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Agenda Magna 

MEDIOS DE 

PRUEBA 

§ 161. EFECTO DE LA CONFESIÓN 

SINCERA 

«El juez puede disminuir prudencialmente la pena 

hasta en una tercera parte por debajo del mínimo legal, si 

se cumplen los presupuestos establecidos en el artículo 

160». 

«Este beneficio es inaplicable en los supuestos de 

flagrancia, de irrelevancia de la admisión de los cargos en 

atención a los elementos probatorios incorporados en el 

proceso y cuando el agente tenga la condición de reinci-

dente o habitual de conformidad con los artículos 46-B y 

46-C del Código Penal».1 

«Este beneficio también es inaplicable en los casos 

de delitos previstos en los artículos 108-B, 170, 171, 172, 

                                                 
1 Artículo modificado por el Artículo 3 de la Ley Nº 30076, publicada 

el 19 agosto 2013. De conformidad con la Primera Disposición Comple-

mentaria Final de la Ley Nº 30076, publicada el 19 agosto 2013, se ade-

lante la vigencia del presente artículo, en todo el territorio peruano. 

 



TEORÍA Y TÉCNICAS PROCESALES 

2 

173 y 174, así como en sus formas agravadas previstas en 

el artículo 177 del Código Penal».2 

La confesión sincera es una circunstancia atenuante muy 

calificada. Si bien no es considerada un proceso especial, la 

aplicación de la confesión sincera conlleva ciertos beneficios 

para el imputado y agiliza la investigación durante el proceso 

penal. Al igual que en el anterior modelo procesal penal, el 

NCPP contempla la institución de la confesión sincera; no 

obstante que la ubica en el título correspondiente a “Medios 

de prueba”. 

• Contenido y valor probatorio de la confesión De acuer-

do con el NCPP, la confesión consiste en la admisión por 

parte del imputado de los cargos o de la imputación formula-

da en su contra. Esta confesión solo tendrá valor probatorio 

cuando: i) esté debidamente corroborada por otro u otros 

elementos de convicción; ii) sea prestada libremente y en 

estado normal de las facultades psíquicas; y iii), sea prestada 

ante el juez o el fiscal en presencia del abogado defensor. 

• Efecto y beneficio de la confesión sincera Según el 

NCPP, si adicionalmente la confesión es sincera y espontá-

nea, el juez, especificando los motivos que la hacen necesa-

ria, podrá disminuir en forma prudencial la pena hasta en una 

tercera parte por debajo del mínimo legal. 

Igualmente, es importante precisar que no forma parte de 

lo que se denomina confesión sincera la admisión de los car-

gos que se pueda producir en los supuestos de flagrancia, y la 

                                                 
2 Último párrafo, agregado mediante el Decreto Legislativo Nº 1382 

(Diario Oficial, 28 de agosto de 2018). 
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que teniendo en cuenta los elementos probatorios incorpora-

dos en el proceso, se torne irrelevante. 

A N E X O  D E  L E G I S L A C I Ó N  

PODER EJECUTIVO 
DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1382 

(Diario Oficial El Peruano, 28 de agosto de 2018) 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO: 

Que, mediante Ley N° 30823, el Congreso de la República ha dele-

gado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de gestión 

económica y competitividad, de integridad y lucha contra la corrupción, 

de prevención y protección de personas en situación de violencia y vul-

nerabilidad y de modernización de la gestión del Estado, por un plazo de 

sesenta (60) días calendario; 

Que, el literal b) del numeral 4 del artículo 2 del citado dispositivo 

legal establece la facultad de legislar para fortalecer el marco jurídico 

para la prevención y protección de violencia contra la mujer y grupo 

familiar, así como de víctimas de casos de acoso, acoso en espacios 

públicos, tentativa de feminicidios, feminicidio, violación sexual y vio-

lación sexual de menores de edad, así como para la sanción efectiva ante 

la comisión de dichos delitos; 

Que, resulta necesario incorporar en la legislación procesal penal 

precisiones normativas, a fin de fortalecer la lucha contra el feminicidio 

y la violencia sexual; proteger a mujeres, niñas, niños y adolescentes de 

tales formas de violencia y sancionar los delitos de forma efectiva, en 

concordancia con la gravedad de la vulneración de derechos; 

De conformidad con lo establecido en el literal b) del numeral 4 del 

artículo 2 de la Ley N° 30823, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la 

facultad de legislar en materia de gestión económica y competitividad, 

de integridad y lucha contra la corrupción, de prevención y protección 
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de personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de moderniza-

ción de la gestión del Estado, y el artículo 104 de la Constitución Políti-

ca del Perú; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, 

Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República; 

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente: 

DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LOS 

ARTÍCULOS 161 Y 471 DEL CÓDIGO PROCESAL 

PENAL, PROMULGADO POR EL DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 957 

Artículo 1.- Objeto 

El presente Decreto Legislativo tiene por objeto eliminar los efec-

tos de la confesión sincera en los delitos de feminicidio y contra la liber-

tad sexual, así como los efectos de la terminación anticipada en el delito 

de feminicidio, para la aplicación de una pena proporcional en relación 

con la afectación de los bienes jurídicos protegidos por dichos delitos. 

Artículo 2.- Modificación de los artículos 161 y 471 del Código 

Procesal Penal 

Modifícanse los artículos 161 y 471 del Código Procesal Penal, 

promulgado por el Decreto Legislativo Nº 957, en los términos siguien-

tes: 

“Artículo 161. Efecto de la confesión sincera 

(…) 

Este beneficio también es inaplicable en los casos de delitos previs-

tos en los artículos 108-B, 170, 171, 172, 173 y 174, así como en sus 

formas agravadas previstas en el artículo 177 del Código Penal.” 

“Artículo 471. Reducción adicional acumulable 

(…) 

La reducción de la pena por terminación anticipada tampoco pro-

cede en el caso del delito previsto en el artículo 108-B del Código Pe-

nal.” 
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Artículo 3. Refrendo 

El presente Decreto Legislativo es refrendado por el Presidente del 

Consejo de Ministros, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, y la 

Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 

Única. Solicitudes en trámite 

La presente norma no resulta aplicable a las solicitudes de confe-

sión sincera y de terminación anticipada en trámite. 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la Re-

pública. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete días del 

mes de agosto del año dos mil dieciocho. 

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO, Presidente de la República 

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO, Presidente del Consejo de Ministros 

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS, Ministro de Justicia y Derechos Humanos 

ANA MARÍA MENDIETA TREFOGLI, Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

 


