
LEGISLACION BASICA SOBRE FALTAS 

1. CODIGO PENAL PERUANO DE 1991 (Texto vigente) 

Parte General  (Libro Primero) 

Artículo 11.- Delitos y faltas 

Son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas 

por la ley. 

Artículo 16.- Tentativa 

En la tentativa el agente comienza la ejecución de un delito, que decidió 

cometer, sin consumarlo. 

El Juez reprimirá la tentativa disminuyendo prudencialmente la pena. 

Artículo 28.- Clases de Pena 

Las penas aplicables de conformidad con este Código son: 

     - Privativa de libertad; 

     - Restrictivas de libertad; 

     - Limitativas de derechos; y 

     - Multa 

Artículo 29.- Duración de la pena privativa de libertad  

La pena privativa de libertad puede ser temporal o de cadena perpetua. 

En el primer caso, tendrá una duración mínima de dos días y una máxima 

de treinta y cinco años.”  

Artículo 31.- Penas limitativas de derechos - Clases  

     Las penas limitativas de derechos son: 

     1. Prestación de servicios a la comunidad; 

     2. Limitación de días libres; e 

1. Inhabilitación. 

Artículo 34.- Prestación de servicios a la comunidad  

La pena de prestación de servicios a la comunidad obliga al condenado a 

trabajos gratuitos en entidades asistenciales, hospitalarias, escuelas, 

orfanatos, otras instituciones similares u obras públicas. 

Los servicios serán asignados, en lo posible, conforme a las aptitudes del 

condenado, debiendo cumplirse en jornadas de diez horas semanales, 

entre los días sábados y domingos, de modo que no se perjudique la 

jornada normal de su trabajo habitual. 



El condenado puede ser autorizado para prestar estos servicios en los 

días útiles semanales, computándosele la jornada correspondiente. 

Esta pena se extenderá de diez a ciento cincuentiseis jornadas de 

servicios semanales. 

La ley establecerá los procedimientos para asignar los lugares y 

supervisar el desarrollo de la prestación de servicios 

Artículo 41.-  Pena de Multa. Concepto 

La pena de multa obliga al condenado a pagar al Estado una suma de 

dinero fijada en días-multa. 

El importe del día-multa es equivalente al ingreso promedio diario del 

condenado y se determina atendiendo a su patrimonio, rentas, 

remuneraciones, nivel de gasto y demás signos exteriores de riqueza. 

Artículo 45.- Presupuestos para fundamentar y determinar la pena  

El Juez, al momento de fundamentar y determinar la pena, deberá tener 

en cuenta: 

     1. Las carencias sociales que hubiere sufrido el agente; 

     2. Su cultura y sus costumbres; y 

     3. Los intereses de la víctima, de su familia o de las personas que de 

ella dependen. 

Artículo 46.- Individualización de la pena  

Para determinar la pena dentro de los límites fijados por la ley, el Juez 

atenderá la responsabilidad y gravedad del hecho punible cometido, en 

cuanto no sean específicamente constitutivas del hecho punible o 

modificatorias de la responsabilidad, considerando especialmente: 

    1. La naturaleza de la acción; 

    2. Los medios empleados; 

    3. La importancia de los deberes infringidos; 

    4. La extensión del daño o peligro causados; 

    5. Las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión; 

    6. Los móviles y fines; 

    7. La unidad o pluralidad de los agentes; 

    8. La edad, educación, situación económica y medio social; 

    9. La reparación espontánea que hubiere hecho del daño; 

    10. La confesión sincera antes de haber sido descubierto;  



    11. Las condiciones personales y circunstancias que lleven al 

conocimiento del agente; 

    12. La habitualidad del agente al delito; y 

    13. La reincidencia. 

El Juez debe tomar conocimiento directo del agente y, en cuanto sea 

posible o útil, de la víctima 

Artículo 78.- Causales de extinción de la acción penal  

La acción penal se extingue: 

    1. Por muerte del imputado, prescripción, amnistía y el derecho de 

gracia.  

    2. Por autoridad de cosa juzgada. 

    3. En los casos que sólo proceda la acción privada, ésta se extingue, 

además de las establecidas en el numeral 1, por desistimiento o 

transacción. 

Artículo 83.- Interrupción de la prescripción de la acción penal. (Plazo 

extraordinario aplicable según Acuerdo Plenario 01-2010 de la Corte 

Suprema de Justicia). 

