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RECURSO CASACIÓN N.° 474-2019/DEL SANTA  
PONENTE: CESAR SAN MARTIN CASTRO  

 
 

Título: Medición de la pena. Conformidad procesal 
Sumilla. 1. La conformidad procesal deriva del principio del consenso y tiene un 
fundamento político criminal en la simplificación procesal derivada de la 
aceptación de cargos que determina la falta de actuaciones probatorias y la 
inmediata culminación del juicio sin mayores complejidades. Como se trata 
del consenso procesal, éste principalmente está en función al reconocimiento 
de responsabilidad penal y civil atribuida por el Ministerio Público (ex 
artículo 372, numeral 1, del CPP): el acusado ha de admitir ser autor o 
partícipe del delito acusado y responsable de la reparación civil. Ello significa, 
como es obvio, que debe aceptar en su integridad el relato de hechos 
formulado por la acusación fiscal; ésta es la base de aceptación y a ella es de 
rigor referirse cuando el imputado se acoge a la conformidad procesal (ex 
artículo 372, numeral 2, del CPP). 2. La encausada y su defensa no aceptaron 
el íntegro de los hechos –éstos incluían una actuación en concierto para el 
tráfico de drogas mediante la intervención de dos personas–. Ella negó, 
parcialmente, el factum acusatorio y, además, sobre esa base, adujo que no se 
presentó la circunstancia agravante genérica de “pluralidad de agentes que 
intervienen en la ejecución del delito”. 3. Los órganos de mérito interpretaron 
correctamente el alcance del artículo 372 del CPP al desestimarse la 
conformidad procesal de la indicada encausada por no cumplirse con sus 
requisitos condicionantes. 

 
 

 

–SENTENCIA DE CASACIÓN– 
 

Lima, veinticinco de abril de dos mil veintidós 
 

VISTOS; en audiencia pública: el recurso de casación, 
por quebrantamiento de precepto procesal y violación de la garantía de motivación, interpuesto 
por la encausada MILAGROS LIZBET CABALLERO VÁSQUEZ contra la 
sentencia de vista de fojas doscientos noventa y nueve, de veinticuatro de 
enero de dos mil diecinueve, que confirmando la sentencia de primera 
instancia de fojas ciento cuarenta y cinco, de once de octubre de dos mil 
dieciocho, la condenó como coautora del delito de tráfico ilícito de drogas en 
agravio del Estado a diez años y cuatro meses de pena privativa de la 
libertad, doscientos cuarenta días multa y cinco años de inhabilitación, así 
como al pago solidario de cuatro mil soles por concepto de reparación civil; 
con todo lo demás que al respecto contiene. 
Ha sido ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO.  

 

FUNDAMENTOS DE HECHO  
 

PRIMERO . Que las sentencias de mérito declararon probado que el día quince 
de setiembre de dos mil diecisiete, al promediar las dieciocho horas, en 
circunstancias que personal policial del DEPANDRO de Chimbote realizaba 
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patrullaje motorizado por el Asentamiento Humano “Villa Hermosa”, a la 
altura de la Manzana “E”, advirtió un pase de drogas entre dos sujetos de 
sexo masculino, quienes al percatarse de la presencia policial se dieron a la 
fuga en distintas direcciones. Uno de ellos, en su huida, arrojó una bolsa 
plástica color blanco, que contenía ciento cuarenta envoltorios o ketes hechos 
de papel cuaderno cuadriculado, de pasta básica de cocaína, e ingresó 
corriendo a la vivienda ubicada en la Manzana “E”, Lote seis, del citado 
Asentamiento Humano. Éste fue perseguido, alcanzado y reducido en el 
interior de los servicios higiénicos del predio, donde refirió llamarse MILTON 

