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Lima, cinco de septiembre de dos mil veintidós 

VISTOS: los recursos de nulidad interpuestos 
por la representante del MINISTERIO PÚBLICO y por la defensa técnica de 
CRISTHIAN KEVIN MENDOZA MEDINA, contra la sentencia (conformada) del 11 
de febrero de 2021, emitida por la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos en 
Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, que lo condenó como autor del 
delito contra el patrimonio-robo con circunstancias agravantes, en perjuicio de 
Anthony Stuard Ludeña Guerra, a quince años de pena privativa de libertad 
efectiva (la misma que con el descuento de carcelería que viene sufriendo desde el 
15 de septiembre de 2019 vencerá el 14 de septiembre de 2034), y fijó en mil soles, 
el monto que por concepto de reparación civil deberá pagar a favor del agraviado. 

De conformidad en parte con lo opinado por el fiscal supremo en lo penal.  

Ponencia de la jueza suprema PACHECO HUANCAS.

DETERMINACIÓN DE LA PENA DE ROBO CON
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES ESPECÍFICAS,
CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE CUALIFICADA, A LA VEZ
DOS CAUSALES DE DISMINUCIÓN DE LA PUNIBILIDAD Y
BONIFICACIÓN PROCESAL 
Sumilla. En el caso concreto, se tiene la concurrencia de dos causales de 
disminución de punibilidad: (i) por tentativa, resulta prudente rebajar 2 años 
por debajo del mínimo legal, y (ii) por eximente imperfecta resulta prudente 
rebajar 1 años y 4 meses. Así también, concurre la agravante cualificada por 
reincidencia, corresponde una extensión no menos de dos tercios por 
encima del máximo punitivo, esto es en el caso, el incremento de 13 años 
con 4 meses por encima del máximo legal. De tal forma que, la nueva pena 
abstracta oscilará desde los 8 años con 8 meses hasta los 33 años con 4 
meses. Existiendo un margen punitivo de 24 años con 8 meses.  
Luego este margen punitivo, se dividirá en relación con la cantidad de 
agravantes específicas que tiene el artículo 189, esto es 8, asignándosele un 
valor cuantitativo similar a cada una de ellas (3 años con 1 meses por cada 
agravante), y luego, partiendo del mínimo legal, a mayor número de 
circunstancias agravantes específicas, sería mayor la posibilidad de alcanzar 
el extremo máximo de la pena. En el caso, concurren dos agravantes 
específicas, por lo cual, la pena a imponer oscilará entre los 8 años con 8 
meses y 14 años con 10 meses. 
Seguido, atendiendo a las circunstancias del hecho, así como a las 
condiciones personales del acusado, se gradúa la pena concreta parcial en 14 
años con 10 meses de privación de libertad. 
Por último, se aplica la reducción por bonificación procesal por conclusión 
anticipada, lo que genera el descuento de hasta un séptimo de la pena 
concreta parcial (2 años 1 mes 13 días), generando una pena concreta final 
de 12 años con 8 meses 17 días. 
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CONSIDERANDO 

IMPUTACIÓN FISCAL 
1. Según la acusación fiscal1, el marco fáctico de imputación es el siguiente:  

El 15 de septiembre de 2019, a las 08:05 horas aproximadamente, cuando el 
agraviado Anthony Stuard Ludeña Guerra se encontraba abordando su moto de 
placa de rodaje B5-3610, en el frontis de su domicilio ubicado en el jirón 
Huanta 601-Cercado de Lima, se acercó el imputado Cristhian Kevin Mendoza 
Medina junto con otro sujeto no identificado, uno de ellos portaba un arma 
blanca, con el cual amenazó al agraviado indicándole “ya perdiste”, y el otro, se 
apoderó de la motocicleta, dándose ambos a la fuga en el mencionado vehículo. 
Ante ello, el agraviado solicitó apoyo de una patrulla policial y realizaron la 
búsqueda por los lugares aledaños, logrando el agraviado reconocer a los 
autores del hecho delictivo y a su moto, cuando dichas personas se encontraban 
en los jirones Amazonas y Maynas-Cercado de Lima, empujando el referido 
vehículo menor y al percatarse de la presencia policial pretendieron darse a la 
fuga, siendo intervenido únicamente el imputado Mendoza Medina, mientras el 
otro sujeto se dio a la fuga. 

FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA 
2. El Tribunal Superior emitió sentencia condenatoria conformada2, el 11 de 
febrero de 2021, contra el imputado Cristhian Kevin Mendoza Medina, sobre la 
base de lo siguiente:  

2.1. El acusado Mendoza Medina aceptó la comisión del delito de robo con 
agravantes. Su abogado solicitó se tenga en cuenta su acogimiento a los 
beneficios de la Ley de Conclusión Anticipada. 

  
2.2. Para la graduación de la pena consideró que el acusado contaba con 25 años 

de edad, es persona joven, de grado de instrucción técnica incompleta 
(estudiaba gastronomía), de estado civil soltero, con domicilio en el jirón 
Huánuco 639 interior 5-Barrios Altos, de ocupación estudiante, es 
reincidente, cometió este ilícito penal bajo los efectos de la droga, cocaína y 
alcohol, se logró recuperar el bien sustraído ilícitamente.

2.3. La condición de reincidente y conforme a lo dispuesto en el artículo 46 B, al 
máximo de la pena por el delito de robo con agravantes se le suma 2/3 de la 
pena, siendo el nuevo tercio inferior 20 años y el tercio máximo de 33 años 
y 4 meses. La Sala tomó como pena límite la solicitada por el Ministerio 
Público, esto es 20 años e impuso 15 años de pena privativa de libertad.

 
1 Cfr. página 194 y ss. del expediente principal. 
2 Cfr. página 255 y ss. del expediente principal. 
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2.4. El Colegiado consideró que el monto de la reparación civil solicitado por el 
Ministerio Público debe ser disminuido, teniendo en consideración las 
condiciones económicas del acusado, quien ha referido que no cuenta con 
un trabajo estable pues estudia gastronomía y que el bien sustraído 
ilícitamente logró ser recuperado. 

EXPRESIÓN DE AGRAVIOS 
3. La representante del MINISTERIO PÚBLICO, en su recurso de nulidad 
fundamentado3, cuestiona solo el quantum de la pena y la reparación civil, y 
plantea como pretensión su incremento. Sostiene en lo central que:  

3.1. La reducción de la pena impuesta resulta excesiva y no proporcional, por 
cuanto no se ha valorado en su real dimensión la especial gravedad que 
revisten los hechos materia de acusación. No se consideró la condición de 
reincidente del acusado, que establece un nuevo marco conminado en 
atención al artículo 46-B del Código Penal, donde el límite máximo es de 33 
años y 4 meses y el mínimo es de 20 años, y sobre este mínimo 
correspondía reducir un séptimo por conclusión anticipada y un año por 
tentativa, dando una pena superior a quince años. 

3.2. En cuanto al monto de la reparación civil, pide que se incremente el monto a 
dos mil soles, en función a los criterios de equidad, prudencia y justicia. 
Alega existe daño psicológico en el agraviado porque fue violentado y 
amenazado con un cuchillo. 

4. Por su parte, la defensa técnica del sentenciado CRISTHIAN KEVIN MENDOZA 

MEDINA, en las fundamentaciones4 de su recurso de nulidad cuestiona lo siguiente:  

4.1. Se le ha condenado con base en las contradictorias existentes en la 
declaración policial del agraviado (en el que cuestiona no participó el 
representante del Ministerio Público) y del efectivo policial interviniente 
Elvis Roberto Luis Suárez, con relación a sí opuso resistencia en la 
intervención. Asimismo, alega que, ante estas contradicciones, los otros dos 
efectivos policiales intervinientes no han declarado. 
  