La prescripción de la acción se interrumpe por las actuaciones del 

Ministerio Público o de las autoridades judiciales, quedando sin efecto el 

tiempo transcurrido. 

Después de la interrupción comienza a correr un nuevo plazo de 

prescripción, a partir del día siguiente de la última diligencia. 

Se interrumpe igualmente la prescripción de la acción por la comisión de 

un nuevo delito doloso. 

Sin embargo, la acción penal prescribe, en todo caso, cuando el tiempo 

transcurrido sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción 

Artículo 92.- Reparación civil  

La reparación civil se determina conjuntamente con la pena. 

Artículo 93.- Contenido de la reparación civil 

La reparación comprende: 

     1. La restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y 

     2. La indemnización de los daños y perjuicios. 

Parte Especial (Libro Segundo) 

Artículo 185.- Hurto Simple 



El que, para obtener provecho, se apodera ilegítimamente de un bien 

mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se 

encuentra, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno 

ni mayor de tres años. Se equiparan a bien mueble la energía eléctrica, el 

gas, el agua y cualquier otra energía o elemento que tenga valor 

económico, así como el espectro electromagnético y también los recursos 

pesqueros objeto de un mecanismo de asignación de Límites Máximos de 

Captura por Embarcación 

Artículo 189-A.- Hurto de ganado 

El que, para obtener provecho, se apodera ilegítimamente de ganado 

vacuno, ovino, equino, caprino, porcino o auquénido, total o parcialmente 

ajeno, aunque se trate de un solo animal, sustrayéndolo del lugar donde 

se encuentra, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 

uno ni mayor de tres años. 

Artículo 205.- Daño simple  

El que daña, destruye o inutiliza un bien, mueble o inmueble, total o 

parcialmente ajeno, será reprimido con pena privativa de libertad no 

mayor de dos años y con treinta a sesenta días-multa. 

Parte Especial (Libro Tercero) 

FALTAS 

Artículo 440.- Disposiciones comunes 

Son aplicables a las faltas las disposiciones contenidas en el Libro 

Primero, con las modificaciones siguientes: 

     1. No es punible la tentativa, salvo en el caso de las faltas previstas en 

el primer y segundo párrafos de los artículos 441 y 444. 

     2. Solo responde el autor. 

     3. Las penas que pueden imponerse son las restrictivas de derechos y 

multa, salvo el caso de reincidencia en faltas dolosas reguladas en los 

artículos 441 y 444. En este caso, se aplica pena privativa de libertad, 

para cuyo efecto se procede a efectuar la conversión de las penas 

limitativas establecidas, aplicando lo dispuesto en los artículos 55 y 56 del 

presente Código. 

     4. Los días multa no serán menos de diez ni más de ciento ochenta. 



     5. La acción penal y la pena prescriben al año. En caso de 

reincidencia, prescriben a los dos años. 

     6. La investigación está a cargo de la autoridad policial y el 

juzgamiento corresponde a los jueces de paz, letrados o no letrados. 

     7. Constituye circunstancia agravante la reincidencia. El juez puede 

aumentar la pena hasta el doble del máximo legal fijado.” 

FALTAS CONTRA LA PERSONA 

Artículo 441.- Lesión dolosa y lesión culposa: 

El que, de cualquier manera, causa a otro una lesión dolosa que requiera 

hasta diez días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa, 

será reprimido con prestación de servicio comunitario de cuarenta a 

sesenta jornadas, siempre que no concurran circunstancias o medios que 

den gravedad al hecho, en cuyo caso será considerado como delito. Se 

considera circunstancia agravante y se incrementará la prestación de 

servicios comunitarios a ochenta jornadas cuando la víctima sea menor 

de catorce años o la lesión se produzca como consecuencia de un hecho 

de violencia familiar, o el agente sea el tutor, guardador o responsable de 

aquel.  

Cuando la lesión se causa por culpa y ocasiona hasta quince días de 

incapacidad, la pena será de sesenta a ciento veinte días-multa.”  

Artículo 442.- Maltrato  

El que maltrata de obra a otro, sin causarle lesión, será reprimido con 

prestación de servicio comunitario de diez a veinte jornadas. 

