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Limo, nueve de feLrrcriü (:i€:J Cos mil once._

';r!STOS; los recursos de nulidod interpueslo
porel procesodo;]S¿- ..,,,¡, irlovoo Flores y por el procurodor público o
corgo de ios Asun¡or .j1.,,':liciores cle lo Municípolidod provincior de
Utcubombo cu',,i,i,; ,.- ii:;iljenc¡o <Je fecho dieciséis de setiembr,,. de
dos mil nue\/e. '" 1ir'" r.i fojos dos mir sets.:ier¡tos cuorento y siete;
ínterviniendo conrü i,)r-r'iii,'ije er señor Jttezsupremo Rodríguez Tineo; y
con lo expuesto i,r.':,. ,...', señOr FisCOl SUpremO en lO penOl; y,
coNslDERANDo: l:'rir:';¡.ri.;: i':jue , el procuro.lor público o corgo de los
,Asuntos Judiciole.r :-i,: I ; ,\'i'.r¡li6ipolicjocj de utcubombq en sr_, escrilo de
fundomentoción .-i, ..:rt,-,:';íOs, obronie o fOjos dos mil setecienios
sesento y nL,€ji.i;, tr.r€¡!li.::lc, por un lodo, el extremo de lo obsolución
de los procesodr_ s i.i.,

Bustomonte por cr; ;1.,:;

onólisis correcto ric, ,c

como oufor'(:c,, *
en ogrovio de lo
Penol Superior nc:

i /',ifonso Tofur Gonzóles y Somuel Herrero
:,:; Solo Penol Superior no hobrío reolizodo un

;:.' ,.:iCod del delito de peculodo imputcilo o
estos procescücs ,,::i '.trt,.,o. por otro iodo, el extremo del monto .r-. lo
reporoción civil ¡l'ir.)r.,i. I'ij ,:,ri procesodo José Luis Novoo Flores por rto
observor el prinrini:, ti.: proporcionoridod respecto der doño

trimoniol ocosian,;.,.r,.. i.;l ;:lsiodo; de otrc¡ lodo, el procesodo José Luris

NoVOO FlOreS en Sr.i '- j,-..:'¡:', i-je funrlcr-nentOCión CJe OgrOviOS, ObrOnte O

fojos dcs mil S,r'i,:-,i,..',i-:r, ochen'lo y dos míl ochocientos cuotro,
cuestiono lo seir';r'':i.r: irj:r^¡cioncrdo en el extremo que lo condenó

-,.iir,...,:,:,ri'o lo Arjmínistroción público _peculodo_
iituriii.:l;,.:,:lriclod de Utcubombo y olego gue lo Solo
hr-il)rr,.: tr:-rrorodc¡ st.ificientemente todos y codo uno

.',;¡.rr"::...r octucjdos en el presente proceso p,,nol.
egundo: ,jtrÍ' :;'., ,.!': .¡;r:"co con ic clcusr;..:iór¡ fiscol, se rrnpuli ol
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Aentenciodo José Luis Novoo Flores que en su condición de Alcoldet/- /

/" lo Municipolidod Provinciol de utcubombo, recibió dinero de porte
' de lo entidod ogroviodo por diversos conceptos en el período entre