4.2. La Sala ha infringido el principio de proporcionalidad en la determinación 
de la pena, pese a que no se ha demostrado que su conducta haya sido 
peligrosa, por el contrario, utilizó destreza y habilidad para sustraer los 
bienes, sin utilizar ningún tipo de arma para dañar al agraviado. 

4.3. La sociedad es corresponsable de su conducta, dado que no le brindó los 
medios necesarios para que sea una persona de bien, no ha accedido a una 
educación, cultura y un trabajo digno, por esa razón es una persona que 

 
3 Cfr. página 267 y ss. del expediente principal. 
4 Cfr. página 262 y ss. del expediente principal. 
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comete delitos. La solución no es la imposición de penas altas, sino su 
verdadera rehabilitación.  

CALIFICACIÓN JURÍDICA DEL DELITO 
5. Los hechos atribuidos fueron calificados por el fiscal superior como delitos 
contra el patrimonio, en la modalidad de robo con circunstancias agravantes, en 
grado de tentativa, tipo penal previsto en el artículo 188 del Código Penal              
—modificado por el artículo 1 de la Ley N.° 27472, publicada el 5 de junio de 2001— con las 
circunstancias agravantes de los incisos 2, 4 y 7, del primer párrafo, del         
artículo 189, del Código Penal —modificado por el artículo 1 de la Ley N.º 30076, publicada 
el 19 de agosto de 2013—, y concordante con el artículo 46-B y el artículo 16 del 
citado código, que prescriben: 

Artículo 188  
El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para 
aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia 
contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad 
física será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho 
años. 

Artículo 189  
La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años si el robo es cometido: […]  
3. A mano armada. […] 4. Con el concurso de dos o más personas […]. 

Artículo 46-B. Reincidencia 
El que, después de haber cumplido en todo o en parte una pena, incurre en nuevo 
delito doloso en un lapso que no excede de cinco años tiene la condición de 
reincidente. Tiene igual condición quien después de haber sido condenado por falta 
dolosa, incurre en nueva falta o delito doloso en un lapso no mayor de tres años. 

La reincidencia constituye circunstancia agravante cualificada, en cuyo caso el juez 
aumenta la pena hasta en una mitad por encima del máximo legal fijado para el tipo 
penal. 

El plazo fijado para la reincidencia no es aplicable a los delitos previstos en los 
capítulos IX, X y XI del Título IV del Libro Segundo y en los artículos 107, 108, 108-
A, 108-B, 108-C, 108-D; 121, segundo párrafo, 121-B, 152, 153, 153-A, 153-B, 153-
C; 173, 173-A, 186, 189, 195, 200, 297, 317-A, 319, 320, 321, 325, 326, 327, 328, 
329, 330, 331, 332 y 346 del Código Penal, el cual se computa sin límite de tiempo. 
En estos casos, el juez aumenta la pena en no menos de dos tercios por encima del 
máximo legal fijado para el tipo penal […].  

Artículo 106. Tentativa  
En la tentativa el agente comienza la ejecución de un delito, que decidió cometer, sin 
consumarlo. 
El juez reprimirá la tentativa disminuyendo prudencialmente la pena. 







 

5 

 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
 DE LA REPÚBLICA 

 SALA PENAL TRANSITORIA 
 RECURSO DE NULIDAD N.° 1729-2021 
 LIMA  

FUNDAMENTOS DEL SUPREMO TRIBUNAL 
6. Examinará esta Suprema Corte la sentencia de mérito, conforme con lo 
prescrito por el artículo 300, numerales 1 y 3, del Código de Procedimientos 
Penales, vinculado al principio de impugnación limitada que fija los límites de 
revisión por este Supremo Tribunal; en cuya virtud, se reduce el ámbito de la 
resolución únicamente a las cuestiones promovidas en el recurso aludido, las que 
configuran, en estricto, la denominada competencia recursal del órgano de alzada. 

