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Lima, ocho de marzo de dos mil dieciocho  

     VISTOS: el recurso de nulidad formulado 

por el representante del Ministerio Público contra la sentencia 

conformada expedida el nueve de agosto del dos mil diecisiete por la 

Primera Sala Penal de Procesados en Cárcel de la Corte Superior de 

Justicia de Lima Norte, que condenó a Marcos Francisco Aranda 

Mendocilla como autor del delito contra la libertad sexual-violación 

sexual de menor de edad, en agravio de la menor de iniciales S. M. A. 

R.; y, asimismo, le impuso como tal, entre otras consecuencias jurídicas, 

veinte años de pena privativa de libertad.  

Intervino como ponente el señor Juez Supremo Sequeiros Vargas.  

PRIMERO. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN  

El representante del Ministerio Público sostiene lo siguiente:  

1.1.  La pena impuesta no corresponde a la gravedad de los hechos y 

el grado de responsabilidad del encausado. En atención a que el 

Efectos de la confesión sincera y la conformidad 
procesal en delitos especialmente graves 

Sumilla. Las  reglas de reducción punitiva por 
bonificación procesal referidas a la conformidad 
procesal o la confesión sincera no pueden 
aplicarse en su proporción máxima cuando los 
hechos se encuentran revestidos de especial 
gravedad, como sucede con el caso sub 

examine. Tal criterio se desprende: i) de lo 
establecido en el Acuerdo Plenario número cinco-
dos mil ocho/CJ-ciento dieciséis, en el cual se 
hace referencia a que en la conclusión 
anticipada del juicio oral, para la reducción de la 
pena entre un séptimo o menos, se atiende, entre 
otros criterios, a las circunstancias del hecho. Y, 
asimismo, se colige: ii) de lo que estatuye el 
artículo ciento sesenta y uno del Código Procesal 
Penal de dos mil cuatro, según el cual la 
disminución de la pena hasta en una tercera 
parte por debajo del mínimo legal, en el caso de 
verificarse los presupuestos de la confesión 
sincera, es prudencial y facultativa.  
 

Con formato: Ancho:  21 cm, Alto:  29.7 cm
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acusado tiene la condición de padre de la víctima, la naturaleza 

del delito, las circunstancias del hecho concreto y al principio de 

proporcionalidad, corresponde que la pena privativa de libertad 

sea incrementada a treinta años.  

1.2.  Si bien el sentenciado admitió que cometió los hechos, debe 

tenerse en cuenta la suma gravedad de estos, por lo que la pena a 

serle impuesta debe ser más gravosa.  

SEGUNDO. OPINIÓN FISCAL1 

Mediante el Dictamen fiscal número setenta y siete-dos mil dieciocho-

2°FSUPR.P-MP-FN, el representante de la Segunda Fiscalía Suprema en 

lo Penal OPINÓ que se declare HABER NULIDAD en la sentencia 

recurrida, en el extremo que impone a Marcos Francisco Aranda 

Mendocilla veinte años de pena privativa de libertad; 

REFORMÁNDOLA, que se le impongan veinticinco años, ocho meses y 

diecisiete días de pena privativa de libertad. Y NO HABER NULIDAD en 

lo demás que contiene.   

CONSIDERANDO 

PRIMERO. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA 

En atención a lo que es materia de impugnación (extremo de la pena 

privativa de libertad impuesta), se debe señalar que, para la 

determinación de la pena privativa de libertad en veinte años al 

sentenciado, el Ad quo consideró fundamentalmente lo siguiente: i) su 

carencia de antecedentes penales; ii) su edad al momento de los 

hechos (las violaciones sexuales se iniciaron cuando el sentenciado 

tenía cuarenta y seis años, y se realizaron hasta el momento en que 

                                                
1 Fojas quince a diecinueve del cuaderno de recurso de nulidad.  
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tuvo cincuenta y uno); iii) la confesión del sentenciado; y iv) su 

sometimiento a la conclusión anticipada del juicio oral.  