míl novecientos novento y nueve o dos mil cuotro, del que no cumplió
con rendir cuentos y o Alfonso Tofur Gonzóles en colidod de Director
Municipol por no solícitcri ol óreo contoble lo informoción ontes
señolodo, con lo cual se impidió reolizor oportunomente el descuento
respectivo de rcs .hobei'es der sentenciodo y somuer Herrero
Bustomonte en su cnlicJorJ de Jefe del Áreo Contoble por no informor
oportunomente sobre lcs funcionorios que no hobíon rendido cuentos.
Tercero: Que,- der É:xonien de outos se tiene que si bien en ro
formolizoción de lc¡ clenuncio penol -de fbjos trescientos ochent. y
nueve-, en el outo de operturo de instrucción -de fojos trescientos
novento y, dos- se iniputo o los tres procesodos mencionodos lo
comisión del delito de peculodo doloso, el representonte del Ministerio
PÚblico en su dictomen -de fojos mit setecientos cincuento- ocusó ol
procesodo José Luis Novoo Frores por ro comisión der derito de
peculodo doloso y .-l ros procesodos Luis Arfonso Tofur Gonzóres y
somuel He'ero Bustorricnte ro comisión del delito de pecurodo
culposo, siendo qüá, ¡:rosteriormente, lo Solo penol superior sólo
condenó ol primero'Je ellos y obsotvió o los demós; que, en ese
sentido, de ocuerdo con lo mencionodo en el primer considercrrrdo,
son objeto de obsolución del grodo: i) lo porticipoción y
responsobilidod penol del procesodo José Luis Novoo Flores respecto
del delito de peculodr: doloso 

-primer 
pónofo det ortícuto trescientos

tochento v siete der código penol-, ii) lo porticipoción y responsobilidod
nol de los procescdos Luis Alfonso Tofur Gonzóles y somuel Herrero

Bu\tomonte resper, ir: ds¡ cielito de peculodo culposo 
-fercer 

pórrofo del

.l

\.i.t

)
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/ _ortículo trescientos ochento y siete del Código Penol-, y liÍ) lo observoncio del
/,/.- principio de propo¡cionqlidod respecto de lo reloción entre el monto

de lo reporocióni;impuesto ol procesodo y el doño potrimoniol

ocosionodo o lo i,mencionodo municipolidod. Cuorlo: eue, lo

imputoción otribuido ol procesodo José Luis Novoo Flores se puede

dividir en dos'rubros generoles de cuenlos por pogor; el rubro de
préstomos (cinco mil novecientos cincuento nuevos soles), deudos

diversos (ciento veinticínco nuevos soles) y encorgos (trece mil

seiscientos nuevo soles y cincuento y dos cénlimos), y el rubro de
vióficos por lo sumo Ce cuorento y cuoiro mil selecientos novento y un

nuevos soles; que, en ese senfido, el delito de peculodo doloso,

previsto en el ortíc,.rlc tres:ientos ochento y sieie, primer pórrofo, del

Código Penol, seluetrfigL,r,,r cuondo "un funcionorio o servidor público

se opropi[o] o ut¡ttiijli, oe cuo/q uier formo, pare sí o poro un tercero,

coudo/es o efecfoslcu¡ro percepción, odministroción o cusf odio te

esfén confiodo.s por rozón de su corgo"; que,, poro emitir.,uno

sentencio condenotorio deberó estor ocreditodo en outos, enfre otros

cosos, que el ogente: o) tuvo uno compefencio funcionol específico

sobre los bienes de lo odminislroción (reloción funcionol - poder de

vigiloncio y contrcl sc¡bre ir¡s bienes), b) tuvo lo posibilidod de libre

disposición de estos bienes que en mérito de sus otribuciones legoles

en tonto funcionorio ó servidor público (disponibilidod jurídico), c) que

ol momento de"lo¡ llechos ero funcionorio o servidor público, d) se

opropió poro sí o:,poro ierceros de los coudoles o efeclos de lo
vli,

odministroción, entendiéndose por opropioción el oportomiento de

dichos bienes de lo esferr: de lo función de lo Administroción Público,

olocóndolos en uno sifr-roción tol que permito su disposición por porte

F

I sujeto octivo; quer, cdemós, poro lo configuroción del delito de
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-/peculodo doloso 
-por ro menos en ro modoridod de opropíoción-, poro

