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 SALA PENAL TRANSITORIA 
 CASACIÓN N.° 1481-2017 
 LAMBAYEQUE 

 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA 

LA DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA 

1. La determinación judicial de la pena es un
procedimiento técnico y valorativo cuya función
esencial es servir al órgano jurisdiccional para
llevar a cabo la individualización de los castigos
penales, tanto en sus aspectos cualitativo,
cuantitativo y ejecutivo.
2. Las causales de disminución de punibilidad no
son circunstancias atenuantes -menos aún
“privilegiadas”, cuya supuesta existencia no está
fijada, específicamente, en el Código Penal-, en
tanto ellas no están fuera del delito, sino que se
construyen dentro de él como parte de su
estructura, grado de realización, o desde los
niveles de intervención de los autores o
partícipes. Son causales de disminución: la
tentativa, eximentes imperfectas (como la
responsabilidad restringida por la edad), el error
de prohibición vencible y la complicidad
secundaria. Sus efectos de operatividad es la
disminución de la pena por debajo del mínimo
legal.
3. De acuerdo a la Casación N.º 336-
2016/Cajamarca y el Acuerdo Plenario N.º 4-
2016/CJ-116, el factor de diferenciación -por el
tipo de delito considerado como graves-, previsto
en el segundo párrafo, del artículo 22, del Código
Penal, no está constitucionalmente justificado por
colisionar con el principio-derecho de igualdad;
por lo que, la prohibición de reducir la pena por
responsabilidad restringida, regulada en esa
norma, no debe ser aplicada por los jueces
penales ordinarios. En el presente caso, la Sala
Superior se apartó de ese criterio jurisprudencial
sin exponer motivación suficiente que justifique
esa facultad judicial; configurándose así la causal
invocada por el casacionista.

SENTENCIA DE CASACIÓN 

Lima, seis de octubre de dos mil veinte 

VISTO: el recurso de casación 

interpuesto por la defensa técnica del sentenciado José Alexander Pisco 

Valderrama contra la sentencia de vista del diez de octubre de dos mil 

diecisiete (folio 52), que confirmó la sentencia de primera instancia en el 

extremo que aprobó el acuerdo en parte arribado entre el representante del 

Ministerio Público y su abogado; al condenarlo como coautor del delito de 

robo con agravantes (previsto en los incisos 2 y 4, del primer párrafo, del artículo 189, del 

Código Penal), en perjuicio de Carlos Alberto Giovanni Baquedano Calderón, y le 

impuso diez años, tres meses y trece días de pena privativa de libertad. 

Intervino como ponente la jueza suprema AQUIZE DÍAZ. 
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CONSIDERANDO 

PRIMERO. IMPUTACIÓN FÁCTICA 

De acuerdo a la imputación del representante del Ministerio Público, el 

veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, aproximadamente, a la una con 

veinticinco minutos de la madrugada, el agraviado Carlos Alberto Giovanni 

Baquedano Calderón transitaba por la calle Belaúnde y Lora y Lora, en esas 

circunstancias se percató que lo seguían para quitarle sus pertenencias, por lo 

que aceleró su paso, y cuando ya estaban más cerca empezó a correr, pero 

uno de los sujetos le pateó en el pie ocasionando que se caiga, luego otro 

sujeto lo cogió de los cabellos impidiendo que se levante, mientras la otra 

persona le buscaba sus pertenencias, logrando despojarlo de su celular y del 

monto de cuarenta soles —en billetes de veinte soles—, después se dieron a la fuga. 

El agraviado, luego de seguirlos, se dirigió con un mototaxi a la dependencia 

policial para denunciar los hechos, efectuándose un operativo por el lugar, 

logrando intervenir a dos sujetos que fueron reconocidos por el agraviado e 

identificados como José Alexander Pisco Valderrama y Anthony Eduardo 

Rodríguez García. Al efectuarse el registro personal, se le encontró al 

recurrente José Alexander Pisco Valderrama el celular del agraviado 

escondido en sus partes íntimas, y en el bolsillo derecho de su pantalón se 

encontró un billete de veinte soles; al otro sujeto se le encontró otro billete de 

veinte soles. 