7. Dicho esto, en el caso se plantean 2 recursos de nulidad interpuestos uno por el 
representante del Ministerio Público y el otro por la defensa técnica del sentenciado 
Mendoza Medina contra la sentencia conformada del 11 de febrero de 2021, que se 
emitió después de la sesión 1 de juicio oral, conforme consta en el Acta N.° 15 del 4 
de febrero de 2021. El acusado acompañado de su defensa pública, después de la 
exposición de cargos atribuidos por la representante del Ministerio Público, previa 
conferencia con su abogado de su elección, se acogió a la conclusión anticipada del 
debate oral, de cuyas consecuencias fue informado precedentemente, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley N.º 28122.  

8. Aquí cabe precisar que si bien el acusado Mendoza Medina en un primer 
momento no aceptó la totalidad de las circunstancias de los hechos, rechazando que 
haya utilizado arma blanca para cometer el robo; no obstante, en ese mismo acto 
oral después de una segunda conferencia con su abogado defensor de su elección  
—quien también realizó la fundamentación del recurso de nulidad—, aceptó los hechos y las 
circunstancias en que se dieron, conforme con la acusación y renunció a la 
actividad probatoria del juicio oral, y en consecuencia se declaró la conclusión de 
los debates orales, prescindiendo de las pruebas nuevas y testigos ofrecidos por las 
partes procesales.  

En ese sentido, el reclamo planteado en el apartado 4.1 de esta ejecutoria suprema, 
donde censura contradicciones en la declaración policial del agraviado6 y del 
efectivo policial interviniente Elvis Roberto Luis Suárez7, no tiene cabida en el 
marco de la figura de la conclusión anticipada, pues conforme al fundamento 9, 
segundo párrafo, del Acuerdo Plenario N.° 5-2008/CJ-116, del 18 de julio de 2008, 
se establece que la sentencia, no puede apreciar prueba alguna, no solo porque no 
existe tal prueba, al no ser posible que se forme a partir de una específica actividad 
probatoria, por lo demás inexistente, sino además porque la ausencia del 
contradictorio y el propio allanamiento de la parte acusada no autoriza a valorar los 
actos de investigación y demás actuaciones realizadas en la etapa de instrucción. 
Dado que, en este caso se ha dado una “predeterminación de la sentencia”. 

Asimismo, se estableció que el referido proceso penal se llevó a cabo con las 
garantías de ley, sin haberse transgredido norma procesal alguna. 
 
5 Cfr. página 251 y ss. del expediente principal.
6 Cfr. página 13 y ss. del expediente principal.
7 Cfr. página 16 y ss. del expediente principal.
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9. En ese sentido, la materialidad del delito y la responsabilidad penal del 
sentenciado Mendoza Medina por el delito de robo con circunstancias agravantes, 
no será materia de análisis; por cuanto, él se sometió a la conclusión anticipada. 
Nuestro análisis se limitará a los análisis de la decisión de la Sala en el extremo del 
quantum de la pena impuesta de 15 años privativa de libertad (cuestionado por el 
Ministerio Público y el sentenciado en los apartados 3.1, 4.2 y 4.3) y el monto de la 
reparación civil (cuestionado por el Ministerio Público en el apartado 3.2), si se 
encuentra debidamente motivada con observancia de los principios legalidad, 
racionalidad y proporcionalidad, previstos en los numerales II, VII, VIII y IX del 
Título Preliminar y el artículo 93 del Código Penal o sí caso contrario, tienen 
amparo el reclamo de los impugnantes. 

Respecto a la pena privativa de libertad 
10. En el caso el representante del Ministerio Público en su motivo expuesto en el 
apartado 3.1, censura que la pena impuesta no es proporcional a la gravedad de los 
hechos y pide se incremente el quantum. La defensa del sentenciado Mendoza 
Medina, por su parte en los apartados 4.2 y 4.3, también alega infracción al 
principio de proporcionalidad, por cuanto no se consideró que su conducta no fue 
peligrosa, habiendo utilizado solo destreza y habilidad para sustraer los bienes, sin 
utilizar ningún tipo de arma para dañar al agraviado. Protesta que la pena es muy 
alta, que impide su rehabilitación.