poder troscender ro infrocción odminisrrotivo, debe ocreditorse, o
irovés de uno pericio contobre, un perjuicio potrimonior or Estodor.
Quinfo: Que, respecto o ros cuentos por pogor que no son vióticos, se
tiene que si bien existen er Informe número cero novento y uno - dos
mil cuotro - cTB - MpB, obronte o fojos trece, er Informe pericior de
Porte, obronte o:fo¡os ciento ochento y cinco, y ro pericio contobre,
obronte o fojos dos rrnir sesento y cinco, que señoron ro exisfencio de
un desbolonce potrimoniol respecto de los fondos de lo Municipolidod
de utcubombo, este sur¡:rremo Tribunor considero que er procesorJo si
bien tenío uno competencio indirecto sobre los bíenes estotoles, ésto
no se troducío en un ,noder de vigiloncio y confrol sobre los mismos,
por lo que, en virtucl dr ello, no tenío lo posibilidod de su libre
disposición (opropion'¡¡;i; por lo tonto, en el curso del proceso no se
ho 'logrodo ocredilor lo tipicidod del delito de peculodo ol no hoberse
ocreditodo, por el lodo objetivo, lo copocidod de disposición de los
bienes estotoles. .ni mucho menos su opropioción por porte del
procesodo, siendo fundo:'nentol to oplicoción ol coso concreto el filtro
de lo prohibicióri , de regreso, todo ro cuqr impide imputor
objetivomente lo conducio rípico de pecurodo doroso or procesodo;
consecuentemente,' poro este supremo Tribunol lo conducto
desplegodo por er procesodo es otípico respecto del delito den 
vvJv,evL¡\rL¡ pLrr sr fJfocesooo es oilplco respecto del delito de

\\ 
peculodo doloso, siendo que lo mero ostentoción de un corgo

\ 
público no fundomentc¡ lo outorío, móxime si se tomo en cuenfo que

\ t' ortículo sétimo del Título Preliminor det Código penol prohíbe lo

\esponsobilidod jurídico-penor objetivo. sexro: eue, respecto o ros\\
\cÜentos 

por rendir por concepto de vióticos, es polmorio lo necesidod

p

RoJAS VARG^5. Ficjel;Deiilos co¡r/ro to Administroción púbtico.Ediforiol Grijley: Limo, dos mil siete,segundo reimpresic,n de to cuorio edíción, pógino quinientos.
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L de reformor el crilerio jurisprudenciol que hosto lo fecho hqn venido

- ,/expresondo los sucritos en cuonto o consideror o los vióticos como

coudoles y efectos públicos; eslo con el propósito de que lo
jurisprudencio respondq de modo dinómico o los necesidodes de

codo tiempo y o. nuevos criterios interpretotivos, incluso, de lo propio

doctrino y, en virlu.d dé ello, el Derecho no se petrifique, todo vez que

lo expresodo en gnteriores pronunciomientos por los suscritos no

conlienen fundomenlos socrosontos, empero, el combio de criterio

demondo uno especiol justificoción que ,se desorrolloró en los

siguientes pórrofos; que, en ese senlido, en el coso de ios viótrcos,

odemós de ocreditorse lo reloción funcionol entre el sujeto octivo y los

coudoles y efectos del Estodo, debemos entender por "percepción"

lo occión de coptor o recepcionor coudoles o efectos de

procedencio diverso pero siempre lícito; por "odministroción"

debernos deducir que corresponde o los funciones octivos de monejo

y conducción; y por "cusfodio", lo típico posesión que implico lo

protección, conse,rvocion y vigiloncio debido de los coudoles y

efectos públicosz. S'ét¡mo: Que, el férmino "vióticos" constituye lo

osignoción que se otorgo ol funcionorio o servidor público, o personol

comisionodo, independiente de lo fuente de finonciomiento o su

reloción controciuol, :poro cubrir gostos de olimentoción, olojomiento,

movilidod locol (desplozomiento en el lugor donde se reolizo lo

comisión) y movilidoci de troslodos (hocio y, desde el lugor de

emborque), es deci, en puridod, es un dinero que se

trobojodor poro cubrir los gostos en los que

esplozomientos reoirzodos en lo consecución de

Acuerdo Plenorio nri r¡erc., (-(.ci!,r) - dos mil cinco / CJ - cienfo dieciséis - Pleno Jurisdiccionol de
los Solos Penoles Pefi1(iilí-.,!ii(:, ¡ tronsilorio de lo Corte Supremo de Justicio, de fecho treinlo de
seliembre de dos rnir'cinc.:r.