HUMBERTO SOLANO QUIÑONES. En la sala de la aludida vivienda se capturó 
a MILAGROS LIZBET CABALLERO VÁSQUEZ.  
∞ Como consecuencia del registro domiciliario, se halló un equipo celular, 
marca Huawei, de color blanco, con IMEI 8695310281274661, que estaba 
sobre el sofá; y, bajo un cojín, se descubrió una bolsa plástica transparente 
con ciento quince envoltorios tipo kete, hechos de papel cuadriculado, que 
contenían pasta básica de cocaína. En un armario de color marrón, en uno de 
sus compartimentos, se encontró una bolsa de plástico color blanco que 
contenía ciento veintinueve envoltorios tipo kete, hechos de papel cuaderno 
cuadriculado, que contenía pasta básica de cocaína, así como otra bolsa de 
plástico color blanco que contenía ochenta y cinco recortes de papel 
cuaderno cuadriculado, destinados a ser utilizados como envoltorios de pasta 
básica de cocaína, una tijera marca delfín con mango de plástico color 
anaranjado. En un ambiente que sirve como dormitorio, sobre una repisa de 
una cama de madera, se localizó veinte soles con serie B7697015N; en otro 
ambiente, donde pernoctan los hijos de la intervenida, sobre una mesa de 
madera, se halló una cartera de color plomo–blanco y, en su interior, una 
bolsa plástica de color blanco con trescientos veintisiete envoltorios tipo kete 
hechos de papel de cuaderno cuadriculado que contenía pasta básica de 
cocaína. Luego, en los servicios higiénicos, en el interior del inodoro, se 
descubrió una bolsa de plástico de color blanco con ciento diecinueve 
envoltorios tipo kete hechos de papel de cuaderno cuadriculado que contenía 
igualmente pasta básica de cocaína. En el corral ubicado al fondo de la 
vivienda, en el interior de una lavadora marca LG de color blanco, se detectó 
una bolsa plástica que contenía pasta básica de cocaína. Y, en el techo, se 
ubicó un papel periódico tipo paquete forrado con cinta de embalaje 
transparente, destinado a envolver droga en bruto.  
 
SEGUNDO. Que, respecto del trámite del proceso penal, se tiene lo siguiente: 
1. La acusación fojas treinta y tres, de diecinueve de abril de dos mil 

dieciocho, atribuyó a los encausados MILAGROS LISBET CABALLERO 

VÁSQUEZ y Milton Humberto Solano Quiñones la comisión del delito 
tráfico ilícito de drogas en agravio del Estado. Requirió para la encausada 
MILAGROS LIZBET CABALLERO VÁSQUEZ diez años y cuatro meses de 
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privación de libertad, doscientos cuarenta días multa e inhabilitación. El 
actor civil solicito seis mil soles de reparación civil. Se tomó en cuenta 
para la aplicación de la pena la pluralidad de agentes según el artículo 46, 
apartado 2, literal i), del Código Penal –en adelante, CP–.  

2. El Juez de la Investigación Preparatoria por auto de fojas cinco, de 
veintiocho de junio de dos mil dieciocho, declaró la procedencia del 
juicio oral.  

3. Iniciado el juicio oral a fojas ochenta y tres, de cuatro de setiembre de dos 
mil dieciocho, la encausada se acogió a la conclusión anticipada, ocasión en 
que aceptó los hechos objeto de la acusación fiscal pero no la pena 
solicitada respecto de la agravante genérica de pluralidad de agentes, por 
lo que solicitó ir a juicio oral solo en este extremo.  

4. La sentencia de primera instancia de fojas ciento cuarenta y cinco, de 
once de octubre de dos mil dieciocho, condenó a Solano Quiñones y 
Caballero Vásquez como autores del delito de tráfico ilícito de drogas en 
agravio del Estado a diez años y cuatro meses de pena privativa de 
libertad, doscientos cuarenta días multa e inhabilitación, así como al pago 
solidario de cuatro mil soles por concepto de reparación civil.  

5. Las defensas de los encausados interpusieron los escritos de recurso de 

apelación de fojas doscientos cinco, de veinticuatro de octubre de dos mil 
dieciocho, y de fojas doscientos veinticinco, de veinticuatro de octubre de 
dos mil dieciocho, respectivamente. La defensa de la encausada Milagros 
Caballero Vásquez solicitó que se le disminuya la pena privativa de 
libertad a seis años, diez meses y veintiún días.   

6. Culminado el trámite impugnativo, la Primera Sala Penal de Apelaciones 
profirió la sentencia de vista de fojas doscientos noventa y nueve, de 
veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, que confirmó la sentencia 
recurrida en todos sus extremos.  

