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La determinación de la pena 
Sumilla. El esquema operativo para 
determinar la pena ante la concurrencia 
de una circunstancia agravante 
cualificada como la reincidencia genera 
un nuevo marco punitivo que se debe 
construir por encima del máximo de pena 
conminada para el delito cometido. Esta 
última será parcial si concurre una regla de 
reducción por bonificación procesal por 
conclusión anticipada del proceso y cuya 
eficacia se aplicará luego en el porcentaje 
que la ley o la jurisprudencia autorizan.  
 

 

Lima, cinco de mayo de dos mil veintidós 

                                             VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por 

el representante del Ministerio Público1 contra la sentencia por 

conclusión anticipada del 2 de agosto de 20122, que condenó a 

HÉCTOR RAÚL MONTES POMA por la comisión de los delitos de tentativa 

de robo con agravantes en agravio de la empresa “Galvao 

Engenharia S. A. – Sucursal Perú” y arrebato de armamento o 

munición de uso oficial, en agravio del Estado peruano. Únicamente 

en los extremos que le impuso trece años de pena privativa de la 

libertad y fijó en S/. 2,000.00 soles el monto de la reparación civil a 

favor de los agraviados de forma equitativa para cada uno de ellos; 

con lo demás que contiene.  

Intervino como ponente el juez supremo Prado Saldarriaga. 

 

                                                 
1 Fojas 566. 
2 Emitida por la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, véase a folios 556.  
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FUNDAMENTOS 

 

I.  MARCO LEGAL DE PRONUNCIAMIENTO 

Primero. El recurso de nulidad está regulado en el artículo 292 del 

Código de Procedimientos Penales (en adelante ACPP) y constituye 

el medio de impugnación de mayor jerarquía entre los recursos 

ordinarios del ordenamiento procesal peruano3. Está sometido a 

motivos específicos y no tiene (salvo las excepciones de los artículos 330 y 

331), efectos suspensivos de conformidad con el artículo 293 del 

mismo texto procesal. El ámbito de análisis de este tipo de recurso 

permite la revisión total o parcial de la causa sometida a 

conocimiento de la Corte Suprema, tal y como lo regula el 

contenido del artículo 298 del ACPP. 

 

II. HECHOS IMPUTADOS  

Segundo. Según la acusación fiscal el 23 de julio de 2011, a las 20:20 

horas aproximadamente, los procesados Héctor Raúl Montes Poma y 

Jesús Bernabé García Paredes, premunidos de armas de fuego y en 

compañía de otros sujetos, se constituyeron al local de la empresa 

“Galvao Engenharia S. A. – Sucursal Perú”, ubicada en el 

Asentamiento Humano Casa Huerta La Campiña Sector S/N 

Lurigancho – Chosica, a fin de perpetrar un robo de cables de cobre 

y herramientas de construcción civil. Para tal efecto ingresaron por la 

parte posterior del predio y se ocultaron dentro de una caseta de 

madera, lugar donde debían llegar los efectivos policiales que 

cubren el servicio de seguridad. Al llegar al lugar el efectivo policial 

Francisco Julián Mendoza Espinoza este fue reducido por los 

                                                 
3 Cfr. MIXAN MASS, Florencio, en SAN MARTÍN Castro, César Eugenio. Derecho Procesal 

Penal. Lima; Grijley (2014), página 892. 
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acusados, quedándose bajo la vigilancia de Héctor Raúl Montes 

Poma. Mientras que el encausado Jesús Bernabé García Paredes se 

dirigió donde se encontraba el otro efectivo policial distante a unos 

quince metros, con la finalidad de reducirlo y de esa manera poder 

cometer el ilícito. Sin embargo, el efectivo policial SOT2 PNP James 

Manfredo Ramírez Arrunátegui ya se había percatado del ingreso de 

los encausados y procedió a enfrentarlos haciendo uso de su arma 

de fuego, efectuando un disparo al aire y llegando a reducir al 

encartado Jesús Bernabé García Paredes a quien sacó a la luz 

donde había población. En ese momento su compañero de 

vigilancia logró escapar de su captor, llegando a ocultarse detrás de 

un montículo de tierra lugar del que pudo observar como uno de los 

delincuentes se daba a la fuga por la oscuridad. Luego salió al 

encuentro otro efectivo policial y éste le mostró un arma que había 

arrebatado a uno de los encausados, ante ello procedieron 

inmediatamente a solicitar apoyo policial a la Central 105, llegando 

un patrullero del Escuadrón de Emergencia Este 2 y otro de la 

Comisaría de Jicamarca. Estos trasladaron al encausado Jesús 

Bernabé García Paredes al Hospital de Vitarte para su atención 

médica. 