SEGUNDO. ANTECEDENTES PROCESALES 

2.1. La Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Chiclayo formuló acusación en 

el proceso inmediato (folio 1) seguido contra Anthony Eduardo Rodríguez 

García y el recurrente José Alexander Pisco Valderrama, como coautores 

del delito de robo con agravantes (previsto en los incisos 2 y 4, del primer párrafo, 

del artículo 189, del Código Penal), en perjuicio de Carlos Alberto Giovanni 

Baquedano Calderón; solicitando se le imponga doce años de pena 

privativa de libertad.  

  



 

                                                                                                                

 

 

 

3 
 

 SALA PENAL TRANSITORIA 
 CASACIÓN N.° 1481-2017  
 LAMBAYEQUE 
 

  CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
  DE LA REPÚBLICA 
 
 

2.2. Al inicio del juicio oral (folio 25), los abogados de los acusados solicitaron 

llegar a un acuerdo con el representante del Ministerio Público, 

admitiendo los cargos atribuidos; informando el representante del 

Ministerio Público haberse arribado a un acuerdo parcial, por lo que el 

debate prosiguió únicamente en el extremo de la pena a imponer, 

ratificando el Ministerio Público su requerimiento de imposición de doce 

años de pena privativa de libertad, en tanto que la defensa solicitó se 

rebaje la pena por el supuesto de responsabilidad restringida por la 

edad, estableciéndose como convención probatoria que el casacionista 

José Alexander Pisco Valderrama, al momento de los hechos imputados, 

tenía dieciocho años con siete meses (nació el treinta y uno de octubre de mil 

novecientos noventa y ocho), mientras que su coprocesado Anthony Eduardo 

Rodríguez García tenía dieciocho años con diez meses. 

2.3. Al culminar esa etapa procesal, el Primer Juzgado Penal Colegiado 

Permanente de Chiclayo emitió sentencia el quince de agosto de dos mil 

diecisiete (folio 31), aprobando el acuerdo en parte arribado entre el fiscal, 

los acusados y abogados defensores; en consecuencia, condenó al 

recurrente José Alexander Pisco Valderrama y Anthony Eduardo 

Rodríguez García como coautores del delito objeto del proceso y les 

impuso diez años, tres meses y trece días de pena privativa de libertad.  

El Colegiado sustentó la imposición de esta pena alegando que lo 

pretendido por los abogados defensores —aplicación del control difuso del 

artículo 22 del Código Penal, específicamente la disposición que excluye de la reducción 

punitiva por responsabilidad restringida a los agentes que cometieron el delito de robo 

con agravantes— no puede ampararse, ya que esa norma sustantiva no 

puede interpretarse como inconstitucional al no afectar el principio de 

igualdad; en ese sentido, solo consideró como reducción de la pena el 

beneficio de la conclusión anticipada —reducción de un 1/7 de la pena 

concreta parcial—, se tomó como base la pena solicitada por el fiscal, esto 

es, la de doce años.   

2.4. Esta sentencia fue apelada por la defensa técnica del recurrente José 

Alexander Pisco Valderrama, en el extremo de la pena (por no aplicarse la 

reducción de la pena por responsabilidad restringida), lo que motivó que los autos 



 

                                                                                                                

 

 

 

4 
 

 SALA PENAL TRANSITORIA 
 CASACIÓN N.° 1481-2017  
 LAMBAYEQUE 
 

  CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
  DE LA REPÚBLICA 
 
 

sean elevados a la Sala Superior. Con fecha diez de octubre de dos mil 

diecisiete, dicho órgano jurisdiccional emitió la sentencia de vista (folio 52) 

que confirmó la condena y pena impuesta al referido encausado. 

2.5. El veinte de octubre de dos mil diecisiete, la defensa técnica del 

acusado José Alexander Pisco Valderrama interpuso el recurso de 

casación (folio 60) contra la sentencia de vista en el extremo de la pena 

privativa de libertad impuesta; lo que es materia de la presente 

ejecutoria.  

