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El límite de la pretensión punitiva del 
fiscal en la dosificación de la pena  

I. La normativa procesal penal 
prevista en el artículo 397, numeral 3, 
impide al juez imponer una pena 
concreta superior a la instada por el 
Ministerio Público, lo cual presupone 
que la pena solicitada sea la 
legalmente prevista dentro del marco 
penal para el delito, condicionada a 
su legalidad, tiempo y extensión. La 
excepción a esta regla se presenta si 
el fiscal solicitó una pena por debajo 
del mínimo legal sin que exista una 
causa justificada de atenuación. 
II. Del control in iure, en el presente 
caso, respecto al delito de robo 
agravado en grado de tentativa 
atribuido al recurrente, la Fiscalía 
solicitó una pena de doce años de 
privación de libertad. Sin embargo, las 
instancias de mérito, sustentándose en 
la presencia de dicha causal de 
disminución de punibilidad de 
tentativa, le impusieron una pena de 
diez años de privación de libertad. En 
consecuencia, no se configuró el 
motivo casacional ni se afectó el 
principio de legalidad de la pena. 

 
SENTENCIA DE CASACIÓN 

Lima, dieciséis de junio de dos mil veintidós  

VISTOS: el recurso de casación 

ordinario promovido por Josué Miguel Ojeda Díaz contra la sentencia 

de vista del catorce de octubre de dos mil diecinueve (folios 167 a 169), 

que confirmó la sentencia de primera instancia del veinticinco de abril 

de dos mil diecinueve, en el extremo en el que lo condenó como autor 

del delito de robo agravado en grado de tentativa, en perjuicio de 

Thrency Michelle Salas Arirama, a diez años de pena privativa de 

libertad; con lo demás que contiene. 

Intervino como ponente la señora jueza suprema ALTABÁS KAJATT.  
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FUNDAMENTOS DE HECHO 

Primero. Itinerario del proceso en etapa intermedia  

1.1. Mediante el requerimiento de acusación fiscal del doce de 

noviembre de dos mil dieciocho (folios 1 a 19), la Octava Fiscalía 

Penal Corporativa del Distrito Fiscal del Callao —Primer Despacho— 

formuló acusación fiscal contra Josué Miguel Ojeda Díaz y otros 

por la comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad 

de robo agravado en grado de tentativa —tipificado en el artículo 

188, en concordancia con el artículo 189, numerales 3 y 4, del Código Penal, y 

con el artículo 16 del citado cuerpo sustantivo—, en agravio de Thrency 

Michelle Salas Arirama. Además, solicitó siete años de privación 

de libertad. 

Los hechos materia de imputación fiscal son, a la letra, los 

siguientes: 

Circunstancia precedente 

Que el día 29 de mayo del 2018, los imputados Juan Carlos Castro 

Espinoza y Josué Miguel Ojeda Díaz se encontraron en la cuadra 6 de 

la Calle Saloon - Callao en horas de la mañana, siendo que el primero 

de ellos le pidió al segundo que le hiciera una carrera al taller ubicado 

en el Obelisco. Momentos después, se encontraron con el imputado 

Carlos Martín Ayrton Arenas Campos, quien les pidió que lo condujeran 

al mismo taller, ya que su moto lineal se encontraba malograda. 

Después de ello, Carlos Martín Ayrton Arenas Campos le pidió a su 

coimputado Josué Miguel Ojeda Díaz manejar la mototaxi, y estando 

por la Calle de la Torre con Pacífico vieron a la agraviada Thrency 

Michelle Salas Arirama. 

En dicho momento, los imputados acordaron robarle el celular a dicha 

agraviada, siendo que Juan Carlos Castro Espinoza y Josué Miguel 

Ojeda Díaz descendieron del vehículo, mientras que el imputado 
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Carlos Martín Ayrton Arenas Campos se quedó esperándolos en el 

vehículo menor mototaxi para darse a la fuga. 