7. Contra la sentencia de vista las defensas de los encausados promovieron 
recursos de casación. 
 

TERCERO. La encausada MILAGROS LIZBET CABALLERO VÁSQUEZ en su 
escrito de recurso de casación invocó el motivo de vulneración de la garantía de 
motivación (artículo 429, inciso 4, del Código Procesal Penal –en adelante, 
CPP–). Instó la reducción de su pena. Alegó que no se acreditó el acuerdo 
delictivo ni la pluralidad de agentes; que no hay prueba que permita afirmar  
acuerdo de voluntades con Solano Quiñonez para la adquisición y 
comercialización de la droga decomisada; que no se dio respuesta completa a 
la hipótesis acusatoria ni se absolvieron los agravios formulados en 
apelación; que la motivación no se sustentó en pruebas fehacientes y 
suficientes que hayan dado respuesta sobre si se logró probar los 
cuestionamientos formulados en apelación; que los testimonios no fueron 
valorados conforme con los parámetros de certeza establecidos en el Acuerdo 
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Plenario 2-005/CJ-116; que el solo hecho de acogerse a la conclusión 
anticipada de juicio oral implica que se debe reducir la pena y, así haya 
mentido, no se puede utilizar este argumento en su contra, por lo que se 
afectó el principio de no autoincriminación.   
 
CUARTO . Que, conforme a la Ejecutoria Suprema de fojas ciento veintidós, 
de seis de noviembre de dos mil veinte, es materia de dilucidación en sede 
casacional: 

A. Las causales de quebrantamiento de precepto procesal y vulneración de la garantía de 
motivación: artículo 429, incisos 2 y 4, del CPP.  

B. Será del caso analizar si corresponde imponer una pena inferior ante el 
acogimiento a la conformidad procesal, pese a la denegatoria del 
Tribunal Superior.  

 
QUINTO . Que, instruidas las partes de la admisión del recurso de casación, 
materia de la resolución anterior –sin la presentación de alegatos 
ampliatorios por ninguna de las partes–, se expidió el decreto de fojas ciento 
cuarenta y cuatro, de veinticuatro de enero dedos mil veintidós, que señaló 
fecha para la audiencia de casación el día dieciséis de febrero último.  
 
SEXTO . Que, según el acta adjunta, la audiencia pública de casación se 
realizó con la intervención de la defensa de la encausada Caballero Vásquez, 
doctor Romel Gutiérrez Lazo.       
 
SÉPTIMO . Que, concluida la audiencia, a continuación, e inmediatamente, en 
la misma fecha, se celebró el acto de la deliberación de la causa en sesión 
secreta. Efectuado ese día, se realizó la votación correspondiente y obtenido 
el número de votos necesarios (por unanimidad), corresponde dictar la 
sentencia casatoria pertinente, cuya lectura se programó en la fecha. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO  

 
PRIMERO . Que la censura casacional se circunscribe al examen, desde las 
causales de quebrantamiento de precepto procesal y vulneración de la garantía de motivación, 
si debía reducirse la pena a la recurrente MILAGROS LIZBET CABALLERO 

VÁSQUEZ porque se sometió a la conformidad procesal, pese a que no fue 
aceptada por el órgano jurisdiccional. 
∞ Al respecto, es de tener en cuenta la doctrina legal emanada del Acuerdo 
Plenario 5-2008/CJ-116, de trece de noviembre de dos mil diecinueve, sobre 
la conformidad procesal, en cuyo párrafo vigésimo tercero estipuló que 
corresponderá, en estos casos, una reducción de la pena entre un séptimo o 
menos, según la entidad o complejidad de la causa, las circunstancias del 
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hecho y la situación personal del imputado, y el nivel y alcance de su actitud 
procesal. Se está, pues, si se cumplen sus requisitos, ante una regla de 
reducción por bonificación procesal, en cuya virtud desde la pena concreta 
parcial, para la pena final, se produce una reducción de un séptimo o menos. 
 
