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DISPOSICIÓN QUE DECLARA NO PROCEDE FORMALIZAR NI CONTINUAR CON 
INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 

 

CARPETA FISCAL  : 506154501-2022-822-0 
DENUNCIADOS : JULIO CÉSAR RIVERA GONZALES y  

   LORENA DEL ROSARIO CÁRDENAS CATASUS 
DELITO  : FALSA DECLARACIÓN EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

  y FALSEDAD GENÉRICA 
AGRAVIADO  : PROCURADURÍA PÚBLICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN,  

  debidamente representado por la Procuradora Pública a cargo de  
   los asuntos judiciales del Ministerio de Educación María Del       
   Carmen Márquez Ramírez. 

RESPONSABLE : Katheryne Rojas Arenas – Fiscal Provincial. 
 

DISPOSICIÓN n.º 02-2022 
San Isidro, dieciséis de junio   
del año dos mil veintidós. - 
 

I. VISTOS.   
 
El estado actual de la presente investigación preliminar seguida contra Julio César Rivera 
Gonzáles, por la presunta comisión del delito contra la administración de justicia, en la 
modalidad de FALSA DECLARACIÓN EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO y contra 
Lorena Del Rosario Cárdenas Catasus, por la presunta comisión del delito contra la Fe 
Pública, en la modalidad de FALSEDAD GENÉRICA, en agravio del Estado representado por 
la Procuraduría Pública del Ministerio de Educación, y esta a su vez por la Procuradora 
Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Educación María Del Carmen 
Márquez Ramírez; y, 
 

II. CONSIDERANDO.  
 
Primero. - Hechos Imputados: 
 
1.1. Respecto de los hechos de falsa declaración en procedimiento administrativo: 
 
Se atribuye a Julio César Rivera Gonzáles haber efectuado una afirmación falsa contenida 
en documento Declaración Jurada de fecha 18 de enero de 2022, respecto al hecho de ser 
gerente general de la Escuela Formativa de Futbol Julio Coyote Rivera SA desde el 13 de 
diciembre de 2013 hasta la actualidad, y con ello el cumplimiento de los requisitos mínimos 
establecidos, en el artículo 12 de la Ley n.° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, 
modificado por el artículo 1 de la Ley 29544; cuando solo tendría en el cargo 2 años y 10 
meses a la fecha de su designación como presidente del Instituto Peruano del Deporte; por lo 
que no reunía los requisitos para ocupar dicho cargo.  
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1.2.  Respecto de los hechos de falsedad genérica: 
 
Se atribuye a Lorena del Rosario Cárdenas Catasus en su calidad de administradora de la 
Escuela Formativa de Futbol Julio Coyote Rivera SAC haber emitido una constancia a favor 
de Julio Cesar Rivera Gonzales, fundador y gerente de la escuela, alterando la verdad 
intencionalmente, constancia en la que se indica que dicho trabajo lo desarrolla desde el 13 
de noviembre de 2013 hasta la actualidad, cuando solo tendría en el cargo 2 años y 10 meses 
a la fecha de su designación, con lo que no cumpliría uno de los requisitos exigidos para ser 
presidente del Instituto Peruano del Deporte, conforme a la documentación presentada. Hecho 
ocurrido el 22 de noviembre de 2021.  
 

Segundo. - FUNCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO:  
 
El Ministerio Público es el organismo autónomo del Estado que tiene como funciones 
principales la defensa de la Legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos, la 
representación de la sociedad en juicio, así como la persecución del delito y la reparación civil, 
y las demás que le señalan la Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico de la 
Nación. Asimismo, el Código Procesal Penal reconoce al Ministerio Público como titular del 
ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba. 
Ese orden de ideas lo ha recogido el legislador, pues se desarrollan un conjunto de facultades 
discrecionales a cargo del Ministerio Público, como son, por ejemplo, la facultad de realizar 
los actos urgentes destinados a recabar los elementos de convicción pertinentes e idóneos. 
Así el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Exp. n.° 2005-2006-PHC/TC ha 
reafirmado que el Ministerio Público tiene la potestad exclusiva y excluyente de incoar la 
acción penal1 ya que el Principio Acusatorio en que se funda el Código Procesal Penal se 
refiere a la división de los roles y funciones de acusar y juzgar. 
 