11. Aquí, cabe precisar que la determinación de la pena es un procedimiento 
técnico y valorativo. Nuestro Estado peruano ha adoptado un sistema legal de tipo 
intermedio. El legislador ha señalado un mínimo y un máximo por cada delito, 
dejando al juez un arbitrio relativo que incide en la tarea funcional de 
individualizar, en el caso en concreto, la pena aplicable al condenado en coherencia 
con los principios de legalidad, lesividad, culpabilidad y proporcionalidad bajo 
estricta observancia de la debida fundamentación de las resoluciones judiciales 
[Acuerdo Plenario N.º 1-2008/C-116, FJ 6 y 7]. 

12. El artículo 139, inciso 22, de la Constitución Política del Estado reconoce que 
el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y 
reincorporación del penado a la sociedad, y así lo ha reconocido el Tribunal 
Constitucional en el Expediente N.º 010-2002-AI/TC, fundamento 180.  

13. El artículo IX, del Título Preliminar, del Código Penal preceptúa que la 
pena cumple tres funciones: preventiva, protectora y resocializadora. Y es 
pertinente citar lo señalado por la Corte Constitucional de Colombia en la 
sentencia del veintinueve de noviembre de dos mil quince, T-setecientos 
dieciocho/quince:  

En conclusión, debe entenderse que la pena debe, entre sus varias finalidades, cumplir una 
función de prevención especial positiva; esto es, debe buscar la resocialización del 
condenado, obviamente dentro del respeto de su autonomía y dignidad, pues el objeto del 
derecho penal en un Estado social de derecho no es excluir al infractor del pacto social, 
sino buscar su reinserción en el mismo. 
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14. Ahora bien, conforme se señaló en los fundamentos 8 y 9 de la presente 
ejecutoria suprema, la aceptación de los cargos por parte de un acusado impide 
cualquier argumento posterior que se contraponga a la imputación fáctica y 
probatoria hecha por el representante del Ministerio Público en su formulación. Por 
sus efectos vinculantes, no puede ser desconocida, en virtud del principio de 
adhesión. Por tal, se desestima el argumento del sentenciado que no se valió del uso 
de un arma blanca, para ejecutar el robo, pues ello ya fue reconocido por él en el 
acto oral de conclusión anticipada. Además, si bien al acusado en su registro 
personal no se le encontró el arma utilizada, lo cierto es que en el robo participó 
también otro sujeto que no fue identificado y este se habría llevado la citada arma.   

15.  Para la dosificación de la pena impuesta al sentenciado Mendoza Medina, en 
primer lugar, se debe determinar cuál es la pena abstracta prevista para el tipo 
materia de acusación e identificar las circunstancias atenuantes o agravantes 
genéricas o específicas que concurran. En el caso, estamos ante un delito de robo 
con circunstancias agravantes, previsto en el artículo 189 del Código Penal, que se 
sanciona con una pena no menor de 12 años ni mayor de 20 años, y de 
conformidad con la jurisprudencia de esta Suprema Corte, cuando se está frente a 
tipos penales que incorporan circunstancias agravantes específicas no es de 
aplicación el sistema de tercios; sino que, se toma en cuenta el número de 
circunstancias para determinar proporcionalmente el marco punitivo [Recurso de 
Nulidad N.° 393-2018 Sullana, del 24 de julio de 2018, fundamento cuarto]. 