Asimismo, se atribuye a los procesados que el día del hecho criminal, 

al ingresar al local de la empresa agraviada, arrebataron el arma de 

fuego del efectivo policial SOS PNP Francisco Julián Mendoza 

Espinoza, quien cumplía funciones de custodia, apuntándole en la 

cabeza y amenazándolo a fin de que se abstenga de hacer algo. 

Además hicieron que se arroje al piso, aprovechando ese momento 

para arrebatarle el arma que éste portaba y que era un revólver 

marca Taurus, calibre 38, cañón semi-corto.  
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De igual modo, se inculpa al encausado Jesús Bernabé García 

Paredes, que, en la fecha del suceso, tuvo en su poder una pistola 

marca Tisas Fatih-13 calibre 9 mm, cañón corto, Browning con serie 

N.° T0620-09J02438, sin contar con licencia, ni otro documento que 

acredite la legalidad de su tenencia. 

 

III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE NULIDAD 

Tercero. El representante del Ministerio Público, en su recurso 

impugnatorio4 cuestiona el quantum de la pena impuesta al 

procesado Héctor Raúl Montes Poma y el monto de la reparación 

civil, alegando que:  

3.1. El sentenciado ha venido negando desde un comienzo su 

participación en los delitos que se le atribuyen, habiéndose 

acogido a la conclusión anticipada por conveniencia.  

3.2. El delito cometido por el encausado es grave, demostrando el 

autor ser un sujeto avezado, pues, incluso, atacó a efectivos 

policiales para arrebatarles su armamento. 

3.3. El encausado registra antecedentes penales por delitos contra 

el patrimonio y la seguridad pública, teniendo la condición de 

reincidente, por lo que es de aplicación lo previsto en el artículo 

46°-B del Código Penal. 

3.4. El delito materia de sentencia lo cometió el procesado cuando 

gozaba de un beneficio penitenciario otorgado supuestamente 

porque se había resocializado. Por tanto, éste debería cumplir el 

resto de la pena impuesta, que fue suspendida por el beneficio 

penitenciario otorgado. 

                                                 
4 Véase a fojas 566. 
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3.5. La pena impuesta no guarda relación con los delitos cometidos, 

lo mismo que la reparación civil, no satisface las expectativas 

de los agraviados.  

 

IV. DICTAMEN FISCAL SUPREMO 

Cuarto. La fiscal suprema en lo penal ha opinado porque este 

Supremo Tribunal declare NO HABER NULIDAD en la sentencia recurrida 

en base a los siguientes argumentos:  

4.1. Se tiene el certificado de antecedentes penales y el certificado de 
antecedentes judiciales de los cuales se advierte que el procesado 
Héctor Raúl Montes Poma, registra antecedentes por el delito de robo 
con agravantes, por el que fue condenado a 10 años de pena 
privativa de libertad y que se cumplirían desde el 21 de noviembre de 
2005 hasta el 20 de noviembre de 2015, habiéndosele concedido el 
beneficio penitenciario de semi-libertad, con fecha 05 de diciembre 
de 2009. En ese sentido, se verifica que en efecto el citado procesado 
tiene la condición de reincidente al haber cometido el acto ilícito 
materia de autos –ocurrido el 23 de julio de 2011-, en un lapso que no 
excede los cinco años de haber cumplido parcialmente la pena 
privativa de libertad que se le impuso por el delito antecedente. 

