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Resumen  

La presente investigación nace de los diferentes pronunciamientos emitidos por la 

Corte Suprema de Justicia, en los que se plantea como problemática que la no 

rendición de viáticos podría constituir delito de peculado previsto en el artículo 

387º del Código Penal Peruano, ello en base al incumplimiento del deber especial 

asignado al funcionario o servidor público por razón de su cargo, y a la naturaleza 

jurídica de los viáticos. Dicha problemática inspiró el desarrollo de la siguiente 

pregunta: ¿cuáles son las razones jurídicas para configurar el delito de peculado 

ante la no rendición de viáticos por incumplimiento de la comisión de servicios 

asignada, en el Código Penal Peruano? 

En razón de ello se analizó el artículo 387º del Código Penal Peruano y su 

legislación comparada, se estableció la naturaleza jurídica de los viáticos en la 

legislación peruana y se determinó los criterios de los magistrados al resolver 

procesos por apropiación de viáticos, en las Salas Penales de la Corte Suprema de 

la República. 

Además, se hizo uso del método dogmático jurídico y hermenéutico, lo que 

permitió arribar a la siguiente conclusión: los viáticos son caudales públicos 

entregados al funcionario o servidor público bajo administración y con el único 

fin de realizar la comisión de servicios asignada, por ello la no rendición de los 

mismos y el incumplimiento de la comisión de servicios asignada constituiría 

delito de peculado. 

 

 

Palabras claves: viáticos, peculado, servidor o funcionario público. 
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ABSTRACT 

The present investigation stems from the different pronouncements by the 

Supreme Court of Justice, in which it is considered as a problem that the non-

surrender of travel expenses could constitute a crime of embezzlement under 

article 387° of the Peruvian Criminal Code, this based on non-compliance with 

the special duty assigned to the civil servant or public servant by reason of his 

position and the legal nature of the per diem. This problem inspired the 

development of the question: What are the legal reasons to configure the crime of 

embezzlement in the event of non – payment of travel expenses due to non – 

compliance with the commission of services assigned, in the Peruvian Penal 

Code?  

For these reason, 387° article of the Peruvian Penal Code and its comparative 

legislation were analyzed, the legal nature of per diem was established in Peruvian 

legislation and the judges’ criteria were determined when resolving processes for 

the appropriation of per diem in the Criminal Chambers of the Supreme Court of 

the Republic. 

In addition, the legal and hermeneutical was used, which will come to the 

following conclusion: travel expenses are public funds delivered to the civil 

servant or public servant under administration and for the sole purpose of carrying 

out the commission of assigned services, or that reason the failure to comply with 

the assigned commission of services would constitute the crime of embezzlement. 

Key words: per diem, embezzlement, servant or public official. 
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Introducción 

Uno de los problemas actuales que afecta al Perú es la corrupción, en su 

mayoría está presente dentro de la administración pública y es cometida por 

funcionarios y servidores públicos, quienes al incumplir sus deberes de lealtad y 

probidad defraudan al Estado respondiendo penalmente bajo los delitos contra la 

administración pública, los cuales sancionan la infracción de un deber especial. 

 Dentro del Título XVIII – Delitos contra la Administración Pública, 

Capítulo II de la Sección III se encuentra regulado el delito de peculado en el 

artículo 387º del Código Penal Peruano, tipo penal que sanciona la apropiación de 

caudales o efectos públicos que son confiados en razón de su cargo al funcionario 

o servidor público. Dentro de este tipo penal existen diversas conductas que 

pueden ser reguladas bajo este delito, sin embargo, centraremos la atención en una 

específica, que surge a raíz de las funciones que desempeña el funcionario o 

servidor público fuera de su lugar de trabajo por encargo y en representación de la 

entidad estatal, para las cuales se le otorga un monto de dinero que ayude a cubrir 

sus necesidades básicas, el cual se denomina viáticos. Precisamente, dentro de 

este tipo de conducta surge como problemática, si ante la no rendición de viáticos 

por el incumplimiento de la comisión de servicios asignada al funcionario o 

servidor público, éste podría ser sancionado penalmente a través de la figura del 

delito de peculado por apropiación. 

Para responder la problemática señala se debe aclarar dos supuestos: i) si 

la concesión de viáticos es a título de administración dentro de la función pública 

y ii) si la aparente o inexistente sustentación de viáticos debe ser sancionada 

administrativamente o como delito contra la fe pública – delito de falsedad 
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documental-, o es la prueba de una apropiación de viáticos (peculado por 

viáticos), supuestos de los cuales existen diferentes pronunciamientos emitidos 

por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia de la República, algunos a 

favor y otros en contra con respecto a la tipificación de la conducta de apropiación 

de viáticos como delito de peculado, ante lo cual nos planteamos la siguiente 

pregunta: ¿Cuáles son las razones jurídicas para configurar el delito de peculado 

ante la no rendición de viáticos por incumplimiento de la comisión de servicios 

asignada, en el Código Penal Peruano? Para dar respuesta a la pregunta planteada 

se analizó el artículo 387º del Código Penal Peruano y su legislación comparada, 

se estableció la naturaleza jurídica de los viáticos en la legislación peruana y se 

determinó los criterios de los magistrados al resolver procesos por apropiación de 

viáticos en las diferentes Salas Penales de la Corte Suprema de la República. 

Asimismo, el desarrollo de la doctrina y la jurisprudencia han permitido aumentar 

el estudio sobre la conducta típica del delito de peculado por apropiación de 

viáticos en el supuesto que no se realice la comisión de servicios asignada, lo que 

llevó a demostrar las razones jurídicas por las que se configura el delito de 

peculado ante la no rendición de viáticos y el incumplimiento de la comisión de 

servicios asignada son: i) El delito de peculado regula la conducta de apropiación 

o utilización en cualquier forma para sí o para otro de caudales o efectos cuya 

percepción, administración o custodia le estén confiados en razón de su cargo. ii) 

Los viáticos son asignación de dinero que tienen naturaleza jurídica de caudales 

públicos y son entregados bajo administración al funcionario o servidor público, 

con la finalidad de que éste cumpla con la comisión de servicios encomendada. 

iii) La no rendición de cuentas y el incumplimiento de la comisión de servicio 
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asignada al funcionario o servidor público es objeto material del delito de 

peculado, debido a la relación funcionarial – poder de vigilancia- que existe entre 

el sujeto público y los caudales o efectos públicos. 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

     En la historia de las zonas menos desarrolladas del mundo, la generalizada 

corrupción de la administración pública ha sido soslayada, tildándosela de 

constante cultural o legado institucional inevitable. 

     La corrupción se entiende, como el uso incorrecto del poder político – 

burocrático por parte de las camarillas de funcionaros, coludidos con 

mezquinos intereses privados, para así obtener ventajas económicas o 

políticas contrarias a las metas del desarrollo social mediante la malversación 

o el desvío de recursos públicos, la mala asignación de fondos y gastos 

públicos, la distorsión de políticas e instituciones, la interesada y errada 

aplicación de programas y políticas, los escándalos financieros y políticos, el 

fraude electoral y otras trasgresiones administrativas (como el financiamiento 

ilegal de partidos políticos en busca de extraer favores indebidos que 

despiertan una percepción reactiva en el público) (Quiroz Norris, 2013, pp. 

30-31). 

 El Perú no es ajeno a este problema puesto que la corrupción parte de 

los funcionarios y servidores públicos, quienes ostentan un cargo de 

confianza y más aún representan al Estado ante la sociedad en virtud al deber 

especial que la legislación les otorga a estos funcionarios, quienes al 

incumplir sus funciones y defraudar al Estado responden penalmente bajo los 
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delitos especiales contemplados en el Código Penal referidos a los delitos 

contra la administración pública. Dentro de este tipo de delitos especiales se 

encuentra el delito de peculado doloso tipificado en el Código Penal Peruano 

(en adelante CP), en el Título XVIII - Delitos contra la Administración 

Pública, Capítulo II de la Sección III en su artículo 387º, que regula como 

conducta típica la apropiación o utilización, en cualquier forma, para sí o para 

otro de caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén 

confiados en razón de su cargo. Al respecto, cabe señalar que existen diversas 

conductas que pueden ser subsumidas en este tipo penal, pero corresponde 

hacer alusión a una específica que surge en base a las funciones que 

desempeñan los funcionarios o servidores públicos fuera de su lugar de 

trabajo habitual, nos referimos a las llamadas comisiones de servicios, en 

virtud de las cuales se otorga los denominados viáticos, con la finalidad de 

cubrir gastos de alimentación (desayuno, almuerzo y cena), movilidad 

(transporte aéreo, terrestre, marítimo) y hospedaje; pero siempre bajo la 

condición de rendir cuentas con documentación pertinente,  luego de 

realizada la comisión de servicios encomendada. 

     La conducta antes descrita no es relevante para el derecho penal, sin 

embargo, qué sucede cuando el funcionario o servidor público no se desplaza 

al lugar donde debe realizar la comisión de servicios y más aún no devuelve 

el dinero entregado como viáticos, ante tal supuesto sí corresponde la 

intervención del derecho penal, ya que dicho funcionario o servidor público 

podría ser sancionado penalmente a través de la figura del delito de peculado 

por apropiación. Esta subsunción no resulta fácil pues existen dos supuestos: 
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i) si la concesión de viáticos es a título de administración dentro de la función 

pública y ii) si la aparente o inexistente sustentación de viáticos debe ser 

sancionada administrativamente como delito contra la fe pública –falsedad 

documental-, o es la prueba de una apropiación de viáticos (peculado por 

viáticos). 

     En razón a lo antes señalado, la presente investigación encuentra sustento 

en los diferentes pronunciamientos disímiles emitidos por las Salas Penales 

de la Corte Suprema de la República, como: el Recurso de Nulidad Nº 907-

2014 Tacna, que señala que no constituye delito de peculado el no rendir 

cuentas de los viáticos recibidos, el Recurso de Nulidad Nº 3186-2014 Lima, 

el cual menciona que el uso de viáticos para fines privados constituye delito 

de peculado, postura respaldada por el Recurso de Nulidad Nº 1315-2014 

Lima, y el Recurso de Nulidad Nº 3186-2014 Cusco, pronunciamientos que 

evidencian la falta de consenso respecto a la tipificación del delito de 

peculado para la conducta descrita. 

     En virtud a los pronunciamientos disímiles señalados en el párrafo 

precedente sobre si la apropiación de viáticos configura delito de peculado o 

no, se desarrolló el Pleno Jurisdiccional Penal Especializado en Delitos de 

Corrupción de Funcionarios, en el cual se adoptó como conclusión que: “No 

configura el delito de peculado debido a que la recepción de viáticos por parte 

del sujeto público tiene naturaleza distinta a la administración, percepción y 

custodia que exige el delito de Peculado. En consecuencia, la conducta del 

agente público debe dilucidarse en el ámbito administrativo”. Sin embargo, 

existieron grupos que no adoptaron la citada conclusión en base a que: i) 
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resulta posible la configuración del delito de peculado en los supuestos que 

no se rinde cuentas de los viáticos que recibe y además no cumple con la 

comisión que se le encargo, y; ii) el planteamiento del problema no está bien 

elaborado por cuanto el punto central es establecer si los viáticos son objeto 

del delito de peculado, ya que la rendición o no de los mismos es una 

situación de carácter probatorio. 

     Por último, en busca de uniformizar la doctrina y la jurisprudencia se ha 

publicado el Acuerdo Plenario N° 07-2019/CIJ-116 de fecha 10 de setiembre 

de 2019, en el cual se señala: que 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 torno a una 

circunstancia concreta, existiendo relación funcionarial específica, 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 viáticos 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 cuentas 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 
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dinero recibido. Arribando como principal conclusión: que el 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, por lo 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 de control y sanción de orden 

administrativo. 

1.2. Formulación del problema 

¿Cuáles son las razones jurídicas para configurar el delito de peculado ante la 

no rendición de viáticos por incumplimiento de la comisión de servicios 

asignada, en el Código Penal Peruano? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Establecer las razones jurídicas por las que se debe configurar el delito 

de peculado ante la no rendición de viáticos por incumplimiento de la 

comisión de servicios asignada, en el Código Penal Peruano.  

1.3.2. Objetivos Específicos 

     - Analizar el artículo 387º del Código Penal Peruano y su legislación 

comparada. 

- Establecer la naturaleza jurídica de los viáticos en la legislación 

peruana. 
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- Determinar los criterios de los magistrados de las Salas Penales de la 

Corte Suprema de la República, al resolver procesos por apropiación 

de viáticos. 

-Formular una propuesta de incorporación al artículo 387º del Código 

Penal Peruano para que regule el peculado por viáticos. 

1.4. Justificación de la investigación 

 La presente investigación encuentra sustento desde una concepción 

teórica, en razón de que los resultados van a permitir incrementar el estudio 

sobre la materia tratada, además de ello contribuirá con identificar como 

conducta del delito de peculado la no rendición de viáticos por 

incumplimiento de la comisión asignada al funcionario o servidor público. 

 De otro lado, la presente tesis busca unificar la doctrina y 

jurisprudencia, ya que actualmente existen pronunciamientos disímiles en 

referencia al peculado por viáticos lo que genera inseguridad jurídica y 

evidencia que la problemática sigue latente. 

 Finalmente, con el uso del método dogmático jurídico en la presente 

investigación, analizaremos la norma jurídica, en específico el artículo 387º 

del Código Penal Peruano, comprendiendo el tipo penal, elementos, 

modalidades para llegar a un resultado o conclusión que la conducta de la no 

rendición de viáticos por incumplimiento de la comisión de servicios 

asignada al funcionario o servidor público configura delito de peculado. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Teorías que sustentan la investigación  

2.1.1. Teoría de la infracción del deber 

     “Es aquella teoría que permite individualizar la participación de 

autores y partícipes en delitos especiales” (Calderón Valverde, 2017, p. 

135). 

     En este tipo de delitos especiales encontramos reglas preestablecidas 

que le imponen al sujeto activo comportamientos funcionales de 

aseguramiento y fomento del bien objeto de tutela penal, debiendo 

concurrir necesariamente los siguientes componentes: 

a) Sujeto activo necesariamente relacionado con el bien 

jurídico por únicas y previas vinculaciones. 

b) Una serie de conductas propias que solo toman como 

autores al funcionario o servidor público. 

c) Quebrantamiento de deberes como consecuencia de la 

ejecución o consumación de las conductas propias; ya que 

todo funcionario y servidor público posee roles, que 

imponen obligaciones que le han sido otorgadas 

institucionalmente y que deben cumplirlas conforme a lo 

establecido en normas jurídicas y reglamentos, o de manera 

excepcional en atención a los fines de la función (Rojas 

Vargas, 2007, pp. 74-76). 

 

     La teoría de infracción de deber encuentra sus cimientos en el deber 

especial de carácter penal que recae en los sujetos calificados, que 

pueden cometer delitos contra la administración pública, puesto que 

estos sujetos tienen deberes especiales, entre ellos el deber de lealtad, 

cautelar, proteger, e impulsar el correcto funcionamiento de la 

administración pública. En suma, “autor será quien infringe el deber 

especial penal, y partícipe quien interviene en el hecho sin poseer el 

deber especial” (Salinas Siccha, s/f, p. 5).  
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     Es preciso señalar la diferencia entre los delitos especiales de los 

comunes; los delitos comunes se rigen por la teoría del dominio del 

hecho mientras que los delitos especiales se rigen por la teoría de la 

infracción del deber, por lo que es necesario afirmar que, según la teoría 

del dominio del hecho es autor quien domina el suceso que lleva a la 

realización del delito en cambio, en la teoría de los delitos de infracción 

del deber, el autor infringe un deber especial (Salinas Siccha, s/f, p. 4).    

     En suma, lo que busca la teoría de la infracción del deber, es 

distinguir entre los sujetos calificados, es decir; los llamados 

“intraneus” de los sujetos comunes llamados “extraneus”, con la 

finalidad de otorgarles diferente grado de responsabilidad penal, ya que 

los primeros infringen el deber de lealtad ante el correcto 

funcionamiento de la administración pública, por lo tanto, no pueden 

responder de la misma forma que los extraneus. 

2.1.2. Teoría del delito 

     La teoría del delito es el “medio técnico jurídico para establecer a 

quien se debe imputar ciertos hechos y quien debe responder por ellos 

personalmente” (Bacigalupo, 1999, p. 509). Es además un conjunto de 

pautas o criterios que se utilizan para poder establecer la imputación 

penal a un determinado sujeto, realizando un proceso de valor por 

medio de la identificación, conceptualización y sistematización de 

aquellos elementos o caracteres que puedan considerarse comunes para 

que la conducta pueda ser calificada como delito, buscando pues, una 
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aplicación racional o al menos coherente y previsible de la ley penal a 

los casos en concreto (Villegas Paiva, 2017, pp. 68-69). 

     Al respecto Mir Puig (2002, p. 143) señala que “la teoría del delito 

reúne en un sistema, los elementos que, en base al derecho positivo, 

pueden considerarse comunes a todos los delitos o a ciertos grupos de 

delitos”. Asimismo, “representa la manifestación más característica y 

elaborada de la dogmática del Derecho Penal y tiene como propósito 

teórico la búsqueda de los principios básicos del Derecho Penal positivo 

y su articulación en un sistema unitario”. 

     Además, la Teoría del Delito es una teoría de la imputación que, a 

través de la identificación de la acción, la tipicidad, la antijuricidad y la 

culpabilidad convierte un determinado hecho en un delito, permitiendo 

la imputación del mismo a una persona para que responda por el ilícito 

penal (Muñoz Conde & Arán Mercedes, 2010, p. 45). 

     Por otro lado, esta teoría se fundamenta en el derecho penal parte 

general, ocupándose de aspectos singulares del concepto de delito. 

Siendo su objeto, “plasmar una elaboración sistemática de las 

características generales, que el derecho penal permite imputar al 

regular los comportamientos delictivos que estime importantes” 

(Villavicencio Terreros, 2006, p. 223). 

     La teoría del delito es “una herramienta ordenadora de juicios y 

argumentaciones que se pueden aplicar en la decisión y resolución de 

procesos jurídicos-penales, determinando si el hecho que se juzga es el 
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postulado de la consecuencia jurídico-penal establecida en la ley” 

(Villavicencio Terreros, 2006, p. 224). 

      Entonces, “la teoría del delito al contar con elementos claros y 

definidos, ajustables a cualquier hecho punible, permite otorgar a los 

tribunales juicios válidos para los supuestos que se presenten y, por 

tanto, garantizar seguridad jurídica en las resoluciones que se emitan” 

(Villavicencio Terreros, 2006, p. 225).   En suma, la teoría del delito es 

de vital importancia porque es aplicada por los operadores judiciales 

para la subsunción de una conducta ilícita en la norma, presentándose, 

así como el proceso más importante que se realiza en el derecho penal 

para establecer las conductas como típicas.  

2.2. Antecedentes de la investigación 

     La presente investigación tiene como antecedente la tesis del autor 

Lozada, S. (2018). La Rendición de cuentas de los Viáticos y el Delito de 

Peculado (tesis de pregrado). Universidad Nacional de Piura, Perú. La que 

busca justificar la configuración del delito de peculado por apropiación, ante 

una inexistente o aparente rendición de cuentas de los viáticos por parte de los 

funcionarios o servidores públicos, para lo cual usaron como metodología el 

método descriptivo, hermenéutico jurídico, dogmático, iusnaturalista, 

comparativo, analítico, deductivo – inductivo, teleológico o ratio legis y 

argumentación jurídica, concluyendo: 

Los viáticos son entregados a los funcionarios y/o 

servidores públicos para su correcta administración en una 

determinada comisión de servicios que se le ha asignado, 

lo que significa que pueden disponer de los mismos, pero 

dentro del marco de la ley, y no para que haga uso según 

su libre albedrío, toda vez que existe normas y 
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procedimientos que deben cumplir todos los funcionarios 

y/o servidores públicos, para el requerimiento, asignación 

y rendición de cuentas por concepto de viáticos (p. 84). 

Se ha tomado conocimiento que existen posturas 

doctrinarias que se amparan en la mínima intervención del 

derecho penal, para pretender justificar la apropiación de 

viáticos como una conducta atípica, sin embargo, ello 

traería como consecuencia el propiciar o inducir a 

apropiaciones “pequeñas” y considerar al peculado como 

un delito patrimonial, y no como un delito de infracción al 

deber, mucho más aun desconociendo un principio 

fundamental del Derecho Penal como es el Principio de 

Legalidad, dado que nuestra legislación no ha establecido 

límites mínimos de montos de apropiación (p. 84). 

 

     En el ámbito regional tenemos la investigación realizada por Campos, M. 

(2017). Razones Jurídicas para considerar a los viáticos como instrumento 

configurador del delito de peculado (tesis de posgrado). Universidad 

Nacional de Cajamarca, Perú. La que busca determinar las razones jurídicas 

por las que los viáticos concedidos a los funcionarios y servidores públicos, 

llegan a ser instrumento configurador del delito de peculado, para lo cual 

usaron como metodología el método dogmático jurídico-formalista, 

inductivo-deductivo y el analítico- sintético, concluyendo:  

Todo trabajador estatal tiene que realizar una correcta 

gestión y utilización del patrimonio público, pues sólo así 

se cumpliría con la finalidad pública encomendada; por 

tanto, no pueden considerar a los viáticos como si fuese 

parte de su patrimonio personal y por ende utilizarlos y 

destinarlos a su libre arbitrio, pues al existir la obligación 

de rendir cuentas, ello significa que deben realizar una 

buena gestión de los mismos, evitando apropiarse de ellos 

o del saldo restante (p. 181). 

Los viáticos constituyen caudales confiados en 

administración al funcionario o servidor público en 

función a su cargo; de ahí que se admite su condición de 

objeto material del Delito de Peculado (p. 182). 

 

     La tesis del autor Chanjan, R. (2014). La Administración desleal de 

patrimonio público como modalidad delictiva especial del delito de peculado 
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doloso (tesis de pregrado). Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú 

concluyendo:  

El delito de “peculado por apropiación” se asemeja, en su 

configuración típica, a los denominados “delitos de 

apropiación”, en la medida que el sujeto activo 

(funcionario) tiene legítimamente disponibilidad del bien 

objeto material del delito. El bien no se encuentra fuera de 

la esfera de disponibilidad del funcionario (como sí sucede 

en los denominados “delitos de apoderamiento”), sino 

dentro de dicha esfera por razón de las específicas 

funciones de “administración”, “percepción” o “custodia” 

que tiene el funcionario (p. 206). 