Y, ello obedece a que, entre circunstancias genéricas y específicas, existe una 
relación normativa de exclusión ya que poseen una estructura propia y autónoma, 
por ende, sus componentes no pueden intercambiarse o mezclarse entre sí al 
momento de su aplicación al caso concreto, debiendo primar las circunstancias 
específicas, con lo cual se pretende evitar la duplicidad valorativa y la lesión al 
principio non bis in ídem. [Recurso de Nulidad N.° 1434-2019 Lima Norte, del 27 de enero 
de 2020, fundamento décimo]

16. En el caso, se valoró en el fundamento tercero, literal i) de la sentencia 
recurrida, que debe ponderarse la concurrencia de una agravante cualificada, 
como es la reincidencia, previsto en el artículo 46-B del Código Penal, 
conforme se verifica en el Historial de Antecedentes Judiciales8 y el Certificado 
Judicial de Antecedentes Penales9 donde se registra anotada dos sentencias: (i) 
del 14 de mayo de 2015, por el delito de robo con agravantes con la imposición 
de pena privativa de libertad de 5 años, computada desde el 11 de octubre de 
2013 siendo su vencimiento el 10 de octubre de 2018; y (ii) del 05 de febrero de 
2017, por hurto con agravante, con imposición de pena de 3 años con carácter 
condicional. En tal sentido, estamos ante la figura de la reincidencia, conforme 
con los presupuestos materiales de la reincidencia establecidos en el fundamento 
12 del Acuerdo Plenario número 1-2008/CJ-116. 

 
8 Cfr. página 243.
9 Cfr. página 248.
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17. La concurrencia de tal agravante cualificada, en definitiva, supondrá una 
variación a los márgenes punitivos con el que es sancionado este delito; y 
conforme al citado dispositivo, “[…] el juez aumenta la pena en no menos de dos tercios 
por encima del máximo legal fijado para el tipo penal”. Sin embargo, también se debe 
relievar que el delito –de robo agravado– quedó en grado de tentativa, por lo que 
conforme al artículo 16 del Código Penal, será reprimido disminuyendo 
prudencialmente la pena, que habilita la imposición de una pena necesariamente 
por debajo del mínimo legal [Sentencia de Casación N.° 66-2017/Junín del 18 de junio de 
2019] y al tratarse de una causa de disminución de punibilidad, este debe ser 
considerado antes del descuento por bonificación procesal por conclusión 
anticipada del proceso.

Así también, se verifica que en el caso obra el Dictamen Pericial Forense de 
Examen Toxicológico10 del día de los hechos, que consigna como hora de toma 
de muestra a las 11:19 horas, cuando los hechos han sido aproximadamente a las 
08:05 horas; es decir, tres horas con catorce minutos después de los hechos. Esta 
pericia concluyó: “Análisis de drogas: positivo para cocaína. Dosaje etílico: subclínico (0.11 
g/l)”. 

Por lo que, teniendo en cuenta, la declaración del efectivo policial interviniente 
Elvis Roberto Luis Suárez11, el mismo día de los hechos, en presencia fiscal, quien 
señaló que al momento de la intervención del acusado sintió su aliento alcohólico. 
Entonces, no existe duda que el recurrente sí había ingerido alcohol y posiblemente 
habría estado bajo tales efectos durante la comisión del robo. 

Ahora, para determinar el grado de alcoholemia se utiliza la teoría de Erik 
Widmarks, cuya validez científica es inobjetable y aceptada por esta Corte 
Suprema. Esta teoría científica matemática determinó que la desaparición del 
etanol en la sangre se da a un ritmo de 0.15 g/l por hora; por lo que, concluye para 
la determinación cuantitativa retrospectiva de concentración de alcohol en la 
sangre, el método siguiente: 

Método Widmark: Co = Cr +  x T 

Donde: 
Co = Concentración de alcohol en sangre en el momento del hecho judicial. 
Cr = Alcoholemia en el momento de la toma de la muestra. 
 = Coeficiente de etiloxidación (0,15 g/l por hora - 0,0025 g/l por minuto). 
T = tiempo transcurrido entre el momento del hecho judicial y el momento de la toma de 
muestra. 