Tercero. - NORMATIVIDAD PROCESAL: 
 
3.1. De conformidad con el rol constitucionalmente asignado, y lo prescrito en el artículo 14º 
del Decreto Legislativo n.° 052 – Ley Orgánica del Ministerio Público y el artículo IV del Título 
Preliminar del Código Procesal Penal, se establece que: “El Ministerio Público es titular del 
ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba. 
Asume la conducción de la Investigación desde su inicio (…)”; en tal sentido, “(…) está 
obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos de delito, los que 
determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado. Con esta finalidad 
conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional”. 
 
3.2. Por su parte el documento emitido por la Fiscalía de la Nación Instrucción General n.° 1-
2018-MP-FN “Lineamientos para la gestión de denuncias y casos” del 19 de julio de 2018 en 
el punto 6.2.4.1 señala: “El Fiscal dictará el archivo liminar debidamente motivado cuando la 

 
1 Véase en: https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/02005-2006-HC.pdf. 
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denuncia no tenga relevancia penal, los hechos sean atípicos, la acción penal se haya 
extinguido o no existe ninguna posibilidad material de realizar actos de investigación”. 
 
3.3. De otro lado el artículo 334 numeral 1 del Código Procesal Penal establece que si el Fiscal 
al calificar la denuncia o después de haber realizado o dispuesto realizar diligencias 
preliminares, considera que el hecho denunciado no constituye delito, no es justiciable 
penalmente, o se presentan causas de extinción prevista en la ley, declarará que no procede 
formalizar y continuar investigación preparatoria, así como ordenará el archivo de todo lo 
actuado. 
 
3.4. Para que el Ministerio Público ejercite la acción penal y disponga la formalización o 
continuación de la investigación preparatoria primero debe verificar si el hecho denunciado 
tiene entidad delictiva, después evaluar los indicios que revelen su verificación en la 
realidad, conforme lo establece el numeral 1 del Art. 336° del Código Procesal Penal: “Si de 
la denuncia, del Informe policial o de las diligencias preliminares que realizó, aparecen 
indicios reveladores de la existencia de un delito…”. Los hechos denunciados por la 
agraviada deben tener contenido delictivo, constituyendo esta narración de los hechos un 
presupuesto de necesaria verificación pues los medios de prueba o indicios tienen la finalidad 
de acreditar su verificación en un tiempo y espacio, modo, autores y formas de ejecutarse; 
pero estas circunstancias operan en un segundo momento: Los indicios revelan la comisión 
de un delito; los indicios no es el delito, solo cumplen una función reveladora de su 
acaecimiento, una función cognoscitiva de un acontecimiento. 
 
3.5. En consecuencia, este despacho fiscal considera que el examen que se realizará 
implicará analizar los actos de investigación dentro del marco penal de cobertura. 
 
Cuarto. - TIPIFICACIÓN DE LA CONDUCTA: 
 
4.1. La hipótesis criminal así descrita respecto del investigado Julio César Rivera Gonzales 
se subsumiría en el artículo 411º del Código Penal que regula el delito de falsa declaración en 
procedimiento administrativo, yque  señala: “El que, en un procedimiento administrativo, hace 
una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le corresponde probar, 
violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de 
libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años”. 
 