4.2. Ahora en la acusación fiscal se precisó que el encausado Héctor Raúl 
Montes Poma tenía la condición de reincidente y así también lo ha 
estimado la sentencia de vista. Sin embargo, al solicitar el titular de la 
acción penal la pena a imponer al encausado mencionado no se 
aplicó lo previsto en el artículo 46°-B del Código Penal –aumentar la 
pena hasta en una mitad por encima del máximo legal fijado para el 
tipo penal-, lo que implicaba un nuevo marco punitivo, siendo el caso 
que el representante del Ministerio Público solicitó 15 años de pena 
privativa de libertad para dicho procesado. Cabe precisar que al 
haberse acogido el encausado mencionado a la conclusión 
anticipada, el Tribunal Superior, para la determinación de la pena 
tiene un límite, que es no imponer una pena superior a la pedida por 
el fiscal, conforme a lo previsto en el Fundamento Jurídico 16 del 
Acuerdo Plenario N.° 05-2008/CJ-116. Es por ello que fija para dicho 
encausado una pena concreta de trece años, pues, también 
correspondía la reducción de la pena, precisamente por su 
acogimiento a la conclusión anticipada, de acuerdo a lo establecido 
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en el Fundamento Jurídico 23 del Acuerdo Plenario N.° 05-2008/CJ-
116; siendo así, consideramos que no corresponde aumentar la pena 
privativa de libertad impuesta al procesado Héctor Raúl Montes 
Poma.  

4.3. En cuanto al agravio referido al monto de la reparación civil, 
debemos señalar 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 afectaron. En el presente 
caso, consideramos que existe proporcionalidad entre el perjuicio 
ocasionado y el monto establecido por concepto de reparación civil 
que deberá pagar el encartado Héctor Raúl Montes Poma por lo que 
se descarta dicho agravio.  

 

V. ANÁLISIS DEL RECURSO DE NULIDAD 

Quinto. El sentido impugnativo planteado por el representante del 

Ministerio Público cuestiona la pena impuesta, así como el monto de 

la reparación civil. Por consiguiente, este Supremo Tribunal focalizara 

su análisis en la verificación de la legalidad y consistencia de ambos 

aspectos de la sentencia recurrida. 

 

Sexto. En principio, es oportuno precisar que la tentativa de robo con 

agravantes (tipo base previsto en el artículo 188º, en concordancia con los 

incisos 2, 3 y 4 del primer párrafo, del artículo 189. Y, en aplicación del artículo 16°, 

del Código Penal), plantea un marco conminatorio abstracto no menor 

de 12 ni mayor de 20 años de pena privativa de la libertad, sobre el 

cual se disminuirá prudencialmente la pena por debajo del mínimo 

previsto para el delito.   

 

Séptimo. Asimismo, cabe anotar que el delito de arrebato de 

armamento o munición de uso oficial (previsto en el artículo 279°-B, del 
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Código Penal), plantea una pena conminada entre 10 y 20 años de 

pena privativa de la libertad.  

   

Octavo. Al respecto, se observa que en el caso materia de análisis 

concurre una causal de disminución de la punibilidad (tentativa) 

solo para el robo con agravantes intentado, que demanda 

considerar una disminución prudencial por debajo del límite inferior 

de la pena conminada. Y, a su vez, una circunstancia agravante 

cualificada tanto para la tentativa de robo con agravantes como 

para la figura típica del arrebato de armamento o munición de uso 

oficial, por la presencia de la figura de la reincidencia, la cual se 

encuentra prevista en el artículo 46º-B del Código Penal.  

Noveno. El esquema operativo que debió seguir el Tribunal de mérito 

frente a la concurrencia de causales de disminución de punibilidad 

con una circunstancia agravante cualificada por reincidencia 

establece como primer paso, fijar prudencialmente la pena que se 

estima correspondiente a la tentativa realizada por Héctor Raúl 

Montes Poma, lo que implica operar por debajo del mínimo legal de 

la pena conminada para el delito de robo con agravantes que 

intentó cometer, conforme a lo previsto en el párrafo segundo del 

artículo 16° del Código Penal. Esta pena asumirá en adelante la 

condición de mínimo o límite inicial del nuevo espacio de punición o 

pena básica para decidir la pena concreta del caso. A 

continuación, en un segundo paso, se deberá construir el límite final 

o máximo para cerrar el nuevo espacio de punición. Dicho límite 

será el equivalente a una mitad del límite inicial identificado en el 

paso anterior y se extenderá en línea ascendente por encima de él, 

tal como lo autoriza el efecto calificante que según el párrafo 
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segundo del artículo 46°-B, corresponde a la agravante cualificada 

por reincidencia. Y, el tercer paso, comprenderá la búsqueda de la 

pena concreta al interior del nuevo espacio de punibilidad. Para ello 

se tomará en cuenta las agravantes específicas concurrentes para 

desplazar la pena en línea ascendente según la cantidad de 

circunstancias existentes.  