Circunstancia concomitante 

Estando los imputados a la altura de la Calle de la Torre con Pacífico, 

se percataron de la presencia de una joven (quién después sería 

identificada como Thrency Michelle Salas Arirama), quien se 

encontraba conversando por celular. En esos momentos, el imputado 

Josué Miguel Ojeda Díaz se le acerca por detrás, la coge de los 

cabellos y le coloca un desarmador a la altura del cuello, pidiéndole 

que le entregue su equipo móvil. En dicho momento, la agraviada 

entrega el equipo móvil y comienza a gritar, alertando a los vecinos de 

la zona. A consecuencia de ello, el imputado Josué Miguel Ojeda Díaz 

y su coimputado Juan Carlos Castro Espinoza proceden a darse a la 

fuga, con dirección a la mototaxi donde el imputado Carlos Martín 

Ayrton Arenas Campos los esperaba. Sin embargo, personal policial 

que se encontraba realizando patrullaje por la zona, se da cuenta del 

evento criminoso, y procede a seguir e intervenir a los imputados Juan 

Carlos Castro Espinoza y Josué Miguel Ojeda Díaz. Luego de ello, 

alertados por vecinos de la zona, se interviene al imputado Carlos 

Martín Ayrton Arenas Campos, persona que se encontró al lado del 

vehículo mototaxi con placa de rodaje número 3478-14. 

Circunstancias posteriores 

Después de la intervención policial a los imputados Josué Miguel 

Ojeda Díaz, Juan Carlos Castro Espinoza y Carlos Martín Ayrton Arenas 

Campos, se realizó el registro personal a cada uno de ellos, 

encontrándosele al primero el equipo móvil robado marca Samsung, 

color Beige, con código de IMEI número 357950076217020, y un (01) 

desarmador con mango transparente de 20 cm. aproximadamente. 

1.2. Realizada la audiencia de control de acusación, conforme al 

acta (folios 20 a 26), se emitió el auto de enjuiciamiento del 

veintiocho de enero de dos mil diecinueve (folios 26 a 29). 
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Segundo. Itinerario del juicio en primera instancia  

2.1. Mediante el auto de citación de juicio oral del seis de marzo de 

dos mil diecinueve (folios 30 a 33), se citó al encausado y otros a la 

audiencia que se realizó el veinticinco de marzo de dos mil 

diecinueve. Se llevaron a cabo las sesiones conforme a las 

programaciones, y en la sesión del veinticinco de abril de dos mil 

diecinueve se dictó la sentencia de primera instancia (folios 167 a 

217), que condenó a Josué Miguel Ojeda Díaz como autor del 

delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado 

en grado de tentativa —previsto y sancionado en el artículo 188 (tipo 

base) del Código Penal, concordado con el inciso 3 del primer párrafo del 

artículo 189 (robo agravado a mano armada) y el artículo 16 del mismo 

cuerpo legal—, en agravio de Thrency Michelle Salas Arirama, a 

diez años de pena privativa de libertad. 

Tercero. Itinerario del proceso en segunda instancia 

3.1. Contra esta sentencia de primera instancia el recurrente Josué 

Miguel Ojeda Díaz interpuso recurso de apelación (folios 94 a 100). 

El Tribunal Superior, mediante la Resolución número 4, del nueve 

de mayo de dos mil diecinueve (folios 101 a 103), concedió el 

recurso de apelación interpuesto por el citado recurrente. 

3.2. El Tribunal Superior, culminada la fase de traslado de la 

impugnación, mediante la Resolución número 7, del tres de 

septiembre de dos mil diecinueve (folios 120 y 121), convocó a 

audiencia de apelación de sentencia, la cual se realizó con la 

programación, y esta se llevó conforme se aprecia del acta (folios 

132 a 139). De tal manera que, en la audiencia del catorce de 

octubre de dos mil diecinueve (folios 144 y 145), el Tribunal Superior 

emitió la sentencia de vista que confirmó la sentencia de 
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primera instancia del veinticinco de abril del mismo año, que 

condenó al recurrente como autor del delito contra el 

patrimonio en la modalidad de robo agravado en grado de 

tentativa, en agravio de Thrency Michelle Salas Arirama, a diez 

años de pena privativa de libertad. 

3.3. Emitida la sentencia de vista, el recurrente Josué Miguel Ojeda 

Díaz interpuso recurso de casación (folios 164 a 168), concedido 

mediante el auto del tres de enero de dos mil veinte (folios 169 a 171). 

Cuarto. Trámite del recurso de casación  

4.1. Elevado el expediente a esta Sala Suprema, se corrió traslado a 

las partes, conforme al cargo de entrega de cédulas de 

notificación (folio 88 del cuaderno de casación), y mediante decreto 

se señaló fecha para la calificación del recurso de casación. Así, 

mediante el auto del veintidós de julio de dos mil veintiuno (folios 

95 a 99 del cuaderno de casación), se declaró bien concedido el 

recurso propuesto por el recurrente. 