 
10 Cfr. página 143.
11 Cfr. página 16 y ss.
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Y, del resultado obtenido de esta operación, se deberá situar en la tabla de 
alcoholemia, a fin de determinar el grado de alcohol en la sangre y así verificar la 
imputabilidad del acusado: 

Primer Período: 0.1 a 0.5 g/I: Subclínico, no existen síntomas o signos clínicos, pero las pruebas 
psicométricas muestran uno prolongación en los tiempos de respuesta al estímulo y posibilidad de 
occidentes. No tiene relevancia administrativa ni penal. 
Segundo Período: 0.5 a 1.5 g/I: Ebriedad, euforia, verborragia y excitación, pero con 
disminución de lo atención y pérdida de lo eficiencia en actos más o menos complejos y 
dificultad en mantener lo postura. Aquí está muy aumentado lo posibilidad de occidentes de 
tránsito, por disminución de los reflejos y el campo visual. 
Tercer Período: 1.5 a 2.5 g/I: Ebriedad absoluta, excitación, confusión, agresividad, 
alteraciones de la percepción y pérdida de control.
Cuarto Período: 2.5 a 3.5 g/I: Grave alteración de la conciencia, estupor, como, apatía, falta 
de respuesta o los estímulos, morcado descoordinación muscular, relajación de los esfínteres. 

Entonces, teniendo en cuenta el nivel de ebriedad que presentó el imputado luego 
de tres horas con catorce minutos de ocurrido los hechos, que es 0.15 g/l de alcohol 
por litro de sangre y aplicando el Método Widmark, se determina que el grado de 
alcoholemia que presentó al momento del robo, fue de Co = 0,15 g/l + 0,0025 g/l x 
194 minutos; es decir un equivalente a 0,635 g/1 de alcohol por litro de sangre. Lo 
que está considerado en el segundo periodo: 0,5 a 1,5 g/1, ebriedad de la Tabla de 
Alcoholemia. Lo que, determina una ebriedad relativa; que de conformidad con el 
artículo 21 del Código Penal, habilita una disminución prudencial de la pena por 
debajo del mínimo legal.  

18. Ahora, respecto a la concurrencia de una circunstancia agravante 

cualificada y a la vez dos causales de disminución de la punibilidad, esta Alta 
Corte, en el Recurso de Nulidad N.° 1434-2019/Lima Norte, fundamento 
decimosexto, ha desarrollado que en estos casos, se deben modificar tanto los 
límites mínimos como máximos del marco punitivo legal. Así pues, en el caso 
concreto, se tiene: 

 En virtud de las causales de disminución de punibilidad: (i) por tentativa, 
resulta prudente rebajar 2 años por debajo del mínimo legal, y (ii) por 
eximente imperfecta resulta prudente rebajar 1 año y 4 meses. 

 En virtud de la agravante cualificada por reincidencia, corresponde una 
extensión no menos de dos tercios por encima del máximo punitivo, esto es 
en el caso, el incremento de 13 años con 4 meses por encima del máximo 
legal. 

De tal forma que, la nueva pena abstracta oscilará desde los 8 años con 8 meses 
hasta los 33 años con 4 meses. Existe un margen punitivo de 24 años con 8 meses. 

19. Acto seguido, se tiene que dividir dicho margen punitivo, en relación con la 
cantidad de agravantes específicas que tiene el artículo 189, esto es 8, 
asignándosele un valor cuantitativo similar a cada una de ellas (3 años con 1 meses 
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por cada agravante), y luego, partiendo del mínimo legal, a mayor número de 
circunstancias agravantes específicas, sería mayor la posibilidad de alcanzar el 
extremo máximo de la pena y a menor número de circunstancias la posibilidad de 
alcanzar el extremo mínimo. En el caso, concurren dos agravantes específicas, por 
lo cual, la pena a imponer oscilará entre los 8 años con 8 meses y 14 años con 10 
meses. 