 

SEGUNDO. FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO  

2.1. De conformidad con el Acuerdo Plenario número cinco-dos mil 

ocho/CJ-ciento dieciséis, del dieciocho de julio del dos mil ocho, el 

artículo cinco de la Ley número veintiocho mil ciento veintidós 

incorporó al ordenamiento procesal penal nacional la institución de la 

conformidad2. Su aspecto sustancial “estriba en el reconocimiento […] 

del principio de adhesión en el proceso penal. La conformidad tiene 

por objeto la pronta culminación del proceso –en concreto, del juicio 

oral– a través de un acto unilateral del imputado y su defensa de 

reconocer los hechos objeto de imputación, concretados en la 

acusación fiscal, y aceptar las consecuencias jurídicas y penales 

correspondientes”3. Y “el Tribunal no puede mencionar, interpretar y 

valorar acto de investigación o de prueba preconstituida alguna, 

desde que el imputado expresamente aceptó los cargos y renunció a 

su derecho a la presunción de inocencia, a la exigencia de prueba de 

cargo por la acusación y a un juicio contradictorio”4. Asimismo, “toda 

conformidad, si reúne los requisitos legalmente establecidos, tiene 

como efecto el beneficio de reducción de pena”5. Sobre este 

extremo, se señala que la reducción puede ser de “entre un séptimo o 

menos, según la entidad o complejidad de la causa, las circunstancias 

                                                
2 Acuerdo Plenario número cinco-dos mil ocho/CJ-ciento dieciséis, del dieciocho de 
julio de dos mil cinco, párrafo sexto.  
3 Acuerdo Plenario número cinco-dos mil ocho/CJ-ciento dieciséis, del dieciocho de 
julio de dos mil cinco, párrafo octavo. 
4 Acuerdo Plenario número cinco-dos mil ocho/CJ-ciento dieciséis, del dieciocho de 
julio de dos mil cinco, párrafo décimo.  
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del hecho y la situación personal del imputado, y el nivel y alcance de 

su actitud procesal”6. 

2.2. En tal sentido, debe señalarse que, ante una sentencia 

conformada condenatoria por conclusión anticipada del juicio oral, no 

resulta atendible el cuestionamiento –formulado en sede de 

impugnación– respecto a la prueba de la materialidad del delito o a la 

vinculación del conformado con este7. Ello en tanto que el 

sometimiento a la conformidad procesal comunica que el acusado 

renuncia a sus derechos al juicio oral, prueba y a su presunción de 

inocencia por alguna mejora respecto a su concreta situación jurídico-

penal en términos, principalmente, de la pena privativa de libertad a 

serle impuesta. No obstante, sí existen extremos de la sentencia 

conformada condenatoria que pueden cuestionarse en sede de 

impugnación. Así, cabría evaluar a nivel de impugnación, entre otros 

cuestionamientos a la sentencia conformada, el referido a si la pena 

privativa de libertad impuesta se encuentra fundada en derecho8, lo 

cual ha ocurrido en el presente caso.  

2.3. Los hechos materia de acusación9 y de conformidad consistieron 

en que Aranda Mendocilla sometió a varios actos sexuales a la menor 

de edad de iniciales S. M. A. R. desde que contaba con diez años de 

edad hasta que finalmente quedó embarazada en el año dos mil 

cinco. Se aprovechó de su condición de padre de la menor 

                                                                                                                                        
5 Acuerdo Plenario número cinco-dos mil ocho/CJ-ciento dieciséis, del dieciocho de 
julio de dos mil cinco, párrafo vigesimosegundo.  
6 Acuerdo Plenario número cinco-dos mil ocho/CJ-ciento dieciséis, del dieciocho de 
julio de dos mil cinco, párrafo vigesimotercero. 
7 Cfr. Corte Suprema de Justicia de la República, Primera Sala Penal Transitoria, 
Ejecutoria recaída en el Recurso de nulidad número tres mil cuarenta y ocho-dos mil 
trece-Ica, del siete de mayo de dos mil catorce, fundamento jurídico cuarto.  
8 Cfr. Acuerdo Plenario número cinco-dos mil ocho/CJ-ciento dieciséis, del dieciocho 
de julio de mil cinco, párrafo decimosexto.  
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agraviada. La obligó a desnudarse, venció su resistencia y empleó 

fuerza física contra la referida menor a pesar de que ella le suplicaba 

que no le hiciera daño. La amenazaba con golpearla si contaba lo 

que acontecía. De manera que el encausado se aprovechaba de la 

sujeción emocional y la posición de autoridad que tenía hacia la 

menor como padre que cohabitaba con ella. Los hechos ocurrieron en 

el domicilio familiar ubicado en asentamiento humano Estrella Simón 

Bolívar, manzana N, lote quince, La Ensenada, Puente Piedra, como se 

ha mencionado, desde que la menor contaba con diez años de edad 

hasta que quedó embarazada a consecuencia de los hechos en el 

año dos mil cinco (el hijo de la menor agraviada nació el diecisiete de 

octubre de dicho año). Y se concretaban cuando la menor se 

quedaba en casa cuidando a sus hermanos menores, mientras su 

madre se retiraba a trabajar hasta altas horas de la noche.  