4.2. Instruidas las partes procesales de la admisión del recurso de 

casación, conforme a los cargos de entrega de cédulas de 

notificación, mediante el decreto del doce de mayo de dos mil 

veintidós (folio 110 del cuaderno de casación), se señaló como fecha 

para la audiencia de casación el primero de junio del presente 

año. Instalada la audiencia, se realizó mediante el aplicativo 

Google Hangouts Meet, con la presencia de la defensa técnica 

del recurrente. Se produjo la deliberación de la causa en sesión 

secreta, en virtud de la cual, tras la votación respectiva, el 

estado de la causa es el de expedir sentencia, cuya lectura en 

audiencia pública mediante el aplicativo tecnológico antes 

acotado se efectuará con las partes que asistan, en 
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concordancia con el artículo 431, inciso 4, del Código Procesal 

Penal, el doce de mayo de del presente año.  

Quinto. Agravios del recurso de casación 

Los fundamentos establecidos por el recurrente Josué Miguel Ojeda 

Díaz en su recurso de casación están vinculados a la causal por la que 

fue declarado bien concedido y son los siguientes: 

Que se vulneró el debido proceso y el principio de imputación 

necesaria, prevista en la causal 1 del artículo 429 del Código Procesal 

Penal, pues en el requerimiento acusatorio y en la audiencia de control 

de acusación, la Fiscalía solicitó una condena de 7 años de privación 

de la libertad por el delito de robo agravado en grado de tentativa  

—conforme con el artículo 349, numeral 1 literal f), del Código Procesal 

Penal—. Sin embargo, desconociendo la Casación número 450-

2017/Huánuco, el Juez de Investigación Preparatoria ordenó que se 

formule acusación por el citado ilícito consumado. La inaplicación de la 

citada jurisprudencia casacional fue denunciada en su recurso de 

apelación, pero no fue valorada en la sentencia de vista. 

Sexto. Motivo casacional  

Conforme ha sido establecido en el auto de calificación del recurso de 

casación del veintidós de julio de dos mil veintiuno, en concordancia 

con su parte resolutiva, se admitió el referido recurso por las causales 1 

y 3 del artículo 429 del Código Procesal Penal, y se señaló lo siguiente:  

Las instancias de meritó habrían trasgredido el debido proceso, 

porque habrían aplicado incorrectamente la tentativa —dispositivo 

sustantivo previsto en el artículo 16 del Código Penal—, al imponerse 

una sanción de 10 años de pena privativa de la libertad, mayor a lo 

solicitado por el representante del Ministerio Público en su 

requerimiento acusatorio (07 años). 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero. El motivo casacional admitido por las causales 1 y 3 del 

artículo 429 del Código Procesal Penal y sustentado en la audiencia de 

casación se centrará en determinar si las instancias de mérito habrían 

trasgredido el debido proceso, porque habrían aplicado 

incorrectamente la tentativa —dispositivo sustantivo previsto en el artículo 16 

del Código Penal—, al imponerse una sanción de diez años de pena 

privativa de la libertad, superior a lo solicitado por el representante del 

Ministerio Público en su requerimiento acusatorio (siete años).  

Ello constituye el objeto de control in iure por este Tribunal de 

Casación.  

Segundo. Así, se advierte que la pretensión punitiva del fiscal como 

límite en la determinación de la pena tiene el dispositivo normativo 

procesal del numeral 3 del artículo 397 del Código Procesal Penal, en 

que establece que “el juez penal no podrá aplicar pena más grave que la 

requerida por el fiscal, salvo que se solicite una por debajo del mínimo legal sin causa 

justificada de atenuación”.  

Con relación a este dispositivo legal se acordó que se impide al juez 

imponer una pena concreta superior a la instada por el Ministerio 

Público, lo cual presupone que la pena solicitada sea la legalmente 

prevista, respete el marco penal adecuado al tipo legal y a las demás 

circunstancias modificativas de la responsabilidad. Tiene incidencia en 

el principio de contradicción y la garantía de defensa procesal, pues 

fija los términos del debate al señalar un tope máximo a la pena a 

imponer en el caso concreto y expresa un límite a las funciones 

encomendadas tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial 

dentro de la organización del Estado (Acuerdo Plenario número 4-2009/CJ-

116, del trece de noviembre de dos mil nueve. Asunto: “Determinación de la pena y 

concurso real”, fundamento jurídico 16, segundo párrafo). 
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Tercero. En la normativa procesal la vinculación penológica es relativa, 