focilito o un

incurre por

un objetivo
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excepcionol; por lo fonto, los "vióficos" tienen nolurolezo distinto o lo
odministroción, percepción y custodio, yo que en éste subsiste

outorizoción ol funcionorio o servidor público poro disponer del dinero
lorgodo, que puede ser porcior o er folol de lo sumo osignodo,

incluso, en este Último cclso, el trobojodor estó outorizodo o utilizor el
íntegro del "viófico" que se le osignó; ospecto diferente es que con
posterioridod no hoyo rendido cuentos o los hoyo efectuodo de
rnonero froudulenic, circunstoncios que debe dilucidorse
odminisfrotivomenfe, es oecir, dentro del ómbito de control de lo
outoridod que olc,igó c1icfrcr conceplof que o criterio de este supremo
Tribunol, podrío req¡rerir bojo opercibimiento de imponer medidos de
corócter disciplinorió, lo corrección de lo jusfificoción efectuodo
indebídomente; ourl m(rs, de persistir los omisiones o deficie¡cios,
debe ogotorse la .:ixígc-ncío directo, posiblemente medionle un
resorcimienfo con descuentos o en lo modolidod que lo considere
pertinente lo outoridod odministrotivo competente;
consecuentemente, ei rukrro de vióticos no puede constifuir objeto del
delito de peculodo. ocfovo: eue, res¡:ecto ol delito de peculodo
culposo imputodo o lcs procesodos Luis Alfonso Tofur Gonzóles y

Somuel Herrero Biriir:rnonie, se tiene que poro su configuroción debe
ocreditorse: i) el ogerrte tuvo uno compelencio funcionol específico
sobre los bienes oetjo c¡;lministroción (reloción funcionol - poder de
vigiloncio y controlt'sobre los bienes); fl) el ogente se comporto
negligentemente respecto o su deber de vigiloncio y control sob;r, los

bienes estotqles; y, iii) esto negligencio permite que un tercero
opropie poro sí o poro ,terceros de los coudoles o efectos de

inistroción; que. res¡.,ecto de los cuentos que no constituyen
suquesto de viótic'.;5, ¡r:) iiene que del exomen clel expediente no

se

lo

UN

se

6
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ho logrodo ocreditor lo tipicidod del delito de pecutodo ol no hoberse
ocreditodo, por el lodo objetivo, lo copocidod de disposición de los
bienes estotoles ni mucho menos su opropioción por porte de los
procesodos 

-¡lió'tso Tofur Gonzóles ero Director Municipol y somuel Herrero
Bustomonte ero Jefe del Áreo contoble-, siendo fundomentol lo oplicoción
ol coso concreto er firtro de ro prohibición de regreso, todo ro cuol
impide imputorles obletivomente lo conducto típico de pecr_iledo
culposo; que, de otro rocro, no se ho ocreditodo uno infiocción del
deber, puesto que, en opficoción del principio de confionzo, se tiene
que estos procesodos teníon o su corgo o personol, los cuoles les
proporcionoron informoción de to gue ellos no podíon desconfior,
siendo que tompocc se encontrobon en lo copocidod de odvertir losA

