CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL PERMANENTE
R. N. Nº 948-2005
JUNÍN
Lima, siete de junio de dos mil cinco.
VISTOS; el recurso de nulidad interpuesto por el acusado Juan Román
Marcelino Arge Chanca: de conformidad con la señora Fiscal Suprema en lo Penal;
y CONSIDERANDO: Primero: Que el recurrente cuestiona la sentencia por los
siguientes fundamentos: i) que para la imposición de la pena de inhabilitación no se
ha tenido en cuenta su confesión sincera, y se ha puesto en riesgo su subsistencia; ii)
que para fijar la reparación civil no se ha observado sus bajos ingresos económicos.
Segundo: Que se imputa al encausado Arge Chanca que en su calidad de Director
del "Centro Educativo de Menores Técnico Industrial Veintisiete de Mayo de
Quilca" se apoderó de mil novecientos dólares destinados a la adquisición de dos
computadoras. Tercero: Que está fuera de toda discusión la culpabilidad del
encausado en la comisión del hecho punible; que la impugnación se circunscribe al
extremo de la determinación judicial de la pena de inhabilitación impuesta y al
monto de la reparación civil; que la confesión sincera del citado encausado no puede
ser valorada como presupuesto para establecer la cuantía de la reparación civil -que
no es una pena-, en tanto que está reservada de ser el caso para rebajar la pena del
confeso a límites inferiores del mínimo legal; que la naturaleza de la acción civil ex
delito es distinta, pues tiene como finalidad reparar el daño o efecto que el delito ha
tenido sobre la víctima y, consecuentemente, debe guardar proporción con los
bienes jurídicos que se afectan; que de autos se advierte que el encausado Arge
Chanca se apoderó de mil novecientos dólares destinados a la compra de
computadoras para un centro educativo, lo que generó perjuicio tanto a la propia
institución académica cuanto a los educandos; que, siendo así, el monto fijado por el
Tribunal sentenciador por concepto de reparación civil se encuentra arreglado a ley.
Cuarto: Que, por otro lado, al acusado Arge Chanco se le impuso un año de pena
privativa de libertad por la comisión del delito de peculado, el mismo que da lugar a
que se aplique a su autor la pena conjunta, siempre de carácter principal, de

inhabilitación conforme fluye del artículo cuatrocientos veintiséis del Código Penal,
cuya duración está en función a lo dispuesto por el artículo treinta y ocho del
Código acotado; que, en tal virtud, debe enmendarse el fallo en ese extremo y fijar la
citada pena con arreglo al principio de proporcionalidad, según la entidad del injusto
y la culpabilidad por el hecho típico perpetrado. Por estos fundamentos: declararon
NO HABER NULIDAD en sentencia de fojas doscientos cincuenta y dos, su
fecha veintinueve de octubre de dos mil cuatro, que condena a Juan Román
Marcelino Arge Chanco por delito contra la administración pública -peculado- en
agravio del Estado y del "Centro Educativo de Menores Técnico Industrial
Veintisiete de Mayo de Quilca", a un año de pena privativa de libertad, y fija en mil
nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar a favor
de los agraviados en proporción de quinientos nuevos soles para cada uno; con lo
demás que contiene; declararon HABER NULIDAD en la propia sentencia en
cuanto impone la pena accesoria de inhabilitación por un año; reformándola:
IMPUSIERON la pena principal de inhabilitación de un año conforme a los
incisos uno y dos del artículo treinta y seis del Código Penal; y los devolvieron.
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