2.4. Los referidos hechos fueron calificados por el representante del 

Ministerio Público en su dictamen acusatorio como delito de violación 

sexual de menor de edad agravado en función del vínculo familiar del 

acusado con la víctima, de conformidad con la modificatoria 

efectuada al artículo ciento setenta y tres del Código Penal por la Ley 

número veintiocho mil doscientos cincuenta y uno, publicada en el 

diario oficial El Peruano el ocho de junio de dos mil cuatro. La pena 

privativa de libertad solicitada fue de treinta años.  

2.5. En atención a los agravios expresados, debe destacarse, ante 

todo, que los hechos materia de conformidad resultan especialmente 

graves. La menor agraviada fue ultrajada sexualmente por su propio 

progenitor desde que tenía diez años de edad, en el año dos mil, y se 

empleó contra ella intimidación y violencia. Los hechos se extendieron 

                                                                                                                                        
9 Fojas ciento veintitrés a ciento veintiocho.  
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hasta el año dos mil cinco, producto de lo cual la menor quedó 

embarazada.  

2.6. La Ley número veintiocho mil doscientos cincuenta y uno modificó 

el artículo ciento setenta y tres del Código Penal. Se sancionaba la 

violación sexual de menor de edad, en el supuesto de víctima con 

edad de diez años a menos de catorce (numeral tres, primer párrafo, 

del artículo ciento setenta y tres), con una pena privativa de libertad 

no menor de veinte ni mayor de veinticinco años. Asimismo, en el 

último párrafo de dicho artículo se consignaba como circunstancia 

agravante el supuesto en el cual “el agente tuviere cualquier posición, 

cargo o vínculo familiar que le dé particular autoridad sobre la víctima 

o le impulse a depositar en él su confianza” (resaltado nuestro). De 

verificarse dicha circunstancia de agravación, la conducta se 

sancionaba con una pena no menor de treinta años. Dada la 

magnitud del injusto regulado en el referido último párrafo del artículo 

ciento setenta y tres, la pena aplicable a este fue modificada a partir 

de la Ley número veintiocho mil setecientos cuatro, publicada en el 

diario oficial El Peruano el cinco de abril de dos mil seis, que lo 

sanciona con cadena perpetua. A pesar de las sucesivas 

modificatorias del texto normativo sub examine, la pena de cadena 

perpetua para el mencionado ilícito se mantuvo y se encuentra 

vigente (Ley número treinta mil setenta y seis, publicada en el diario 

oficial El Peruano el diecinueve de agosto de dos mil trece). No 

obstante, al presente caso, por criterio temporal y de favorabilidad 

benigna, es de aplicación el texto normativo correspondiente a la Ley 

número veintiocho mil doscientos cincuenta y uno. El representante del 

Ministerio Público, al expresar en su dictamen acusatorio que Aranda 

Mendocilla debe ser sancionado con una pena privativa de libertad 
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de treinta años, solicitó que se le imponga el extremo mínimo de la 

pena privativa de libertad pese a la especial gravedad de los hechos, 

lo cual debe tenerse en cuenta en atención al principio acusatorio. 

2.7. No podría incrementarse la pena privativa de libertad a treinta 

años, conforme lo solicita el representante del Ministerio Público en su 

recurso de nulidad, en tanto que Aranda Mendocilla, al inicio del juicio 

oral, se sometió a la conclusión anticipada del juicio oral, lo cual da 

lugar necesariamente a que, por bonificación procesal, se le reduzca 

la pena concreta (treinta años, de conformidad con el requerimiento 

acusatorio, el dictamen fiscal supremo y en atención a que el 

sentenciado carece de antecedentes penales y a su edad de 

cincuenta y un años al término de los hechos) hasta en una proporción 

máxima de un séptimo. Del mismo modo, ha de tenerse en cuenta,  en 

la determinación de la pena, que el sentenciado, si bien mediante 

resolución del diez de julio de dos mil doce fue declarado reo 

ausente10, ni bien fue capturado, en la primera oportunidad en que 

declaró ante la autoridad judicial, expresó su arrepentimiento por la 

comisión de los hechos11. 