/ Pmrsrones 
por oorfe del personol subordinodo, por lo que no se ho

/ iocreditodo el cqrnaortomiento negligente imputodo o los procesodosl l ..,..r.-

lf Totur Gonzóles y ÉErrero Bustomonte; consecuentemente, poro estel/ ^ lr,'

t Supremo Tribunol los conduclos desplegodos por tos mencionodos

I procesodos no se subsurnen en el supuesto de hecho del delito de
U peculodo culposo; que, respecto o los cuentos por vióficos, se i'¡,=n"

que ol ser el objeto del delito (vióticos) un supuesto no típico, este
supremo Tribunol no p';e'Je reorizor un onórisis mós profundo, puesto
que lo conducto imputodo, incluso si es o título de imprudencio,
siempre otípico, tol como se desprende de lo señolodo en
considerondo sexto cle lo presente Ejecutorio supremo, por lo que
occionor de los .procesodos resulto otípico, móxime si se tomo en
cuento que el orthulo sétimo del Título Preliminor del Código penol

L,' .prohíbe lo "responsobiriciod jurídico-penol objetivo. por estos
qdomentos: declorcrror por moyorío HABER NUUDAD en lo senlencio

echo dieciséir (J.L s(::'lr,ilmbre de dos mil nueve, obronte o fojor: dos

es

el

el
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mil setecientos cuorento y siete, que condenó ol procesodo Jose Luis

Novoo Flores por lo cornisión del delito de peculodo doloso en ogrovio

de lo Municipolidod Provinciol de Utcubombo o cuotro oños de peno

privotivo de libertod. su:;pendido en su ejecución por el período de

tres oños y le impu-s¡erüi', lreinto mil nuevos soles como concepto de

reporoción cívil erjr:.. delreró obonor o lo porte ogroviodo, con lo

demós que ol r€Sp+-".:!ü {-:ü:,tiene, y REFORMÁNDOL4, lo obsolvieron de
lo ocusoción íi¡.:.,,i 1tt i' u'l mencionodo delito; ORDENARON lo

onuloción de los ,*{rrüt:,':r,,:ientes policioles y judicioles que se hoyon

generodo con el DrDs.'',rc proceso, osí como el orchivo definitivo del

mismo; :y,.For.'uFiqnimidod :No'|{ABER: NUUDAD,.er-l el extrémo: qúe
obsolvió o los prcc,:s," '.ror Lu¡s Alfonso Tofur Gonzóles y Somuel Herrero

Bustomonte de lo ocus,:ción fiscol por lo comisión del delito de
peculodo culposo en cgrovio de lo Municipolidod Provinciol de

Utcubombo, con ic ritirrr,:ts que contienei \, los devolvieron; interviene

el señor Juez Supt*:nr' 'li;l';i'q Morío Morillo por el ejercicio cJel período

vococionot Oe/¡t¡i4;; lq,ri,i7 Supremo Neyro Flores.-

s. s.

VILLA SIEIN

RODRíGUEZ TI

PARIONA PASTRANA

CALDERON C

SANTA MARíA MORILLó

RT/hopf
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TA SECRETARIA DE TA SALA PENAT PERMANENTE DE tA CORTE SUPREMA DE

JUsTlclA DE tA nepÚstlcA cERTtFtcA euE EL voTo oer srñoR JUEZ supREMo
JORGE celoenó¡l cAsTttto. REspEcTo A [A sruacló¡¡ .luníolce DEr

ENcAUsAoo.¡osÉ luts NovoA FtoREs, Es coMo stGUE:

Limo, nueve de febrero de dos mil once.-

VlsToS; de conformidod con er dictomen der señor
Fiscol Supremo en lo Penol; y CONSIDERANDO: Primero: eue conforme o lo
ocusoción escrito de fojos mil setecientos cincuento se otribuye ol
encousodo José Luis Novoo Flores, Alcolde de lo Municipolidod provinciol

de Utcubombo, hober recibido dinero de fondos de lo entidod ogroviodo
por diversos conceptos, de los cuoles no ho rendido cuenlos, ni ho
restituido el dinero de los soldos ol respecto; gue duronte el periodo
comprendido entre mil novecientos novento y nueve y dos mil cuotro por
conceptos de cuentos por rendir recibió lo sumo de trescientos treinto y tres
mil trescientos sesento y siete nuevos soles con veinticuotro céntimos de los
cuoles odeudo: o) por concepto de corgos otorgodos por rendir lo sumo
de trece mil seiscientos nuevos soles; b) por concepto de otros corgos
diversos lo sumo de ciento veinticinco nuevos soles; c) por préstomo
concedido lo sumo de cinco mil novecientos cincuento nuevos soles; eue,
odemós, dicho imputodo entre el período de noviembre de dos mil o enero
de dos mil cuotro recibió lo sumo de ciento selento y nueve mil