SEGUNDO. Que, según la acusación fiscal de fojas dos, de veintiocho de 
septiembre de dos mil diecisiete, en el delito de tráfico ilícito de drogas 
atribuido (tipo básico: artículo 296, primer párrafo, del Código Penal –en 
adelante, CP–), intervinieron en su comisión, previo concierto, los 
encausados Solano Quiñones y Caballero Vásquez, por lo que a ambos se les 
acusó, incluso se invocó el artículo 46, apartado 2, literal i), del CP. 
∞ Al inicio del plenario la encausada recurrente Caballero Vásquez y su 
defensa anunciaron que se someterían a la conformidad procesal [sesión de 
veintiuno de agosto de dos mil dieciocho], lo que se concretó en la sesión 
siguiente, de cuatro de septiembre de ese año. Empero, aceptó parcialmente 
los hechos acusados, pues negó la intervención en el delito de su coimputado 
Solano Quiñonez. Tal pretensión no fue aceptada por el Juzgado Penal 
Colegiado, bajo el argumento de que para determinar la existencia de la 
circunstancia agravante genérica de pluralidad de personas es necesario que 
se lleve a cabo el enjuiciamiento. 
∞ La sentencia de primera instancia reconoció que la imputada carecía de 
antecedentes penales, pero a su vez declaró probada la intervención de los 
dos acusados en su comisión. A los efectos de la individualización de la pena 
acotó que no era del caso aceptar la regla de reducción por bonificación 
procesal de conformidad procesal porque se descartó que ella sola cometió el 
delito [véase, específicamente, decimotercer considerando, numerales siete y 
ocho, folios veintinueve y treinta, de la sentencia de primera instancia]. 
∞ La sentencia de segunda instancia confirmó este criterio, como se 
desprende del duodécimo fundamento jurídico [véase folios dieciséis y 
diecisiete]. 
 
TERCERO. Que, ahora bien, la conformidad procesal deriva del principio del 
consenso y tiene un fundamento político criminal en la simplificación 
procesal y el aceleramiento procesal procedente de la aceptación de cargos 
que determina la falta de actuaciones probatorias y la inmediata culminación 
del juicio, sin mayores complejidades. Como se trata del consenso procesal, 
propiamente es un acto unilateral de disposición respecto de la 
responsabilidad penal y civil, éste principalmente está en función al 
reconocimiento (allanamiento) de ambas responsabilidades atribuidas por el 
Ministerio Público (ex artículo 372, numeral 1, del CPP): el acusado ha de 
admitir ser autor o partícipe del delito acusado y responsable de la reparación 
civil. Ello significa, como es obvio, que debe aceptar en su integridad el 
relato de hechos formulado por la acusación fiscal. Ésta es la base de 
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aceptación y a ella es de rigor referirse cuando el imputado se acoge a la 
conformidad procesal (ex artículo 372, numeral 2, del CPP). Ello significa 
que la conformidad procesal tiene como una de sus notas características la de 
ser absoluta, entendida como no supeditada a plazo, condición o limitación 
de cosa alguna [cfr.: TOMÉ PAULE, JOSÉ y otro: Instituciones de Derecho 
procesal penal, Editorial Trivium, Madrid, 1994, p.318]. Luego, si en la 
acusación se menciona que el delito lo cometieron varias personas y en 
función a determinados hechos y circunstancias, el imputado debe aceptarlos 
como tal –ser parte de la comisión de un delito mediando pluralidad de 
personas–. Los hechos no pueden ser alterados, sea disminuyéndolos, 
distorsionándolos o incorporando otros hechos o datos fácticos al margen de 
la acusación, que la contradigan total o parcialmente; se acepta el hecho y 
consecuente responsabilidad penal y civil, tal como está fijado en la 
acusación.  
∞ Desde el principio de legalidad –de evidente relevancia constitucional–, 
excepcionalmente, será posible –sin alterar los hechos– cuestionar la 
tipicidad o subsunción normativa para derivarla a otro delito menos grave o 
que, reconociendo el hecho acusado, éste no encuentra cabida en un tipo 
delictivo o circunstancia (específica, cualificada o privilegiada) o, en todo 
caso, es atípico –ello está en la lógica misma de la potestad jurisdiccional: 
iura novit curia–, de suerte que aun cuando mediare conformidad sobre la 
responsabilidad penal solo es posible seguir la acusación si la calificación 
jurídico penal es legalmente correcta. Además, por imperio del apartado 3 del 
citado artículo 372 del CPP, aceptado los hechos –sin lo que no es posible 
entender que se está ante una conformidad procesal–, es posible cuestionar la 
pena y/o la reparación civil: la calidad y cantidad de pena y el ámbito o 
cuantía de la reparación civil, lo que se explica porque corresponde al juez 
determinar si la pena pedida cumple con las reglas de medición respectivas y 
no vulnera patentemente el principio de proporcionalidad. Solo así se 
consigue el objetivo de la institución de la conformidad procesal: simplificación 
y aceleramiento procesal en función al reconocimiento de los hechos y de la 
responsabilidad consiguiente.  
 