El delito de “peculado por apropiación” se consuma 

cuando se produce la “expropiación” de la cosa pública en 

perjuicio de la Administración, dado que es en este 

momento que se perturba el bien jurídico “patrimonio 

público en sentido funcional” disminuyendo o privando a 

la administración pública de las posibilidades funcionales 

de aprovechamiento del objeto público. La consumación 

del delito no requiere que se produzca un efectivo 

beneficio o provecho económico contable en el sujeto 

activo o un tercero. La “apropiación” no implica, 

necesariamente, que el sujeto activo se enriquezca ni que, 

paralelamente, el sujeto pasivo (Administración) se 

empobrezca contablemente (p. 208). 

 

La tesis del autor Paredes, C. (2009). El delito de Peculado en 

Ecuador (tesis de posgrado). Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador, 

llegando a la siguiente conclusión:  

El delito de peculado es aquel que entraña y ataca a la 

esencia misma del Estado, apropiándose de los fondos 

dedicados a la protección del individuo, de toda la 

sociedad, sustraer los dineros públicos implica atentar 

contra la salud, la educación, el desarrollo de todos los 

valores que sustentan la dignidad del hombre (p. 78). 

 

     Por otro lado, tenemos a la investigación realizada en la revista de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, cuyo coordinador es Montoya, Y. 

(diciembre de 2015). Manual sobre Delitos Contra la Administración 

Pública. (P.110). Donde se considera que “los casos en los que un 
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funcionario público se queda con el saldo del viático que no utilizó, 

constituye la comisión del delito de peculado. 

2.3. Definición de términos básicos 

Caudal: “Se entiende por caudal a toda clase de bienes en general, con la 

única exigencia que estén dotados de valor económico” (Salinas Siccha, 

2011, p. 317). 

Funcionario público: “Es aquella persona natural que presta sus servicios al 

Estado y se encuentra vinculado a éste, adquiriendo un deber especial frente a 

la administración pública (por nombramiento, delegación o elección 

popular)” (Rojas Vargas, 2007, p. 39). 

Servidor público: “Es toda persona natural sin mando, que brinda al Estado 

servicios sociales o misiones de integración” (Rojas Vargas, 2007, p.45). 

Incumplimiento de comisión asignada de servicios: Omisión o falta de 

realizar una misión, actividad o trabajo encargado, que tendrá lugar fuera del 

centro de labores. 

2.4. Formulación de hipótesis  

   Las razones jurídicas por las que se configura el delito de peculado ante la 

no rendición de viáticos y el incumplimiento de la comisión de servicios 

asignada son: 

- El delito de peculado regula la conducta de apropiación o utilización en 

cualquier forma para sí o para otro de caudales o efectos cuya percepción, 

administración o custodia le estén confiados en razón de su cargo. 

- Los viáticos son asignación de dinero que tienen naturaleza jurídica de 

caudales públicos y son entregados bajo administración al funcionario o 
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servidor público, con la finalidad de que éste cumpla con la comisión de 

servicios encomendada. 

- La no rendición de cuentas y el incumplimiento de la comisión de servicios 

asignada al funcionario o servidor público es objeto material del delito de 

peculado, debido a la relación funcionarial -poder de vigilancia- que existe 

entre el sujeto público y los caudales o efectos públicos. 

CAPÍTULO III: ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 387° DEL 

CÓDIGO PENAL PERUANO 

     En el presente capítulo se analiza el tipo penal de peculado tipificado en el 

artículo 387º del Código Penal Peruano, desarrollando como primer punto algunos 

aspectos generales sobre el delito de peculado, seguidamente se desarrolla el tipo 

penal en sus dimensiones objetivas y subjetivas con sus respectivas subcategorías; 

y finalmente se compara la tipificación del delito de peculado en legislaciones 

internacionales. 

     El término peculado proviene de dos vocablos: pecus que significa ganado y 

latus que hace referencia a hurto, entonces etimológicamente el término peculado 

significa hurto de ganado. Esta connotación fue recogida desde tiempos remotos, 

por ejemplo, en Roma el ganado junto a la tierra eran los bienes más preciados y 

servían como medio de cambio comercial. Avanzando en el tiempo, en la 

República se utilizó el término peculado para hacer alusión al hurto de cosas de 

valor; pero es recién en el Imperio Romano donde se llegó a utilizar el término 

Criminis peculatus que se refiere al hurto de dinero o bienes públicos. Siendo este 

último significado el que prevaleció hasta nuestros días (Salinas Siccha, 2011, p. 

276). 
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3.1. Tipo Penal 

     En nuestro ordenamiento nacional, el antecedente más reciente del 

artículo 387° se encuentra en el artículo 346° del Código Penal de 1924 hoy 

derogado, quedando como texto actual el siguiente: 

El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en 

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

percepción, administración o custodia le estén confiados por razón 

de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de cuatro años ni mayor de ocho años. 

Cuando el valor de lo apropiado o utilizado sobrepase diez 

unidades impositivas tributarias, será reprimido con pena privativa 

de libertad no menor de ocho ni mayor de doce años. 

Constituye circunstancia agravante si los caudales o efectos 

estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo 

social. En estos casos la pena privativa de libertad será no menor 

de ocho ni mayor de doce años. 

Si el agente por culpa, da ocasión a que se efectué por otras 

personas la sustracción de caudales o efectos, será reprimido con 

pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación 

de servicios comunitarios de veinte a cuarenta jornadas. 

Constituye circunstancia agravante si los caudales o efectos 

estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo 

sociales. En estos casos la pena privativa de libertad será no 

menor de tres ni mayor de cinco años. 

 

     De lo anterior se desprende que, el delito de peculado alcanza a los 

funcionarios o servidores públicos, quienes deben tener una relación 

funcionarial con los efectos o caudales apropiados o utilizados, asimismo se 

exige que dicho caudal o efecto haya sido asignado por razón de su cargo y se 

encuentre bajo percepción, custodia o administración, evidenciando con ello 

que se trata de un delito doloso. 

     Por otro lado, en el tipo penal se presentan dos circunstancias agravantes: 

i) cuando el valor de lo apropiado o utilizado sobrepase diez unidades 

impositivas tributarias; y ii) cuando los caudales o efectos, estuvieran 

destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo o inclusión social, 
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esto según lo establecido en nuestro Código Penal Peruano. 

  Con respecto al primer agravante, se puede notar que se le da mayor 

sentido patrimonialista al bien jurídico tutelado, considerándolo desde un 

punto de vista cuantitativo, además de ello permite la aplicación de una pena 

proporcional cuando, en el tipo básico, lo apropiado es mínimo. En referencia 

al segundo agravante el mayor reproche radica en que el autor, con su acción 

dolosa, genera un daño a sectores de la población más necesitada, como 

puede ser los afectados por un desastre u otros sectores de extrema pobreza, 

donde se orientan las acciones del Estado en prevención, atención y apoyo a 

la población (Hugo & Huarcaya, 2018, p. 249). 

3.2. Tipicidad Objetiva 

     El tipo penal contemplado en el artículo 387º recoge el delito de peculado 

en sus modalidades dolosa y culposa. Debiendo entenderse por este tipo penal 

en su forma dolosa como: 

Aquel hecho punible que se configura cuando el funcionario o 

servidor público en beneficio personal o para beneficio de otro, se 

apropia o utiliza, en cualquier forma, caudales o efectos públicos, 

cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por 

razón del cargo que desempeña al interior de la administración 

pública (Salinas Siccha, 2011, p. 278). 

 

     En cambio, el delito de peculado culposo se tipifica cuando “el 

funcionario o servidor público, por culpa o negligencia, da ocasión, permite, 

tolera u origina que un tercero sustraiga de la administración pública, 

caudales o efectos que están confiados por razón del cargo que cumple o 

desarrolla para el Estado” (Salinas Siccha, 2011, p. 278). 

     Para el caso bajo estudio se debe dejar claro que no se postula que la 

responsabilidad penal por el delito de peculado sobre viáticos radique en la 
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mera omisión de la obligación administrativa de rendición de cuentas por 

parte del funcionario o servidor público, pues es en la apropiación en la que 

reside el desvalor de la conducta propia del delito de peculado y más aún si la 

comisión encomendada no se llevó a cabo. Aunque “el incumplimiento 

administrativo de la rendición o justificación de los viáticos constituya un 

indicio de la apropiación del caudal, sin la acreditación probatoria más allá de 

toda duda razonable de la realización del acto de apropiación del patrimonio 

estatal no será posible la imposición de una pena por el delito bajo examen” 

(Reyna Alfaro, 2011, p. 125). 

     A continuación, se analizará los elementos objetivos del tipo penal.  

3.2.1. Modalidad del delito de peculado 

     Las modalidades del tipo penal de peculado doloso dependen de los 

verbos rectores que se indican en el artículo 387º del Código Penal, 

siendo estos el apropiarse y utilizar. 

     El vocablo apropiar implica la acción del agente de hacer suyos los 

caudales y efectos apartándolos de la esfera del dominio del Estado. Y 

utilizar es hacer un uso indebido de los bienes pertenecientes al Estado 

para fines que no pertenezcan al servicio encomendado, el cual puede 

ser en provecho propio o de un tercero (Hugo & Huarcaya, 2018, p. 

213). 

a) Peculado por apropiación 

     Se configura esta modalidad cuando el sujeto activo se apodera, 

adueña, atribuye, queda, apropia o hace suyo los caudales o efectos 

pertenecientes al Estado que le han sido confiados en razón del 
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cargo que desempeña al interior de la administración pública para 

percibirlos, custodiarlos o administrarlos. El beneficiario con el 

apoderamiento puede ser el actor del hecho que siempre será 

funcionario o servidor público o un tercero que, puede ser tanto un 

funcionario o servidor público como una persona ajena a la 

administración. La conducta del funcionario peculador vendría a 

ser una apropiación sui generis pues él no sustrae o saca los bienes, 

ya que los mismos se encuentran en su poder de disposición para la 

función del cargo que desempeña; es por ello que “el sujeto 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 actúa como propietario 

del bien público aparatándolo de la esfera funcional de la 

administración pública” (Salinas Siccha, 2011, p. 299). Como 

ejemplos se tiene el caso del alcalde o gobernador regional que 

tiene la administración general de los bienes del Estado y goza de 

la disponibilidad jurídica sobre ellos, así como el caso del Gerente 

que, teniendo la administración directa sobre los bienes, se apropia 

para sí o a favor de terceros. El agente en todos los casos obra con 

animus rem sibi habendi (es decir, que el sujeto activo tiene la 

intención de tener una cosa como de su propiedad o hacerla suya) y 

dolo directo (Hugo & Huarcaya, 2018, p. 219). 

     En tal sentido, la acción dolosa del funcionario o servidor 

público en el peculado por apropiación va conducida al 
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apoderamiento, con el consiguiente beneficio propio o de un 

tercero, así la norma no lo señale expresamente (Hugo & Huarcaya, 

2018, p. 243). 

     El criterio para definir la apropiación es que el acto de apropiar 

recae en hacer suyos caudales o efectos que pertenecen al Estado, 

separándolos de la esfera de la función de la administración pública 

y colocándose en situación de disponer de los mismos, y este 

criterio encierra tanto el acto de apropiar como el de sustraer, ya 

que implicaría que el sujeto activo es quien sustrae bienes o 

caudales ya sea en beneficio de él (peculado propio) o en beneficio 

de un tercero (peculado en su modalidad de apropiación a favor de 

tercero) (Reátegui Sánchez, 2014, p. 238). 

     Es preciso señalar que, la forma de apropiación puede recaer 

tanto en actos materiales de incorporación de los caudales o efectos 

públicos al patrimonio del autor, como en actos de disposición 

inmediata (venta, alquiler, préstamo, etc) (Salinas Siccha, 2011, p. 

279). En general, puede concretarse en diversos actos que, en 

manifestación del poder del funcionario o servidor público, 

impliquen una actividad comercial, que ponga de manifiesto la 

ilícita disposición del patrimonio público que realiza el funcionario 

o servidor público en el ámbito concreto de la apropiación. 

     Por tanto, este verbo rector requiere que el funcionario o 

servidor público se apropie de caudales o efectos que están bajo su 

administración, disponiendo de ellos como si fueran suyos, ya sea 
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para beneficio propio o de un tercero. 

b) Peculado por utilización 

     Esta modalidad de peculado se configura cuando el agente 

emplea, usa, disfruta, aprovecha o se beneficia de los efectos o 

caudales públicos, mas no tiene el propósito de apoderarse de los 

mismos. En este caso no existe ánimo de adueñarse o quedarse con 

el bien sino servirse de él para beneficio propio o de un tercero. Es 

decir, en esta modalidad existe una separación del bien de la esfera 

pública y una aplicación privada temporal del mismo sin 

consumirlo para luego regresarla a la esfera pública de la cual fue 

separada, hecho que no sería posible de realizar si se tratara de 

dinero (Salinas Siccha, 2011, p. 280). 

     Es menester señalar la distinción entre el peculado doloso por 

utilización contemplado en el artículo 387º y el peculado de uso 

recogido en el artículo 388º del Código Penal Peruano, pues el 

primero se refiere a utilizar efectos o caudales públicos y el 

segundo se refiere a usar máquinas, vehículos o cualquier otro 

instrumento de trabajo perteneciente a la administración pública.  

   Por otro lado, la diferencia entre el peculado por apropiación y 

utilización radica en que la apropiación requiere en hacer suyos 

caudales o efectos que pertenecen al Estado, apartándolos de la 

esfera de la función de la administración pública y colocándose en 

situación de disponer de ellos. En cambio, la utilización se refiere 

al aprovechamiento que se le pueda dar al bien, sin tener el 
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propósito final de apoderarse para sí o para un tercero, teniendo la 

posibilidad de regresarlos a la esfera pública (Salinas Siccha, 2011, 

p. 282). Al respecto Ramiro Salinas Siccha (2011, p. 282) en su 

artículo titulado: “El delito de peculado en la legislación, 

jurisprudencia y doctrina peruana”, realiza una crítica señalando 

que “el legislador cometió un error al equiparar estas dos 

modalidades imponiendo la misma pena ya que no es lo mismo 

apropiarse de los bienes y hacerlos suyos que solo usarlos para 

luego ser devueltos y continúen perteneciendo a la administración 

pública” (2011, p. 282). 

     Crítica que es compartida por Jorge Hugo y Betty Huarcaya 

(2018, p. 206) quienes señalan que, el tipo básico equipara 

erróneamente los verbos rectores apropiar y utilizar, cuyos 

contenidos materiales y dimensiones son disímiles por sus efectos 

penales. Pues la utilización requiere un comportamiento en el cual 

el sujeto activo obra con intención de restituir los efectos o 

caudales, haciendo un uso indebido temporal, no sucediendo lo 

mismo cuando el sujeto agente se apropia de los bienes públicos. 

Entonces equipararlos de alguna manera atenta contra el principio 

de racionalidad de las penas y el principio de proporcionalidad. 

3.2.2. Perjuicio patrimonial   

     Sobre este tema, para el delito de peculado existen dos posturas; la 

primera postura señala que solo es un delito patrimonial y la segunda 

señala que tiene una finalidad político criminal de preservación de los 
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deberes funcionariales, a continuación, se desarrollará ambas posturas 

y se dejará constancia de la postura asumida en la presente 

investigación. 

     Salinas Siccha considera que, para la configuración del delito de 

peculado se requiere que la conducta de utilización o apropiación de 

los bienes públicos, por parte del funcionario o servidor público, haya 

causado perjuicio patrimonial al Estado o a una entidad estatal. Pues 

en todo proceso de peculado en lo que respecta a probanza es exigible 

la realización de una pericia técnica contable o en su extremo, de una 

valorización, en la cual se evidencia el perjuicio patrimonial 

ocasionado al Estado, tanto así que, si la pericia concluye que con la 

conducta del investigado no se ocasionó perjuicio patrimonial alguno, 

el delito de peculado no se verificaría por faltarle un elemento 

objetivo (2011, p. 283). 

     Postura que ha sido respaldada por la jurisprudencia nacional tal 

como es de verse en el Recurso de Nulidad N° 889-2007-Lima, del 23 

de setiembre de 2008 que señala:  

Constituye ya una línea jurisprudencial definida, considerar 

acreditada la lesión al patrimonio público con la 

presentación positiva de la pericia técnica (valorativa o 

contable), en razón de que ésta permite establecer la 

existencia de los bienes, apreciar el destino de los mismos y 

demostrar diferencias entre los ingresos y egresos de dinero; 

que, por tanto, de las conclusiones en ella contenidas y en la 

seriedad del análisis y evaluación técnica de los datos que la 

sustenta dependería la existencia del aspecto material del 

delito. 

 

     Por otro lado, la segunda postura señala que, en el delito de 

peculado es irrelevante la cuantía del perjuicio patrimonial tal como lo 
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ha señalado la Ejecutoria Suprema en el Expediente N° 3682-2002-La 

Libertad donde considera que: 

En los delitos cometidos por funcionarios públicos-

peculado- no se requiere establecer la naturaleza penal de 

los hechos en vía extra penal, ya que en estos delitos no 

importa la cuantía de los caudales públicos apropiados o 

ilícitamente utilizados, configurándose éste cuando los 

bienes estatales son usados para fines ajenos al servicio y 

realizados por funcionario o servidores públicos. 

 

     Postura apoyada por la Comisión de Justicia en su dictamen de 

fecha 13 de abril de 2011 recaído en el proyecto de ley N° 4187/2010-

PJ que propuso se modifique el contenido del artículo 387º del CP, 

para imponer una cuantía mínima al delito de peculado señalando que 

con dicha propuesta “se estaría propiciando o induciendo a 

apropiaciones pequeñas. De ser así, donde queda la tesis de la 

infracción del deber, el peculado pasaría a ser un delito patrimonial 

(…)”. 

 Apoya también esta postura Reyna Alfaro (2011, p. 125) 

señalando que:  

El delito de peculado tiene una finalidad político criminal 

de preservación de los deberes funcionariales, que es lo 

que precisamente permite sostener que la poca 

significación del perjuicio patrimonial no tiene efectos de 

exclusión de tipicidad asociados a su escasa lesividad -en 

la medida que, la lesividad de la conducta debe referirse 

también, aunque no exclusivamente, a la infracción del 

deber- sino únicamente de reducción de la medida de la 

culpabilidad. 

 

     Es menester señalar que apoyamos la segunda posición por cuanto 

en los delitos contra la administración pública se sanciona la 

infracción de un deber, deber que ha sido confiado en razón de su 
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cargo para el correcto y normal funcionamiento de la administración 

pública, pues decir lo contrario sería un apoyo a la corrupción ya que 

el ilícito penal no se configura respecto al monto dinerario de lo 

apropiado sino en la defraudación que se realizó al Estado valiéndose 

de su condición de servidor o funcionario público. 

3.2.3. Relación funcional 

     Para hablar del delito de peculado, el objeto de la apropiación o 

utilización debe estar en posesión del sujeto activo en virtud de los 

deberes del cargo que desempeña al interior de la administración 

pública. Dicha posesión puede ser inmediata, mediata o de 

disponibilidad jurídica, tal como lo ha señalado la jurisprudencia en el 

Acuerdo Plenario N° 04-2016/CJ-116: 

Para la existencia del delito de peculado no es necesario que 

sobre los bienes que le haya confiado por razón de su cargo 

en cualquiera de las formas y que constituyan el objeto 

material del hecho ilícito, el agente ejerza una tendencia 

material directa. Es suficiente que el agente activo tenga la 

llamada disponibilidad jurídica, es decir, aquella posibilidad 

de libre disposición que en virtud de la ley tiene el 

funcionario público o servidor público; deben tener, por 

tanto, competencia funcional específica. Es así pues que la 

disponibilidad a que hace referencia se encuentra 

íntimamente ligada a las atribuciones que tiene el agente 

como parte que es de la administración pública (fundamento 

6). 

 

     Asimismo, esa relación o posesión lo es por razón del cargo y la 

disponibilidad jurídica por atribución expresa de la ley de la materia 

(Hugo & Huarcaya, 2018, p. 213). Esta afirmación alude a una relación 

funcional de hecho, la cual hace referencia a encargos o delegaciones a 

funcionarios o servidores públicos por disposiciones de autoridad 
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competente, es por ello que se habla de autores del delito de peculado 

siempre y cuando las leyes o reglamentos internos no prohíban de 

manera expresa aquellas delegaciones o encargos (Salinas Siccha, 2011, 

p. 289). 

     La relación funcional cumple una doble misión, primero sirve para 

delimitar o restringir el círculo de autores, considerando solo a aquellos 

que posean los caudales o efectos públicos por razón del cargo en el que 

se desenvuelven; y segundo esta exigencia constituye una demarcación 

o límite que debe ser advertido por los magistrados (Salinas Siccha, 

2011, p. 288). 

   Es así que, de conformidad con el contenido del bien jurídico 

protegido por el delito, la relación funcionarial será el sustento del 

deber específico de respeto, probidad y honestidad, que el funcionario 

adquiere con el Estado y que debe guardar a lo largo de todo el 

desarrollo de su función, el mismo que resultará quebrantando cuando 

el funcionario o servidor público dispone indebidamente de una porción 

o parte del patrimonio del Estado que éste le ha confiado en razón de su 

condición de servidor o funcionario público (Reátegui Sánchez, 2014, 

p. 251). 

     En suma, la importancia de la relación funcional radica en la 

vinculación existente entre el sujeto público y los caudales o efectos, en 

virtual al poder de vigilancia que el Estado le otorga al funcionario o 

servidor público.  
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3.2.4. Caudales o efectos públicos 

     El patrimonio público está representado por los efectos o caudales a 

los que hace alusión el artículo 387º del Código Penal Peruano. 

Entendiéndose por caudales a toda clase de bienes que estén dotados de 

valor económico. Es decir, todos los bienes muebles o inmuebles que 

sean susceptibles de valoración económica, incluido el dinero. Y por 

efectos a todo tipo de documentos de crédito negociables emitidos por 

la administración pública: bonos, valores en papel, títulos, estampillas, 

sellos, etc.  (Salinas Siccha, 2011, p. 293). 

     Es preciso señalar que los caudales y efectos deben estar o 

pertenecer bajo la administración pública destinados a cumplir los fines 

propios del Estado. En caso contrario estaríamos ante un delito común 

(Salinas Siccha, 2011, p. 293). 

     Respecto al término de caudales o efectos utilizados por el legislador 

en el tipo penal, Jorge Hugo y Betty Huarcaya (2018, p. 214) realizan 

una crítica señalando que dichos términos están desfasados, debiendo 

ser lo correcto usar el término “bienes” que comprende a muebles, 

inmuebles, materiales o inmateriales, derechos y valores, créditos, etc.; 

además es un término que tiene mayor alcance con contenido material 

de mayor cobertura. 