Cuando el agente es cónyuge o concubino la pena será de prestación de 

servicio comunitario de veinte a treinta jornadas o de treinta a sesenta 

días-multa. 

Artículo 443.- Agresión sin daño  

El que arroja a otros objetos de cualquier clase, sin causarle daño, será 

reprimido con prestación de servicio comunitario de diez a quince 

jornadas. 

FALTAS CONTRA EL PATRIMONIO 

Artículo 444.- Hurto simple y daño 

El que realiza cualquiera de las conductas previstas en los artículos 185 y 

205, cuando la acción recae sobre un bien cuyo valor no sobrepase una 



remuneración mínima vital, será reprimido con prestación de servicios 

comunitarios de cuarenta a ciento veinte jornadas o con sesenta a ciento 

ochenta días multa, sin perjuicio de la obligación de restituir el bien 

sustraído o dañado. 

La misma pena se impone si el agente realiza la conducta prevista en el 

primer párrafo del artículo 189-A, cuando la acción recae sobre ganado 

cuyo valor no sobrepasa una remuneración mínima vital.” 

Artículo 444-A.- Protección de señales satelitales encriptadas 

El que reciba una señal de satélite portadora de un programa 

originariamente codificada, a sabiendas que fue decodificada sin la 

autorización del distribuidor legal de la señal, será reprimido con cuarenta 

a ochenta jornadas de prestación de servicios a la comunidad o de diez a 

sesenta días-multa. 

Artículo 445.- Hurto famélico  

Será reprimido con prestación de servicio comunitario de diez a veinte 

jornadas: 

     1. El que se apodera, para su consumo inmediato, de comestibles o 

bebidas de escaso valor o en pequeña cantidad. 

     2. El que se hace servir alimentos o bebidas en un restaurante, con el 

designio de no pagar o sabiendo que no podía hacerlo. 

Artículo 446.- Usurpación breve  

El que penetra, por breve término, en terreno cercado, sin permiso del 

dueño, será reprimido con veinte a sesenta días- multa. 

Artículo 447.- Ingreso de animales en inmueble ajeno  

El encargado de la custodia de ganado o de animal doméstico que lo 

introduce o lo deja entrar en inmueble ajeno sin causar daño, no teniendo 

derecho o permiso para ello, será reprimido hasta con veinte días-multa. 

Artículo 448.- Organización o participación en juegos prohibidos 

El que organiza o participa en juegos prohibidos por la ley, será reprimido 

hasta con sesenta días-multa. 

FALTAS CONTRA LAS BUENAS COSTUMBRES 

Artículo 449.- Perturbación de la tranquilidad  



El que, en lugar público, perturba la tranquilidad de las personas o pone 

en peligro la seguridad propia o ajena, en estado de ebriedad o 

drogadicción, será reprimido hasta con sesenta días-multa. 

Artículo 450.- Otras faltas  

Será reprimido con prestación de servicio comunitario de diez a treinta 

jornadas: 

     1. El que, en lugar público, hace a un tercero proposiciones inmorales 

o deshonestas. 

     2. El que, en establecimientos públicos o en lugares abiertos al 

público, suministra bebidas alcohólicas o tabaco a menores de edad. 

     3. El que, en establecimientos públicos o en lugares abiertos al 

público, obsequia, vende o consume bebidas alcohólicas en los días u 

horas prohibidos, salvo disposición legal distinta. 

     4. El que comete acto de crueldad contra un animal, lo maltrata, o lo 

somete a trabajos manifiestamente excesivos. Derogado por la Primera 

Disposición Final y Transitoria de la Ley Nº 27265. 

     5. El que destruye las plantas que adornan jardines, alamedas, 

parques y avenidas. 

Artículo 450-A.- El que comete actos de crueldad contra un animal, lo 

somete a trabajos manifiestamente excesivos o lo maltrata, será 

sancionado hasta con sesenta días-multa. 

Si el animal muriera a consecuencia de los maltratos sufridos, la pena 

será de ciento veinte a trescientos sesenta días-multa. 

El juez podrá en estos casos prohibir al infractor la tenencia de animales 

bajo cualquier modalidad. 

FALTAS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA 

Artículo 451.- Faltas contra la seguridad pública  

Será reprimido con prestación de servicio comunitario de quince a treinta 

jornadas o hasta con ciento ochenta días-multa: 

     1. El que descuida la vigilancia que le corresponde sobre un insano 

mental, si la omisión constituye un peligro para el enfermo o para los 

demás; o no da aviso a la autoridad cuando se sustraiga de su custodia. 