2.8. Las reglas de reducción punitiva por bonificación procesal 

referidas a la conformidad procesal o la confesión sincera no pueden 

aplicarse en su proporción máxima cuando los hechos se encuentran 

revestidos de especial gravedad, como sucede con el caso sub 

examine. Tal criterio se desprende: i) de lo establecido en el Acuerdo 

Plenario número cinco-dos mil ocho/CJ-ciento dieciséis (cfr. 

considerando dos punto uno de la presente Ejecutoria), al hacerse 

referencia en este a que en la conclusión anticipada del juicio oral, 

                                                
10 Fojas ciento cuarenta y uno a cinco cuarenta y cuatro.  
11 Fojas doscientos cincuenta y nueve a doscientos sesenta.  



                   CORTE SUPREMA                                SALA PENAL PERMANENTE       
                   DE JUSTICIA                                         R. N. N.° 2804-2017 
                   DE LA REPÚBLICA                                LIMA NORTE                          

                            
 

- 8 - 
 

para la reducción de la pena entre un séptimo o menos, se atiende, 

entre otros criterios, a las circunstancias del hecho. Y, asimismo, se 

colige: ii) de lo que estatuye el artículo ciento sesenta y uno del 

Código Procesal Penal de dos mil cuatro12, según lo cual la disminución 

de la pena hasta en un tercera parte por debajo del mínimo legal, en 

el caso de verificarse los presupuestos de la confesión sincera, es 

prudencial y facultativa.  

2.9. En tal sentido, la aminoración de la pena privativa de libertad a 

veinte años, efectuada por el Ad quo al encausado, en virtud de la 

aplicación de las reglas de reducción punitiva por bonificación 

procesal (conclusión anticipada del juicio oral y confesión sincera), 

resulta excesiva o no prudencial. No se ha valorado en su real 

dimensión la especial gravedad que revisten los hechos materia de 

acusación y de adhesión por el sentenciado en el juicio oral (cfr. 

considerandos dos punto tres a dos punto seis de la presente 

Ejecutoria). No es de recibo el planteamiento punitivo formulado en el 

dictamen fiscal supremo, en el cual se propone que la pena privativa 

de libertad sea incrementada a veinticinco años, ocho meses y 

diecisiete días de pena privativa de libertad sobre la base de 

considerar que se debe reducir la pena concreta de treinta años, 

únicamente por la conclusión anticipada del juicio oral, en un séptimo 

(máxima proporción). Corresponde que la pena privativa de libertad 

sea incrementada a veinticinco años. Dicho quantum punitivo ya 

comprende las aminoraciones punitivas por las respectivas 

                                                
12 Modificado por el artículo tres de la Ley número treinta mil setenta y seis, publicada 
el diecinueve de agosto de dos mil trece en el diario oficial El Peruano. Esta misma 
ley, en su primera disposición complementaria final, adelantó la vigencia en todo el 
territorio peruano, entre otros artículos del Código Procesal Penal de dos mil cuatro, 
de los referidos a la confesión sincera (artículos ciento sesenta y ciento sesenta y 
uno).     
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proporciones de disminución de pena por conformidad procesal y 

confesión sincera en atención a la tantas veces destacada especial 

gravedad de los hechos comprendidos en la presente causa.   

DECISIÓN 

Por lo expuesto, los integrantes de la Sala Penal Permanente de la 

Corte Suprema de Justicia de la República, de conformidad en parte 

con lo dictaminado por el señor Fiscal Supremo: 

I. DECLARARON HABER NULIDAD en la sentencia conformada 

expedida el nueve de agosto del dos mil diecisiete por la Primera 

Sala Penal de Procesados en Cárcel, en el extremo que impuso a 

Marcos Francisco Aranda Mendocilla la pena privativa de 

libertad de veinte años como autor del delito contra la libertad 

sexual-violación sexual de menor de edad, en agravio de la 

menor de iniciales S. M. A. R. REFORMÁNDOLA, le impusieron, 

como tal, la pena privativa de libertad de veinticinco años, la 

cual, efectuado el respectivo cómputo desde el dieciocho de 

julio de dos mil diecisiete (fecha en que le fue notificada su 

detención), vencerá el diecisiete de julio de dos mil cuarenta y 

dos.  

II. DECLARARON NO HABER NULIDAD en lo demás que contiene la 

referida sentencia conformada.  

III. MANDARON que se transcriba la presente Ejecutoria al Tribunal 

de origen. Hágase saber. Intervino la señora Jueza Suprema 
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Chávez Mella por periodo vacacional del señor Juez Supremo 

Prado Saldarriaga.  

S. S. 

SAN MARTÍN CASTRO 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

NEYRA FLORES 

SEQUEIROS VARGAS 

CHÁVEZ MELLA 

IASV/JIQA   