     Cabe recalcar que los caudales o efectos a los que hace referencia el 

tipo penal de peculado, solo son de naturaleza pública, pues no se debe 

olvidar que se está hablando de un delito contra la administración 

pública, es decir un delito especial. 
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3.2.5. Percibir, administrar y custodiar 

     La posesión de los bienes públicos por parte del agente puede ser por 

percepción, administración o custodia. Los que pueden concurrir juntos 

o separadamente. Desarrollaremos una breve referencia de cada una de 

ellos. 

a) Percibir 

     Es la acción de recepcionar o captar caudales o efectos de diversa 

procedencia siempre que éstos sean lícitos y que integren el 

patrimonio del Estado. Los caudales son percibidos a quienes el 

Estado asigna bienes en razón de sus cargos, como los que recaudan, 

del ámbito externo a la administración pública: rentas, 

contribuciones o impuestos (Salinas Siccha, 2018, p. 294). 

b) Administrar 

     Cuando hablamos de administrar nos referimos a la facultad que 

se tiene de disponer de los bienes, en específico de bienes públicos. 

Esta facultad no implica que el sujeto debe detentar siempre la 

posesión directa de los bienes que administra, pero sí resulta 

necesario que tenga dominio sobre ellos debido a sus funciones 

pudiendo disponer de ellos en razón de ser el responsable de la 

unidad administrativa o titular del pliego (Salinas Siccha, 2018, p. 

294). 

c) Custodiar 

     En cuanto a la custodia, son actos de conservación, protección y 

vigilancia de los caudales o efectos públicos por parte del 
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funcionario o servidor público (Salinas Siccha, 2011, p. 295). 

     Con respecto a este tema, el Acuerdo Plenario Nº 4-2005/CJ-116 de 

fecha 30 de setiembre del 2005, en el fundamento 7 literal b hace la 

distinción entre percepción, custodia y administración indicando lo 

siguiente:  

La percepción, no es más que la acción de captar o 

recepcionar caudales o efectos de procedencia diversa pero 

siempre lícita. 

La administración, que implica las funciones activas de 

manejo o 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. 

 

3.2.6.  Naturaleza Jurídica y Bien Jurídico Protegido 

     En cuanto al bien jurídico específico existe un debate doctrinario 

identificándose tres posiciones: la primera posición considera que se 

protege el patrimonio del Estado, la segunda señala que se protege el 

regular ejercicio de las funciones del funcionario o servidor público y la 

última que considera que el delito de peculado es pluriofensivo, toda 

vez que busca garantizar el principio de no lesividad de intereses 

patrimoniales de la administración pública y evitar el abuso de poder 

del que se halla facultado el funcionario o servidor público, que 

quebranta los deberes funcionales de lealtad y probidad a los que están 

obligados (Salinas Siccha, 2011, p. 302). 

     Es preciso señalar que el bien jurídico protegido en general de los 

delitos contra la administración pública es el recto desarrollo o 

desenvolvimiento de la administración pública.  

     Si bien es cierto, no existía un consenso respecto a cuál era el bien 
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jurídico protegido, sin embargo, a raíz del Acuerdo Plenario N° 04-

2005/CJ-116 del 30 de setiembre de 2005 quedó por sentada la 

naturaleza pluriofensiva estableciendo a la vez, tanto el daño 

patrimonial como el normal desenvolvimiento de la administración 

pública y la confianza de la ciudadanía en sus diversas instituciones. 

3.2.7. Sujeto activo 

     En este tipo de delito será autor el agente que cuente con la 

condición de funcionario o servidor público y a la vez tenga una 

relación funcional obligatoria o necesaria con los efectos o caudales del 

Estado objeto del delito. En contrario sensu cuando el servidor o 

funcionario público no tenga vínculo funcional con los bienes públicos 

objeto de apropiación o uso indebido, no serán autores del delito de 

peculado, sino responderán como partícipes del mismo, ello bajo la 

teoría de la infracción del deber (Salinas Siccha, 2011, p. 306). 

     En esa línea, Reátegui Sánchez (2014, p. 231) afirma que, en este 

delito el tipo de autores se encuentra delimitado sólo a quienes poseen 

la calidad de funcionarios o servidores públicos, en consecuencia, el 

sujeto activo en el delito de peculado solo podrá ser aquella persona que 

tenga con el Estado una relación funcionarial específica, que sea titular 

de una confianza que lo obliga a actuar de un modo determinado con 

relación a los caudales y efectos que percibe, administra o custodia. 

     En lo que respecta a la participación del agente activo Ramiro 

Salinas Siccha (2011, p. 308) presenta algunas conclusiones al aplicar 

la teoría del delito de infracción de deber, luego los principios de 
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unidad del título de imputación y el de accesoriedad de la participación, 

teniendo así: 

Los funcionarios o servidores públicos que no estén 

vinculados funcionalmente con los bienes del Estado no son 

pasibles de cometer peculado a título de autores. Sus actos 

se tipifican como delitos comunes que pueden ser de 

apropiación ilícita o hurto. 

Los funcionarios o servidores públicos que no estén 

vinculados funcionalmente con los bienes del Estado que 

participen con aquellos funcionarios que, si tiene dicha 

vinculación, serán partícipes en calidad de instigadores o 

cómplices del delito de peculado (al hablar de cómplices la 

teoría de la infracción del deber no hace distinciones entre 

primario y secundario). 

Los particulares que instiguen o colaboren con los 

funcionarios que no tiene vinculación funcional con los 

bienes del Estado, serán partícipes (instigadores o 

cómplices) del delito común perpetrado. 

Los particulares que auxilian o colaboran con los 

funcionarios o servidores públicos vinculados 

funcionalmente con los bienes estatales responden a título 

de complicidad del delito de peculado cometido. 

 

 En suma, bajo la premisa de la teoría de la infracción del deber, 

teoría que es aplicada para los delitos especiales como el delito bajo 

estudio, será autor el funcionario o servidor público que tenga relación 

funcional con los caudales o efectos públicos, sino cuenta con dichas 

categorías responderá a título de partícipe. 

3.2.8. Sujeto pasivo 

     En lo que respecta al sujeto pasivo, éste viene a ser el Estado en 

cualquiera de sus expresiones orgánicas, descartando que en algún 

particular pueda recaer dicha atribución (Benavente Chorres & 

Calderón Valverde, 2012, p. 174); esto en concordancia con el Exp. 

18885-1992-B-Áncash, citado por Leonardo Calderón Valverde (2015, 

p. 140), en el que se concluye: “En ningún caso, puede considerarse 
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como sujeto pasivo del delito de peculado a particulares, pues este 

ilícito solo puede ser cometido por funcionario o servidor público en 

perjuicio del Estado”. 

     En esa línea, James Reátegui Sánchez (2014, p. 231) afirma que, el 

sujeto pasivo normalmente será la administración pública y el Estado, 

concretamente la dependencia administrativa que se ve dañada por el 

proceder ilícito del sujeto activo del delito de peculado. 

3.3. Elemento “por razón del cargo” como presupuesto objetivo  

 

     Para James Reátegui Sánchez (2014, p. 248), un elemento más a tener en 

cuenta como presupuesto objetivo es la razón del cargo que ostentaría el 

servidor o funcionario público, ya que el apoderamiento en el delito de 

peculado implicaría dos formas de relaciones o conexiones jurídicas, una de 

ellas es la del funcionario público con la administración pública que forma 

parte, según la ley y aquellas disposiciones pertinentes, y la segunda, la del 

funcionario público con los bienes que éstos posean por “razón del cargo”, 

mas no por ocasión del cargo. Por lo que el peculado no sanciona al 

funcionario indistintamente, sino a aquel a quien se le ha confiado la 

administración de los caudales o efectos. 

     En lo que respecta, a la forma de interpretación del elemento por razón de 

su cargo, ésta se puede realizar de dos formas: en sentido lato, referido a la 

expresión “con ocasión de” o “en consideración a”, a la que cualquier 

funcionario público quedará vinculado a la entrega o custodia de los caudales 

o efectos públicos, aunque sea por circunstancia ocasional. Mas, este punto de 

vista, tal cual está señalado amplía y extiende de manera desmedida el ámbito 
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de protección de la norma penal, llegando a una sobre criminalización de los 

comportamientos funcionariales. En lo que concierne, al sentido estricto, a 

diferencia del anterior, existe la posibilidad que entre la función pública y 

tenencia de los caudales o efectos deba de existir una determinada relación de 

dependencia normativa, ya que el delito solo podrá configurarse luego de 

comprobar que existe una vinculación funcional. En tanto, la ley se refiere a 

la entrega impuesta o aquella autorizada por las disposiciones administrativas, 

en cuanto otorgan competencia al funcionario o servidor para realizar dichas 

funciones (Reátegui Sánchez, 2014, p. 249). 

   Es necesario precisar lo establecido en el Acuerdo Plenario Nº 4-2005/CJ-

116 de fecha 30 de septiembre del 2005, por el Pleno Jurisdiccional de las 

Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, que 

establece en su fundamento séptimo los elementos materiales del tipo penal, 

entre ellos tenemos:  

a) La existencia de una relación funcional entre el sujeto 

activo y los caudales o efectos: entendida a la relación 

funcional como el poder de control y vigilancia sobre la 

cosa como mero componente típico, vale decir, competencia 

del cargo, confianza en el funcionario en virtual del cargo, 

el poder de vigilar y cuidar los caudales o efectos (…). 

 

3.4. Tipicidad Subjetiva 

     La conducta detallada en el artículo 387° del Código Penal Peruano es de 

carácter doloso. El agente debe actuar con conocimiento y voluntad al realizar 

los supuestos del tipo penal del delito de peculado y éste puede darse en sus 

tres modalidades: dolo directo o de primer grado, de consecuencias necesarias 

o indirectas, y eventual. (Barrios Alvarado, 2010, p. 430). 
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     Para Raúl Peña Cabrera (2016, p. 366), la imputación del delito de 

peculado, en sus dos modalidades (apropiación y utilización), es sancionable 

a título de dolo; conciencia y voluntad de realización típica, el intraneus 

sustrae los caudales o efectos del ámbito interno de la administración con la 

intención de ejercer una nueva relación de custodia (privada) sobre el bien, 

sabiendo que es un patrimonio estatal. Cabe destacar que el aspecto cognitivo 

del dolo ha de comprender todos los elementos constitutivos del delito de 

peculado, en cuanto a la apropiación de caudales o efectos de naturaleza 

estatal y la detentación de su custodia, percepción o administración en razón 

del cargo funcionarial, de ahí que podría admitirse un error de tipo, cuando el 

agente duda sobre la procedencia del bien. Así, el dolo ha de comprender 

también la dirección volitiva de la apropiación o del uso del caudal o efecto, 

de forma, que no se admitiría la concurrencia de un ánimo de naturaleza 

trascendente, como el ánimo de lucro, pues la redacción típica no contiene la 

preposición para; siendo así, la conducción volitiva la que determina la 

variante de modalidad típica en cuestión, es decir, el sujeto ya con su acción u 

omisión está inyectando una finalidad específica. 

     En ese sentido, Amoretti Pacchas (2003, p. 226) citando a Abanto 

Vásquez, señala que, el dolo consiste en el conocimiento de carácter de bien 

público y de la relación funcionarial, así como de la intención que pueda 

existir de apropiarse o de dar uso privado a los bienes públicos. 

     Fidel Rojas Vargas (2016, p. 250), señala que el delito es eminentemente 

doloso, por lo que descarta como hecho o acción penalmente relevante 

apropiaciones por descuidos, imprudencias o confusiones, lo cual es muy 
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frecuente sobre todo en zonas en las cuales acceden al ejercicio de la función 

pública personas no necesariamente poseedoras de conocimiento sobre 

manejo y gestión del sector público, como es el caso de alcaldes de distritos 

en zonas alejadas de los grandes centros poblados.   

     En síntesis, el delito bajo análisis es eminentemente doloso por cuanto, el 

funcionario o servidor público tiene conocimiento que los caudales o efectos 

que le son confiados forman parte de la administración pública, 

correspondiéndole al sujeto público la correcta administración, percepción o 

custodia de los mismos. 

3.5. Peculado Culposo 

   El peculado culposo se encuentra tipificado en el último párrafo del artículo 

387º del Código Penal Peruano. 

En este tipo penal el funcionario público permite con sus imprudencias que 

terceras personas se lleven los bienes; entonces lo que se pone en riesgo es la 

correcta administración de patrimonio público, y con ello preservar la 

intangibilidad de ese patrimonio (Rojas Vargas, 2016, p. 256). 

     Ahora, la redacción que ha utilizado el legislador en materia penal para 

regular el delito de peculado culposo resulta técnicamente desafortunada, 

puesto que ciñe el núcleo de la acción en el hecho de que sean terceros los 

que sustraigan el bien por descuido del funcionario o servidor público, y no 

que éste sea el que se apropie por culpa, entonces, el autor de la sustracción 

no es propiamente el sujeto público, quien está vinculado por la razón de su 

cargo con el bien público, sino terceras personas. 
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     Entonces, lo primero es totalmente desacertado por cuanto se ha 

construido un tipo complejo que junta tipicidades del delito de hurto y de un 

delito de peculado de dudosa relevancia penal; es por ello, que la autoría por 

peculado culposo reside en descuido, imprevisión o negligencia que posibilita 

a su vez una disposición causal distinta no imputable en cuanto actos 

ejecutivos al funcionario o servidor público.  

     Bajo esa línea, el Acuerdo Plenario Nº 04-2005-CJ/116 de 30 de setiembre 

de 2005 establece en su fundamento 8, lo siguiente: 

Respecto a la conducta culposa, es de precisar que dicha 

figura no está referida a la sustracción por el propio 

funcionario o servidor público de los caudales o efectos, se 

hace referencia directamente a la sustracción producida por 

tercera persona, aprovechándose del estado de descuido 

imputable al funcionario o servidor público. Es decir, se 

trata de una culpa que origina (propiciando, facilitando, 

permitiendo de hecho) un delito doloso de tercero; sea que 

lo sustrajo con la intención de apropiación o de utilización, 

sea que obtuvo o no un provecho. El tercero puede ser un 

particular u otro funcionario o servidor público que no tenga 

la percepción, administración o custodia de los bienes 

sustraídos, no se castiga la sustracción de caudales o 

efectos, sino el dar lugar culposamente a que otro lo 

sustraiga dolosamente.   

 

     Y en el fundamento 9 se precisa: 

En el peculado culposo debe tenerse en cuenta: “la 

sustracción y la culpa del funcionario o servidor público” 

como elementos componentes típicos de esta figura penal, 

describiéndolas como: 

a) La sustracción: Entendiéndose como el alejamiento de 

los caudales o efectos del ámbito de vigilancia de la 

administración pública, por parte de un tercero, que se 

aprovecha así del estado de culpa incurrido por el 

funcionario o servidor público. 

b) La culpa del funcionario o servidor público: Culpa es un 

término global usado para incluir en él todas las formas 

conocidas de comisión de un hecho, diferentes al dolo, 

la fuerza mayor y el caso fortuito. Habrá culpa en el 

sujeto activo del delito, cuando éste no toma las 
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precauciones necesarias para evitar sustracciones (la 

culpa del peculado se refiere exclusivamente a 

sustracciones, no al término impreciso de pérdidas), 

vale decir cuando viola deberes del debido cuidado 

sobre los caudales o efectos, a los que está obligado por 

la vinculación funcional que mantiene con el patrimonio 

público. 

 

     Así mismo, se ha establecido como precedente vinculante lo señalado por 

la Segunda Sala Penal Transitoria la Corte Suprema de Justicia de la 

República de fecha 06 de setiembre de 2007 sobre la estructura de peculado 

culposo lo siguiente: 

(…)  Dicho quehacer únicamente puede subsumirse en el 

tipo penal de peculado culposo, el cual resulta imputable al 

sujeto que por faltas de control interno – que es 

precisamente lo que se imputada al citado- actúa con 

negligencia o culpa en el ejercicio de sus funciones, 

originando que una tercera persona sustraiga caudales- en 

este caso-. Es decir, facilita inconscientemente la comisión 

de un delito doloso por parte de un tercero, ello en atención 

a lo previsto en el tercer párrafo del artículo trescientos 

ochenta y siente del Código Penal (R.N Nº 4500-2005-

Junín, fundamento 4). 

 

     Entonces, no puede ser autor del delito de peculado culposo, el funcionario 

o servidor público que se ocupa de administrar de hecho los bienes, cuando la 

custodia funcional le corresponde a otro; más bien es en este último en quien 

recaerá la infracción del deber de cuidado y la posibilidad de que recaiga en 

él la imputación por el delito (Abanto Vásquez, 2003, p. 316). 

3.6. Antijuricidad 

     En lo concerniente a este elemento del tipo penal, se ha indicado que 

después de verificar en la conducta analizada la concurrencia de elementos 

objetivos y subjetivos de la tipicidad perteneciente al delito de peculado, el 

operador jurídico verificará si concurre alguna causa de justificación de las 
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previstas en el artículo 20º del Código Penal Peruano1 por cuanto es posible 

que se llegue a materializar un estado de necesidad justificante para proteger 

bienes jurídicos de mayor valor que el perjudicado, como puede ser la vida, 

integridad física incluso hasta la preservación de mayor patrimonio público. 

     Es más, nos podemos encontrar frente a la causa de justificación de obrar 

en cumplimiento de una orden emitida por autoridad competente en ejercicio 

de sus funciones prevista en el inciso 9 de artículo 20º del Código Penal 

Peruano.    

 
1Artículo 20º Código Penal Peruano: Está exento de responsabilidad penal: 

1. El que, por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o por sufrir alteraciones en 
la percepción, que afectan gravemente su concepto de la realidad, no posea la facultad de 
comprender el carácter delictuoso de su acto o para determinarse según esta 
comprensión; 

2. El menor de 18 años;  
3. El que obra en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, siempre que concurran 

las circunstancias siguientes: a. Agresión ilegítima; b. Necesidad racional del medio 
empleado para impedirla o repelerla. Se excluye para la valoración de este requisito el 
criterio de proporcionalidad de medios, considerándose en su lugar, entre otras 
circunstancias, la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del agresor 
y los medios de que se disponga para la defensa; c. Falta de provocación suficiente de 
quien hace la defensa;  

4. El que, ante un peligro actual e insuperable de otro modo, que amenace la vida, la 
integridad corporal, la libertad u otro bien jurídico, realiza un hecho destinado a conjurar 
dicho peligro de sí o de otro, siempre que concurran los siguientes requisitos: a. Cuando de 
la apreciación de los bienes jurídicos en conflicto afectados y de la intensidad del peligro 
que amenaza, el bien protegido resulta predominante sobre el interés dañado; y, b. 
Cuando se emplee un medio adecuado para vencer el peligro;  

5. El que, ante un peligro actual y no evitable de otro modo, que signifique una amenaza para 
la vida, la integridad corporal o la libertad, realiza un hecho antijurídico para alejar el 
peligro de sí mismo o de una persona con quien tiene estrecha vinculación. No procede 
esta exención si al agente pudo exigírsele que aceptase o soportase el peligro en atención a 
las circunstancias; especialmente, si causó el peligro o estuviese obligado por una 
particular relación jurídica;  

6. El que obra por una fuerza física irresistible proveniente de un tercero o de la naturaleza; 
7. El que obra compelido por miedo insuperable de un mal igual o mayor;  
8. El que obra por disposición de la ley, en cumplimiento de un deber o en el ejercicio 

legítimo de un derecho, oficio o cargo;  
9. El que obra por orden obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus 

funciones.  
10. El que actúa con el consentimiento válido del titular de un bien jurídico de libre disposición. 
11. El personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, en el 

cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa, cause lesiones o 
muerte. 
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     Claro ejemplo de esto, es la Ejecutoria Suprema del 11 de enero de 2002 

(Exp. Nº 3713-2001-Cusco), que presenta un hecho real en el cual prevaleció 

la causa de justificación, por cuanto se argumenta que: 

(…) De la revisión de autos, se tiene que el recurrente al 

momento de los hechos ostentaba el cargo de Jefe de 

Unidad de Tesorería de la Dirección Regional Agraria del 

Ministerio de Agricultura y era el encargado de llevar la 

contabilidad de dicha dependencia pública, y desembolsó la 

suma de 5000 nuevos soles, proceder que fue en 

cumplimiento al pedido expreso del Director de la Región 

Agraria, siendo así es evidente que el tesorero lo que hizo 

fue solo cumplir una orden de su superior previa aprobación 

del director de la oficina de administración.   

 

3.7. Culpabilidad  

     Una vez corroborada que en la conducta típica de peculado no concurre 

alguna causa de justificación, el operador jurídico puede continuar con el 

análisis a fin de poder determinar si la conducta típica y antijurídica puede 

serle atribuida a su autor. Entonces, en esta etapa se verificará si al momento 

de actuar el agente era imputable, mayor de 18 años de edad y no sufría 

alguna anomalía psíquica que lo haga inimputable (Salinas Siccha, 2011, p. 

341). 

     Además de ello, también se tendrá que verificar si el sujeto al momento de 

exteriorizar su conducta, conocía la antijuricidad de la misma, vale decir, se 

verificará si el agente sabía o conocía que su conducta estaba prohibida por 

ser contraria a derecho. No es posible la concurrencia de una situación que 

sustente un error de prohibición. Seguidamente, se determinará si el autor 

pudo actuar de manera diferente a la de realizar el hecho punible de 

apropiarse o utilizar en su propio beneficio o de otro, caudales o efectos del 
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Estado. Es posible que el agente obre por miedo insuperable (Salinas Siccha, 

2011, p. 342). 

3.8. Consumación 

     Siendo el delito de peculado un delito de resultado, la consumación se 

realiza al momento de la apropiación de los caudales o efectos por parte del 

sujeto activo, es decir, cuando éste lo incorpora como parte de su patrimonio 

personal. En la segunda forma, se realiza a través de la utilización o uso del 

caudal o efecto, y cuando el bien está destinado a un tercero, el delito de 

peculado se consuma en el momento que el agente se apropia, no siendo 

necesario que el tercero reciba el bien público (Salinas Siccha, 2011, p. 342). 

     El Tribunal Constitucional al respecto, a través de la sentencia de fecha 23 

de noviembre de 2004 recaída en el Expediente Nº 2758-2004-HC/TC-Lima, 

fundamento 11, al resolver el hábeas corpus interpuesto por Luis Bedoya de 

Vivanco estableció: “la consumación del delito de peculado se da en el 

presente caso, cuando Vladimiro Montesinos Torres hace entrega de los 

caudales públicos al recurrente, momento en que ellos salen de la esfera de 

dominio estatal, consumándose, así, el peculado”. 