4.2. En cuanto a la hipótesis criminal descrita e incriminada a la investigada Lorena del Rosario 
Cárdenas Catasus se subsumiría en el artículo 438° del Código Penal que regula el delito de 
falsa declaración en procedimiento administrativo, el cual establece: “El que de cualquier otro 
modo que no esté especificado en los Capítulos precedentes, comete falsedad simulando, 
suponiendo, alterando la verdad intencionalmente y con perjuicio de terceros, por 
palabras, hechos o usurpando nombre, calidad o empleo que no le corresponde, suponiendo 
viva a una persona fallecida o que no ha existido o viceversa, será reprimido con pena privativa 
de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años”. 
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Quinto. - ANÁLISIS FÁCTICO JURÍDICO: 
 

A. Del contexto en el que se habrían ejecutado las presuntas acciones criminosas: 
 

5.1. Las acciones atribuidas a los denunciados se habrían verificado en el contexto de 
designación del cargo de presidente del Instituto Peruano del Deporte, específicamente para 
acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 12 de la Ley n.° 28036, 
Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, modificado por el artículo 1 de la Ley 29544, que 
establece:   
 

“Artículo 12.- Designación del presidente del Instituto Peruano del Deporte 
(IPD) 
      Para ser designado presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD) 
se requiere cumplir los siguientes requisitos: 
     1. Tener como mínimo treinta y cinco (35) años de edad. 
     2. Acreditar experiencia o conocimiento no menor de cuatro (4) años en 
labores vinculadas a la gestión, dirigencia o actividad en el ámbito del 
deporte en general. 
     3. Acreditar como mínimo cuatro (4) años de estudios académicos 
superiores, de preferencia en gestión y administración. 
     4. No haber sido sancionado por el Tribunal del Deporte o por el Consejo 
Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte. 
     5. No haber sido sancionado en proceso administrativo disciplinario ni 
sentenciado en proceso penal por la comisión de delito doloso. 
     El presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD) es designado por 
resolución suprema, refrendada por el ministro de Educación. Ejerce la 
representación institucional y legal con las atribuciones que establece la 
presente Ley y su reglamento. El vicepresidente reemplaza al presidente en 
caso de ausencia con las mismas prerrogativas." 

 
5.2. Corresponde, en consecuencia, verificar si las acciones atribuidas a los denunciados 
vulneran las disposiciones contenidas en el citado artículo, esto es, si las acciones se 
subsumen en las descripciones hipotéticas contenidas en la norma se han verificado con la 
afirmación que habría realizado el investigado Julio Cesar Rivera Gonzales de ser gerente 
general en la escuela formativa de futbol antes citada por un período que no correspondía a 
la realidad; así como respecto de la emisión de la Constancia emitida por denunciada Lorena 
del Rosario Cárdenas Catasus a favor de Julio Cesar Rivera Gonzales que acreditaría el 
desempeño como gerente general  en la referida escuela de futbol por un lapso que no 
corresponde a la realidad. 
 
5.3. El examen consistirá en verificar si las afirmaciones y los documentos emitidos en el 
procedimiento de designación del presidente del Instituto Peruano del Deporte son de 
trascendencia que determinaron la designación del denunciado Julio César Rivera Gonzales. 
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B. De la imputación concreta: 

 
5.4. Respecto de Julio César Rivera Gonzales: haber efectuado una afirmación falsa 
contenida en documento Declaración Jurada respecto al hecho de ser gerente general de la 
escuela formativa de fútbol desde el 13 de diciembre de 2013 hasta la actualidad, y con ello 
el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos, en el artículo 12 de la Ley n.° 28036, 
Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, modificado por el artículo 1 de la Ley 29544; 
cuando solo tendría en el cargo solo 2 años y 10 meses a la fecha de designación como 
presidente del Instituto Peruano del Deporte; por lo que no reunía los requisitos para ocupar 
dicho cargo.  
 
5.5. Respecto de Lorena del Rosario Cárdenas Catasus: en su calidad de administradora de 
la escuela formativa de futbol haber emitido una constancia a favor de Julio Cesar Rivera 
Gonzales en la que aparece como fundador y gerente de la escuela por lapso de 13 de 
noviembre de 2013 hasta la actualidad, cuando solo tendría en el cargo 2 años y 10 meses a 
la fecha de su designación. 
 
