Orihuela Casas, 

quien reconoció haber firmado como favor al encausado Heber Elmer 

Valerio Calderón, quien le mencionó que se habrían perdido bienes. 

Vigesimosexto. En ese contexto, es evidente que no se ponderaron 

debidamente los medios de prueba actuados en el plenario, los que, de 

manera indiciaria, podrían acreditar el apoderamiento de los bienes, 

como concluyó el Juzgado Penal Unipersonal. En este extremo, la 

conclusión a la que arribó la Sala de Alzada no presenta base objetiva. 

Es decir, no se hizo mención a medio de prueba alguna que, sometida 

al contradictorio, permita afianzar la referida conclusión. Esta 

deficiencia, evidentemente, quebranta la motivación de resoluciones 

judiciales. 
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Vigesimoséptimo. Por otro lado, con relación a que la sustracción de los 

bienes se habría producido al momento de su traslado a otro local, 

debido a que se iba a construir un nuevo colegio, dicha conclusión no 

se realizó con base en medio de prueba objetivo que permita inferir tal 

afirmación, lo que la torna en una apreciación subjetiva. Lo mismo 

sucede cuando se asegura que constituye un contraindicio el hecho de 

que el encausado Hirineo Antonio Quinto Rosales (director) fuera quien 

interpuso la denuncia respectiva y diera conocimiento a las autoridades 

de la sustracción de los bienes del aula de Innovación; pues, como se 

indicó mediante el Informe número 001-2014-DCRT-I.E.N°31540 “Santa 

Isabel”, del catorce de marzo de dos mil catorce, se le habría hecho 

conocer esa “pérdida”, pero no dio aviso a las autoridades respectivas. 

Vigesimoctavo. Respecto a que, en el caso, la conducta de los 

encausados está relacionada con una negligencia, con lo cual el tipo 

penal no sería doloso sino culposo, este también tiene un defecto de 

motivación, pues, conforme se ha señalado precedentemente, no se 

evaluaron testimonios ni documentos que podrían otorgarle una 

connotación dolosa a la conducta de los encausados. En caso de 

descartarse esto último, ello debe emanar de la ponderación debida 

de los medios de prueba actuados en el plenario, cuestión que, en el 

presente caso, ha sido defectuosa. 

Vigesimonoveno. Asimismo, la Sala Superior señaló, como contraindicio 

“categórico”, que ningún vigilante o personal de limpieza advirtiera una 

conducta sospechosa por parte del director o los profesores 

encausados; en contraposición a dicha afirmación, no se tuvo en 

cuenta el testimonio de Marco Gonzales Benítez, guardián de la referida 

institución, quien señaló que le quisieron hacer firmar unos inventarios del 

aula en que se encontraban los bienes materia de apropiación, sin que 
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él pudiera verificar lo que había dentro. Tampoco se tuvo en cuenta la 

declaración de Paulino Calderón Almonacid, personal de limpieza, 

quien indicó que el encausado Heber Elmer Valerio Calderón le dijo que 

tenía que firmar un inventario y que si no lo hacía le avisaría al director, 

por lo que lo firmó por miedo. Por tanto, también lo afirmado en este 

extremo es una apreciación totalmente subjetiva. 

Trigésimo. En este contexto, es patente que el Colegiado Superior no 

cumplió con realizar una motivación completa, suficiente, precisa, 

racional y carente de subjetividades. Al contrario, realizó afirmaciones 

sin base objetiva. En el caso, los encausados eran servidores públicos y 

se encontraban vinculados funcionalmente con los bienes materia de 

apropiación. Asimismo, los testimonios, pericia y documentales, que 

apuntaban a demostrar la conducta dolosa de los encausados, no han 

sido apreciados correctamente, lo que quebranta, además, el 

precepto material, pues el defecto de motivación conllevó que no se 

aplicara correctamente el tipo penal imputado. Por tanto, la sentencia 

de vista será casada y se ordenará un nuevo juicio de apelación.  

DECISIÓN 

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

Penal Permanente de Corte Suprema de Justicia de la República:  

I. DECLARARON FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 

representante del Ministerio Público, por vulneración de precepto 

constitucional y precepto material, recaído contra la sentencia de 

vista, del veinte de diciembre de dos mil diecinueve (foja 319), 

emitida por la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada 

en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de 

Justicia de Junín, que revocó la sentencia de primera instancia del 
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veintiséis de junio de dos mil diecinueve (foja 119), que condenó a 

Hirineo Antonio Quinto Rosales, Heber Elmer Valerio Calderón y 

Rocío Narda Riveros Jáuregui como autores del delito contra la 

administración pública-peculado por apropiación, en agravio del 

Estado-Institución Educativa número 31540 “Santa Isabel”; le 

impuso cuatro años de pena privativa de libertad, suspendida en 

su ejecución por el plazo de dos años, sujeto a reglas de conducta, 

e inhabilitación por un año; y fijó en S/ 15 000 (quince mil soles) el 

monto de la reparación civil; reformándola, los absolvió de la 

acusación fiscal por el mencionado delito. 

II. En consecuencia, CASARON la aludida sentencia de vista y 

ORDENARON la realización de un nuevo juicio de apelación a 

cargo de otro órgano judicial. 

III. DISPUSIERON que la presente sentencia casatoria sea leída en 

audiencia pública mediante el sistema de videoconferencia, 

notificándose a las partes apersonadas ante este Supremo Tribunal, 

y que se publique en la página web del Poder Judicial.  

IV. MANDARON que, cumplidos estos trámites, se devuelvan los 

actuados al órgano jurisdiccional de origen para que proceda 

conforme a ley. 

S. S. 

SAN MARTÍN CASTRO  

ALTABÁS KAJATT 

SEQUEIROS VARGAS 

COAGUILA CHÁVEZ 

CARBAJAL CHÁVEZ 

AK/ulc    
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