     Ahora, la devolución de los caudales o efectos apropiados, es irrelevante 

para efectos de la consumación, es así que el Tribunal Constitucional ha 

establecido en una Ejecutoria Suprema recaído en el Expediente Nº 1402-

2001-Tumbes de fecha 4 de junio de 2002 que: “(…) la devolución del dinero 

no enerva la presunta comisión del delito de peculado por apropiación que ya 

se ha consumado con la entrega del dinero (…)” 

     Además, se ha señalado en el R.N. N° 525-2015-Ayacucho de fecha 
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diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, en su fundamento duodécimo lo 

siguiente: 

 Con respecto a lo señalado, el tipo penal de peculado no 

requiere que se produzca para consumarse un provecho 

económico o utilidad para el sujeto activo o tercero, aunque 

podría interpretarse que la incorporación de los caudales sea 

una modalidad de provecho. Si bien es cierto, este provecho 

no resulta requerible como componente del tipo penal, si 

resulta ser un dato objetivo-subjetivo que lo acompaña tanto 

para los intraneus como para los extraneus. Constatar la 

existencia de provecho para el agente público, en el proceso 

de las etapas del delito, es una fase de agotamiento que de 

tipificar el delito resulta irrelevante. 

 

     En virtud a lo señalado por la jurisprudencia, Jorge Hugo y Betty 

Huarcaya señalan: “este tipo penal se consuma en el momento de la 

apropiación, cualquiera sea su modalidad y forma. No debe confundirse este 

momento de consumación con los actos de disposiciones posteriores a él, 

como vender, donar, canjear, etc. que forman parte del agotamiento del hecho 

punible” (2018, p. 247). 

     Para el caso de peculado por viáticos éste se perfecciona al apropiarse, por 

ejemplo, cuando el funcionario o servidor público decide gastarse el dinero de 

los viáticos, en comprarse ropa o cualquier otro bien, en una cena con su 

familia o cuando simplemente decide no hacer el viaje encomendado y no 

devolver el dinero (Ávalos Rodríguez, 2018, p. 15). 

3.9. Tentativa 

     Para Rojas Vargas Fidel (2002, p. 344), las formas de tentativas 

inacabadas o frustradas y de tentativa acabada y desistimiento son 

perfectamente verificables, dada la fragmentación de actos ejecutivos para 

consumar el delito. Tanto en la consumación como en las fases punibles de 
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tentativa se produce el quiebre del deber funcional y la afectación al 

patrimonio del Estado a título de lesión o peligro de lesión.  

     Estaremos ante una tentativa cuando, por ejemplo, el sujeto activo estando 

por cruzar la puerta del establecimiento público, es intervenido y se le 

encuentra llevándose el dinero en su bolsillo.  

3.10. Derecho Comparado 

a) Argentina 

     El artículo 261° señala: 

Será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e 

inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que 

sustrajere caudales o efectos cuya administración, 

percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su 

cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que 

empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o 

servicios pagados por una administración pública. 

 

b) Chile  

     El delito de peculado se encuentra regulado en el art. 233º del Código 

Penal Chileno, el cual prescribe:  

El empleado público que, teniendo a su cargo caudal o 

efectos públicos o de particulares en depósito, consignación 

o secuestro, los substrajere o consintiere que otro los 

substraiga, será castigado:  

1. Con presidio menor en su grado medio y multa de cinco 

unidades tributarias mensuales, si la substracción excediere 

de una unidad tributaria mensual y no pasare de cuatro 

unidades tributarias mensuales.  

2. Con presidio menor en su grado máximo y multa de seis 

a diez unidades tributarias mensuales, si excediere de cuatro 

unidades tributarias mensuales y no pasare de cuarenta 

unidades tributarias mensuales.  

3. Con presidio mayor en sus grados mínimo a medio y 

multa de once a quince unidades tributarias mensuales, si 

excediere de cuarenta unidades tributarias mensuales.  

En todos los casos, con la pena de inhabilitación absoluta 

temporal en su grado mínimo a inhabilitación absoluta 

perpetua para cargos y oficios públicos. 
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c) Bolivia 

     Artículo 142°. - (PECULADO) “El funcionario que aprovechando del 

cargo que desempeña se apropiare de dinero, valores o bienes de cuya 

administración, cobro o custodia se hallare encargado, será sancionado 

con privación de libertad de tres a ocho años y multa de sesenta a 

doscientos días”.  

    Artículo 143°. - (PECULADO CULPOSO) “El funcionario que 

culposamente diere lugar a la comisión de dicho delito, será sancionado 

con prestación de trabajo de un mes a un año y una multa de veinte a 

cincuenta días”. 

d) Méjico    

     El artículo 233° del Código Penal prescribe:  

Comete el delito de peculado: Todo servidor público que 

para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, 

valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, 

al organismo descentralizado o a un particular, si por razón 

de su cargo los hubiere recibido en administración, en 

depósito o por otra causa. El servidor público que 

indebidamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de 

los actos a que se refiere el artículo de uso indebido de 

atribuciones y facultades con el objeto de promover la 

imagen política o social de su persona, la de su superior 

jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier 

persona.  

Cualquier persona que solicite o acepte realizar las 

promociones o denigraciones a que se refiere la fracción 

anterior, a cambio de fondos públicos o del disfrute de los 

beneficios derivados de los actos a que se refiere el artículo 

de uso indebido de atribuciones y facultades, y cualquier 

persona que sin tener el carácter de servidor público federal 

y estando obligada legalmente a la custodia, administración 

o aplicación de recursos públicos federales, los distraiga de 

su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación 

distinta a la que se les destinó. Al que cometa el delito de 

peculado se le impondrán las siguientes sanciones: Cuando 

el monto de lo distraído o de los fondos utilizados 
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indebidamente no exceda del equivalente de quinientas 

veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal 

en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se 

impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de 

treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente 

en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito 

y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para 

desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 

Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados 

indebidamente exceda de quinientas veces el salario mínimo 

diario vigente en el Distrito Federal en el momento de 

cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce 

años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el 

salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el 

momento de cometerse el delito y destitución e 

inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar 

otro empleo, cargo o comisión públicos. Cuando los 

recursos materia del peculado sean aportaciones federales 

para los fines de seguridad pública se aplicará hasta un 

tercio más de las penas señaladas en los párrafos anteriores. 

 

     Respecto a la legislación comparada, todas las mencionadas concuerdan 

en que el funcionario o servidor público se debe encontrar en una relación 

funcionarial con los efectos o caudales públicos, más en la legislación 

argentina y chilena se utiliza el verbo rector sustraer, en la legislación de 

Bolivia se utiliza el verbo apropiar y en la de Méjico distraer a diferencia de 

la legislación peruana que utiliza dos verbos rectores “apropiar” y “utilizar”, 

en lo que respecta a las modalidades concuerdan que debe ser bajo 

administración, percepción, custodia, depósito, consignación o secuestro. 

     Por otro lado, la legislación chilena establece un monto mínimo para la 

configuración del delito de peculado a diferencia de la legislación de 

Bolivia, Argentina, Méjico; incluyendo la legislación peruana que no 

cuentan con dicho supuesto. 

      Sin embargo, es preciso resaltar que el texto de la disposición argentina 

es el que más se asemeja al tipo penal tipificado en nuestra legislación 
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peruana en el artículo 387º del Código Penal sobre peculado. Ninguna de las 

legislaciones tratadas tipifica expresamente el delito de peculado por 

viáticos. 

CAPÍTULO IV: NATURALEZA JURÍDICA DE LOS 

VIÁTICOS EN LA LEGISLACIÓN PERUANA 

4.1. Definición 

     El primer alcance es la definición terminológica de la palabra viático, al 

respecto la Real Academia Española señala que, la palabra viático proviene 

del latín viaticum o vía que significa camino. Así mismo, indica que existen 

dos significados habituales para dicho término, primero como provisión en 

especie o en dinero de lo necesario para el sustento de quien realiza un viaje; 

y segundo como subvención en dinero abonado a los diplomáticos para 

trasladarse al punto de su destino. 

     En base a lo señalado por la Real Academia Española, Linares Rebaza 

(2014, pp. 182-183) señala que, el término viático hace alusión a un objeto o 

dinero que sirve como soporte para cubrir nuestras necesidades durante un 

viaje, es decir toma como acertado el primer significado de dicho término. 

      Acercándonos a una definición relacionada al tema bajo estudio tenemos a 

Reyna Alfaro (2014, p. 120) quien señala a los viáticos como la entrega de 

dinero que tiene por finalidad permitir que el funcionario o servidor público, 

en caso de necesidad de viaje, pueda llevar a cabo adecuadamente sus 

funciones públicas comprendiendo los gastos de alojamiento, alimentación y 

movilidad. 

     Linares Rebaza (2014, p. 184) señala que los viáticos son asignaciones de 
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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. 

     Fidel Rojas Vargas (2016, p. 252) se refiere a los viáticos como un acto de 

transferencia interna, de carácter económico realizado por la entidad pública 

con el fin de hacer posible el cumplimiento de ciertos actos de función o de 

servicio. 

      En suma, de lo anteriormente señalado se puede decir, que los viáticos 

son entregas de dinero realizadas por la entidad pública al trabajador que 

permiten el cumplimiento de actividades encomendadas fuera del lugar de 

trabajo habitual, dichas entregas son para cubrir gastos de alimentación, 

hospedaje y movilidad. 

     Por otro lado, el R.N. N° 4212-2009-Amazonas, de fecha 09 de febrero del 

2011, en el fundamento séptimo en concordancia con el R.N. N° 4310-2008-

Madre de Dios, de fecha 09 de marzo del 2010, en el fundamento cuarto 

establecen: 

El término viáticos constituye la asignación que se otorga al 

funcionario o servidor público, o personal comisionado, 

independientemente de la fuente de financiamiento o su 

relación contractual, para cubrir gastos de alimentación, 

alojamiento, movilidad local (desplazamiento de un lugar 

donde se realiza la comisión) y movilidad de traslados 

(hacia y desde el lugar de embarque), es decir, en puridad, 

es un dinero que se facilita a un trabajador para cubrir los 

gastos en los que incurre por desplazamientos realizados en 

la consecución de un objetivo excepcional. 

 

     Definición que ha sido recogida también por el R.N. N° 1315-2014-Lima 

de fecha 14 de marzo de 2016 en su fundamento 2.1 así como en el R. N. N° 
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4481-2008-Junín, de fecha 11 de marzo de 2010. Observando así que no 

existe controversia respecto a la definición del término viático, por el 

contrario, existe una línea jurisprudencial igualitaria. 

4.2. Alcance normativo de los viáticos  

 Los viáticos tienen un alcance normativo que se encuentra regulado en la 

Resolución Directoral Nº 025-2013-EF/50.1, de fecha 26 de diciembre de 

2013 en su anexo 04 – Clasificador de gastos, donde señala a los viáticos 

como: “Toda asignación que se concede al personal público para atender los 

gastos personales que les ocasione el desempeño de sus funciones tanto en el 

exterior como en el interior del país”. 

     Al respecto el Decreto Supremo N° 007-2013-EF, de fecha 23 de enero de 

2013 en su Artículo 1°- Montos para el otorgamiento de viáticos señala: 

Establézcase que los viáticos por viajes a nivel nacional en 

comisión de servicios para los funcionarios y empleados 

públicos, independientemente del vínculo que tengan con el 

Estado; incluyendo aquellos que brinden servicios de 

consultoría que, por la necesidad o naturaleza del servicio, 

la entidad requiera realizar viajes al interior del país. 

 

     Como se observa del párrafo precedente los viáticos cubren las comisiones 

de servicios realizadas por los funcionarios o servidores públicos, sin 

embargo, para tener un alcance preciso sobre comisión de servicios, podemos 

remitirnos al Decreto Supremo Nº 005-90-PCM – Reglamento de la carrera 

administrativa, donde define la misma en su artículo 83º señalando que: 

La comisión de servicios es el desplazamiento temporal del 

servidor fuera de la sede habitual de trabajo, dispuesta por 

la autoridad competente, para realizar funciones según el 

nivel de carrera, grupo ocupacional y especialidad 

alcanzados, y que estén directamente relacionadas con los 

objetivos institucionales. 
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     De lo anterior, se puede afirmar que en el ámbito administrativo el 

concepto de viáticos y comisión de servicios son indesligables, pues el Estado 

otorga viáticos para que los empleados públicos puedan realizar las 

comisiones de servicio previamente autorizadas por autoridad competente 

(Linares Rebaza, 2014, p. 183). 

     Ahora bien, del alcance normativo se tiene que los viáticos sirven para la 

ejecución de comisiones de servicios, sin embargo aún no hemos señalado 

qué gastos específicos cubren los llamados viáticos, siendo así  corresponde 

remitirnos al artículo 2º del Decreto Supremo N° 007-2013-EF de fecha 23 de 

enero de 2013, el cual establece: “Los viáticos comprenden los gastos por 

concepto de alimentación, hospedaje y movilidad (hacia y desde el lugar de 

embarque), así como lo utilizado para el desplazamiento al lugar donde se 

realiza la comisión de servicio”. 

     Por otro lado, si bien es cierto el funcionario o servidor público tiene la 

potestad de gastar los viáticos como crea conveniente, siempre y cuando sea 

en alimentación, hospedaje y movilidad, sin embargo, dicha afirmación tiene 

su límite en el artículo 3º del Decreto Supremo N° 007-2013-EF de fecha 23 

de enero de 2013: 

Las personas de acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de 

la presente norma que perciban viáticos deben presentar la 

respectiva rendición de cuentas 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 

conformidad con lo establecido por la Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria – SUNAT. La 
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rendición de cuentas deberá presentarse dentro de los diez 

(10) días hábiles contados desde la culminación de la 

comisión de servicios. 

 

     Por último, reforzando lo señalado anteriormente, con respecto al límite de 

libre disposición del funcionario o servidor público sobre los viáticos, 

tenemos el Decreto Supremo N°179-2004-EF - Ley del Impuesto a la Renta 

que en su artículo 37° literal r) del segundo párrafo que señala: “Los viáticos 

comprenden los gastos de alojamiento, alimentación y movilidad, los cuales 

no podrán exceder del doble del monto que, por ese concepto, concede el 

Gobierno Central a sus funcionarios de carrera de mayor jerarquía”; es decir, 

existe un monto establecido de viáticos por día, el cual es de S/ 320.00 

(trescientos veinte con 00/100 soles) para viajes al interior del país, tal como 

lo ha señalado el Decreto Supremo N° 007-2013-EF de fecha 23 de enero de 

2013. 

4.3. Finalidad de los viáticos 

     Los viáticos tienen como fin cubrir gastos personales que el trabajador 

tenga durante su permanencia en el exterior o interior del país. Estos gastos 

están limitados únicamente para la alimentación, hospedaje y movilidad, y 

deben estar vinculados con llevar a cabo una actividad oficial. Asimismo, una 

vez que el trabajador público cumple con su actuación funcional deberá 

regresar a su centro de labores de origen y sustentar en que ha gastado el 

dinero que se le entregó, para tal efecto deberá elaborar su rendición de 

cuentas adjuntando los respectivos documentos que acrediten tales gastos 

(comprobantes de pago, declaraciones juradas, etc.). Y en caso de que el 
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trabajador no gaste la totalidad del dinero entregado, tendrá que devolver la 

parte no utilizada bajo responsabilidad (Linares Rebaza, 2014, p. 184). 

     Por otro lado, para el uso de los viáticos se debe tener en cuenta las 

siguientes condiciones: i) deben estar previamente autorizados por el área 

competente; ii) cubren gastos personales (alimentación, hospedaje, 

movilidad) relacionados con la comisión de servicios, iii) deben ser gastados 

en el lugar y durante el tiempo de la comisión de servicios; y iv) están sujetos 

a rendición de cuentas y, de ser el caso a la devolución de lo no gastado 

(Linares Rebaza, 2014, p. 184). 

4.4. Monto límite de los viáticos al interior del país 

     Respecto al monto límite de los viáticos el legislador ha realizado una 

serie de modificaciones desde el Decreto Supremo N° 181-86-EF, Decreto 

Supremo N° 028-2009-EF y Decreto Supremo N° 007-2013-EF, estando 

vigente en la actualidad lo prescrito por el artículo 1° del Decreto Supremo 

N° 007-2013-EF el cual precisa: 

Establézcase que los viáticos por viajes a nivel nacional en 

comisión de servicios para los funcionarios y empleados 

públicos, independientemente del vínculo que tengan con el 

Estado; incluyendo aquellos que brinden servicios de 

consultoría que, por la necesidad o naturaleza 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. 

 

     Como se observa del artículo citado anteriormente en cuanto al parámetro 
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establecido por día existen dos montos que varía de acuerdo  a la categoría 

del funcionario, sin embargo el autor Mario Alva Matteucci (2017, p. 05) 

considera que a los funcionarios que hace alusión el segundo párrafo del 

artículo 1 del Decreto Supremo N°007-2013-EF son los funcionarios de 

confianza más no los de mayor jerarquía, por lo tanto se debe considerar para 

la determinación del viático aplicable la regla establecida en la ley del 

Impuesto a la Renta. 

     Compartiendo lo señalado por al autor Alva Matteucci (2017, p. 05), 

tenemos la siguiente fórmula para calcular el monto límite establecido para 

los viáticos por día: 

 

 

 

 

4.5. Características  

     Para Rojas Vargas (2016, pp. 252-253) los viáticos tienen las siguientes 

características: 

- Poseen un contenido patrimonial (en dinero). 

- Tienen una cualidad eventual, ya que no puede haber 

viáticos permanentes, pues se desnaturalizaría la calidad 

administrativa de estos. 

- Tienen que estar cubiertos de legalidad, es decir, previstos 

en las normas internas de la administración. Los viáticos 

salen de una partida presupuestal. 

- Carácter fungible, los viáticos no se dan para custodiarlos 

o para invertirlos; los viáticos se otorgan como medio para 

hacer posible la ejecución de determinados actos de función 

o de servicio, es decir, se entrega para gastarlo. El concepto 

administrativo de viático habla de movilidad, alimentación, 

hospedaje, y traslados internos, cuando sean necesarios. 

Límite: doble del monto de los viáticos aprobados para los 

funcionarios públicos de mayor jerarquía. 

Límite = 2 (S/ 320.00) 

Límite = S/ 640.00 por día. 
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- Comunicabilidad, el funcionario tiene el deber de informar, 

rendir cuenta y dar detalles sobre la forma que ha utilizado 

los viáticos. 
 

4.6. Naturaleza jurídica de los viáticos 

 En cuanto a este punto, corresponde primero hacer referencia a los 

términos efectos y caudales, para luego determinar cuál es la naturaleza que 

se le atribuye a los viáticos. Así tenemos: 

a) Efectos 

     Para Reyna Alfaro (2011, p. 120) los efectos son los objetos, cosas o 

bienes que simbolizan un valor patrimonial público (documentos de 

crédito negociables). 

     Para Rojas Vargas (2016, p. 245) los efectos son aquellos bienes que no 

tienen valor por sí mismos sino lo que representan y, éstos pueden ser 

giros postales, documentos valorados y demás. 

     La Corte Suprema a través del R.N Nº 4174-96-Junín de fecha 26 de 

mayo de 1998 ha establecido que: “los efectos comprenden a los 

documentos de crédito, valores en papel, título, sellos, estampillas, 

emanados de entidad estatal que representan valores económicos y tiene 

carácter de negociables” 

     Como se observa existe la misma postura con respecto al término 

efectos, pues coinciden que se refiere a documentos negociables que 

representan un valor económico. 

b) Caudales 

     El vocablo caudal comprende a cualquier objeto, bien mueble, dinero y 

valores negociables que por sí solo tienen un valor económico en el 
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mercado y que forman parte del patrimonio público en sentido funcional, 

por lo que, son los bienes que se pueden vender y comprar (Rojas Vargas, 

2016, p. 245). 

      Reyna Alfaro (2011, p. 120) identifica a caudal como “todo objeto con 

valor patrimonial valorable pecuniariamente en forma directa: dinero, 

bienes muebles e inmuebles”. 

       Para James Reátegui (2014, p. 252) los caudales comprenden toda 

clase de bienes, no reducen su contenido al dinero, aunque sí deben 

tratarse de objetos dotados de valor de naturaleza económica. 

      El Acuerdo Plenario N.º 4-2005/CJ-116, ha señalado que los caudales 

públicos son, “bienes de contenido económico incluido el dinero.” 

       La Corte Suprema a través de la Ejecutoria Suprema de 26 de mayo de 

1998 del R.N Nº 4174-96-Junín establece que: “(…) caudales comprenden 

a dinero u otros objetos dotados de valor económico (…)”. 

      De lo anteriormente señalado, se tiene como diferencia entre caudal y 

efecto que, los caudales por sí mismos poseen un valor económico 

mientras que los efectos representan un valor económico, más ambos 

deben estar sujetos a la posibilidad de introducción y negociación en el 

tráfico jurídico (Rojas Vargas, 2016, p. 326). 

     Al tener claro a que nos referimos cuando hablamos de efectos y 

caudales corresponderá determinar si los viáticos son caudales o efectos, o 

por el contrario no es atribuible ninguna de estas acepciones. Puesto que, 

la importancia de esta subsunción radica en la tipificación de la conducta 

de apropiación de viáticos en el tipo penal de peculado, ya que dicha 
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conducta requiere que la apropiación recaiga sobre efectos o caudales 

públicos. 

4.6.1. Los viáticos: caudales o efectos 

     La controversia respecto al peculado por viáticos se encuentra en la 

naturaleza jurídica del término viático, pues existe posturas que lo 

reconocen como caudal público, otras le otorgan una naturaleza distinta 

a caudal o efecto y por último una tercera postura, reconoce a los 

viáticos como condición de trabajo, a continuación, se desarrollará las 

posturas encontradas: 

Postura 1: Los viáticos son considerados caudales. 

     Reyna Alfaro (2011, p. 120) considera a los viáticos como caudal y; 

agrega que su transferencia tiene como propósito fundamental el 

ejercicio regular de la función pública y, por ende, se admite su 

condición de objeto material de delito de peculado. 

     Para Ávalos Rodríguez (2018, p. 19) los viáticos cumplen con las 

exigencias indispensables para otorgarles la categoría de caudal, ya que 

se trata de dinero que se entrega al funcionario o servidor público para 

que este cumpla con la misión oficial asignada por la Administración 

Pública. 