pues el artículo 397, numeral 3, estipula, bajo la condición de su 

legalidad —tiempo y extensión—, la no imposición de una pena más grave 

que la requerida por el fiscal. En este último supuesto la congruencia 

cuantitativa importa, llanamente, una recepción matizada de una 

fórmula eminentemente dispositiva, que como es obvio no integra el 

núcleo del principio acusatorio, circunscrito a la delimitación del hecho 

punible dentro de los términos del debate. La ley, en este caso, 

reconoce al fiscal una facultad específica de delimitar el marco 

superior punitivo dentro del cual han de conformar el asunto los 

órganos jurisdiccionales (Acuerdo Plenario número 2-2008/CJ-116, fundamento 

jurídico 11, último párrafo). 

 

Cuarto. Así, se debe observar el parámetro punitivo legalmente 

previsto. El juzgador solo puede fijar la pena dentro de él y hasta los 

límites establecidos por la acusación. La excepción a esta regla se 

presenta si el fiscal solicitó una pena por debajo del mínimo legal sin 

que exista un motivo justificado de atenuación —como la figura de la 

tentativa—. En este supuesto, el juzgador sí puede imponer en la 

sentencia una pena superior a la requerida por el fiscal. Esta excepción 

se sustenta en el principio de legalidad, pues la sanción requerida, en 

principio, debe encontrarse dentro del marco penal previsto para el 

delito, ya que es la que el legislador ha estimado acorde con los fines 

preventivos generales de la pena.  

Por lo tanto, si se presenta una causa justificada de atenuación, el juez 

no puede desvincularse del quantum de reducción punitiva estimado 

por el fiscal si se encuentra dentro de las márgenes de razonabilidad 

(Sentencia de Casación número 167-2018/Lambayeque, del dieciséis de diciembre 

de dos mil veinte, fundamento decimotercero). 
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Quinto. La tentativa como causa de disminución de punibilidad se 

halla regulada en el segundo párrafo del artículo 16 del Código Penal, 

que establece que “el juez reprimirá la tentativa disminuyendo prudencialmente 

la pena”. Este precepto concede al juez penal la facultad para 

establecer la reducción de la sanción, atendiendo a diversos factores, 

entre ellos, los efectos generados por el hecho tentado. Es una causa 

de disminución de punibilidad. No es una atenuante privilegiada. La 

pena concreta se determina por debajo del tercio inferior —literal a) del 

inciso 3 del artículo 45-A del Código Penal— (Casación número 1083-2017/Arequipa, 

del catorce de agosto de dos mil dieciocho, fundamento 4.3, primera línea). 

Sexto. Respecto a si el Tribunal Superior habría aplicado 

incorrectamente la tentativa para imponer diez años de privación de 

libertad, superior a lo solicitado por el representante del Ministerio 

Público en su requerimiento acusatorio (siete años), para la evaluación 

de tal gravamen, es preciso señalar del proceso penal lo siguiente:  

6.1. Mediante el requerimiento acusatorio (folios 1 a 19) se tipificó la 

conducta del recurrente y otros por el delito de robo agravado 

en grado de tentativa —previsto y penado en el artículo 188 (tipo base) 

en concordancia con el artículo 189, numerales 3 y 4, del Código Penal, y con 

el artículo 16 del mismo cuerpo legal—, y solicitó siete años de pena 

privativa de libertad. 

6.2. Mediante la audiencia de control de acusación del veintiocho 

de enero de dos mil diecinueve (folios 20 a 26), se debatieron las 

observaciones de las partes procesales sobre la rebaja de pena 

por tentativa y se indicó que es potestad del juzgador aplicar 

ello; así, se subsanó el requerimiento acusatorio en dicha 

audiencia (folio 24) y el representante del Ministerio Público solicitó 

doce años de pena privativa de libertad, sin observación o 
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cuestionamientos por parte del recurrente ni de las demás partes 

procesales. 

6.3. Mediante el auto de enjuiciamiento del veintiocho de enero de 

dos mil diecinueve (folios 26 y 29), quedó tipificada la conducta del 

encausado y otros en calidad de autores del delito de robo 

agravado —previsto y penado en el artículo 188, como tipo base, con las 

agravantes del artículo 189, numerales 3 y 4, del Código Penal—, y se 

solicitó la pena de doce años de privación de libertad y una 

reparación civil de S/ 900 (novecientos soles). El juicio oral se 

desarrolló bajo tales consideraciones señaladas en el auto 

enjuiciamiento —véanse los alegatos de clausura del Ministerio Público—. 