5.6. La cuestión radica en determinar si las acciones atribuidas al denunciado eran necesarias 
para cumplir los requisitos establecido en el artículo 12 citado o si el investigado podía cumplir 
los requisitos prescindiendo de la constancia que contendría la afirmación presuntamente 
falsa. Dentro de ese contexto, se aprecia que de la referida norma jurídica interesan para el 
examen del caso los requisitos contenidos en el numeral 2: Acreditar experiencia o 
conocimiento no menor de cuatro (4) años en labores vinculadas a la gestión, dirigencia 
o actividad en el ámbito del deporte en general. 

 
5.7. Esta norma jurídica desagregada contiene diversos requisitos y se observa del siguiente 
modo: i) acreditar experiencia no menor de 4 años en laborares vinculadas a la gestión del 
deporte en general; ii)  acreditar experiencia no menor de 4 años en laborares vinculadas a la 
dirección del deporte en general; iii) acreditar experiencia no menor de 4 años en 
laborares vinculadas a la actividad del deporte en general; iv) acreditar conocimiento no 
menor de 4 años en laborares vinculadas a la gestión del deporte en general; v) acreditar 
conocimiento no menor de 4 años en laborares vinculadas a la dirección del deporte en 
general; y vi) acreditar conocimiento no menor de 4 años en laborares vinculadas a la actividad 
del deporte en general. 
 

C. De los medios de prueba y los requisitos contenidos en el numeral 2 del artículo 
12 de la Ley n.° 28036. 

 
5.8. El citado numeral no exige para el cumplimiento de los requisitos que se acredite haber 
desempeñado el cargo de gerente general. Los requisitos establecidos en el citado numeral 
se podían cumplir con medios de prueba que acrediten otro tipo de actividad, esto es, la del 
deporte en general.  
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5.9. De la investigación preliminar efectuada y que obra en autos existen medios de prueba 
que acreditan que el denunciado Julio César Rivera Gonzales cumple con los requisitos 
establecidos en el numeral 2 del artículo 12, conforme así lo precisara en su Curriculum Vitae 
de folios 56/59, y ratificado en su declaración indagatoria de folios 188/195. En efecto, a folios 
97 97 obra el reporte de consulta de RUC del denunciado Julio César Rivera Gonzales con 
persona natural con fechade inicio de actividades deportivas el 07 de marzo de 1995 hasta la 
fecha de impresión (21/02/2022). A folios 106 obra el Oficio n.° 055-FPF-2022 de fecha 22 de 
febrero de 2022 emitido por el presidente de La Federación Peruana de Futbol en la que deja 
constancia que el denunciado Julio César Rivera Gonzales fue jugador de fútbol de la 
Selección Peruana, así como el historial de su registro en la Federación Peruana de Fútbol. A 
folios 107 obra el Certificado de Filiación del investigado a la Federación Peruana de Futbol 
en la que aparece que fue jugador de fútbol desde 1989 hasta 2008 en los equipos de 
Defensor Tacna, Deportivo Los Ángeles, FBC Melgar, Sporting Cristal e Hijos de Acosvinchos. 
A folios 108 obra constancia emitida por el director Deportivo de la Federación Peruana de 
Fútbol en la que se deja constancia que fue jugador de la Selección Peruana de Fútbol durante 
los años 1992 al 2002. A folios 110 obra la constancia emitida por el Club Deportivo 
Estudiantes Argentina en la que se indica que el denunciado se desempeñó como gerente y 
gestor deportivo durante el 2014, 2015 y 2016. C 
 
5.10. Por otro lado, si bien a folios 63 obra la constancia con la cual los investigados habrían 
cometido los delitos que se le atribuyen, sin embargo, se debe precisar que la información allí 
contenida se debe interpretar conforme a la información que aparece en la Partida Electrónica 
n.° 14259737 del Registro de Personas Jurídicas de folios 66/67 correspondiente a Escuela 
Formativa de Futbol Julio Coyote Rivera SAC. En el citado documento aparece que la citada 
persona jurídica tiene como momento de creación el 12 de marzo de 2019.  
 