     Reátegui Sánchez (2014, p. 252) señala que los viáticos tienen 

calidad de caudales públicos, ya que egresan del tesoro público para 

optimizar las condiciones de trabajo del empleado elegido para 

desarrollar una comisión de servicio. 

Postura 2: Los viáticos tiene naturaleza distinta a caudal público 
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      Para Cáceres Julca (2012, p. 56) existe una falta de imputación 

penal puesto que, los viáticos tienen una naturaleza jurídica distinta a 

caudal o efecto, por lo que dicha apropiación no puede configurar el 

delito de peculado, por faltarle un elemento objetivo del tipo, siendo en 

consecuencia atípica la conducta. 

     Rojas Vargas (2007, p. 518) quien señala que los presupuestos 

otorgados en calidad de viáticos para el desarrollo de comisiones 

oficiales, al estar direccionadas a sujetos específicos (funcionario o 

servidor público), pierden su calidad de caudales ya que se produce el 

traspaso del sector público a esferas de dominios específicos y 

personales. Es así que, al no rendir cuentas o hacerlo en forma parcial 

ameritaría responsabilidad disciplinaria administrativa, pero no 

peculado. 

Postura 3: Los viáticos son entregados como condición de trabajo 

     Salas Arenas en su voto singular en el R.N N° 2938-2013-Lima 

sostuvo que: la naturaleza jurídica de los viáticos, comprende el dinero 

otorgado al trabajador como parte de sus condiciones de trabajo, no 

cualquier condición de trabajo, sino aquellos servicios excepcionales 

que se realizan fuera de su lugar habitual de trabajo, lo que supone que 

el dinero se traslada de la esfera pública al ámbito de su competencia 

personal a efectos de ser usado para los fines determinados. 

     Apoyando dicha postura Ávalos Rodríguez (2018, p. 31) establece 

que, cuando la entidad entregue una suma dineraria bajo condición de 

trabajo, el servidor debe rendir cuentas del uso de dicho dinero, de lo 
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contrario, dicho monto sería de su libre disponibilidad y, en 

consecuencia, constituiría una ventaja patrimonial, perdiendo su esencia 

de condición de trabajo. 

     Para analizar un poco la postura señalada por Salas Arenas respecto 

a las entregas de dinero por condición de trabajo corresponde 

desarrollar las características de la misma. 

 a) Características de la condición de trabajo: 

- No son parte de la remuneración ya que su otorgamiento no 

involucra una contraprestación al servicio prestado, sino por el 

contrario se entrega al servidor para llevar a cabo la prestación de 

servicios (son necesarias o indispensables o facilitan la prestación). 

- Usualmente son en especie, y si son entregadas en dinero se 

destinan para cumplir un servicio. 

- No significa una ventaja patrimonial o enriquecimiento al servidor. 

- No son de libre disposición del servidor. 

 Por lo tanto, aun cuando se trate de una condición de trabajo, 

quien recibe los viáticos no cuenta con libertad para disponer de los 

mismos, no ingresa el dinero a su esfera de competencia privada y 

personal, sino que los recibe para usarlos necesariamente en la 

comisión de servicios que ha justificado su entrega (Ávalos 

Rodríguez, 2018, p. 31). 

      De las posturas antes señaladas, compartimos la primera ya que, 

consideramos a los viáticos como caudales públicos transferidos al 

trabajador con la única finalidad de que éste realice una comisión de 
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servicios, no olvidando que dicha transferencia será entregada bajo la 

condición de rendirla, lo que supone que los viáticos siempre estarán 

bajo el control de la administración pública. 

4.6.2. Los viáticos como percepción, administración o custodia 

     Al tomar como postura válida que los viáticos son caudales públicos, 

se tiene el primer elemento objetivo del tipo penal de peculado, sin 

embargo no basta con ello, pues ahora corresponde determinar si la 

posesión de los mismos se localizan bajo administración, percepción, 

custodia o por el contrario no se encuentra bajo ninguna de estas tres 

modalidades, ello en virtud a que el artículo 387° del Código Penal 

tiene como exigencia que la conducta típica incurra sobre caudales o 

efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados al 

funcionario o servidor público en razón de su cargo. En seguida 

desarrollaremos las posturas existentes sobre la posesión de los viáticos, 

donde se evidenciará que aún no existe una línea doctrinal y 

jurisprudencial igualitaria. 

Postura 1: Niegan que los viáticos sean entregados bajo la 

modalidad de administración. 

     Rojas Vargas (2007, pp. 517-518), sostiene que: Las entregas de 

dinero son transferidos para ser gastados, no para ser devueltos, usados 

o reingresados, lo que no podría suponer posesión bajo percepción, 

administración o custodia. 

 En igual postura encontramos a Barrios Alvarado (2010, pp. 174-

175) quien señala que para configurar la acción del funcionario como 
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peculado, esta debería concebirse como una apropiación sui géneris, 

pues, en el caso de los viáticos, estas asignaciones egresan de la esfera 

de tutela estatal para destinarse al ámbito de custodia personal del 

empleado público, es decir; ninguno de los elementos normativos de 

percepción, administración o custodia se evidencia en estos casos, ya 

que en los viáticos existe  la autorización al funcionario o servidor 

público  para usar el dinero otorgado, con cargo a  rendir cuenta. 

     Apoyando a Rojas Vargas y a Barrios Alvarado encontramos a 

Salinas Siccha, (2014, pp. 331-334) quien sostiene que los viáticos son 

otorgados por la administración al funcionario o servidor público, quien 

los mantiene en su poder, ingresando los viáticos a su esfera privada de 

custodia y protección, con libre disposición de gastarlos como si fuera 

dueño de los mismos bajo la condición de rendir cuentas sobre lo 

gastado. El monto que corresponde a los viáticos, el sujeto público de 

mutuo propio no lo separa de la administración para ingresarlo a su 

esfera de dominio privado, pues es la propia administración quien los 

entrega con conocimiento y voluntad. 

 Lo señalado precedentemente por Salinas Siccha ha sido 

establecido por la Corte Suprema en el R.N. N°907-2014-Tacna, de 

fecha 26 de marzo de 2015, en su fundamento octavo literal b) 

señalando que: 

El dinero entregado por dicho concepto se traslada del 

ámbito de la administración pública al ámbito de 

competencia privada y personal a efectos de usarlo para los 

fines asignados. Los viáticos tienen naturaleza distinta a la 

administración, percepción y custodia. 
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     Así mismo en el R.N. N° 1315-2014-Lima, de fecha 14 de marzo del 

2016, en su fundamento segundo numeral 2.2. en el cual primero se 

señala que los viáticos tienen naturaleza distinta a la administración, la 

percepción y custodia, ya que en este subsiste la autorización al 

funcionario o servidor público para disponer total o parcialmente del 

dinero otorgado, luego en el último párrafo del mismo fundamento 

indica que cuando al procesado se le asigna un monto por viáticos y 

éste para apoderarse de los caudales entregados y cumplir la labor 

encomendada, adultera boletas, se configura el delito sub materia. 

     Sin embargo, este argumento lo descartamos por contradictorio, ya 

que, si está afirmando que los viáticos no son recibidos bajo 

administración, percepción y custodia, entonces sería imposible la 

configuración del delito de peculado bajo cualquier circunstancia, ya 

que uno de los elementos del tipo penal son la posesión del caudal bajo 

administración, percepción y custodia y al no subsumirse bajo ninguno 

de estas modalidades se estaría frente a una conducta atípica. 

Postura 2: Los viáticos son entregados bajo administración 

     Corresponderá como primer punto hacer alusión a lo que se entiende 

por administración, así tenemos: 

      Administrar constituye manejar, conducir o gestionar el uso de 

bienes o dinero público, lo que supone siempre la facultad de disponer 

de los mismos, siempre y cuando se respete los límites que imponen la 

ley y el interés público (Linares Rebaza, 2014, p. 185). 
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      Jorge E. Buompadre (2003, p. 255) sostiene que el “(…) funcionario 

administrador es aquel que, tiene facultades de disposición de los bienes 

para aplicarlos a finalidades establecidas por el orden jurídico (…)”. 

     Para Reyna Alfaro (2011, p. 121) el término administración en 

relación al artículo 387º del Código Penal hace referencia a la posesión 

del dinero que comprende  funciones activas de manejo y conducción 

del patrimonio del Estado, lo que significa, su dominio o gobierno, 

entonces se debe aceptar que los viáticos son asignados al funcionario o 

servidor público con fines de administración en base a un motivo en 

concreto: la necesidad de viajar para cumplir las específicas funciones 

públicas que le han sido encomendadas. Resulta además plausible 

vincular la posesión del caudal con la exigencia típica de relación 

funcional entre el caudal público y la función pública desempeñada por 

el autor, procedente de la exigencia legal de que el patrimonio del 

Estado haya sido confiado al funcionario o servidor público en razón de 

su cargo. (Reyna Alfaro, 2011, p. 121). 

     En virtud a los argumentos antes señalados el autor afirma que los 

viáticos son caudales confiados en administración al funcionario o 

servidor público en función a su cargo, por lo que se admite su 

condición de objeto material del delito de peculado (Reyna Alfaro, 

2011, p. 121). 

     Ávalos Rodríguez (2018, pp. 23-24) sostiene que el funcionario o 

servidor público al recibir el dinero de los viáticos entra en la facultad 

de disponer de los mismos para aplicarlo a una finalidad legalmente 
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establecida: cubrir los gastos personales de alimentación, hospedaje y 

movilidad que demanden las comisiones de servicios oficiales, no para 

usarlos libremente.  Es decir, no se puede gastar libremente el dinero, 

sino solo en algunos conceptos previamente determinados por la 

administración pública que lo otorga, y solo para la ejecución del 

servicio encomendado, con la condición de rendir cuentas y devolver lo 

no gastado, ello en virtud a que los viáticos nunca ingresaron a la esfera 

privada y personal del agente, sino que se mantuvieron en el dominio 

estatal. 

     Apoyando dicha línea doctrinaria tenemos lo establecido por Linares 

Rebaza (2015, pp. 185-186) cuando señala que: el sujeto público no 

puede disponer libremente de los viáticos como el gasto del dinero 

siempre está restringido normativamente en tiempo, espacio y modo. En 

tiempo, debido a que los viáticos deben ser gastados en el periodo que 

dure el viaje de trabajo. En el espacio, porque deben ser utilizados en el 

lugar de ejecución de la comisión, así como en el trayecto de ida y 

retorno. Finalmente, en el modo, porque los viáticos están destinados 

únicamente a cubrir gastos de alimentación, hospedaje y movilidad, 

debiendo relacionarse obligatoria y directamente con la comisión de 

servicio autorizada. Además, agrega que, dentro de la ejecución de los 

gastos efectuados con el dinero de los viáticos, a primera vista tienen 

calidad de personales. Lo que inicialmente podría hacer caer en error si 

se considera que por su donación de personales tales gastos no cuentan 

con ninguna finalidad pública, sino solo personal o privada. Sin 
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embargo, no se debe considerar aisladamente dicha circunstancia, pues 

los gastos personales si pueden tener fines públicos cuando se destinan 

a facilitar el trabajo del funcionario público para que logre los objetivos 

institucionales ligados a su comisión de servicios. En suma, señala que 

los viáticos nunca ingresaron a la esfera privada del funcionario o 

servidor público, ya que mantienen siempre sus condiciones de 

caudales públicos entregados bajo administración. Tampoco se puede 

afirmar que salen de la esfera pública, ya que siempre están bajo el 

dominio del empleado público que representa a la institución estatal en 

el lugar donde ejecuta la comisión de servicio. 

     Rafael Chanjan Documet (2012, pp. 142-147) concluye que los 

viáticos son otorgados al funcionario público para una correcta 

administración y para cumplir con la respectiva comisión de servicios. 

Lo que supone que el funcionario público que usa los viáticos con 

propósitos privados y no para realizar los fines propios de la comisión 

de servicios, se apropia indebidamente de los caudales de Estado, 

colocando en peligro los intereses patrimoniales del mismo. De este 

modo, el funcionario sería autor de peculado doloso. 

     En cuanto a jurisprudencia con respecto a esta postura tenemos lo 

señalado por la Corte Suprema en el R.N. N° 3186-2014-Cusco, de 

fecha 13 de julio de 2015 en su fundamento segundo numeral 2.3 que 

señala: 

En caso de que el sujeto activo use tales viáticos para fines 

privados y no para cumplir con los fines propios de la 

comisión de servicios, se apropiará indebidamente de los 

caudales públicos, y pondrá en peligro los intereses 
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patrimoniales del Estado. 

 

     Así tenemos también el R.N. N° 2665-2008-Piura, en el que se 

determinó que constituye delito de peculado que el funcionario o 

servidor público efectué actos de disponibilidad, de un monto de dinero 

que le fue asignado, para un determinado fin- viáticos, gestiones 

municipales, realización de actividades, entre otros-, lo que conlleva  a 

que el Estado pierda la disponibilidad sobre el bien y que los caudales 

entregados no cumplan su finalidad propia legal; y, por otro lado, se 

quebrantan los deberes de lealtad y probidad con relación al sistema de 

administración pública. 

      Por ende, si se estima que el sujeto público cuando recibe los 

viáticos, organiza y ejecuta sus gastos de acuerdo al monto del dinero, 

su itinerario de trabajo y al tiempo que durará su comisión de servicio, 

obviamente se debe concebir que asuma funciones y acciones de 

conducción o manejo (administración) sobre el dinero que se le entregó. 

En este sentido, se deduce que la entrega de los viáticos genera 

necesariamente la facultad de administrarlos con la finalidad de cumplir 

con objetivos públicos. 

     Linares Rebaza (2014, p. 185), señala que la limitación a la libre 

disposición se afirma en base a que la administración pública requiere 

al agente público la rendición de cuentas, y de ser el caso, la devolución 

de lo no utilizado, esto debido a que los viáticos no ingresan a la esfera 

privada del funcionario o servidor público, sino mantienen su condición 

de caudales públicos entregados bajo administración. 
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Postura 3: Los viáticos son entregados como custodia o percepción 

     No se ha encontrado doctrina ni jurisprudencia que apoye esta 

postura pues tal como señala Ávalos Rodríguez (2018, p. 20) los 

viáticos no son entregados para su simple protección, conservación y 

vigilancia, sino para que disponga de los mismos y se los gaste (incluso 

en su integridad) aplicándolos al propósito que originó su asignación 

oficial, por ello la recepción de los mismos no puede ser en custodia. 

     Fuera de las 3 posturas anteriormente señaladas, tenemos lo 

afirmado por Elvia Barrios Alvarado (2010, p. 175), quien indica que, 

para configurar la conducta del funcionario como peculado, esta debe 

comprenderse como una apropiación sui géneris, ya que, en el caso de 

viáticos, estas asignaciones salen de la esfera de la tutela estatal para 

destinarse al ámbito de custodia personal del empleado público. No 

evidenciando ninguno de los elementos normativos de percepción, 

custodia o administración, por lo que existe autorización al funcionario 

o servidor público para disponer del dinero brindado, con cargo a rendir 

cuenta. Así mismo, es posible notar que esta especial circunstancia – 

entrega de viáticos, 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 dé lugar a responsabilidades de orden administrativo y civil. 

     En otra línea, tenemos a Alonso Peña Cabrera (2014, pp. 694-723), 

quien sostiene que: la no rendición de los viáticos por comisión de 

servicios no puede ser una conducta constitutiva del delito de peculado 
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porque el intraneus no cuenta con la cualidad funcional de custodio, 

perceptor o administrador. No obstante, al atentarse contra el 

patrimonio del Estado, sí incurre en responsabilidad penal por el delito 

de apropiación ilícita, ya que el agente no procede a devolver el dinero 

que tiene la obligación de devolver, conforme a la normativa que rige 

las disposiciones presupuestales y el tesoro público, siempre y cuando 

sea requerido formalmente para ello, y el sujeto público sea renuente a 

cumplir con dicha exigencia. 

     Luego de haber analizado las posturas encontradas sobre 

administración, percepción o custodia de los viáticos, apoyamos la 

segunda postura, por cuanto los viáticos son entregados al funcionario o 

servidor público para ejecutar una comisión de servicios fuera de su 

lugar de trabajo, el hecho de que éste pueda disponer de ellos, no 

evidencia que dejen de estar bajo la esfera de la administración pública, 

afirmamos ello en base a dos razones: primero porque la norma 

restringe el uso de los viáticos, al señalar que solo pueden ser gastados 

en alojamiento, alimentación y movilidad; y segundo porque siempre 

serán otorgados bajo la condición de rendirlo una vez realizada la 

comisión de servicios, lo que evidencia que los viáticos siempre están 

bajo el control de la administración pública. 

4.7. Rendición de viáticos 

     Con respecto a la rendición de viáticos Reyna Alfaro (2011, p. 122) señala 

que: “la falta de control posterior a la entrega del viático supone su 

liberalidad, lo que podría llevar a afirmar que se trata de patrimonio integrado 
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ya al ámbito personal del funcionario público excluyendo así la relevancia 

penal del hecho de apropiación”. Ello en virtud a que en ciertas instituciones 

públicas los viáticos no se encuentran sometidos a rendición de cuentas 

efectivas y se basan en el principio de confianza y la declaración del propio 

funcionario público lo que determina cierta imposibilidad material de apreciar 

actos de apropiación de viáticos; en otras instituciones, en las cuales el 

régimen legal de los viáticos es más estricto, se incrementa las posibilidades 

efectivas de atribuir al funcionario o servidor público actos de apropiación de 

caudales públicos. 

     Argumento que el autor cita para dar más énfasis a que la administración 

pública reconozca que existen ciertos gastos que no pueden ser objeto de 

justificación documentaria o administrativa pues no se supone que los 

viáticos se traslade a la esfera patrimonial del funcionario o servidor público, 

ni que la apropiación de dinero de la administración pública por parte del 

funcionario público resulte irrelevante penalmente porque la fiscalización y el 

control adecuados resulten de difícil concreción (Reyna Alfaro, 2011, p. 122). 

     Apoyamos dicho argumento por cuanto el hecho de que los controles para 

la rendición de cuentas no sean estrictos y/o efectivos, no lleva a concluir que 

el dinero entregado por concepto de viático deje de ser caudal público y pase 

a formar parte del patrimonio del funcionario o servidor público, y más aún 

que dicha apropiación no deba ser sancionada por el derecho penal en virtud 

al deber especial que le asiste a todo funcionario o servidor público. 

     Asimismo, corresponde citar la Directiva N°02-2015-EF/43.01 

(Disposiciones y Procedimientos para la autorización de viajes por comisión 
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de servicios al exterior y en el territorio nacional y su respectiva rendición de 

cuentas del personal del Ministerio de Economía y Finanzas) que indica: 

“5.6.1.9. La rendición de cuentas debe presentarse previa devolución del 

monto en efectivo del viático no utilizado” y “5.6.2.4. La rendición se efectúa 

previa devolución en la Caja General de la Oficina de Finanzas del importe 

no utilizado en efectivo”, para evidenciar que los viáticos que no sean 

gastados deben ser devueltos ya que pertenecen al tesoro público. 

     Además de ello la propia caracterización del delito de peculado, delito de 

infracción del deber, dota al sujeto cualificado de obligaciones y deberes 

positivos de protección del patrimonio del Estado, los cuales no resultan 

eludidos ni por la variedad en el tratamiento legal de la rendición de viáticos- 

que en ciertas entidades del Estado es más estricto que en otras -, ni por el 

hecho de que la administración pública admita la rendición de viáticos vía 

declaración jurada del funcionario o servidor público, además de ello, el 

funcionario o servidor público que administra viáticos está obligado a 

disponer correctamente y darles el uso instrumental para el cual han sido 

confiados (Reyna Alfaro, 2011, p. 122). 

     Por último, el alcance normativo de la rendición de cuentas lo 

encontramos en el Decreto Supremo N° 007-2013-EF, en su artículo 3 donde 

señala: 

Las personas de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° de 

la presente norma que perciban viáticos deben presentar 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 
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mediante Declaración Jurada, siempre que no sea posible 

obtener comprobantes de pago reconocidos y emitidos de 

conformidad con lo establecido por la Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria – SUNAT. 

La rendición de cuentas deberá presentarse dentro de los 

diez (10) días hábiles contados desde la culminación de la 

comisión de servicios. 

 

4.8. Supuestos de configuración del delito de peculado por viáticos 

     Ramiro Salinas Siccha (2011, pp. 321-322) señala hasta cinco supuestos 

fácticos en las que sería posible atribuirle la comisión del delito de peculado 

por apropiación a aquel funcionario o servidor público que no cumpla con 

rendir cuentas sobre los viáticos recibidos, y son los siguientes: 

Cuando el agente público sin tener relación funcional 

con los efectos o caudales públicos recibe una cantidad 

de dinero por viáticos para realizar una comisión de 

servicios fuera del lugar donde normalmente trabaja. 

Luego realizando lo encomendado no rinde cuentas o lo 

hace con documentos falsos. 

En este supuesto no se configuraría el delito de peculado, 

porque para que se perfeccione dicho delito es necesario 

que el agente activo previamente y de mutuo propio con el 

ánimo de lucro, separe el efecto o caudal de la esfera 

pública de custodia y protección para pasarlo a su esfera 

privada de protección en forma definitiva y darle una 

aplicación privada temporal. 

Mas, si pretende rendir cuentas con documentos falsos será 

autor solo del delito contra la fe pública. 

Cuando el agente público sin tener relación funcional 

con los efectos o caudales públicos recibe una cantidad 

de dinero por viáticos para realizar una comisión de 

servicios fuera del lugar donde trabaja. Luego sin 

realizar el servicio encomendado, rinde supuestas 

cuentas con documentos adulterados o falsos. 

En este supuesto sí se configura el delito de peculado, ya 

que se le entrega cierto monto de dinero por concepto de 

viáticos al agente público para el cumplimiento de un 

servicio fuera del lugar donde trabaja, por lo que se debería 

trasladar fuera. Mas si ello no ocurriese por cualquier 

motivo, y mucho menos devolviese a la administración lo 

recibido, y por el contrario el agente con intención y con 

ánimo de lucro se lo apropia, estaremos ante la comisión del 

delito de peculado. 



 

70 

 

El agente público, recibe el viático para que lo administre o 

custodie en su directo beneficio personal, también dicha 

administración o custodia del dinero y su gasto, tiene que 

hacerse en el lapso en que se está cumpliendo la comisión 

ordenada, si no se realiza la comisión de servicio, cualquier 

gasto significa apropiación de los dineros públicos y, por 

tanto, el peculado estaría verificado. 