     2. El que, habiendo dejado escombros materiales u otros objetos o 

habiendo hecho pozos o excavaciones, en un lugar de tránsito público, 



omite las precauciones necesarias para prevenir a los transeúntes 

respecto a la existencia de un posible peligro. 

     3. El que, no obstante el requerimiento de la autoridad, descuida hacer 

la demolición o reparación de una construcción que amenaza ruina y 

constituye peligro para la seguridad. 

     4. El que, arbitrariamente, inutiliza el sistema de un grifo de agua 

contra incendio. 

     5. El que conduce vehículo o animal a excesiva velocidad, de modo 

que importe peligro para la seguridad pública o confía su conducción a un 

menor de edad o persona inexperta. 

     6. El que arroja basura a la calle o a un predio de propiedad ajena o la 

quema de manera que el humo ocasione molestias a las personas. 

FALTAS CONTRA LA TRANQUILIDAD PÚBLICA 

Artículo 452.- Faltas contra la tranquilidad pública  

Será reprimido con prestación de servicio comunitario de veinte a 

cuarenta jornadas o con sesenta a noventa días-multa: 

     1. El que perturba levemente el orden en los actos, espectáculos, 

solemnidades o reuniones públicas. 

     2. El que perturba levemente la paz pública usando medios que 

puedan producir alarma. 

     3. El que, de palabra, falta el respeto y consideración debidos a una 

autoridad sin ofenderla gravemente o el que desobedezca las órdenes 

que le dicte, siempre que no revista mayor importancia. 

     4. El que niega a la autoridad el auxilio que reclama para socorrer a un 

tercero en peligro, siempre que el omitente no corra riesgo personal. 

     5. El que oculta su nombre, estado civil o domicilio a la autoridad o 

funcionario público que lo interrogue por razón de su cargo. 

     6. El que perturba a sus vecinos con discusiones, ruidos o molestias 

análogas. 

     7. El que infringe disposiciones sanitarias dictadas por la autoridad 

para la conducción de cadáveres y entierros. 

 

2. CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES  



(Texto Vigente) 

Artículo 12.- Los Jueces de Paz, instruirán los procesos por faltas contra 

el cuerpo y la salud que requieran asistencia facultativa o produzcan 

impedimento de trabajo hasta por diez (10) días siempre que no 

concurran circunstancias que den gravedad al hecho. 

Es también competencia de los Jueces de Paz, instruir los procesos por 

infracciones leves contra el patrimonio, consistentes en sustracción de 

dinero, especies o muebles, verificada por medio de destreza o en 

condiciones extrañas a toda grave violencia y cuyo valor estimado 

prudencialmente no exceda de dos sueldos mínimos vitales vigentes para 

los trabajadores de la Industria y el Comercio de la Provincia de Lima, en 

la fecha en la que se cometió la infracción. En todos los casos tendrán 

facultad de fallo. 

Juicio por Faltas 

Artículo 324.- Corresponde a los jueces de paz, instruir los procesos por 

faltas. 

Artículo 325.- Los procedimientos de competencia de los Jueces de Paz 

Letrados, se sujetaran en lo pertinente, a las reglas establecidas para el 

juicio sumario, pero el término de la instrucción no podrá exceder de 

treinta (30) días, salvo prórroga excepcional hasta de quince (15) días 

adicionales. 

Los procedimientos de competencia de los Jueces de Paz No Letrados, 

se realizaran en una sola Audiencia, en la que deberán ofrecerse y 

actuarse todas las pruebas. La Audiencia no podrá exceder de tres 

sesiones, salvo que las suspensiones se debieran a causa de fuerza 

mayor. 

En cualquier estado de la causa, antes de la sentencia, el denunciante o 

agraviado, puede desistirse de la acción, con lo que se dará por fenecido 

el proceso. 

Los procesos sentenciados por los Jueces de Paz Letrados pueden ser 

apelados ante el Juez Instructor y los procesos sentenciados por los 

Jueces de Paz No Letrados, pueden ser apelados ante el Juez de Paz 

Letrado. 