6.4. Con la sentencia de primera instancia del veinticinco de abril de 

dos mil diecinueve (folios 167 a 169), se condenó a Josué Miguel 

Ojeda Díaz (el recurrente) como autor del delito de robo agravado 

en grado de tentativa, en perjuicio de Thrency Michelle Salas 

Arirama, y se le impuso la pena de diez años de privación de 

libertad; con lo demás que contiene. Mediante la sentencia de 

vista del catorce de octubre de dos mil diecinueve (folios 146 a 

156), se confirmó la condena y la pena. 

Séptimo. Como se aprecia, el cuestionamiento objeto de análisis no se 

configura, toda vez que con antelación a la emisión de las sentencias 

de mérito se subsanó el requerimiento acusatorio. Las instancias de 

mérito, al imponer la pena concreta, la efectuaron en el marco legal 

adecuado al tipo penal e incluso se calificó la conducta del recurrente 

en grado de tentativa —artículo 16 del Código Penal—, y se disminuyó la 

pena prudencialmente por debajo del mínimo legal; además, se 

tuvieron en consideración las condiciones personales del recurrente. 
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Octavo. Así pues, los cuestionamientos del procesado fueron 

tamizados por el principio de contradicción y la garantía de defensa 

procesal. Las instancias de mérito no vulneraron la garantía 

constitucional del debido proceso y la aplicación correcta de un 

dispositivo sustantivo de la tentativa (artículo 16 del Código Penal). 

Tampoco se ha trasgredido el numeral 3 artículo 397 del Código 

Procesal Penal ni los supuestos previstos en los Acuerdos Plenarios 

números 4-2009/CJ-116 y 2-2008/CJ-116 —conforme a los fundamentos de 

derecho segundo y tercero de la presente ejecutoria—. En consecuencia, no 

son amparables sus alegaciones.  

Noveno. Finalmente, si bien en la sentencia de primera instancia al 

momento de dosificar la pena esbozó un análisis a partir del sistema de 

tercios, debe advertirse que en el caso de la tentativa, por establecer 

la ley una rebaja por debajo del mínimo legal, no es aplicable el 

sistema de tercios. Su corrección en ese sentido no incide en la parte 

resolutiva, pues la dosificación de la pena se determinó por debajo del 

mínimo legal. 

Décimo. Por último, le corresponde al recurrente pagar las costas del 

recurso, conforme lo establecen los artículos 497, numeral 3, y 504, 

numeral 2, que previa liquidación por la Secretaría de esta Sala serán 

ejecutadas por el Juzgado de Investigación Preparatoria competente. 

DECISIÓN 

Por estos fundamentos, los señores jueces supremos integrantes de la 

Sala Penal Permanente de Corte Suprema de Justicia de la República:  

I. DECLARARON INFUNDADO el recurso de casación, por los 

motivos casacionales 1 y 3 del artículo 429 del Código Procesal 

Penal, interpuesto por el sentenciado Josué Miguel Ojeda Díaz; 
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en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista del 

catorce de octubre de dos mil diecinueve (folios 167 a 169), que 

confirmó la sentencia de primera instancia del veinticinco de 

abril de dos mil diecinueve, en el extremo en el que lo condenó 

como autor del delito de robo agravado en grado de tentativa, 

en perjuicio de Thrency Michelle Salas Arirama, a diez años de 

pena privativa de la libertad; con lo demás que contiene. 

II. IMPUSIERON al recurrente el pago de las costas del recurso, que 

serán liquidadas por la Secretaría de esta Sala y ejecutadas por 

el Juzgado de la Investigación Preparatoria competente.  

III. ORDENARON que se remitan los actuados al Tribunal Superior y se 

continúe la ejecución procesal de la sentencia condenatoria 

ante el órgano jurisdiccional competente, con transcripción de 

la presente sentencia; registrándose. 

IV. DISPUSIERON que se lea esta sentencia en audiencia pública, se 

notifique inmediatamente y se publique en la página web del 

Poder Judicial.  

V. HÁGASE saber a las partes procesales apersonadas en esta sede 

suprema. 

S. S. 

SAN MARTÍN CASTRO 

ALTABÁS KAJATT 

SEQUEIROS VARGAS  

COAGUILA CHÁVEZ 

CARBAJAL CHÁVEZ 

AK/egtch  
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