Además de lo anterior, si el agente público rinde cuentas 

con documentos falsificados, será autor también del delito 

contra la fe pública, el mismo que concurrirá con el de 

peculado. 

Cuando el agente público teniendo relación funcional 

con los efectos o caudales públicos no recibe, sino él 

mismo coge (por ser él mismo administrador de los 

fondos, por ejemplo) una cantidad de dinero por viáticos 

para realizar una comisión de servicios fuera del lugar 

donde trabaja. Luego de realizado el servicio no rinde 

cuentas. 

En este supuesto no se verifica el delito de peculado, ya que 

el agente público coge determinado monto de dinero por 

concepto de viáticos con la finalidad de realizar una 

comisión de servicios, la misma que es realizada pero el no 

rendir los gastos no genera el delito de peculado por no 

concurrir los elementos objetivos, mas deberá responder 

administrativamente y civilmente por dicha omisión, 

pudiendo la administración descontar de las remuneraciones 

al funcionario o servidor público a fin de poder recuperar el 

monto de los viáticos. 

Cuando el agente público teniendo relación funcional 

con los efectos o caudales públicos no recibe, sino de 

mutuo propio, coge una cantidad de dinero por viáticos 

para realizar una comisión de servicios fuera del lugar 

de trabajo. Luego sin realizar el servicio, rinde cuentas 

con documentos adulterados o falsos. 

En este caso, se configura el delito de peculado, por lo que 

el sujeto público que tiene relación funcional con el dinero 

del Estado de mutuo propio coge y dispone del dinero por 

concepto de viáticos, aduciendo que tiene que realizar una 

comisión fuera de su lugar de trabajo, sin embargo, luego se 

corrobora que no realizó comisión alguna, debiendo 

devolver el dinero por concepto de viáticos, mas si en ese 

supuesto no se realiza dicha conducta se configuraría los 

elementos objetivos y subjetivos del delito de peculado, al 

haber dolo, intención y voluntad para apropiarse del dinero 

del Estado. 

Cuando el sujeto público teniendo o no teniendo relación 

funcional con los efectos o caudales del Estado, sin 

recibir viáticos (por el motivo que sea) simula o realiza 
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una comisión de servicios fuera del lugar donde 

normalmente presta servicios laborales. Luego con la 

finalidad que la entidad pública le reembolse, rinde 

cuentas adjuntando documentos adulterados o falsos. 

En este supuesto, el sujeto público sabiendo que no ha 

realizado servicio de comisión alguna, o sabiendo que no 

tiene como rendir cuentas ante la institución al no haber 

realizado comisión, dolosamente se agencia de documentos 

falsos para hacer que la administración le reembolse, 

configurándose el delito de peculado. 

Por lo que el agente público desde el inicio muestra la 

intención y sobre todo el ánimo de lucro de querer 

sorprender a la administración para que le entregue dinero 

por concepto de supuestos viáticos para finalmente 

apropiárselos, traspasando así el dinero de la administración 

pública a la esfera privada, perjudicando así al Estado. 
 

Como se observa el autor desarrolla varios supuestos en los que se 

configuraría el delito de peculado, resaltando que sería posible configurar el 

delito peculado cuando el funcionario o servidor público no realice la 

comisión encomendada. Así mismo, el supuesto más cercano a la presente 

investigación es el supuesto 2, con las únicas diferencias que en el supuesto 

establecido el agente público sin tener relación funcional con los efectos o 

caudales se apropia de los mismos y no ejecuta el servicio encomendado, pero 

rinde cuentas con documentos falsos. La presente investigación postula que el 

funcionario o servidor público sí tiene relación funcional con los caudales o 

efectos públicos, pero, aun así, incumple con la comisión de servicios y no 

rinde cuentas. 

CAPÍTULO V: PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

5.1. Unidad de análisis, unidad de información y grupo de estudios 

La presente investigación tiene por unidad de análisis la figura jurídica de 

peculado por viáticos. 

La unidad de información con la que se trabajó son Recursos de Nulidad, 
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de los cuales se analizaron cinco, que han sido elegidos por muestreo no 

probabilístico por conveniencia. 

La presente investigación no cuenta con grupo de estudios. 

5.2. Tipos de Investigación 

5.2.1. Por la finalidad 

     La presente investigación es básica por cuanto se busca modificar la 

norma, que para el caso es el artículo 387º del Código Penal Peruano, 

incorporando un nuevo párrafo en el que se tipifique el delito de 

peculado por apropiación de viáticos. 

5.2.2. Por el enfoque 

     La presente investigación tiene un enfoque cualitativo porque 

prescinde de mediciones numéricas y el uso de la estadística para 

ayudar a solucionar el problema ya que prefiere las descripciones y las 

observaciones (Sánchez Zorrilla, 2006, p. 18). Y tiene como propósito 

abordar el objeto de estudio a través de sus propiedades y 

manifestaciones observables, por lo cual se centra en recolección de 

datos (Villabella Armengol, 2015, p. 927). 

     En suma, la presente investigación se orienta a profundizar respecto 

a la apropiación de viáticos como conducta configuradora del delito de 

peculado, pretendiendo conceptuar la realidad, a base de distintos 

pronunciamientos dados por la Corte Suprema de Justicia de la 

República. 

5.2.3. Por el alcance 

     La presente investigación es descriptiva por cuanto describe 
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fenómenos, situaciones y sucesos, esto es, detallar como son y se 

manifiestan, buscando especificar las propiedades y las características 

de los procesos (Hernández Sampieri, 2014, p. 92). Es decir, se describe 

la naturaleza jurídica de los viáticos y los elementos configuradores del 

delito de peculado. 

     Así mismo es de tipo propositiva ya que se formula una 

modificación normativa al artículo 387º del Código Penal Peruano que 

regula el delito de peculado, con la finalidad de incorporar como 

conducta típica la apropiación de viáticos por el incumplimiento de la 

comisión asignada al funcionario o servidor público. 

5.3. Métodos de investigación 

     En la presente investigación se emplea el método dogmático jurídico en 

tanto se interpreta el artículo 387º del Código Penal Peruano, y con ello se 

busca teorizar, es decir, agrupar y unir de forma ordenada los dispositivos 

legales (Sánchez Zorrilla, 2012, p. 67), en concreto se busca interpretar el 

delito de peculado con respecto a la figura de apropiación de viáticos por el 

incumplimiento de la comisión de servicios asignada al funcionario o servidor 

público. 

     De igual manera se hace uso del método hermenéutico, ya que se realiza la 

interpretación de una norma, para establecer principios, métodos y reglas 

necesarios para revelar el sentido de lo descrito (Sánchez Zorrilla, 2012, p. 

69) para este caso, el artículo 387º del Código Penal Peruano, delito de 

peculado, y su relación con la apropiación de viáticos. 

5.4. Diseño de investigación  

     La presente investigación presenta un diseño no experimental puesto que 
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se analiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de 

estudios en los que no se modifica en forma intencional las variables 

independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que se hace en la 

investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su 

contexto natural para luego analizarlos (Hernández Sampieri, 2014, p. 152). 

Tal como sucede en esta investigación, ya que se analizaron los fallos de la 

Corte Suprema de Justicia de la República. 

     Así mismo, tiene un diseño transeccional porque se recolectó datos en un 

momento, y tiempo único. El propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado (Hernández Sampieri, 2014, p. 

154). 

     Además de ello se debe considerar como diseño el de teoría fundamentada 

o estudio de casos, que son aquellos donde la unidad o caso investigado 

puede tratarse de un individuo, una familia, un objeto, entre otros (Hernández 

Sampieri, 2014, p. 164). Esta investigación tratará dos tipos de individuos, 

funcionarios y servidores públicos ya que estamos hablando de delitos 

especiales. 
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Figura 1 Diseño. La figura correspondiente al diseño de la teoría fundamentada se 

compone de dos variables, donde la primera variable cuenta con tres indicadores y la 

segunda variable con un indicador. 

Además, tenemos en el gráfico circular el componente central al objetivo general 

relacionados a éste, las condiciones causales, condiciones contextuales, resultado y 

condiciones intervinientes, los cuales se relacionan entre sí. 
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X:       Variable 1 Naturaleza Jurídica de caudal de los viáticos. 

X1:  Indicador 1Asignación de valor económico a los viáticos. 

X2:     Indicador  2 Modalidad de asignación de viáticos. 

X3:  Indicador 3Alcance normativo de los viáticos en el TUO de la Ley de 

Impuesto a la Renta. 

Y:  Variable 2 Incumplimiento de rendición de cuentas asignadas por 

comisiones de    servicios. 

Y1:  Indicador 1 No justificación de viáticos evidenciadas en pronunciamientos 

de la Corte Suprema. 

Og:  Objetivo General Establecer las razones jurídicas por las que se debe 

configurar el delito de peculado ante la no rendición de viáticos por incumplimiento de la 

comisión de servicios asignada, en el Código Penal Peruano.  

Pf :  Condiciones causales ¿Cuáles son las razones jurídicas para configurar el 

delito  de peculado ante la no rendición de viáticos por incumplimiento de la comisión de 

servicios asignada, en el Código Penal Peruano? 

Co:   Condiciones contextuales. Recursos de Nulidad disímiles sobre peculado por 

viáticos y la no regulación en el artículo 387º del Código Penal Peruano. 

Hi:   Resultado. Las razones jurídicas por las que se configura el delito de peculado 

ante la no rendición de viáticos por el incumplimiento de la comisión de servicios asignadas 

son: 

- El delito de peculado regula la conducta de apropiación o utilización en cualquier 

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

estén confiados en razón de su cargo. 

- Los viáticos son asignación de dinero que tienen naturaleza jurídica de caudales 

públicos y son entregados bajo administración al funcionario o servidor público con la 

finalidad de que éste cumpla con la comisión de servicios encomendada. 

- La no rendición de cuentas y el incumplimiento de la comisión de servicios 

asignada al funcionario o servidor público es objeto material del delito de peculado, debido a la 

relación funcionarial- poder de vigilancia- que existe entre el sujeto público y los caudales o 

efectos públicos. 

Is:     Condiciones Intervinientes. Hojas de registro, Fichas de lectura.  

Ln:   Propuesta. Regular en el artículo 387º del Código Penal Peruano, el delito de 

peculado ante la no rendición de cuentas por incumplimiento de la comisión de servicios 

asignada al funcionario o servidor público. 
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5.5. Matriz de operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

VARIA- 

BLES 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMEN- 

SIONES 

INDICA- 

DORES 

FUENTES INSTRU- 

MENTOS 

Variable 1 

 

Naturaleza 

Jurídica de 

caudal de los 

viáticos. 

 

 

Características 

legales que se le 

da al dinero 

asignado al 

funcionario o 

servidor público 

para el 

cumplimiento de 

una actividad 

fuera de su centro 

laboral. 

 

 

 

Derecho 

Penal 

 

 

Asignación de 

valor económico 

a los viáticos. 

Modalidad de 

asignación de 

viáticos. 

Alcance 

normativo de los 

viáticos en el 

TUO de la Ley 

del Impuesto a la 

Renta. 

 

 

 

 

 

Libros 

Jurisprudencia 

 

 

 

 

 

Fichas de 

lectura 

 

 

Variable 2 

 

Incumplimiento 

de redición de 

cuentas 

asignadas por 

comisiones de 

servicios. 

 

 

 

 

 

Omisión o falta de 

entrega de cuentas 

de montos 

dinerarios después 

de haber realizado 

un trabajo 

encomendado. 

 

 

 

Derecho 

Penal 

 

No justificación 

de viáticos 

evidenciados en 

los 

pronunciamientos 

de la Corte 

Suprema. 

 

 

Recursos de 

Nulidad. 

 

Pleno 

Jurisdiccional 

Especializado 

en Delitos de 

Corrupción de 

Funcionarios. 

 

Acuerdo 

Plenario 07 – 

2019/CIJ- 116 

 

 

Fichas  

 

Hoja de 

registro 
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5.6. Aspectos éticos 

      El presente trabajo es netamente doctrinal, se analizó recursos de nulidad 

en los cuales se conoce la identidad de los acusados, pero se mantendrá la 

confidencialidad de sus datos personales. 

CAPÍTULO VI: CONFIGURACIÓN DEL DELITO DE 

PECULADO ANTE LA NO RENDICIÓN DE VIÁTICOS POR 

INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS 

ASIGNADA, EN EL CÓDIGO PENAL PERUANO 

     En este capítulo se presentan los resultados correspondientes a la parte teórica 

y doctrinal de la investigación acerca de las razones jurídicas por las que se debe 

configurar el delito de peculado ante la no rendición de viáticos por 

incumplimiento de la comisión de servicios asignada, en el Código Penal Peruano. 

6.1. Naturaleza jurídica de los viáticos como caudal 

     Para llegar a la afirmación de que los viáticos son caudales públicos, 

corresponde dejar claro a que nos referimos por caudal, así tenemos que los 

caudales públicos son bienes de contenido económico, incluido el dinero. 

     Siguiendo a Ávalos Rodríguez (2018, p. 19) los viáticos cumplen con las 

exigencias indispensables para otorgarles la categoría de caudal, ya que se 

trata de dinero que se entrega al funcionario o servidor público para que éste 

cumpla con la misión oficial asignada por la administración pública.  

     Apoya la misma postura Arismendiz Amaya al señalar 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 
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el dinero público de los viáticos, que tiene afinidad conceptual con los 

caudales públicos. 

     De igual forma Linares Rebaza señala: “no es correcto afirmar 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. 

6.1.1. Asignación de valor económico a los viáticos 

     Siguiendo a Rojas Vargas (2016, p. 252) los viáticos son un acto de 

transferencia interna de carácter económico realizado por la entidad 

pública con el fin de hacer posible el cumplimiento de ciertos actos de 

función o servicio. 

6.1.2. Modalidad de asignación de viáticos 

     El tipo penal de peculado recogido en el artículo 387° del Código 

Penal Peruano establece como conducta la apropiación por parte del 

funcionario o servidor público de los caudales o efectos públicos, así 

mismo señala que dichos caudales o efectos deben ser confiados bajo 

las modalidades de percepción, administración o custodia por razón de 

su cargo. Es decir, para acreditar la existencia de este delito 

corresponderá primero identificar bajo que modalidad fue confiado el 

caudal o efecto público apropiado por el funcionario o servidor público, 

para el caso en concreto corresponderá determinar si los viáticos 
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(caudales) son entregados bajo administración, percepción o custodia. 

     Así tenemos que, los viáticos son entregados al funcionario o 

servidor público con fines de administración en virtud a una 

circunstancia concreta: la necesidad de viajar para desempeñar las 

específicas funciones públicas que le han sido encomendadas o llámese 

comisión de servicio, esta afirmación se hace en base a que el 

funcionario o servidor público al recibir el dinero de los viáticos ingresa 

en la facultad de disponer del mismo para aplicarlo a una finalidad 

legalmente determinada, cubrir los gastos personales de alimentación, 

hospedaje y movilidad que demanden las comisiones de servicios 

oficiales, no para que haga uso del mismo según su plena libertad. Es 

decir, no se puede gastar libremente el dinero, solo en algunos 

conceptos previamente determinados por la administración pública, y 

únicamente para el cumplimiento del servicio encomendado, con la 

obligación de rendir cuentas, y devolver lo no gastado, es por ello que 

los viáticos nunca ingresan a la esfera privada del funcionario, sino que 

se mantiene en el dominio estatal. Bajo esta afirmación, el funcionario 

público 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, poniendo en peligro los intereses 

patrimoniales del mismo. 

     En suma, al afirmar que los viáticos tienen naturaleza jurídica de 

caudal y que la entrega de los mismos se otorga bajo administración al 

funcionario o servidor público, al apropiarse este de los mismos 
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estaríamos bajo un supuesto material de objeto del delito de peculado, 

con la condicionante de que el funcionario o servidor público no haya 

ejecutado la comisión de servicios encomendada. 

6.1.3. Alcance normativo de los viáticos en el TUO de la Ley del Impuesto 

a la Renta 

     Como se ha establecido en el desarrollo de la presente tesis, los 

viáticos tienen un alcance normativo, es decir su regulación se 

encuentra en diversos cuerpos normativos, por lo que se analiza su 

regulación y a la vez se señala las limitantes establecidas en la ley a la 

libre disposición de los viáticos por parte del funcionario o servidor 

público.  

     Así tenemos el artículo 37º literal r de la Ley del Impuesto a la Renta 

que señala: A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se 

deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y 

mantener su fuente, así como los vinculados con la generación de 

ganancias de capital, en tanto la deducción no esté expresamente 

prohibida por esta ley, en consecuencia son deducibles: literal “r) Los 

gastos de viaje por concepto de transporte y viáticos que sean 

indispensables de acuerdo con la actividad productora de renta 

gravada”. 

     A continuación, se desarrolla las limitantes para el uso de los 

viáticos: i) la necesidad del viaje quedará acreditada con la 

correspondencia y cualquier otra documentación pertinente (primera 

limitante, acreditar la necesidad del viaje, es decir la existencia de una 
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comisión de servicios), ii) los gastos de transporte con los pasajes 

(segunda limitante, la rendición de cuentas con documentos válidos), 

iii) los viáticos comprenden los gastos de alojamiento, alimentación y 

movilidad, (tercera limitante solo al uso exclusivo de dichos conceptos), 

los cuales no podrán exceder del doble del monto que, por ese 

concepto, concede el Gobierno Central a sus funcionarios de carrera de 

mayor jerarquía (cuarta limitante, el monto preestablecido es de S/ 

320.00 soles por día tal como lo establece el artículo 1°del Decreto 

Supremo Nª 007-2013-EF). 

     Los viáticos por alimentación y movilidad en el exterior podrán 

sustentarse con los documentos a los que se refiere el artículo 51º-A de 

la Ley del Impuesto a la Renta o con la declaración jurada del 

beneficiario de los viáticos, de acuerdo con lo que establezca el 

Reglamento. Los gastos sustentados con declaración jurada no podrán 

exceder del treinta por ciento (30%) del monto máximo establecido en 

el párrafo anterior. 

     Además de ello, los viáticos se encuentran regulados por la Ley N° 

27619 (que regula los viajes al exterior de servidores y funcionarios 

públicos) y por el Decreto Supremo Nº 007-2013-EF, que regula el 

otorgamiento de viáticos para viajes de comisiones de servicios en el 

territorio nacional. 

     Por último, ante la presencia de las cuatro limitantes encontradas 

corresponde preguntarnos si en el supuesto de que los viáticos salen del 

control público y pasan al control personal, ¿por qué el funcionario 
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público debe rendir cuentas?, afirmación que suele ser contradictoria 

para aquellas posturas doctrinarias y jurisprudenciales que señalan que 

los viáticos pasan a formar parte del patrimonio personal del 

funcionario o servidor público. 

6.2. Incumplimiento de rendición de cuentas asignadas por comisión de 

servicios 

     Para que se configure el delito de peculado, hay que tener en cuenta 

primero que no se haya cumplido con rendir cuentas de los montos asignados 

por concepto de viáticos y, segundo, que la comisión de servicios asignada no 

se haya cumplido por causa imputable al funcionario o servidor público. 

     Sobre el tema, se debe indicar que hay sendos pronunciamientos, ya que 

para algunos autores y magistrados el no rendir cuentas sobre los viáticos 

asignados no devendría en delito, ya que se puede sancionar al funcionario o 

servidor público en la vía administrativa, la cual sería igualmente satisfactoria 

que la penal, más en las opiniones contrapuestas, encontramos que el no 

rendir cuentas por concepto de viáticos sí podría configurar un delito, el delito 

de peculado, siempre y cuando se haya corroborado que la comisión de 

servicios asignada nunca se cumplió. 

     A continuación, se establecen las diferentes posturas sobre el tema y 

finalmente dejaremos por sentado nuestra postura sobre la problemática 

planteada. 

6.2.1. No justificación de viáticos evidenciados en pronunciamientos de la 

Corte Suprema 

     El R.N. N°1315-2014-Lima, de fecha catorce de marzo del dos mil 
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dieciséis en su fundamento 2.2 señala:   

Después de negar la posibilidad de la comisión del delito 

de peculado por apropiación de viáticos, en razón de que 

el dinero no es recibido en administración, percepción o 

custodia – ha sostenido que las cosas cambian, 

configurándose el delito de peculado cuando en la 

rendición de cuentas para justificar la apropiación se 

presentan comprobantes adulterados.  

 

     Como se observa dicho fundamento es totalmente contradictorio, 

ya que si en primer plano se está afirmando que los viáticos no son 

recibidos bajo administración, percepción y custodia, y luego se 

sostiene que al adulterar boletas de venta para rendir viáticos se 

configuraría el tipo penal de peculado, hecho tal como ha sido 

planteado resultaría imposible ya que uno de los elementos del tipo 

penal es la posesión del caudal bajo administración, percepción y 

custodia y al afirmar que los viáticos no se subsume bajo ninguno de 

ellos se estaría frente a una conducta atípica, es decir, no existiría el 

elemento objetivo que requiere dicho tipo penal. 

     El Recurso de Nulidad Nº 2938-2013-Lima de fecha veintiocho de 

abril de dos mil quince en su fundamento quinto puntualiza: 

Desde el Derecho Presupuestal los viáticos administrativos 

o en comisión de servicios se entregan a un servidor 

público para el cumplimiento de una específica actividad 

funcional y comprende gastos por alimentación, hospedaje 

y movilidad. La normatividad pertinente fija unos montos 

– topes y, por lo demás, exige la dación en cuenta – 

debidamente justificadas con la documentación pertinente, 

sujeta a requisitos previos, condiciones y a un control 

posterior, para que las sumas no utilizadas reviertan al 

tesoro público. En tal virtud no se trata de una asignación 

laboral permanente o transitoria que integra el haber 

mensual del servidor público, la denominación de viáticos 

no puede llamar a error o confusión, sino de un dinero 

público, una finalidad de gestión o administración 
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específica y reglada para cumplir concretas actividades 

encomendadas en orden al cumplimiento de objetos 

institucionales. 

 

     De la jurisprudencia antes citada, se observa que la entrega de los 

viáticos siempre está sujeta a condiciones de control, con la finalidad 

de que el dinero no utilizado retorne a la administración pública, 

evidenciando con ello que los viáticos no forman parte del haber 

mensual del funcionario o servidor público, por lo tanto, no son 

susceptibles de libre disposición. 