trocientos ochento y siete nuevos soles por concepto de vióticos y otros
misiones de los cuoles odeudo lo sumo de cuorento y cuotro mil

setecientos novento y un nuevos soles que no ho sido rendido ni restituido.
Segundo: Que el primer punto o dilucidor es determinor si los ,,vióticos,,

otorgodos o los funcionorios públicos en comisión de servicios constituyen o
no fondos de odministroción, percepción y/o custodio que exige el delito
de peculodo previsto en el ortículo trescientos ochenfo y siete del Código
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Penol. Tercero: Que el Acuerdo Plenorio número cuotro - dos mil cínco lCJ -
ciento dieciséis, del treinfo de septiembre de dos mil cinco estobleció como
doctrino legol los supuestos del delito de peculodo, previsto en el ortículo
trescientos ochento y siete del código penol ,,1.../ es necesorio gue sobre
/os bienes gue se /e hoyo confiodo por rozón de su cargo en cuolquiero de
los formos y gue constituyon et obieto moteriot det hecho ilícito, e/ ogenfe
eieno uno tenencio moteriol directa. Es suficienfe que e/ suiefo octivo
tengo lo llamodo disponibitidad jurídico, es decit oqueilo disponibitidod de
tibre disposición gue en virtud de to tey tiene el funcionorio o servidor
pÚblico; debe tener, por tonto, competencio funciono/ específico. La
disponibilidod o gue se hoce referencio se encue ntro íntimomente tigodo o
/os otribuciones que et ogente osfenfo como porte que es de to
Administroción PÚblico. Todo elto nos //evo o sosfene r que trotóndo.se e/
peculodo de un detito pluriofensivo, el bien jurídico se desdob/o en dos
obiefos específicos merecedores de protección jurídico penot: o)
gorontizor el principio de lo no tesividod de /os infereses potrimonioles de /o
Administroción PÚblico y b) evitor e/ obuso det poder det que se hotto
focultodo el funcionorio o servrdo r púbtico que quebronto /os deberes
funciono/es de leottad y probidod". Ademós describió los elementos del
delito en mención de lo siguiente formo "(...) ¡) Exr'sfencio de uno retoción
funcionol entre el su,¡'efo octivo y los coudo/es y efecfos. Se enfie nde por
retación funcionot et poder de vigitoncio y controlsobre /o coso como.mero
componenfe típico, esfo es, compefe ncio del corgo, confionzo en el
funcionorio en virtud del corgo, el poder de vigitor y cuidor /os coudoles o
efecfos, ¡i) lo percepción, no es mós gue to occión de coptor o
recepcionor coudoles o efecfos de procedencio diyerso pero siempre
lícito. (...) Lo cusfodio, que importo to típico posesión gue implico to
protección, conservoción y vigiloncio debida por el funcionario o servidor
de /os couso/es ylo efecfos públicos". cuorlo: eue, en tol sentido, el
ffncionorio o servidor público se encuentro obligodo y comprometido ol
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buen monejo de los fondos de lo institución donde loboro, puesto que tiene
el deber de custodior, conservor y vigilor debidomente los coudoles o
efectos pÚblicos. Que, por lonto, cuondo se recibon "Vióticos" -fondos que

