CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SEGUNDA SALA PENAL TRANSITORIA
R. N. N° 4500-2005.
JUNÍN
Lima, seis de setiembre del dos mil siete.
VISTOS; el recurso de nulidad interpuesto por el encausado Arístides Serpa Ortíz,
contra la sentencia condenatoria de fojas mil setecientos noventa y ocho, su fecha
catorce de octubre del dos mil cinco; con lo expuesto por el señor Fiscal Supremo
en lo Penal; interviniendo como Vocal Ponente el señor Santos Peña; y,
CONSIDERANDO: Primero.- Que, los hechos imputados se circunscriben a que
la acusada Elvira Magda Limache Quesada, en su condición de encargada de
depositar en el Banco de la Nación los recursos, directamente captados, por
ingresos propios de la Dirección Regional Agraria de Junín, con la complicidad de
sus co encausados Arístides Serpa Ortíz y Héctor Segura Mayta, que se
desempeñaban como tesorero y encargado de la elaboración de las conciliaciones
bancarias respectivamente, en la mencionada entidad, se apropió, durante los años
mil novecientos noventa y ocho y mil novecientos noventa y nueve, de la suma de
cuarenta y cinco mil cincuenta nuevos soles. Para tal fin, la encausada adulteró las
cantidades a depositar, en cincuenta y tres boletas de depósitos de las cuentas
corrientes número cinco nueve nueve ocho ocho siete dos, y seis uno seis ocho dos
cuatro ocho, lo que ha permitido detectar diferencias entre lo que realmente
depositaba en el citado Banco y las papeletas de depósitos así adulteradas; asimismo,
bajo esta misma modalidad y en complicidad con sus encausados, se habría
apropiado de dinero en dólares americanos de la cuenta corriente número cero seiscero cero cero-cero uno siete cero siete seis de maquinaria Japonesa, de la cuenta
corriente número seis-cero cero cero-cero dos cinco uno cuatro uno de maquinaria
China, cuenta corriente número seis-cero cero cero-cero dos siete cero seis tres de
los fondos rotarios y de la cuenta corriente de alquiler de maquinaria agrícola.
Segundo.- Que, en la sentencia condenatoria se ha concluido que el procesado
Serpa Ortíz es responsable de la comisión de delito de peculado en su condición de
cómplice primario y ha reservado el juzgamiento a los reos contumaces Elvira
Magda Limache Quesada y Héctor Segura Mayta, bajo el fundamento sustancial, que
1

en la fase preparatoria del hecho delictivo, en forma dolosa ha prestado su plena
colaboración a su co-acusada Limache Quesada para la consumación del delito de
peculado en la forma de apropiación indebida de los fondos del Estado, pues como
Jefe de Tesorería, y por ende de la encausada que laboraba en la oficina bajo su
cargo, no verificó la conformidad diaria, o en su defecto mensual, de los ingresos
por recursos propios, y los depósitos, en las cantidades realmente ingresadas a favor
de la entidad agraviada, por lo que, sin ese consentimiento, y consiguiente apoyo en
el sistemático obrar de la aludida encausada para apropiarse los caudales, no hubiera
sido posible la consumación del delito. Tercero.- Que, el delito de peculado, y
consecuentemente su grado de complicidad, exige necesariamente la concurrencia
del dolo, requisito sine quanum sin el cual no podría configurarse el mismo, de
conformidad con el primer párrafo del artículo trescientos ochenta y siete del
Código Penal que establece: “ 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 la libertad no menor de
dos ni mayor de ocho años.” Cuarto.- Que, la conducta ilícita del citado encausado,
objeto de la acusación, ha sido incorrectamente tipificada por el representante del
Ministerio Público, y así asumida por la Sala Superior, pues dicho quehacer
únicamente puede subsumirse en el tipo penal de peculado culposo, el cual resulta
imputable al sujeto que por falta de control interno -que es precisamente lo que se
imputa 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
siete del Código Penal que tipifica: “ Si el agente, por culpa, da ocasión a que se efectúe por
otra persona la sustracción de caudales o efectos será reprimido...” y, pues igualmente así, lo ha
conceptuado el Acuerdo Plenario número cuatro-dos mil cinco/CJ-ciento dieciséis,
del treinta de setiembre del dos mil cinco, al señalar los elementos o componentes
típicos del delito de peculado culposo: “...Habrá culpa en el sujeto activo del delito, cuando
éste no toma las 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
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que mantiene con el patrimonio público.” Quinto.- Que, siendo esto así, resulta
procedente la desvinculación de la acusación fiscal a que se refiere el artículo
doscientos ochenta cinco – A del Código de Procedimientos Penales, pues esta
decisión no afecta el derecho de defensa del procesado, por cuanto la pena
contenida en la norma sustantiva acotada le es favorable. Sexto.- Que, estando a
que los hechos imputados al procesado Serpa Ortíz están realmente tipificados,
previstos y sancionados en la norma acotada, resulta pertinente señalar que nuestro
ordenamiento penal sustantivo establece las formas de extinción de la acción penal,
entre ellas, la prescripción que puede deducirse en cualquier estado del proceso,
incluso, puede ser resuelta de oficio por el Juez; la misma que conforme lo establece
el articulo ochenta del Código Penal, opera cuando transcurre un tiempo igual al
máximo de la pena fijada por ley para el delito, en tanto que tratándose de
funcionarios y servidores públicos, el plazo de prescripción se duplica. Sétimo.Que, desde el momento consumativo del delito (diciembre de mil novecientos
noventa y nueve), a la fecha, al haber transcurrido más de ocho años, la acción penal
que generó la conducta culposa incriminada al procesado se ha visto afectada
extintivamente; toda vez que, consecuentemente, la pena máxima de dos años
prevista en el ordenamiento sustantivo, quedó limitada al plazo de seis años,
situación jurídica del que emerge el imperativo de amparar, de oficio, la excepción
de prescripción. Octavo.- Que, habiéndose establecido la estructura típica del delito
de peculado culposo, corresponde otorgar a dicha interpretación jurisprudencial el
carácter de precedente vinculante en aplicación de lo autorizado por el inciso uno
del artículo trescientos uno – A del Código de Procedimientos Penales, incorporado
por el Decreto Legislativo numero novecientos cincuenta y nueve. Estando a las
consideraciones expuestas: Declararon HABER NULIDAD en la resolución
recurrida de fojas mil setecientos noventa y ocho, su fecha catorce de octubre de
dos mil cinco, en el extremo que condena a Arístides Serpa Ortíz como cómplice
primario por el delito de peculado en agravio del Estado representado por la
Dirección Regional Agraria de Junín, a dos años de pena privativa de la libertad,
suspendida en su ejecución a un año, bajo reglas de conducta; con lo demás que
contiene; REFORMÁNDOLA: declararon, de oficio, extinguida la acción penal
por prescripción, incoada contra Arístides Serpa Ortiz, en la instrucción que se le
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sigue por delito de peculado culposo en agravio del Estado. MANDARON
archivar definitivamente el proceso en el extremo referido al procesado Serpa Ortiz,
así como la anulación de sus antecedentes policiales y judiciales generados a
consecuencia del presente proceso; DISPUSIERON que la presente Ejecutoria
Suprema constituya precedente vinculante en lo concerniente a los criterios que
determinan la estructura del delito de peculado culposo a los que alude el cuarto
considerando de esta resolución; ORDENARON que el presente fallo se publique
en el Diario Oficial El Peruano, y los devolvieron.

S.S
VILLA STEIN
RODRIGUEZ TINEO
SANTOS PEÑA
ROJAS MARAVI
CALDERÓN CASTILLO
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