     Así mismo en el Recurso de Nulidad N° 3186-2014-Cusco de 

fecha trece de julio de dos mil quince, en su fundamento 2.3 deja por 

sentado lo siguiente: 

Los viáticos constituyen fondos públicos que son 

otorgados a un funcionario o servidor público para el 

cumplimiento de una determinada comisión de servicios, 

por lo que le son entregados para su correcta 

administración. Por lo tanto, en caso de que dicho sujeto 

activo use tales viáticos para fines privados y no para 

cumplir con los fines propios de la comisión de servicios, 

se apropiará indebidamente de los caudales públicos, y 

pondrá en peligro intereses patrimoniales del Estado. 

 

     Del recurso de nulidad antes citado, se puede dilucidar dos 

fundamentos. El primero que los viáticos son entregados para cumplir 

una comisión de servicios y segundo que los viáticos son entregados 

bajo administración al funcionario o servidor público; fundamentos 

que apoyan la naturaleza jurídica como caudal público de los viáticos 

y la posibilidad que la apropiación de los mismos se considere como 

delito de peculado. 
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     De igual forma tenemos, el Recurso de Nulidad N° 889-2007-Lima 

de fecha veintitrés de setiembre de dos mil ocho y Recurso de Nulidad 

N° 2665-2008-Piura de fecha veintiuno de enero de dos mil diez, que 

consideraron a los viáticos como efectos susceptibles de ser objeto del 

delito de peculado. 

     Además de los fundamentos señalados en la jurisprudencia antes 

citada, los magistrados consideran que la no rendición o rendición 

defectuosa no constituye delito de peculado, pero la adulteración de 

documentos para sustentar viáticos o la no realización de la comisión 

encomendada sí generaría otro tipo de responsabilidad, no aclarando 

qué tipo de responsabilidad específica se imputaría, dejando supuestos 

de conductas desplegadas por el funcionario o servidor público para la 

tipificación del delito de peculado. 

6.2.2. Pleno Jurisdiccional Especializado en delitos de Corrupción de 

Funcionarios 

     El Pleno Jurisdiccional Especializado en Delitos de Corrupción de 

Funcionarios, tuvo como tema número dos el siguiente: ¿configura o no 

el delito de peculado la conducta del sujeto público que ante la 

administración no justifica el gasto del dinero recibido por concepto de 

viáticos?, tema en el cual se establecieron dos ponencias, a) no 

configura el delito de peculado debido a que la recepción de viáticos 

por parte del sujeto público tiene naturaleza distinta a la administración, 

percepción y custodia que exige el delito de peculado. En consecuencia, 

la conducta del agente público debe dilucidarse en el ámbito 
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administrativo, y b) sí configura el delito de peculado. La no 

justificación del gasto de los viáticos recibidos tiene idoneidad para ser 

objeto del delito de peculado, siempre y cuando se verifique que el 

sujeto público no realizó la comisión del servicio encomendado. 

     Para el desarrollo de dicho pleno se establecieron 11 grupos de 

trabajos, de los cuales existieron diversas posturas en cada grupo que 

apoyaban tanto a la primera ponencia como a la segunda, sin embargo, 

corresponde remitirnos a los argumentos que apoyaron la segunda 

ponencia ya que en ella se sustenta la presente investigación. A 

continuación, se detallan los criterios adoptados: 

i) Resulta posible la configuración del delito de peculado 

en los supuestos en que no se rinde cuentas de los viáticos 

que recibe y además no cumple con la comisión que se le 

encargó, ii) el planteamiento del problema no está bien 

elaborado  por cuanto el punto central es establecer si los 

viáticos son objeto del delito de peculado, ya que la 

rendición o no de los mismos es una situación de carácter 

probatorio, iii) sí configura el delito de peculado debido a 

que la recepción de los viáticos, por parte del sujeto 

público tiene la naturaleza de administración, percepción y 

custodia que exige el delito de peculado, iv) los viáticos 

para configurar delito deben ser fundamentados dentro del 

elemento del tipo penal de caudal o efecto, considerándolo 

elemento normativo, que debe ser llenado de contenido; y 

por lo tanto, es un desplazamiento de las condiciones de 

trabajo como obligación del empleado público a favor del 

comisionado de servicio, v) se debe atender en el ámbito 

penal el supuesto de que generan comisiones que no son 

ciertas o inexistentes y fraudulentas y rinden cuentas sobre 

los gastos; y cuando no se cumple la comisión de servicios 

y se rinde gastos fraudulentamente como si se hubiera 

efectuado. vi) En el caso de que la asignación de viáticos 

no haya cumplido la finalidad de su otorgamiento o no 

haya tenido esa finalidad, estaríamos ante un supuesto de 

delito de peculado. 

 

     Luego del debate realizado por los 11 grupos de trabajo, el pleno 
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concluyó con la siguiente votación: primera ponencia 63 votos, segunda 

ponencia 22 votos, abstenciones 6 votos, y tercera ponencia (ponencia 

establecida por el grupo Nº 4 al considerar que el planteamiento del 

problema no estaba bien elaborado, ya que el punto central es establecer 

si los viáticos son objeto de peculado) 23 votos. 

     Las  principales críticas que se pueden hacer al pleno son: primero 

como lo han establecido varios grupos de trabajo, las ponencias han 

sido mal planteadas, pues el tema a dilucidar es si los viáticos 

constituyen objeto material del delito de peculado, para luego poder 

hablar de supuestos de rendición fraudulenta o no rendición, y segundo 

que muchos grupos de trabajo han dejado claro que sí existiría el delito 

de peculado cuando no se ejecute la comisión de servicios por parte del 

funcionario o servidor público, ya que la finalidad fundamental de los 

viáticos es que el funcionario o servidor público pueda cumplir con la 

comisión de servicios encomendada. 

     Además de ello corresponde citar lo señalado por Arismendiz 

Amaya (2018, pp. 43-45) cuando establece que no comparte los 

argumentos señalados en el citado plenario superior, por cuanto es 

perfectamente posible sostener responsabilidad penal por concepto de 

viáticos en el delito de peculado doloso, en cuanto se tenga en cuenta la 

configuración delictual según la naturaleza y elementos típicos del 

delito, así como el trato diferenciado entre un injusto administrativo y 

un injusto penal. Afirmación que apoya en los siguientes fundamentos: 

El problema planteado en el pleno debe considerar la 

naturaleza jurídica del delito de peculado doloso, delito 
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especial de infracción de deber con componente de 

dominio, la relación funcionarial entre el sujeto 

cualificado y el bien jurídico tutelado, sus verbos rectores 

(apropiar o utilizar, para sí o para otro), los elementos 

descriptivos típicos (percepción, administración o 

custodia), así como la presencia de las categorías de 

ampliación del tipo penal. 

Los viáticos tienen naturaleza jurídica pública y no 

privada por cuanto provienen de fondos públicos; de la 

misma forma, los viáticos tienen el estatus de caudales 

públicos, toda vez que estos comprenden diversas clases 

de bienes en general, muebles e inmuebles, dotados de 

valor patrimonial, como el dinero público de los viáticos. 

 

     La fortaleza de dicha afirmación aparece en la medida que el 

funcionario o servidor público vinculado a los viáticos tenga la 

obligación de rendir ante la entidad pública liberadora de los viáticos, 

detalladamente sus actividades en las cuales habría utilizado los 

caudales públicos, situación que confiere a los viáticos una naturaleza 

pública permanente. 

6.2.3. Acuerdo Plenario Nº 07-2019/ CIJ - 116  

     Por último, y recientemente publicado encontramos el Acuerdo 

Plenario Nº 07-2019/CIJ-116 de fecha diez de setiembre de dos mil 

diecinueve, el cual señaló que tanto en la doctrina como en la 

jurisprudencia nacional se han generado hasta seis criterios respecto a 

la calificación de la conducta de no rendir cuentas con respecto a 

viáticos gastados, dentro de las cuáles se ha identificado en el literal f 

de dicho acuerdo el siguiente criterio: Que es posible que se configure 

el delito de peculado cuando el funcionario no realiza la función o 

servicio encomendado y se queda con el dinero recibido (criterio 

estudiado en la presente tesis), asimismo para dar respuesta a los 
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múltiples criterios encontrados, se ha señalado en el fundamento 

treinta y ocho que 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 no realizado, por lo que no es correcto afirmar que aquel 

específico monto mantiene la condición de caudal público entregado 

bajo administración. Corresponde tener claro que la facultad de la 

libre disposición de los caudales percibidos es incompatible con el 

concepto de administrar dinero para fines estatales, argumento que es 

reforzado por el fundamento cuarenta y cinco donde se establece que 

el 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 primera vista se podría decir que el acuerdo plenario, resuelve la 

problemática planteada, sin embargo en el fundamento cuarenta y dos 

señala: “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 incorpora a su patrimonio”, 

probablemente constituye un delito de falsedad, fundamento que es 

ambiguo por cuanto la conducta antes descrita no podría ser 
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subsumido en ningún tipo penal recogido en el título XIX – delitos 

contra la fe pública del código penal peruano. Asimismo, en el 

fundamento cuarenta y nueve el acuerdo plenario señala: “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 de control y sanción de orden 

administrativo”. El fundamento antes citado genera contradicciones 

por cuanto, si precedentemente el acuerdo plenario esta afirmado que 

los viáticos son otorgados en calidad de transferencia en disposición; 

es decir que niega la posibilidad de otórgalos bajo administración, ya 

no sería necesario identificar si el funcionario cumplió o no la 

comisión, por cuanto no podría ser atribuible la comisión del delito de 

peculado ya que este exige la conducta de apropiación de caudales o 

efectos públicos bajo administración, percepción o custodia. Otra 

interpretación al fundamento cuarenta y nueve se podría decir que se 

reconoce la posibilidad de imputar el delito de peculado cuando el 

funcionario no cumplió con la comisión asignada y se apropió del 

dinero otorgado como viáticos.  

Por lo que este acuerdo plenario más que dilucidar el tema de 

peculado por viáticos, entra en contradicciones sobre el mismo, 

dejando vacíos o lagunas por resolver. 

CAPÍTULO VII: RESULTADOS 

7.1. Recursos de Nulidad 
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      En esta sección se presenta los resultados que corresponde a los diferentes 

recursos de nulidad, en los cuales se evidencia la postura contradictoria por 

parte de los magistrados de la Corte Suprema al resolver el tema de viáticos 

por peculado. 

Tabla 1. Recurso de Nulidad Nº 4212-2009/Amazonas 

 

SALA Sala Penal Permanente 

RECURSO DE NULIDAD N° 4212-2009/AMAZONAS 

SUJETOS PROCESALES 

 

 

Procesados: Jorge Luis Novoa Flores, 

Luis Alfonso Tafur Gonzáles y Samuel 

Herrera Bustamante. 

Agraviado: El Estado – Municipalidad 

de Utcubamba- Amazonas. 

FUNCIONARIO RINDIO 

VIÁTICOS 

 

 

Observaciones 

 

 

Sí    (    )          No     (  x ) 

 

RENDICIÓN DE VIÁTICOS  

 

 

 

Observaciones 

 

Correcta                   (    ) 

 

Defectuosa               (    ) 

 

No rindió viáticos. 

CUMPLIÓ COMISIÓN DE 

SERVICIOS 

 

 

 

Observaciones 

 

Sí    (   x )          No     (   ) 

 

CONFIGURACIÓN DE DELITO 

DE PECULADO POR VIÁTICOS 

 

 

 

 

Sí    (    )          No     ( x) 

 

Los viáticos tienen naturaleza distinta a la 

administración, percepción y custodia, y 

que éste subsiste autorización al 

funcionario o servidor público para 

Jorge Luis Novoa Flores – Alcalde de 

la Municipalidad de Utcubamba se 

apropió de la suma de cuarenta y 

cuatro mil setecientos noventa y un 

nuevos soles (S/ 44 791.00). 
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Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

disponer del dinero otorgado, que puede 

ser parcial o el total de la suma asignada, 

incluso, en este último caso, el trabajador 

está autorizado a utilizar el íntegro del 

“viático” que se le asignó; aspecto 

diferente es que con posterioridad no 

haya rendido cuentas o los haya 

efectuado de manera fraudulenta, 

circunstancias que debe dilucidarse 

administrativamente. El rubro de viáticos 

no puede constituir objeto del delito de 

peculado.  

 

PRONUNCIAMIENTO DE LA 

SALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones 

 

 

 

VOTO EN DISCORDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nulidad                ( x )  

En la sentencia que condenó al procesado 

Jorge Luis Novoa Flores por el delito de 

peculado doloso a 4 años de pena 

privativa de libertad y reformándola lo 

absolvieron 

 

No nulidad            ( x ) 

En el extremo que absolvió a los 

procesados Luis Alfonso Tafur Gonzáles 

y Samuel Herrera Bustamante. 

 

 

El Juez Supremo Jorge Calderón Castillo 

señala: cuando se reciban “viáticos”-

fondos que provienen de la entidad 

pública- por alguna comisión en razón  

de su cargo, son entregados con la 

finalidad de cubrir alimentación, estadía, 

movilidad, estos gastos se encuentran 

vigilados o supervisados por la entidad 

que los entregó en razón de que: i) si no 

se llegara a gastar el total del dinero o 

caudal entregado se deberá, 

imperativamente, devolver el saldo; ii) en 

caso que se gastara la totalidad de los 

“viáticos” el funcionario o servidor se 

encuentra obligado a rendir cuentas con 
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la documentación legal correspondiente, 

de lo que se sostiene que no se puede 

hacer uso indiscriminado o arbitrario, 

sino en forma adecuada o razonada. Por 

tanto, todo bien mueble o inmueble que 

pertenezca a la institución pública y es 

entregado al funcionario o servidor 

público para su uso, en puridad, 

pertenece al Estado y no puede ser 

considerado como fondo particular, 

además no puede sostenerse “si no se 

rinde cuentas o se haya hecho de manera 

defectuosa, deben dilucidarse en la vía 

administrativa, porque al vulnerarse un 

bien jurídico protegido penalmente, no 

puede ser la vía extrapenal la adecuada 

para solucionar estas controversias, sino 

debe ser el derecho punitivo”. Su voto es 

porque se declare no haber nulidad en la 

sentencia recurrida en el extremo que 

condena a José Luis Novoa como autor 

del delito de peculado. 

 

Nota: En este recurso de nulidad el funcionario no rindió viáticos más sí cumplió con la comisión 

de servicios asignada. Los magistrados de la Corte Suprema consideraron que no se configura el 

delito de peculado ya que los viáticos tienen naturaleza distinta a la administración, percepción y 

custodia, y que en éste subsiste autorización al funcionario o servidor público para disponer del 

dinero otorgado. 
 

Tabla 2. Recurso de Nulidad Nº 2938-2013/Lima 

 

SALA Sala Penal Transitoria – Corte 

Suprema de Justicia  

RECURSO DE NULIDAD N° 2938-2013/ LIMA 

SUJETOS PROCESALES 

 

 

Procesado: Luciano Martín Revoredo 

Rojas. 

Agraviado: El Estado – Ministerio de 

Producción. 

FUNCIONARIO RINDIO VIÁTICOS 

 

 

Observaciones 

Sí    (    )          No     (  x ) 

 

El imputado Luciano Revoredo Rojas 

recibió la suma de s/ 2 426.30 nuevos 

soles por concepto de viáticos, de los 

cuales no rindió cuentas ni del viaje ni 
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 de los montos gastados. 

RENDICIÓN DE VIÁTICOS  

 

 

 

Observaciones 

Correcta                   (    ) 

 

Defectuosa               (    ) 

 

No rindió cuentas. 

CUMPLIÓ COMISIÓN DE 

SERVICIOS 

 

 

 

Observaciones 

 

 

Sí    (    )          No     (  x ) 

 

No se acredita el cumplimiento de la 

comisión por servicios. 

CONFIGURACIÓN DE DELITO DE 

PECULADO POR VIÁTICOS 

 

 

 

 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí    ( x )          No     (  ) 

 

El encausado tenía en su poder un 

dinero público, entregado por razón de 

su cargo y con fines de comisión de 

servicios, él recibió dinero público 

asignado por el Estado en razón de su 

actividad institucional en metas 

causalmente vinculadas al objetivo de 

los planes y programas pertinentes, 

esto es, percibió ese dinero y no lo 

destinó a la finalidad pública 

establecida. Al no rendir cuentas se 

reputa que dispuso de ellos como si 

formaran parte de su propio y 

exclusivo patrimonio, los apartó de la 

esfera funcional de la administración 

pública y los incorporó a su 

patrimonio. 

Desde el Derecho Presupuestal, los 

viáticos administrativos o en comisión 

de servicios se entregan a un servidor 

público para el cumplimiento de una 

específica actividad funcional, en 

virtud de eso, no se trata de una 

asignación laboral permanente o 

transitoria que integra el haber 

mensual del servidor público, sino de 
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un dinero público con una finalidad de 

gestión o administración específica y 

reglada para cumplir concretas 

actividades encomendadas en orden al 

cumplimiento de objetivos 

institucionales. 

 

PRONUNCIAMIENTO DE LA SALA 

 

 

 

 

Observaciones 

 

 

Nulidad                 ( x )  

No nulidad            (    ) 

 

En el auto que declaró fundada la 

excepción de naturaleza de acción 

deducida por el encausado Luciano 

Martín Revoredo Rojas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTO EN DISCORDIA 

Los Jueces Supremos Salas Arenas y 

Elvia Barrios emiten su voto en 

discordia en cuanto al delito de 

peculado en el caso de viáticos en los 

siguientes términos: 

La recepción de dinero por  concepto 

de viáticos por parte de los 

funionarios o servidores públicos 

demuestran que se ha llegado a 

instrumentalizar tal condición laboral 

como medio para defraudar, ya sea 

para apropiarse de dinero en caso de 

una comisión inexistente o para 

beneficiarse al viajar para realizar una 

comisión que carece de interés al 

servicio público, o cuya cantidad de 

dinero otorgada excede el máximo 

fijado por norma, en cuyo caso, la 

entrega de dinero por tal concepto es 

consecuencia de un acto desleal, 

puesto que el legítimo derecho no 

tuvo un soporte legal o se extinguió, 

configurándose perfectamente el 

delito de peculado. 

Se podrá considerar el dinero 

entregado y recibido en calidad de 

viáticos cuando: i) la comisión sea 

cierta y no una falsa formalidad para 

encubrir una apropiación, ii) se 

cumpla la comisión encargada y, iii) 

el monto del dinero entregado se 
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Nota: En este recurso se tiene que el funcionario no cumplió con rendir los 

montos asignados por viáticos y mucho menos cumplió con la comisión de 

servicios que se le asignó, por lo que para los magistrados de la Corte Suprema sí 

se configura el delito de peculado por apropiación de viáticos en tanto, el 

encausado tenía en su poder un dinero público, entregado por razón de su cargo y 

con fines de comisión de servicios – él recibió dinero público asignado por el 

Estado en razón de su actividad institucional en metas causalmente vinculadas al 

objetivo de los planes y programas pertinentes- esto es, percibió ese dinero y no lo 

destinó a la finalidad pública establecida. 

 

Tabla 3. Recurso de Nulidad Nº 907-2014/Tacna 

ajuste al tope de la cantidad prermitida 

por ley. 

En el caso en concreto, hay una 

persecución penal por la 

inobservancia de la obligación 

adminsitrativa de rendir cuentas del 

dinero recibido, por lo que los hechos 

ahí descritos no se adecuan al delito 

de peculado, sino evidencian una 

conducta sancionada 

administrativamente.   

 

SALA Sala Penal Permanente 

RECURSO DE NULIDAD N° 907-2014/TACNA 

SUJETOS PROCESALES 

 

 

Procesados: María Elena Rejas Rejas, 

Marcos Miguel Rodríguez Ávila y 

Jorge Guillermo Sánchez Moreno 

Izaguirre. 

Agraviado: El Estado – Consejo 

Transitorio de Administración 

Regional CTAR-Tacna. 

FUNCIONARIO RINDIO VIÁTICOS 

 

 

Observaciones 

 

 

 

Sí    (    )          No     (  x ) 

 

María Elena Rejas se apropió de la 

suma de doscientos siete nuevos soles 

con veinte céntimos (S/207.20). 

Marcos Miguel Rodríguez Ávila se 

apropió de la suma de quinientos 

setenta y cuatro nuevos soles (S/ 

574.00). 

Jorge Guillermo Sánchez Moreno 

Izaguirre se apropió de la suma de 

ochocientos veintidós nuevos soles 

con sesenta y seis céntimos 

(S/822.76). 

RENDICIÓN DE VIÁTICOS  Correcta                   (    ) 
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Observaciones 

 

 

Defectuosa               (    ) 

 

No rindió viáticos. 

 

CUMPLIÓ COMISIÓN DE 

SERVICIOS 

 

 

 

Observaciones 

 

 

 

 

 

Sí    (    )          No     (  x ) 

 

CONFIGURACIÓN DE DELITO DE 

PECULADO POR VIÁTICOS 

 

 

 

 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí    (    )          No     ( x) 

 

La naturaleza jurídica de las 

asignaciones entregadas a los agentes 

públicos como viáticos, constituyen 

entregas de dinero al trabajador como 

parte de sus actividades y funciones 

de trabajo, por ser necesarias para la 

prestación de servicios excepcionales 

que realizan fuera de su lugar de 

trabajo, lo que  significa que el dinero 

entregado por dicho concepto se 

traslada del ámbito de la 

administración pública al ámbito de 

competencia privada y personal a 

efectos de usarlo para los fines 

asignados. Los viáticos tienen 

naturaleza distinta a la administración, 

percepción y custodia. 

Si el agente público, luego de 

cumplida la comisión, omite rendir 

cuentas, ya sea en forma negligente o 

intencional, sin duda alguna da lugar a 

responsabilidad administrativa y civil, 

pero de ninguna manera penal, como 

se pretende en la acusación. 

 

PRONUNCIAMIENTO DE LA SALA 

 

 

 

Nulidad                    (   )  

 

No nulidad               ( x ) 

 

Las comisiones de servicios fueron 

programadas para realizarse en las 

ciudades de Arequipa y Madre de 

Dios, sin embargo, fueron 

suspendidas, en la ejecutoria no se 

indica el motivo de la suspensión 
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Nota: En este recurso de nulidad el funcionario no rindió viáticos además de ello no se cumplió la 

comisión de servicios encomendada, aun así, los magistrados de la Corte Suprema decidieron no 

haber nulidad en la sentencia de segunda instancia que absuelve a los acusados, por ende, no hay 

delito de peculado por viáticos, sustentando que  la naturaleza jurídica de las asignaciones 

entregadas a los agentes públicos como viáticos, constituyen entregas de dinero al trabajador como 

parte de sus actividades y funciones de trabajo, por ser necesarias para la prestación de servicios 

excepcionales que realizan fuera de su lugar de trabajo, lo que  significa que el dinero entregado 

por dicho concepto se traslada del ámbito de la administración pública al ámbito de competencia 

privada y personal a efectos de usarlo para los fines asignados. 