provienen de lo entidod público- por olguno comisíón en rozón de su corgo, son
entregodos con lo finolidod de cubrir lo olimentoción, estodío, movilidod,
entre otros, estos gostos se encuentron vigílodos o supervisodos por lo
entidod que les entregó en rozón de que: i) si no se llegoro o gostor el totol
del dÍnero o coudol entregodo se deberó, imperofivomente, devolver el
soldo; Y ¡¡) en coso que se gostoro lo totolidod de los "Vióticos" el
funcionorio o servidor se encuentro obligodo o rendir cuentos con lo
documentoción legol corespondiente, de lo que se sostiene que no se
puede hocer uso indiscriminodo o orbitrorio, sino en formo odecuodo o
rozonodo. Por tonto, todo bien mueble o inmueble que pertenezco o lo
instifución pÚblico y es entregodo ol funcionorio o servidor público poro su

uso, en puridod, pertenece ol Esfodo y no puede ser considerodo como
fondo porticulor, odemós no puede sostenerse -como to hoce et voto en

moyorío- "si no se rinde cuenfos o se hoyo hecho de rnonero defecfuoso,
deben dilucidorse en lo vío odministrotivo", porque ol vulnerorse un bien
jurídico protegido penolmente, no puede ser lo vío extropenol lo odecuodo
poro solucionor esfos controversios, sino debe ser el derecho punitivo.
Quinlo: Que del estudio integrol de outos se ocredito que existió un monejo
iffegulor de dinero por porfe del encousodo Novoo Flores quien no ho
cumplido con entregor cuentos o devolver el dinero que le entregoron por
concepto de vióticos oscendente o sesento y seis mil cuotrocientos sesento
Y seis nuevos soles conforme se indico en lo Pericio Contoble de fojos dos
mil sesento y cinco, rotificodo o fojos dos mil ciento treinto y nueve; el
mismo que se coroboro con el informe de fojos trece remitido por Somuel
Henero Bustomonte, Jefe del Áreo Contoble, ol encousodo Luis Alfonso
Tofur Gonzóles, Director Municipol, osí como por el Informe periciol de porte

e fojos ciento sesento y nueve, ompriodo o fojos ciento setento y nueve;
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que, tol situoción fue oceptodo por el citodo encousodo quien ofirmó que
no rindió los cuentos respectivos debido o sus recorgodos lobores que tenío
cuondo se desempeñó como Alcolde de lo Municipolidod ogroviodo -
véose fojos ciento cincuento y nueve, mír quinientos sesento y ocho,
continuodo o fojos mil quiníentos setento y dos; sin emborgo, dicho
justificoción no puede ser oceptodo si se tiene en cuento que como
funcionorio pÚblico tenío lo función de velor por lo bueno odministroción
público de lo entidod edilicio, tonlo mós si el Decreto Supremo número
ciento ochento y uno - ochento y seis -EF estoblece que el funcionorio
pÚblico tiene ocho díos poro enlregor lo sustentoción del dinero recibido
por concepto de vióticos onte lo outoridod competente -véose erorrícuto seis-

' Sexto: Que, en tol senfido, lo voloroción integrol de tos pruebos permiten
llegor o uno convicción obsoluto de lo responsobilidod penol del
encousodo Novoo Flores en lo comisión del delito de peculodo doloso por
lo gue quedo enervodo de monero suficienfe lo presunción de inocencio
que constitucionolmente los fovorecío, estimóndose por tonto que lo
sentencio venido en grodo se sujeto ol mérito de to octuodo. por estos
fundomentos: Mr voTo es porque se decrore No HABER NUUDAD en ro
sentencio de fojos dos mil setecientos cuorento y siete, del dieciséis de
septiembre de dos mil nueve en el extremo que condeno o José Luis Novoo
Flores como outor del delito contro lo Administroción público -peculodo
doloso en ogrovio de to Municipolidod Provinciol de Utcubombo o cuotro
oños de peno privotivo de libertod, suspendido su ejecución por el periodo
de de tres oños, bojo regros de conducto, e inhobiritoción, osí
omo treinto mil nuevos sores er monto de reporoción civir que

o fovor de lo Municiporidod ogroviodo, sin perjuicio de
beró

olver indebidomente opropiodo; y lo devuelvo.