TERCERO. FUNDAMENTOS DEL CASACIONISTA  

La defensa técnica del sentenciado José Alexander Pisco Valderrama, al 

fundamentar el recurso de casación (folio 60), invocó las causales previstas en 

los incisos 3 y 5, del artículo 429, del Código Procesal Penal, y alegó que:  

3.1. Para la determinación de la pena privativa de libertad solo se aplicó la 

reducción por conclusión anticipada, pero no se consideró la disminución 

por imputabilidad restringida que presentó su patrocinado, pues tenía 

dieciocho años de edad al momento de los hechos, y aunque la Ley     

N.º 30076, que modificó el artículo 22 del Código Penal, excluye la 

aplicación de la responsabilidad restringida para el delito atribuido, la 

Constitución garantiza el derecho de igualdad, pudiendo aplicarse el 

control difuso a la referida disminución punitiva. 

3.2. La Sala de Apelaciones se apartó de la doctrina jurisprudencial 

vinculante establecida en la Casación N.º 336-2016, que reconoció la 

aplicación de la responsabilidad restringida por la edad.   

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL PRONUNCIAMIENTO 

4.1. La sentencia de vista (folio 52) fue cuestionada únicamente por el recurso 

de casación interpuesto por la defensa técnica de José Alexander Pisco 

Valderrama, en el extremo de la determinación judicial de la pena. En 

resumen, el recurrente no estuvo de acuerdo con las razones judiciales 

que sustentaron la confirmación de la pena impuesta por el juzgado 

penal colegiado. Su pretensión es que se aplique, al momento de 
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determinar la pena, la disminución punitiva por responsabilidad 

restringida por razón de edad, previsto en el artículo 22 del Código Penal.  

4.2. Ante ello, este Supremo Tribunal, mediante ejecutoria del veintitrés de 

marzo de dos mil dieciocho (folio 24 del cuadernillo formado a esta instancia, en 

adelante el cuadernillo), declaró bien concedido el presente recurso 

extraordinario únicamente por la causal prevista en el inciso 5, del artículo 

429, del Código Procesal Penal, al advertir que la argumentación del 

recurrente solo estaba referida a justificar esa causal, esto es, sobre el 

posible apartamiento de la línea jurisprudencial establecida en la 

Casación N.° 336-2016/Cajamarca, referida a la reducción punitiva por la 

edad a los que se encuentran en la escala etaria de dieciocho a veintiún 

años cuando el delito cometido es grave. 

4.3. Mediante decreto del dos de septiembre de dos mil veinte, se citó a 

audiencia de casación para el dieciséis de setiembre del mismo año, 

oportunidad en la cual la defensa sustentó su impugnación. Al culminar la 

audiencia, se realizó la deliberación de la causa en sesión secreta; luego, 

se efectuó la votación, en la que se obtuvieron los votos necesarios para 

la emisión de la presente sentencia de casación, cuya lectura se 

programó para el día de la fecha.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

QUINTO. DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA  

5.1. La determinación judicial de la pena “es la institución referida a una de 

las consecuencias jurídicas que se impone al responsable por la comisión 

de un delito”1. Esta institución alude a un procedimiento técnico y 

valorativo cuya función esencial es servir al órgano jurisdiccional para 

llevar a cabo la individualización de los castigos penales, tanto en sus 

aspectos cualitativo (el tipo de pena), cuantitativo (extensión) y ejecutivo 

(efectiva o suspendida)2. Es por ello que, Demetrio Crespo3 distingue dos 

 

1 VÁSQUEZ GUEVARA, Erick Rony. La flexibilización del principio de legalidad en la determinación 
judicial de la pena. En: Gaceta Penal, marzo 2020, P. 74-75. 
2 Cfr. PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. La dosimetría del castigo penal. Modelos, reglas y 
procedimientos. Lima: Ideas, 2018, p. 188-189. 
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modalidades de individualización judicial de la pena: i) en sentido 

estricto, que alude al tipo y cantidad de pena que se aplicará al agente 

del delito; ii) en sentido amplio, referido a la decisión sobre la aplicación 

o no de la suspensión de la ejecución de la pena y otros sustitutivos 

penales. 