 

Décimo. En cuanto al esquema operativo que debió seguir el 

Tribunal de mérito para la figura típica del arrebato de armamento o 

munición de uso oficial, por la presencia de la figura de la 

reincidencia establece como primer paso, identificar el máximo de 

la pena conminada para dicho tipo penal. Ese extremo marcará un 

nuevo mínimo a partir del cual se deberá configurar en línea 

ascendente un nuevo máximo aplicando, para ello, la escala 

porcentual que la ley autoriza. El procedimiento consistirá en 

establecer el nuevo máximo que se configurará aumentando la 

penalidad conminada hasta en una mitad por encima del máximo 

legal fijado (vigente al momento que ocurrieron los hechos). Por 

consiguiente, se observa que el máximo de penalidad conminada 

para el citado delito es de 20 años de pena privativa de la libertad, 

la concurrencia de una agravante cualificada por reincidencia 

determinará que sobre ese límite (ahora convertido en mínimo) se 

construya un nuevo límite máximo de 30 años que representan la 

adición señalada por ley.  

 

Decimoprimero. El segundo paso, consistirá en identificar la pena 

básica o espacio de punición correspondiente marcando el límite 

inicial y final del mismo. Posteriormente, como tercer paso el órgano 
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jurisdiccional procederá a invidualizar la pena concreta que 

corresponda, utilizando, para ello, el esquema operativo previsto 

para las circunstancias atenuantes y agravantes genéricas (el 

sistema de tercios).  

Finalmente, debió sumarse las penas concretas parciales de ambos 

ilícitos penales y aplicársele el efecto de la regla de reducción por 

bonificación procesal ya que el procesado Héctor Raúl Montes 

Poma se acogió a la conclusión anticipada del proceso.  

  

Decimosegundo. Ahora bien, este Supremo Tribunal observa que 

este procedimiento no fue el seguido por la Sala Superior y por el 

contrario se aprecia que sin justificación legal alguna redujo la pena 

hasta los 13 años.  

 

Decimotercero. En ese sentido, conforme a lo anotado se estima que 

la pena concreta final debió determinarse dentro del marco punitivo 

previsto por el esquema correspondiente a la concurrencia de 

causales de disminución de punibilidad y circunstancias cualificadas 

con aplicación de las reglas previstas para el beneficio premial por 

conclusión anticipada. No obstante, se observa que el límite punitivo 

fue fijado por el representante del Ministerio Público en su acusación 

fiscal (solicitó la imposición de 15 años como pena privativa de la 

libertad). En ese sentido, el extremo punitivo será corregido en la 

parte resolutiva de la presente Ejecutoria suprema teniendo como 

límite sancionador la pena solicitada en la acusación.  

 

 

DECISIÓN 
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Por estos fundamentos, de conformidad en parte con lo opinado en 

el dictamen fiscal supremo, declararon: I. HABER NULIDAD en la 

sentencia por conclusión anticipada del 2 de agosto de 20125, en el 

extremo de la pena por cuanto se le impuso trece años de pena 

privativa de la libertad a HÉCTOR RAÚL MONTES POMA por la comisión de 

los delitos de tentativa de robo con agravantes, en agravio de la 

empresa “Galvao Engenharia S. A. – Sucursal Perú” y arrebato de 

armamento o munición de uso oficial, en agravio del Estado 

peruano. Reformándola aumentaron la pena a quince años de pena 

privativa de la libertad la misma que con el descuento de carcelería 

que viene sufriendo desde el 26 de de agosto de 2011, vencerá el 25 

de agosto de 2026. II. NO HABER NULIDAD en lo demás que la 

contiene. Hágase saber. 

Interviene el juez supremo Núñez Julca por licencia del juez supremo 

Brousset Salas. 

S. S. 

PRADO SALDARRIAGA 

NÚÑEZ JULCA 

CASTAÑEDA OTSU 

PACHECO HUANCAS 

GUERRERO LÓPEZ 

VPS/fata 

  

  

                                                 
5 Emitida por la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, véase a folios 556.  


