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SEDE FISCAL: Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada 
en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica

FISCAL: Percy Samir Palomino Cruz

IMPUTADO / DELITOS: Guillermo Raúl Apeña Matías         

• Peculado por apropiación (387°CP, 1° y 2° párrafos)

• Peculado por extensión (392°CP concordante con 387°CP)

• Falsificación de documentos (427°CP)

AGRAVIADO: El Estado – Banco de la Nación

HECHOS: El señor Edmundo Armando Lara Donayre, en su condición de representante del 
Banco de la Nación, denunció que Guillermo Raúl Apeña Matías, trabajador de la institución, 
realizó una serie de malos manejos durante el tiempo en que se desempeñó como administra-
dor de la agencia Cora Cora de la citada entidad financiera, a efectos de apropiarse de cuan-
tiosas sumas de dinero. 

El denunciante señaló que los hechos materia de denuncia fueron evidenciados en enero del 
2015, fecha en la que Guillermo Raúl Apeña debió reportarse a la agencia del Banco de la Na-
ción de Nazca, al haber sido trasladado a dicha localidad desde la agencia Cora Cora, lugar 
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donde se desempeñó como administrador de la misma. Sin embargo, éste informó su imposi-
bilidad de acudir a trabajar alegando que se hallaba afectado emocionalmente, debido a que 
desde enero del 2010 venía sustrayendo diversas sumas de dinero de la bóveda del Banco de la 
Nación y del cajero automático de la agencia ubicada en Cora Cora, por un monto aproximado 
de s/.500,000 nuevos soles, justificando su actuar ilícito en que supuestamente fue víctima 
de extorsión por personal de la policía, quienes le pedían s/.20,000 nuevos soles mensuales a 
cambio de no ejecutar una orden de captura vigente en su contra que procedía del Juzgado de 
Huarmey. Al tomar conocimiento de estos hechos, la entidad financiera dispuso una auditoría 
con la finalidad de corroborar con exactitud el monto sustraído. 

Aunado a ello, con fecha 25.02.2015, los señores Alfredo Asto Asto y Leoncio Laurío Cruces 
Neyra presentaron una solicitud al actual administrador de la agencia de Cora Cora, pidiendo 
que se les informe sobre dos medidas cautelares de embargo en forma de retención decretadas 
a su favor por el Juzgado Civil de la zona, correspondientes a los expedientes 14-2010 y 16-
2011, por los montos de s/.180,000 y s/.150,000 nuevos soles habidos en la cuenta de la Mu-
nicipalidad Provincial de Parinacochas. En ambos casos, se nombró al denunciado Guillermo 
Raúl Apeña Matías como órgano de auxilio judicial, en su calidad de administrador del Banco 
de la Nación, habiéndose detectado posteriormente que el 24.08.2014, sin mediar autorización 
judicial alguna, el imputado transfirió el monto total del dinero señalado a la cuenta corriente 
614-006234 a nombre del señor Hugo Flores Asto, siendo ésta la cuenta que al parecer utilizó 
el denunciado para facilitar la comisión de sus acciones dolosas.

Estos hechos fueron informados por la actual administración del Banco de la Nación al Juz-
gado Civil de Parinacochas y también a la División Macro Región de Arequipa, de la que de-
pende funcionalmente la agencia comprometida, de manera que el Banco de la Nación debe 
responder adicionalmente por los s/. 330,000 nuevos soles que el denunciado se apropió, acre-
centándose el perjuicio al Estado. 

Como consecuencia de las acciones de control llevadas a cabo por la División Macro Región 
de Arequipa, se logró identificar el modus operandi utilizado por el denunciado para hacerse 
del dinero de la entidad financiera, constatándose que Guillermo Raúl Apeña Matías efectuó 
varios retiros de dinero correspondientes a cuentas de ahorros de beneficiarios de programas 
sociales que, a la fecha de ocurridos los actos ilícitos, habían fallecido. Para ello, simuló la aten-
ción física de las personas fallecidas desde la agencia financiera que tenía a su cargo (sede Cora 
Cora), generando para tal efecto 12 papeletas cuyo cobro fue materializado a través del cajero 
Sara Web, habiendo detectados la Entidad (Banco de la Nación) que dicha acción fue realizada 
personalmente por el denunciado, toda vez que en las operaciones antes acotadas se hizo uso 
de su código de usuario. La totalidad de los hallazgos encontrados fueron plasmados en el 
Informe N° EF/92.6190 N° 006-2015. Cabe señalar que a través de una revisión documentaria 
de la agencia bancaria, se logró recuperar algunas papeletas de pago donde figuran las huellas 
digitales y firmas introducidas para los retiros de dinero antes acotados, donde se podrá com-
probar si los mismos corresponden a su vez al denunciado.

Finalmente, también se advierte que el denunciado se apropió de la suma de 3,000 nuevos 
soles pertenecientes a la cuenta del Banco de la Nación N° 111-09-01-01, habiendo quedado 
registrada dicha actividad en el Libro de Caja de la entidad financiera. Todo ello aprovechando 
su condición de administrador de la agencia bancaria y, por ente, del total acceso que tenía a 
dicha cuenta. 
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Desarrollo procesal

Mediante Disposición N° 001-2011-FPEPDCFC, de fecha 19.12.2011, se dispuso abrir Investiga-
ción Preliminar en sede policial contra los que resulten responsables como presuntos autores 
de los delitos de peculado doloso, peculado de uso y malversación de fondos. Actualmente el 
caso se encuentra en investigación preparatoria.