5.2. Actualmente, en el artículo 28 del Código Penal se regulan los tipos de 

castigos penales: privativa de libertad, restrictiva de la libertad, limitativas 

de derechos y multa. En esta ocasión, nos centraremos en explicar solo 

los castigos penales de privación de libertad. 

5.3. La pena privativa de libertad, desde el siglo XIX, es en todo el mundo la 

columna vertebral del sistema de penas4 —sin negar obviamente la importancia 

de otro tipo de penas no privativas de libertad como se ha indicado, y de mecanismos 

sustitutivos de la privación de libertad cuando corresponda—; en nuestro Código 

Sustantivo se encuentra regulada en el artículo 29, modificado por el 

Decreto Legislativo N.º 982, que prescribe: la pena privativa de libertad 

puede ser temporal o de cadena perpetua.  

Como se aprecia, coexisten dos modalidades de castigos privativos de 

libertad: pena privativa de libertad temporal y pena privativa de libertad 

de cadena perpetua. El de modalidad temporal es aquella que “priva de 

la libertad ambulatoria al penado durante un determinado periodo de 

tiempo, de manera continua”5. En nuestro sistema penal, tiene una 

duración mínima de dos días y una máxima de treinta y cinco años. 

5.4. Por otro lado, debemos señalar que en la jurisprudencia de este Tribunal 

ya se ha precisado que las causales de disminución de punibilidad6 no 

son circunstancias atenuantes —menos aún privilegiadas; si bien las llamadas 

“atenuantes privilegiadas” tienen un soporte legal en el inciso 3, del artículo 45-A, del 

Código Penal, no se ha identificado normativamente cuáles serían esas circunstancias—, 

 

3 Cfr. DEMETRIO CRESPO, Eduardo. Notas sobre la dogmática de la individualización de la pena. 
En: PRADO SALDARRIAGA, Víctor y otros. Determinación de la pena. Lima: Instituto Pacífico, 2015, 
P. 78-79. 
4 Cfr. ZAFFARONI, Eugenio Raúl. La cuestión criminal. Buenos Aires: Editorial Planeta, Tercera 
Edición, 2012, P. 309.  
5 DIEZ RIPOLLES, José L. Derecho penal español. Parte general en esquemas. Valencia: Tirant Lo 
Blanch, Tercera Edición, 2011, P. 576. 
6 Por punibilidad nos referimos al marco penal o pena conminada que corresponde a un 
determinado delito.  
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en tanto ellas no están fuera del delito, sino que se construyen dentro de 

él como parte de su estructura, de su grado de realización, o desde los 

niveles de intervención de los autores o partícipes. Entonces, la 

característica esencial de las causales de disminución de punibilidad es 

que no son externas al delito, como sí lo son las circunstancias atenuantes 

—conocidos también como elementos accidentales del delito, que atenúan la 

punibilidad—. Por esa razón, el legislador alude con frecuencia a que su 

efecto es “disminuir prudencialmente la pena” y no “atenuarla”7. 

5.5. Este Supremo Tribunal, como línea jurisprudencial8, estableció que son 

causales de disminución de punibilidad la tentativa (artículo 16 del Código 

Penal), las eximentes imperfectas (artículos 21 y 22 del Código Penal), el error de 

prohibición vencible (artículos 14 y 15 del Código Penal) y la complicidad 

secundaria (artículo 25 del Código Penal); cuyo efecto de operatividad es la 

afectación de la extensión mínima de la punibilidad establecida para el 

delito, esto es, que siempre la disminución deberá operar por debajo del 

mínimo legal, teniendo como límite final, conforme lo plantea Prado 

Saldarriaga9, la pena concreta que el órgano jurisdiccional decida 

discrecionalmente, pero observando la proporcionalidad adecuada al 

caso. Estos efectos de disminución, sostiene el referido jurista10, se 

justifican según el tipo de causal, por los principios de lesividad (para la 

tentativa y complicidad secundaria) y culpabilidad (para el error de prohibición 

vencible e imputabilidad disminuida).     