CUARTO . Que, en el presente caso, la encausada CABALLERO VÁSQUEZ y su 
defensa no aceptaron el íntegro de los hechos –éstos incluían una actuación 
en concierto para el tráfico de drogas mediante la intervención de dos 
personas: ella y su coimputado Solano Quiñonez–. La encausada Caballero 
Vásquez negó, parcialmente, el factum acusatorio y, además, sobre esa base, 
adujo que no se presentó la circunstancia agravante genérica de “pluralidad de 
agentes que intervienen en la ejecución del delito” (ex artículo 46, apartado 2, literal 
‘i’, del CP) –desde luego, menos de tres coautores, que es el caso de la 
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circunstancia agravante específica del artículo 297, primer parágrafo, 
numeral 6, del CP–. 
∞ En tal virtud, los órganos de mérito interpretaron correctamente el alcance 
del artículo 372 del CPP al desestimar la conformidad procesal de la indicada 
encausada por no cumplirse con sus requisitos condicionantes. Así las cosas, 
no puede plantearse la aplicación de la bonificación procesal de reducción de 
la pena concreta parcial de un séptimo o menos estipulados en el Acuerdo 
Plenario 5-2008/CJ-116. 
 
QUINTO . Que como, a final de cuentas, tras el juicio oral, público y 
contradictorio, en dos instancias, se declaró culpable a Solano Quiñonez, así 
como a la recurrente Caballero Vásquez, es de aplicación del artículo 46, 
apartado 2, literal ‘i’, del CP, de suerte que en cumplimiento del artículo                        
45-A, tercer párrafo, numeral 2, literal b), del CP, correspondía imponer la 
pena dentro del tercio intermedio (consta una circunstancia de atenuación 
genérica: ausencia de antecedentes, y la ya citada circunstancia de agravación 
genérica). Así se ha procedido. La norma procesal sobre la conformidad 
procesal no ha sido quebrantada y la motivación del Tribunal Superior no 
presenta ningún constitucionalmente relevante; se han argumentado 
correctamente las reglas de determinación de la pena. 
∞ En atención a lo expuesto, el recurso defensivo debe desestimarse. Así se 
declara. 
 
SEXTO . Que, en cuanto a las costas, es de aplicación los artículos 497, 
apartado 1, y 504, apartado 2, del CPP. Debe abonarla la encausada 
recurrente. 
 

DECISIÓN 
 

Por estas razones: I.  Declararon INFUNDADO el recurso de casación, por 
quebrantamiento de precepto procesal y violación de la garantía de motivación, 
interpuesto por la encausada MILAGROS LIZBET CABALLERO VÁSQUEZ 
contra la sentencia de vista de fojas doscientos noventa y nueve, de 
veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, que confirmando la sentencia de 
primera instancia de fojas ciento cuarenta y cinco, de once de octubre de dos 
mil dieciocho, la condenó como coautora del delito de tráfico ilícito de 

drogas en agravio del Estado a diez años y cuatro meses de pena privativa de 
la libertad, doscientos cuarenta días multa y cinco años de inhabilitación, así 
como al pago solidario de cuatro mil soles por concepto de reparación civil; 
con todo lo demás que al respecto contiene. En consecuencia,                                              
NO CASARON la sentencia de vista. II. CONDENARON  a la encausada 
recurrente Milagros Lizbet Caballero Vásquez al pago de las costas, que será 
ejecutada por el Juzgado de la Investigación Preparatoria competente,                                    
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previa liquidación de las mismas por la Secretaría de esta Sala de                                               
Casación. III. DISPUSIERON se transcriba la presente sentencia casatoria 
al Tribunal Superior para los fines de ley; registrándose. IV. MANDARON  
se lea la sentencia en audiencia pública, se notifique inmediatamente y se 
publique en la página web del Poder Judicial. HÁGASE saber a las partes 
procesales personadas en esta sede suprema. 
 

Ss. 
 

SAN MARTÍN CASTRO 
 
ALTABÁS KAJATT 
 
SEQUEIROS VARGAS 
 
COAGUILA CHÁVEZ 
 
CARBAJAL CHÁVEZ 

   

   CSMC/AMON       
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