5.11. Ahora bien, la información que contiene la referida partida electrónica, conforme lo 
prescribe el artículo 2012 del Código Civil, se presume conocida sin admitir prueba en 
contrario, esto es, la información que habrían proporcionado los investigados a través de la 
presentación del Curriculum Vitae documentado, no se desvirtuaría con el contenido de la 
Constancia de folios 63, que se habría introducido en el procedimiento para designación del 
presidente del Instituto Peruano del Deporte. La información que este documento contiene, 
para este Despacho Fiscal, representaría un error respecto de diversas actividades que se 
indican en él, pues la información registral se presume conocida incluso para los servidores y 
funcionarios públicos que desarrollaron el procedimiento de designación del cargo de 
presidente del referido instituto.  
 
5.12. En efecto, conforme a lo ha señalado por el servidor Henry Janampa Malqui, en su 
declaración indagatoria de folios 177/181, que en su condición de Coordinador de la Oficina 
General de Recursos Humanos del Ministerio de Educación validó el Informe n.° 00018-2022-
MINEDU/SG-OGRH de fecha 21 de enero de 2022 dirigido al Jefe de la Oficina de Asesoría 
Jurídica de dicho Ministerio -véanse folios 48/55; mediante el cual se concluyó que la persona 
propuesta (el denunciado Julio César Rivera Gonzales) sí cumplía con los requisitos 
establecidos en el artículo 12 de la Ley n.° 28036; y que se arribó a dicha conclusión -como 
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señala el citado testigo-, tras haberse elaborado un cuadro de verificación de dichos 
requisitos, generado los reportes y la firma de la declaración jurada de cumplimiento de los 
requisitos mínimos; precisando dicho servidor declarante, que el procedimiento de emisión 
del informe anotado contó con la conformidad de la Coordinación Legal de la Oficina de 
Gestión de Personal, a cargo de Fiorella Gladys Carrión Valdivia, la Jefa de la Oficina de 
Gestión de Personal, Betty Liliam Agüero Ramos, y el Jefe de la Oficina General de Recursos 
Humanos a cargo de Eduardo Jaime Alfaro Esparza, quienes también figuran suscribiendo 
digitalmente el anotado Informe, que fuera remitido a la Oficina General de Asesoría Jurídica 
para que continuara con el trámite de la designación respectiva.,  
 

D. De la irrelevancia de la información contenida en la Constancia de la Escuela 
Formativa de Futbol Julio Coyote Rivera SAC 

 
5.13. En esta línea, de conformidad con el artículo 2012 del Código Civil se desprende que la 
información contenida en la constancia cuestionada es irrelevante, pues ella no tenía la 
entidad de producir o determinar error en los servidores y funcionarios públicos a cargo del 
procedimiento de designación de presidente del Instituto Peruano del Deporte; ni que dicho 
documento resultare necesario para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos por 
el artículo 12 de la Ley n.° 28036 citada. 
 

E. De la licitud de las acciones atribuidas a los denunciados 
 
5.14. Así las cosas, de los medios de pruebas citados, así como del artículo 2012 del Código 
Civil, se desprende que la afirmación introducida por el investigado Julio César Rivera 
Gonzales en el referido procedimiento administrativo carece de relevancia penal, pues en ella, 
en virtud del citado artículo se introdujo una afirmación que no se desvirtuaría con la contenida 
en la Constancia de la Escuela Formativa de Futbol Julio Coyote Rivera SAC cuestionada; 
igual conclusión se arriba respecto de la acción atribuida a la denunciada Lorena del Rosario 
Cárdenas Catasus. 
 