5.6. Por último, en cuanto a las reglas de reducción por bonificación procesal, 

“se tratan de premios o recompensas que inciden en la pena concreta 

reduciendo porcentualmente su extensión. Se justifican por la eficacia 

motivadora que ejercen para generar efectos de abreviación de la 

actividad que demanda el caso sub judice o de una conduta proactiva 

 

7 En esa misma línea, la Casación N.º 66-2017/Junín y PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. La 
dosimetría del castigo penal. Modelos, reglas y procedimientos. Lima: Ideas, 2018, pp. 243-244. 
8 Recursos de Nulidad N.os 1006-2018/Lima, 914-2018/Lima Norte, 1319-2018/Lima, 916-
2018/Callao, 684-2018/Lima Norte, 1284-2018/Sala Penal Nacional; y las Casaciones N.os 66-
2017/Junín y 814-2017/Junín.   
9 En: La dosimetría del castigo penal. Modelos, reglas y procedimientos. Lima: Ideas, 2018, p. 246.  
10 En: La dosimetría del castigo penal. Modelos, reglas y procedimientos. Lima: Ideas, 2018, pp. 
245-246. Bajo esa misma línea, ÁVALOS RODRÍGUEZ, Constante Carlos. Determinación Judicial de 
la Pena. Nuevos criterios. Lima: Gaceta Jurídica, p. 150. 
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de colaboración con la administración de justicia que ejerce el autor o 

partícipe de un delito”11.  

La operatividad de estas reglas de reducción —a diferencia de las causales de 

disminución de punibilidad— no está vinculada al procedimiento valorativo 

propio de la dosificación de la pena, su operatividad más bien es 

complementaria o final de la pena concreta parcial; es decir, su eficacia 

se dará luego de que se aplique el procedimiento de determinación de 

la pena, a pesar de que el resultado final sea inferior al mínimo de la 

pena legal. 

Constituyen supuestos de bonificación procesal: la confesión sincera, 

terminación anticipada del proceso, colaboración eficaz y la conclusión 

anticipada. Esta última se justifica por el reconocimiento de culpabilidad 

que realiza el acusado en el juicio oral, específicamente antes que se 

inicie la actividad probatoria.  

SEXTO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO 

6.1. La presente casación fue declarada bien concedida por la causal 

prevista en el inciso 5, del artículo 429, del Código Procesal Penal, en 

tanto que, se advirtió un apartamiento de la doctrina jurisprudencial 

establecida en la Casación N.º 336-2016/Cajamarca, del catorce de 

junio de dos mil diecisiete, resolución suprema que aplicó la reducción 

punitiva por la edad a los que se encuentran en la escala etaria de 

dieciocho a veintiún años cuando el delito cometido es grave, en razón 

de que, vía control difuso, inaplicó el segundo párrafo, del artículo 22, del 

Código Penal, por considerarla como una disposición legal vulneradora 

del principio-derecho de igualdad. 

6.2. En primer lugar, el sentenciado José Alexander Pisco Valderrama se 

acogió a la conclusión anticipada, aceptando los cargos atribuidos, esto 

es, haber cometido el delito de robo con agravantes, previsto en los 

incisos 2 y 4, del primer párrafo, del artículo 189, en concordancia con el 

 

11
 PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. La dosimetría del castigo penal. Modelos, reglas y 

procedimientos. Lima: Ideas, 2018, pp. 249. 
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artículo 188, del Código Penal, que establecía como pena conminada 

una pena privativa de libertad no menor de doce ni mayor de veinte 

años.  