 

Tabla 4. Recurso de Nulidad Nº 3186-2014/Cusco 

 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 
 

SALA Sala Penal Transitoria – Corte Superior 

de Justicia de Cusco. 

RECURSO DE NULIDAD N° 3186-2014/CUSCO 

SUJETOS PROCESALES 

 

 

Procesados: Máximo Xavier Aparicio 

Zambrano, Claudio Cirilo Otazú Ladrón 

de Guevara, Lino Ramos Llasac. 

Agraviado: El Estado – Municipalidad 

Distrital de Santiago – Cuzco. 

FUNCIONARIO RINDIO 

VIÁTICOS 

 

 

Observaciones 

 

 

 

 

Sí    (    )          No     (  x ) 

 

Máximo Xavier Aparicio Zambrano se 

apropió de la suma de dos mil cientos 

setenta y dos nuevos soles con treinta y 

siete céntimos (S/. 2 172.37). 

Claudio Cirilo Ladrón de Guevara se 

apropió de la suma de dieciséis mil 

cuarenta y cuatro nuevos soles con 

sesenta y un céntimos (S/.16 044.61). 

Lino Ramos Llasac se apropió de la suma 

de treinta y seis mil ochocientos treinta y 

nueve nuevos soles con veintidós 

céntimos (S/. 36 839. 22). 

RENDICIÓN DE VIÁTICOS  

 

 

 

Observaciones 

Correcta                   (    ) 

 

Defectuosa               (    ) 

 

No rindió. 

CUMPLIÓ COMISIÓN DE Sí    (    )          No     (  x ) 

En la sentencia que absolvió de la 

acusación fiscal a los procesados 

por los delitos de colusión y 

peculado. 
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SERVICIOS 

 

 

 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

CONFIGURACIÓN DE DELITO 

DE PECULADO POR VIÁTICOS 

 

 

 

 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí    ( x )          No     ( ) 

 

Los viáticos constituyen Los viáticos 

constituyen fondos públicos, frente a los 

cuales el funcionario o servidor público 

tiene el deber de administrar 

correctamente, disponiendo o haciendo 

uso del mismo de manera correcta, 

dándole el destino para el cual le han sido 

confiados; caso contrario, el Estado 

pierde disponibilidad del patrimonio 

público al no cumplir su finalidad propia 

y legal. Es cierto que el agente público no 

ha recibido el viático para que lo 

administre en su directo beneficio 

personal, pero también es cierto que la 

administración y su gasto tiene que 

hacerse en el lapso en que está 

cumpliendo la comisión ordenada y si no 

realiza gestión alguna, cualquier gasto 

significa apropiación de los caudales 

públicos en tanto que la demora en el 

retorno de lo no gastado implica la 

utilización de dichos fondos. 

 

En caso de que dicho sujeto activo use 

tales viáticos para fines privados y no 

para cumplir con los fines propios de la 

comisión de servicios, se apropiará 

indebidamente de los caudales públicos y 

pondrá en peligro los intereses 

patrimoniales del Estado, pues 

quebrantan los deberes de lealtad y 

probidad con relación al sistema de 

administración. 

 

PRONUNCIAMIENTO DE LA 

Nulidad                  (  x )  

En el extremo que impuso a Aparicio 

Los encausados no llegaron acreditar 

que ejecutaron la comisión 

ordenada. No obra en el expediente 

información de la entidad agraviada 

o la defensa que acredite que se 

cumplió la comisión. 
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SALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zambrano la suspensión de la pena por el 

mismo término reformándola, dispusieron 

que la suspensión sea por un año y seis 

meses. 

En el extremo que impuso pena efectiva 

de dos años para Ramos Llasac y Otazú 

Ladrón de Guevara; reformándola 

dispusieron que la pena se cumpla con el 

carácter de suspendida por el término de 

un año y seis meses. 

En el extremo que impuso dos años de 

inhabilitación a Ramos LLasac y Otazú 

Ladrón reformándola impusieron por el 

lapso de un año. 

No nulidad              (  x  ) 

En el extremo que condenaron a los 

encausados como autores del delito de 

peculado doloso simple a Lino Ramos y 

Claudio Cirilo a dos años de pena 

privativa de libertad y a Máximo Xavier a 

dos años y tres meses de pena privativa 

de libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTO EN DISCORDIA 

El señor Juez Supremo Salas Arenas 

emite su voto en base a 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, lo 

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. Por tanto, la 

no rendición discutiblemente generará 

delito de peculado, a lo sumo ha de 

connotar un asunto de orden 

adminsitrativo y en su caso civil. 

Si por el contrario la comisión fue 

inexistente si se defraudó para aparentar 

un viaje o el comisionado no se desplazó, 

o falsifició documentos, habrá varios 

géneros de responsabilidades penales que 

dilucidar. 
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Nota: En el recurso bajo análisis, el funcionario no cumplió con dar cuenta de lo viáticos gastados 

por la comisión encomendada y tampoco cumplió con la misma, en este caso los magistrados de la 

Corte Suprema tipifican esta conducta como peculado en base a que los viáticos constituyen 

fondos públicos, frente a los cuales el funcionario o servidor público tiene el deber de 

administrarlos correctamente, disponiendo o haciendo uso del mismo de manera correcta, dándole 

el destino para el cual le han sido confiados; caso contrario el Estado pierde disponibilidad del 

patrimonio público al no cumplir su finalidad propia y legal. 
 

Tabla 5. Recurso de Nulidad Nº 1315-2014/Lima 

SALA Sala Penal Transitoria – Corte Suprema 

RECURSO DE NULIDAD N° 1315 – 2014 / LIMA 

SUJETOS PROCESALES 

 

 

Procesado: Julio Alejandro Navarro 

Aguilar 

Agraviado: Estado-Fondo Nacional de 

Desarrollo Pesquero. 

FUNCIONARIO RINDIO 

VIÁTICOS 

 

 

Observaciones 

Sí    (  x )          No     (    ) 

 

RENDICIÓN DE VIÁTICOS  

 

 

 

Observaciones 

 

Correcta                   (    ) 

 

Defectuosa               (  x  ) 

 

El señor Julio Alejandro Navarro Aguilar 

presentó boletas de venta adulteradas 

(con montos superiores a los realmente 

consignados en los establecimientos que 

las emitieron).  

 

CUMPLIÓ COMISIÓN DE 

SERVICIOS 

 

 

Observaciones 

 

Sí    (  x  )          No     (   ) 

 

CONFIGURACIÓN DE DELITO 

DE PECULADO POR VIÁTICOS 

 

 

 

 

Observaciones 

 

 

 

 

Sí    (  x  )          No     ( ) 

 

En su calidad de servidor público, 

aprovechó para apropiarse de manera 

dolosa de los dineros destinados como 

viáticos, entonces quedó acreditado el 

desplazamiento patrimonial de los 

caudales del Estado a la esfera de 

dominio personal y de esta forma 

transgredió los deberes funcionales de 

lealtad y probidad. 
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Nota: En este recurso de nulidad el funcionario sí rindió cuentas de los viáticos utilizados en la 

comisión que se le encomendó y también cumplió con la misma, mas lo hizo de manera defectuosa 

ya que presentó boletas de ventas con montos más elevados de los que en realidad fueron 

consignados en los establecimientos de consumo. 

Los magistrados de la Corte Suprema se pronunciaron en que no había nulidad de la sentencia de 

segunda instancia en la que declaraba responsable al señor Julio por el delito de peculado, 

configurándose así para ellos el delito de peculado por apropiación de viáticos. 

 

CAPÍTULO VIII: PROPUESTA NORMATIVA 

Proyecto de Ley Nº 01-2020 

Proyecto de Ley Que 

Modifica el artículo 

387º del Código Penal 

Peruano 

PROYECTO DE LEY  

En uso de las facultades conferidas por el artículo 107º de la Constitución Política 

del Perú y el inciso c) del artículo 22º, 67º, 75º y 76º del Reglamento del Congreso 

de la República, se propone el siguiente proyecto:  

I.  FÓRMULA LEGAL: 

Ley que Modifica el Artículo 387º del Código Penal Peruano 

Artículo 1.- Objeto de la Ley 

 

PRONUNCIAMIENTO DE LA 

SALA 

 

 

 

 

 

Observaciones 

 

 

 

Nulidad                  (    )  

 

No nulidad              ( x ) 

 
 
En la sentencia que condenó a Julio 

Alejandro Navarro Aguilar por el 

delito de peculado doloso. 
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La presente Ley tiene por objeto la modificación del artículo 387º del Código 

Penal Peruano, añadiendo un párrafo en el cual se tipifique la conducta de 

apropiación de viáticos cuando el servidor o funcionario público no cumpla con la 

comisión de servicios encomendada. 

2. Modificatoria 

Art. 387° del Código Penal: 

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

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

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

privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años; 

inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 

36; y, con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. 

Cuando el funcionario o servidor público se apropie de viáticos e incumpla 

la comisión de servicios, será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de cuatro ni mayor de ocho años; inhabilitación, según corresponda, 

conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36º; y, con doscientos a 

trescientos ochenta días multa. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Primera. – Implementación 

Encárguese al Ministerio de Justicia, en el marco de sus competencias dictar 

las disposiciones normativas que fueran necesarias para el mejor 

cumplimiento de lo establecido por la presente Ley. 

Segundo. – Derogación 
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Deróguese, modifíquese, déjense sin efecto o en suspenso, según 

corresponda, las disposiciones legales que se opongan a lo establecido en la 

presente Ley. 

 

Lima, 13 de febrero de 2020. 

II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. Problema que la iniciativa pretende resolver 

Uno de los problemas más grandes que afronta el Perú, es sin duda la 

corrupción, vista desde los más altos cargos políticos como Presidentes de la 

República y que en la actualidad cumplen alguna medida de coerción de 

naturaleza personal, es decir, son los funcionarios o servidores públicos 

quienes aun teniendo el deber especial de representar al Estado lo 

defraudan. 

Ello sucede debido a que no existe el control necesario por parte de la 

administración pública, como es el caso de la apropiación de viáticos por 

parte del funcionario o servidor público, quien tiene el deber de representar 

al Estado en alguna comisión de servicio, sin embargo, decide no 

desplazarse y apropiarse de los viáticos, este tipo de conductas son 

repetitivas en las diversas entidades estatales, siendo que el Derecho 

Administrativo Sancionador no es suficiente para frenar esta problemática, 

correspondiendo así intervenir al derecho penal, pues no estamos ante un 

ciudadano común sino ante un funcionario o servidor público al cual la ley 

lo dota de un deber especial, y es por aquel deber que la conducta de 

apropiación de viáticos debe ser sancionada bajo la figura penal del delito 
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de peculado. 

Asimismo, se debe tener presente al delito de peculado como un delito 

pluriofensivo que tiene como propósito político-criminal: a) garantizar el 

principio de no lesividad de los intereses patrimoniales de la administración 

pública y b) evitar el abuso de poder del que se halla facultado el 

funcionario o servidor público que quebranta los deberes funcionales de 

lealtad y probidad a los que están obligados. 

En suma, lo que se persigue no es evaluar el perjuicio patrimonial que ha 

ocasionado el funcionario o servidor público al apropiarse de los viáticos, 

buscado justificar que lo apropiado no amerita la intervención de Derecho 

Penal sino sancionar el incumplimiento de un deber, frenando así los actos 

de corrupción en el Perú. De lo contrario no se reconocería la naturaleza 

pluriofensiva del delito de peculado contemplado en el artículo 387°del 

Código Penal. 

2. Fundamentos 

La norma propuesta crea un marco jurídico para que se establezca un 

lineamiento y a partir del mismo los hechos de peculado por viáticos sean 

conocidos en la vía penal. 

3. Análisis Costo-Beneficio: 

Los costos de aprobación de esta iniciativa legislativa son mínimos frente a 

sus beneficios en materia de la lucha contra la corrupción, siendo este uno 

de los problemas actuales que enfrenta el Perú. 

4. Encárguese las competencias al Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos: 
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El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se hará cargo de las 

competencias y funciones de la modificación del Código Penal. 

5.  Efecto de la Norma en la Legislación Nacional 

El efecto de la norma propuesta será modificar el artículo 387º del Código 

Penal Peruano, incorporando un párrafo en el que se tipifique el delito de 

peculado por apropiación de viáticos. 
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CONCLUSIONES 

1. El delito de peculado sanciona la transgresión de los deberes funcionariales de 

lealtad y probidad que el Estado le otorga al funcionario o servidor público en 

razón de su cargo. 

2. Los viáticos son caudales públicos otorgados al servidor o funcionario público 

bajo administración, con el fin de cumplir la comisión de servicios asignada, tal 

afirmación se realiza en base a los siguientes: i) la necesidad del viaje quedará 

acreditada con la correspondencia y cualquier otra documentación pertinente 

(primera limitante, acreditar la necesidad del viaje, es decir la existencia de una 

comisión de servicios), iii) los gastos de transporte con los pasajes (segunda 

limitante, la rendición de cuentas con documentos válidos), iii) los viáticos 

comprenden los gastos de alojamiento, alimentación y movilidad, (tercera 

limitante solo al uso exclusivo de dichos conceptos) y iv) los viáticos no podrán 

exceder del doble del monto que, por ese concepto, concede el Gobierno Central a 

sus funcionarios de carrera de mayor jerarquía (cuarta limitante, un monto 

preestablecido, S/320.00 por día tal como lo establece el artículo 1°del Decreto 

Supremo 007-2013-EF).   

3. De los recursos de nulidad analizados se observó que en el supuesto que el 

funcionario o servidor público no rindió cuentas y no cumplió con la comisión de 

servicios, configura el delito de peculado por apropiación de viáticos, por cuanto 

se trata de un dinero público (caudal público), con una finalidad de gestión o 

administración específica y reglada para cumplir concretas actividades 

encomendadas en orden al cumplimiento de objetivos institucionales. Se realiza 

un mayor reproche a esta conducta, por cuanto no solo se reprime el 
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apoderamiento del dinero (ánimo de lucro) sino el deber de la correcta gestión 

funcionarial (debida administración). 
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RECOMENDACIONES 

1. A los futuros investigadores, al momento de investigar sobre el peculado por 

viáticos realicen una investigación específica, es decir estudien aisladamente cada 

supuesto en los que correspondería la configuración del delito de peculado por 

viáticos, ya que se ha observado investigaciones con un enfoque general, hecho 

que no permite describir los componentes de cada conducta en específico.  
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HOJA DE RECOJO DE DATOS 

La presente hoja de recojo de datos se realiza con fines académicos, pues forma 

parte de la tesis de maestría denominada “Configuración del delito de peculado 

ante la no rendición de viáticos por el incumpliendo de la comisión de servicios 

asignada, en el Código Penal Peruano”. 

SALA  

 

 

RECURSO DE NULIDAD N°  

 

 

SUJETOS PROCESALES 

 

 

 

 

FUNCIONARIO RINDIO 

VIÁTICOS 

 

 

Observaciones 

 

 

 

Sí    (    )          No     (   ) 

 

 

RINDICIÓN DE VIÁTICOS  

 

 

 

Observaciones 

 

Correcta                   (    ) 

 

Defectuosa               (    ) 

 

 

 

CUMPLIÓ COMISIÓN DE 

SERVICIOS 

 

 

 

Observaciones 

 

 

Sí    (    )          No     (   ) 

 

CONFIGURACIÓN DE DELITO DE 

PECULADO POR VIÁTICOS 

 

 

 

Sí    (    )          No     ( ) 
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SALA  

 

RECURSO DE NULIDAD N°  

 

SUJETOS PROCESALES 

 

 

 

FUNCIONARIO RINDIO 

VIÁTICOS 

 

 

Observaciones 

Sí    (    )          No     (   ) 

 

RENDICIÓN DE VIÁTICOS  

 

 

 

Observaciones 

 

Correcta                   (    ) 

 

Defectuosa               (    ) 

 

 

 

CUMPLIÓ COMISIÓN DE 

SERVICIOS 

 

 

 

Observaciones 

 

 

 

Sí    (   )          No     (   ) 

 

CONFIGURACIÓN DE DELITO DE 

PECULADO POR VIÁTICOS 

Sí    (    )          No     ( ) 

 

 

Observaciones 

 

 

PRONUNCIAMIENTO DE LA 

SALA 

 

 

 

 

 

Observaciones 

 

 

 

Si nulidad                  (    )  

 

No nulidad               (   ) 
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Observaciones 

PRONUNCIAMIENTO DE LA 

SALA 

 

 

 

 

 

 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTO EN DISCORDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si nulidad                ( )  

No nulidad              (   ) 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 
 
 

Yo, _______________________________________________________, 

identificado con DNI Nº _________________, de  profesión 

______________________________con el grado de 

__________________________________________, ejerciendo 

actualmente como 

___________________________________________________, en la 

Institución___________________________________________________ 

 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines 

de Validación el Instrumento 

(………………………………………………………………), a los efectos de 

su aplicación a los fiscales, jueces y abogados especialistas en la materia; 

 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las 

siguientes apreciaciones. 

 

 DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Congruencia de 

Ítems 
    

Amplitud de 

contenido 
    

Redacción de los 

Ítems 
    

Claridad y 

precisión 
    

Pertinencia     

 

 

Cajamarca, 13 de febrero de 2019. 
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Formato para validar si es o no aplicable el instrumento: Hoja de Recojo de 
Datos “Configuración del delito de peculado ante la no rendición de viáticos 

por incumplimiento de la comisión de servicios asignada, en el Código 
Penal Peruano” 

P
re

g
u

n
ta

 
Claridad 

en la 
redacción 

Coherenci
a interna 

Inducción 
a la 

respuesta 
(Sesgo) 

Lenguaje 
adecuado 
al nivel del 
informante 

Mide lo 
que 

pretende 

Observaciones 
(Si debe eliminarse o 

modificarse un ítem por favor 
indique) 

Si No Si No Si No Si No Si No  

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

Aspectos Generales Si No  

El instrumento contiene instrucciones claras y 
precisas. 

   

Los ítems permiten el logro del objetivo de la 
investigación. 

   

Los ítems están distribuidos en forma lógica y 
secuencial. 

   

El número de ítems es suficiente para recoger la 
información. En caso de ser negativa su 
respuesta, sugiera los ítems a añadir. 

   

VALIDEZ 

Aplicable:                                                                                                                      

No aplicable: 

Aplicable atendiendo a las observaciones:  

Validado por: 

Fecha:  

Teléfono:                           E-mail:                                              DNI: 

Grado de instrucción:                                                                 Firma:  
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OBEJTIVOS PROBLEMA HIPÓTESIS VARIABLES DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMEN- 

SIONES 

INDICADORES METODO -  

LOGÍA 

INSTRU-

MENTOS 

GENERAL: 

Establecer las 

razones jurídicas 

por las que se 

debe configurar el 

delito de peculado 

ante la no 

rendición de 

viáticos por 

incumplimiento 

de la comisión de 

servicios 

asignada, en el 

Código Penal 

Peruano. 

 

ESPECÍFICOS: 

Analizar el 

artículo 387º del 

Código Penal 

Peruano y su 

legislación 

comparada. 

 

Establecer la 

naturaleza jurídica 

de los viáticos en 

la legislación 

peruana. 

 

Determinar los 

criterios de los 

magistrados de las 

Salas Penales de 

FORMULACIÓN 

¿Cuáles son las 

razones jurídicas 

para configurar el 

delito de peculado 

ante la no 

rendición de 

viáticos por 

incumplimiento de 

la comisión de 

servicios asignada, 

en el Código Penal 

Peruano? 

Las razones 

jurídicas por las 

que se configura 

el delito de 

peculado ante la 

no rendición de 

viáticos y el 

incumplimiento 

de la comisión de 

servicios 

asignada son: 

- El delito de 

peculado regula 

la conducta de 

apropiación o 

utilización en 

cualquier forma 

para sí o para 

otro de caudales 

o efectos cuya 

percepción, 

administración o 

custodia le estén 

confiados en 

razón de su 

cargo. 

- Los viáticos son 

asignaciones de 

dinero que tienen 

naturaleza 

jurídica de 

caudales públicos 

y son entregados 

bajo 

 

 

VARIABLE 1 

 

Naturaleza 

Jurídica de 

caudal de los 

viáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 2 

 

Incumplimiento 

de rendición de 

cuentas 

asignadas por 

comisiones de 

servicios. 

 

 

 

Características 

legales que se le 

da al dinero 

asignado al 

funcionario o 

servidor público 

para el 

cumplimiento de 

su actividad fuera 

de su centro 

laboral.  

 

 

 

 

 

Omisión o falta de 

entrega de cuentas 

de montos 

dinerarios después 

de haber realizado 

un trabajo 

encomendado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERECHO 

PENAL 

 

Asignación de 

valor económico 

a los viáticos. 

 

Modalidad de 

asignación de 

viáticos. 

 

Alcance 

normativo de los 

viáticos en el 

TUO de la Ley 

del Impuesto a la 

Renta. 

 

No justificación 

de viáticos 

evidenciadas en 

los 

pronunciamientos 

de la Corte 

Suprema 

 

 

 

TIPOS DE 

INVESTIGA

CIÓN: 

 

-Por la 

finalidad: 

básica. 

 

-Por el 

enfoque: 

Cualitativo. 

 

-Por el 

alcance: 

Descriptivo-

propositivo. 

 

 

DISEÑO DE 

LA 

INVESTIGA

CIÓN. 

 

-No 

experimental. 

 

- Transversal 

 

 

Fichas de 

lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas  

 

 

 

 

Hoja de 

Registro. 
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la Corte Suprema 

de la República, 

al resolver 

procesos por 

apropiación de 

viáticos. 

 

Formular una 

propuesta de 

incorporación al 

artículo 387º del 

Código Penal 

Peruano para que 

regule el peculado 

por viáticos. 

 

administración al 

funcionario o 

servidor público, 

con la finalidad 

de que éste 

cumpla con la 

comisión de 

servicios 

encomendada. 

- La no rendición 

de cuentas y el 

incumplimiento 

de la comisión de 

servicio asignada 

la funcionario o 

servidor público 

es objeto material 

del delito de 

peculado, debido 

a la relación 

funcionarial- 

poder de 

vigilancia-que 

existe entre el 

sujeto público y 

los caudales o 

efectos públicos. 

 

 

 

 