Atendiendo a las circunstancias del hecho, así como a las condiciones personales 
del acusado, 25 años de edad, con estudios de primaria completa conforme se 
verifica del Certificado Oficial de Estudios de la Institución Educativa N.° 1038 
María Parado de Bellido12, que de ningún modo habilita una imposición por debajo 
del mínimo legal. A partir de tales circunstancias, nos permiten graduar la pena 
concreta parcial en 14 años con 10 meses de privación de libertad. 

20. El último paso en la dosificación judicial de la pena consiste en confirmar la 
presencia de las reglas de reducción por bonificación procesal, como la confesión 
sincera, terminación anticipada, colaboración eficaz o conformidad procesal. En el 
caso solo concurre el beneficio premial por conclusión anticipada del juicio oral, lo 
que genera el descuento de hasta un séptimo de la pena concreta parcial (2 años 1 
mes 13 días), generando una pena concreta final de 12 años con 8 meses 17 días. 
Por lo que, este Supremo Tribunal considera que la pena privativa de libertad de 
quince años, impuesta al sentenciado Mendoza Medina debe ser reformada a este 
nuevo quantum, de conformidad con los principios de legalidad, lesividad, 
culpabilidad y proporcionalidad, bajo estricta observancia de la debida 
fundamentación de las resoluciones judiciales. 

En relación con la reparación civil 
21. Al respecto, es de indicarse que, de conformidad con el artículo 93 del Código 
Penal, la misma comprende la restitución del bien, o, si no es posible, el pago de su 
valor y la indemnización de los daños y perjuicios; es decir, se basa en los efectos 
producidos (daño causado), pues se busca compensar a la parte agraviada por el 
daño ocasionado con la comisión del delito. Además, es de precisarse que, en 
nuestro ordenamiento jurídico-penal, la reparación civil debe ser integral en razón 
que debe resarcir los daños que se cusan con la conducta delictiva al bien jurídico 
protegido que es de carácter pluriofensivo, afectándose no solo el patrimonio, sino 
la integridad de la víctima; como ha sucedido en el caso; por lo que, no debe fijarse 
en forma genérica, sino que es necesario, individualizarla y determinarla en forma 
prudencial y proporcional a la entidad del daño, a la afectación del bien y la 
afectación a la víctima.  

Ahora bien, en el caso de autos, es de verse que, quedó como reparación civil la 
suma de mil soles; que, para los efectos de la determinación del monto por dicho 
concepto debe valorarse en forma proporcional el valor de la puesta en peligro de 
especie que se pretendía sustraer, el cual fue recuperado dado que el delito quedo 

 
12 Cfr. página 37.
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en grado de tentativa; sumado a ello el daño emocional causado al agraviado. En 
consecuencia, el monto fijado por el Colegiado Superior, resulta ser proporcional al 
daño generado con la conducta del acusado Mendoza Medina y debe confirmarse.  

DECISIÓN 

Por estos fundamentos, los integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia, acordaron:  

I. Declarar HABER NULIDAD en sentencia (conformada) del 11 de febrero de 
2021, emitida por la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, en el extremo que le impuso a 
CRISTHIAN KEVIN MENDOZA MEDINA quince años de pena privativa de 
libertad efectiva, como autor del delito contra el patrimonio-robo con 
circunstancias agravantes, en perjuicio de Anthony Stuard Ludeña Guerra. 
REFORMÁNDOLA, impusieron 12 años con 8 meses 17 días de pena 
privativa de libertad (la misma que con el descuento de carcelería que viene 
sufriendo desde el 15 de septiembre de 2019 vencerá el 1 de junio de 2032). 

II. NO HABER NULIDAD en lo demás que contiene la citada sentencia. 

III. DISPONER que se devuelvan los autos al órgano jurisdiccional que 
corresponda, para los fines de ley. Se haga saber. 

S. S. 

PRADO SALDARRIAGA 

BROUSSET SALAS 

CASTAÑEDA OTSU 

PACHECO HUANCAS  

GUERRERO LÓPEZ 

PH/kva 