6.3. En torno a ello, el órgano jurisdiccional de primera instancia, observando 

las posiciones del representante del Ministerio Público y de la defensa 

técnica del referido acusado (incluido el extremo no acordado que fue el aspecto 

cuantitativo de la pena privativa de libertad a imponerse, pues el fiscal ratificó su solicitud 

de que se imponga doce años —mínimo legal—, mientras que el abogado pretendía que 

se realice un control difuso del segundo párrafo, del artículo 22, del Código Penal12, para 

que aplique la reducción de la pena por responsabilidad restringida por razón de la 

edad), emitió sentencia conformada (folio 31), imponiéndole, como 

consecuencia jurídica de carácter penal, la pena privativa de libertad 

de diez años, tres meses y trece días. Resolución judicial que fue apelada 

por el recurrente (cuestionó el extremo de la pena, por no haberse aplicado la 

reducción punitiva por dicha eximente imperfecta), lo que motivó que la Sala 

Superior, con fecha diez de octubre de dos mil diecisiete, emita 

sentencia de vista (folio 52) confirmando la sentencia apelada. El Tribunal 

Superior sustentó su decisión en los siguientes lineamientos: 

Si bien la aplicación del segundo párrafo, del artículo 22, del Código 
Penal era dejada en suspenso por algunos magistrados que 
consideraban que existía un carácter discriminatorio, esa facultad de 
realizar el control difuso se debe ejercer en cada caso concreto. En 
el presente caso, no existen elementos que permitan aplicar el 
control difuso solicitado por el recurrente, pues consideran como 
constitucional ese dispositivo legal; por lo que, sus argumentos no 
resultan atendibles. 

6.4. Como se puede apreciar, el Colegiado Superior se apartó no solo del 

criterio jurisprudencial plasmado en la Casación N.º 336-2016/Cajamarca, 

sino también de la doctrina legal establecida en el Acuerdo Plenario     

N.º 4-2016/CIJ-116, del doce de junio de dos mil diecisiete, el cual 

determinó: 

que ese factor de diferenciación —por el tipo de delito considerados 
como graves—, previsto en el segundo párrafo, del artículo 22, del 
Código Penal, no está constitucionalmente justificado por colisionar 

 

12 Modificado por la Ley N.º 30076, publicado el diecinueve de agosto de dos mil trece. Vigente 
al momento de los hechos, y señala: 
“Artículo 22. Responsabilidad restringida por la edad. 
[…] Está excluido el agente […] que haya incurrido en el delito de robo agravado, […]”. 



 

                                                                                                                

 

 

 

10 
 

 SALA PENAL TRANSITORIA 
 CASACIÓN N.° 1481-2017  
 LAMBAYEQUE 
 

  CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
  DE LA REPÚBLICA 
 
 

con el principio-derecho de igualdad; pues, ese dispositivo legal 
incluye una discriminación no autorizada constitucionalmente, en 
tanto que, la disminución de punibilidad por la edad está 
residenciada en la capacidad penal como un elemento de la 
categoría culpabilidad, mientras que la referencia a delitos graves 
descansa en el elemento de la antijuricidad penal; categorías 
penales distintas. En ese sentido, la disminución de la pena, según el 
artículo 22, no tiene su fundamento causal y normativo en las 
características y gravedad del injusto penal, sino en la evolución vital 
del ser humano. En consecuencia, los jueces penales ordinarios no 
deben aplicar el segundo párrafo, del citado artículo. 

6.5. Lo relevante de esto es que el apartamiento se efectuó sin que la Sala 

Superior exponga una motivación suficiente que justifique esa facultad 

judicial —de no adoptar, en un caso concreto y como un acto excepcional, la doctrina 

jurisprudencial o lineamientos interpretativos de la Corte Suprema—, conforme lo 

exige el segundo párrafo, del artículo 22, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial. El Colegiado se limitó a afirmar que no existían elementos para 

aplicar un control difuso, ya que consideraba como constitucional el 

segundo párrafo, del artículo 22, del Código Penal; sin embargo, en esa 

época ya existía abundante jurisprudencia de esta Corte (además de la 

Casación N.º 336-2016/Cajamarca, se puede citar la Casación N.º 403-2012/Lambayeque 

y el Recurso de Nulidad N.º 701-2014/Huancavelica, entre otros), más aun, los 

lineamientos interpretativos del Acuerdo Plenario N.º 4-2016/CJ-116, que 

consideraron como inconstitucional el segundo párrafo, del artículo 22, 

del Código Sustantivo. Criterio jurisprudencial que esta Sala Suprema 

comparte, a efectos de recurrir, en el presente caso, a la responsabilidad 

restringida para dosificar la pena.  