5.15. Siendo así, al no existir elementos típicos que permitan subsumir (bajo la garantía del 
principio de legalidad) la conducta imputada en los delitos de Falsa Declaración en 
Procedimiento Administrativo y Falsedad Genérica no puede formalizarse ni continuar con 
una investigación preparatoria, ya que de conformidad con el numeral 1 del art. 336 del Código 
Procesal Penal, no se han presentado los prepuestos exigidos; en consecuencia, en el 
presente caso debe procederse conforme al numeral 1 del artículo 334 de Código Procesal 
Penal, y archivar la presente causa penal. 
 
5.16. Sin perjuicio de lo antes señalado, la Procuradora Pública a cargo de los asuntos 
judiciales del Ministerio de Educación ante el requerimiento de este Despacho Fiscal con 
relación al trámite que su representada habría dado al Oficio n.° 000101-2022-P/IPD de fecha 
22 de febrero de 2022, que presentó el denunciado Julio César Rivera Gonzáles en su calidad 
de presidente del Instituto Peruano del Deporte, efectuando sus descargos con relación al 
Informe de Orientación de Oficio n.° 007-2022-OCI/0190-SOO, emitido por el Órgano de 
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Control Institucional del Ministerio de Educación con fecha 17 de febrero de 2022; ha 
informado que dicha documentación presentada por el citado ex servidor ha sido remitida por 
la Secretaría General a la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario e incorporada al Expediente n.° OCI.2022-INT-0016749, y que 
viene siendo materia de evaluación e investigación, de acuerdo al artículo 92 de la Ley n.° 
30057 – Ley del Servicio Civil, pues la Secretaría Técnica se encargará de precalificar las 
presuntas faltas, documentar la actividad probatoria, proponer la fundamentación y 
administrar los archivos emanados de la postead sancionadora de la referida entidad; esto es, 
se encuentra implementado las acciones de investigación necesarias en torno al Expediente 
n.° OCI.2022-INT-0016749 citado con la finalidad de emitir el pronunciamiento respectivo 
dentro de los plazos previstos en la norma; conforme así se aprecia del escrito y anexos 
obrantes a folios 231/234.  
 

III. PARTE DECISORIA: 
 
Por estas consideraciones, el Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de 
Miraflores-Surquillo-San Borja, conforme a las atribuciones otorgadas por nuestra 
Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del Ministerio Público y de conformidad a lo 
establecido en el Artículo 334.1 del Código Procesal Penal, DISPONE:  
 
PRIMERO: DECLARAR QUE NO PROCEDE FORMALIZAR NI CONTINUAR CON LA 
INVESTIGACIÓN PREPARATORIA contra Julio César Rivera Gonzáles, por la presunta 
comisión del delito contra la administración de justicia, en la modalidad de FALSA 
DECLARACIÓN EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO y contra Lorena Del Rosario 
Cárdenas Catasus, por la presunta comisión del delito contra la Fe Pública, en la modalidad 
de FALSEDAD GENÉRICA, en agravio del Estado representado por la Procuraduría Pública 
del Ministerio de Educación, y esta a su vez por la Procuradora Pública a cargo de los 
asuntos judiciales del Ministerio de Educación María Del Carmen Márquez Ramírez. 
 
SEGUNDO: ARCHÍVENSE los actuados en el modo y forma de Ley, una vez que sea 
consentida o ejecutoriada la presente Disposición Fiscal. NOTIFÍQUESE a las partes 
procesales con la debida nota de atención, y si así lo estima pertinente, la parte denunciante 
y/o agraviada no conforme con el pronunciamiento podrá solicitar la elevación de los actuados 
al Fiscal Superior, en el plazo perentorio de CINCO DÍAS HÁBILES de recibida la presente. 
Anótese donde corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------ 
KRA. 
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