6.6. En ese sentido, la Sala Superior al momento de efectuar la dosificación 

de la pena no consideró aplicar la disminución punitiva por la causal de 

responsabilidad restringida; de modo que, este Tribunal Supremo, como 

garante de los derechos, bienes y valores constitucionales en la 

jurisdicción ordinaria, tiene el deber de dotar de consistencia, 

coherencia, uniformidad y predictibilidad al ordenamiento jurídico y 

jurisprudencia nacional, como medio de interdicción de la arbitrariedad y 

tutela de la seguridad jurídica; correspondiendo, en este acto, efectuar 

la corrección del aspecto cuantitativo de la pena privativa de libertad 

que se le impuso al acusado, lo cual se realizará a continuación.  
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6.7. El sentenciado José Alexander Pisco Valderrama fue declarado 

responsable por el delito de robo con agravantes, previsto en los incisos 2 

y 4, del primer párrafo, del artículo 189, en concordancia con el artículo 

188 del Código Penal, que preveía como consecuencia jurídica o pena 

legal, una pena privativa de libertad no menor de doce ni mayor de 

veinte años. En el juicio (folio 26), luego de que se aceptara la conclusión 

anticipada parcial, se estableció como convención probatoria que el 

recurrente nació el treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y 

ocho, teniendo al momento de los hechos dieciocho años con siete 

meses, aproximadamente; entonces, concurre una causal de 

disminución de punibilidad por responsabilidad restringida en razón de la 

edad —eximente imperfecta radicada en la categoría de culpabilidad, cuyo 

fundamento de su configuración jurídica radica en que aquellos agentes no se les 

considera titulares de una capacidad plena para actuar culpablemente, pues su proceso 

de madurez no ha terminado—, previsto en el artículo 22 del Código Penal, 

debiendo reducirse prudencialmente la pena por debajo de ese mínimo 

legal —doce años—, estimando que la pena concreta parcial deber ser, 

considerando el valor punitivo de las circunstancias agravantes 

específicas imputadas —durante la noche o en lugar desolado y con el concurso de 

dos personas—, de nueve años con cuatro meses. 

A este resultado punitivo se le debe aplicar las reglas de reducción 

correspondiente a la bonificación procesal por conclusión anticipada, 

conforme al Acuerdo Plenario N.º 5-2008/CJ-116. Esta reducción será de 

1/7 de la pena concreta parcial, quedando como resultado y, a la vez, 

como pena concreta final, ocho años de pena privativa de libertad.     

6.8. Es esta la pena privativa de libertad que se le debe imponer al recurrente 

José Alexander Pisco Valderrama, y no la impuesta en la sentencia de 

primera instancia, que fue confirmada por la Sala Superior.  

6.9. Por otra parte, corresponde tener en consideración que su coprocesado 

Anthony Eduardo Rodríguez García se encuentra en las mismas 

condiciones (imputabilidad disminuida por la edad, pues cometió el hecho cuando 

tenía dieciocho años con diez meses de edad, aproximadamente, dado que se 

estableció como convención probatoria que nació el treinta de julio de mil novecientos 
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noventa y ocho) y situación jurídica (coautor y se acogió a la conclusión anticipada, 

imponiéndosele la misma pena de diez años, tres meses y trece días de privación de 

libertad) que el casacionista; por lo que, lo dispuesto en la presente 

casación debe tener efectos extensivos para Anthony Eduardo Rodríguez 

García, esto es, que la pena privativa de libertad individualizada al 

recurrente José Alexander Pisco Valderrama, también le debe ser 

impuesta a su cosentenciado.  

6.10. Con lo expuesto, estimamos que la Sala Penal de Apelaciones se apartó 

de la doctrina jurisprudencial establecida en la Casación N.º 336-

2016/Cajamarca; en consecuencia, se configura la causal invocada, 

regulada en el inciso 5, del artículo 429, del Código Procesal Penal.  

DECISIÓN 

Por estos fundamentos:  

I. DECLARARON FUNDADO el recurso de casación excepcional interpuesto 

por la defensa técnica del sentenciado José Alexander Pisco Valderrama, por 

la causal prevista en el inciso 5, del artículo 429, del Código Procesal Penal, por 

apartamiento de doctrina jurisprudencial establecida en la Casación N.º 336-

2016/Cajamarca. 

II. CASARON la sentencia de vista del diez de octubre de dos mil diecisiete 

(folio 52), en el extremo que confirmó la sentencia de primera instancia que  

impuso diez años, tres meses y trece días de pena privativa de libertad a José 

Alexander Pisco Valderrama, al haber sido declarado coautor del delito de 

robo con agravantes (incisos 2 y 4, del primer párrafo, del artículo 189, del Código 

Penal), en perjuicio de Carlos Alberto Giovanni Baquedano Calderón. En 

consecuencia, NULA la citada sentencia de vista únicamente en el extremo 

de determinación de la pena privativa de libertad impuesta, y actuando en 

sede de instancia (como Tribunal de Apelación), REVOCARON la sentencia de 

primera instancia del quince de agosto de dos mil diecisiete en el extremo que 

impuso al recurrente diez años, tres meses y trece días de pena privativa de 

libertad, y REFORMÁNDOLA le impusieron a José Alexander Pisco Valderrama 

ocho años de pena privativa de libertad por el referido delito y agraviado; que 



 

                                                                                                                

 

 

 

13 
 

 SALA PENAL TRANSITORIA 
 CASACIÓN N.° 1481-2017  
 LAMBAYEQUE 
 

  CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
  DE LA REPÚBLICA 
 
 

computada desde el día veintinueve de mayo de dos mil diecisiete (fecha de su 

intervención), vencerá el veintiocho de mayo de dos mil veinticinco.  

III. DISPUSIERON que lo establecido en la presente ejecutoria tenga efectos 

extensivos para el sentenciado Anthony Eduardo Rodríguez García; en 

consecuencia, DECLARARON NULA la sentencia de vista de fecha diez de 

octubre de dos mil diecisiete únicamente en el extremo que confirmó la de 

primera instancia del quince de agosto de dos mil diecisiete, en cuanto impuso 

a Anthony Eduardo Rodríguez García diez años, tres meses y trece días de 

pena privativa de libertad, y actuando en sede de instancia, (como Tribunal de 

Apelación), REVOCARON la sentencia de primera instancia en el extremo que le 

impuso diez años, tres meses y trece días de pena privativa de libertad, y 

REFORMÁNDOLA le impusieron a Anthony Eduardo Rodríguez García ocho 

años de pena privativa de libertad por el delito de robo con agravantes, en 

perjuicio de Carlos Alberto Giovanni Baquedano; que computada desde el 

día veintinueve de mayo de dos mil diecisiete (fecha de su intervención), vencerá 

el veintiocho de mayo de dos mil veinticinco. 

IV. ORDENARON que se dé lectura a la presente sentencia de casación en 

audiencia pública y se notifique a las partes apersonadas a esta instancia, 

incluso a las no recurrentes; se devuelvan los actuados a la Sala Superior de 

origen y se archive el cuadernillo. 

V. MANDARON se publique la sentencia casatoria en la página web del 

Poder Judicial. 

Intervino el juez supremo Bermejo Ríos, por licencia de la jueza suprema 

Pacheco Huancas. 

S. S.  

PRADO SALDARRIAGA 

SALAS ARENAS  

CASTAÑEDA OTSU 

AQUIZE DÍAZ 

BERMEJO RÍOS 

CCAD/awza    

    