Artículo 326.-Recibida la apelación por el Juez Instructor o por el Juez 

Letrado, según sea el caso,  éstos, por el sólo mérito  de los expedientes 

recibidos, resolverán en el término de cinco (5) días. De la resolución del 

Juez Instructor o la del  Juez de Paz Letrado, no hay lugar a ningún 

recurso  impugnatorio." 

Artículo 327.- En los procedimientos seguidos ante los Jueces de Paz, la 

pena privativa de la libertad puede ser compensada con una cantidad 

equivalente a la parte proporcional correspondiente al sueldo mínimo vital 

mensual para la Industria y Comercio de la provincia de Lima, vigente a la 

fecha de la comisión de la infracción. Igual criterio se adoptará, en lo 

pertinente, en los casos de imposición de una multa como sanción 

punitiva. 

Artículo 328.- La medida a que se refiere el Artículo 386 del Código Penal, 

será impuesta  en todo caso, conforme al procedimiento que señala este 

título. 

Nota: Mediante Oficio Múltiple Nº 044-2009-MP-FN-OAJ del 20 de enero 

del 2009, la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio Público, alcanza la 

siguiente información: Los artículos 12, 325 y 326 del Código de 

Procedimientos Penales se encuentra derogado de forma tácita por los 

artículo 2 al 6, 4ta Disposición Final de la Ley N° 27939 (Ver mas 

adelante).  

 

3. CODIGO PROCESAL PENAL  (Decreto Legislativo 957) 

Artículo 2 Principio de oportunidad.- 

1. El Ministerio Público, de oficio o a pedido del imputado y con su 

consentimiento, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en 

cualquiera de los siguientes casos: 

     a) Cuando el agente haya sido afectado gravemente por las 

consecuencias de su delito, culposo o doloso, siempre que este último 

sea reprimido con pena privativa de libertad no mayor de cuatro años, y la 

pena resulte innecesaria. 

     b) Cuando se trate de delitos que no afecten gravemente el interés 

público, salvo cuando el extremo mínimo de la pena sea superior a los 



dos años de pena privativa de la libertad, o hubieren sido cometidos por 

un funcionario público en ejercicio de su cargo. 

     c) Cuando conforme a las circunstancias del hecho y a las condiciones 

personales del denunciado, el Fiscal puede apreciar que concurren los 

supuestos atenuantes de los artículos 14, 15, 16, 21, 22 y 25 del Código 

Penal, y se advierta que no existe ningún interés público gravemente 

comprometido en su persecución. No será posible cuando se trate de un 

delito conminado con una sanción superior a cuatro años de pena 

privativa de libertad o cometido por un funcionario público en el ejercicio 

de su cargo. 

2. En los supuestos previstos en los incisos b) y c) del numeral anterior, 

será necesario que el agente hubiere reparado los daños y perjuicios 

ocasionados o exista acuerdo con el agraviado en ese sentido. 

3. El Fiscal citará al imputado y al agraviado con el fin de realizar la 

diligencia de acuerdo, dejándose constancia en acta. En caso de 

inasistencia del agraviado, el Fiscal podrá determinar el monto de la 

reparación civil que corresponda. Si no se llega a un acuerdo sobre el 

plazo para el pago de la reparación civil, el Fiscal lo fijará sin que éste 

exceda de nueve meses. No será necesaria la referida diligencia si el 

imputado y la víctima llegan a un acuerdo y éste consta en instrumento 

público o documento privado legalizado notarialmente. 

4. Realizada la diligencia prevista en el párrafo anterior y satisfecha la 

reparación civil, el Fiscal expedirá una Disposición de Abstención. Esta 

disposición impide, bajo sanción de nulidad, que otro Fiscal pueda 

promover u ordenar que se promueva acción penal por una denuncia que 

contenga los mismos hechos. De existir un plazo para el pago de la 

reparación civil, se suspenderán los efectos de dicha decisión hasta su 

efectivo cumplimiento. De no producirse el pago, se dictará Disposición 

para la promoción de la acción penal, la cual no será impugnable. 

5. Si el Fiscal considera imprescindible, para suprimir el interés público en 

la persecución, sin oponerse a la gravedad de la responsabilidad, imponer 

adicionalmente el pago de un importe a favor de una institución de interés 

social o del Estado y la aplicación de las reglas de conducta previstas en 

el artículo 64 del Código Penal, solicitará la aprobación de la abstención al 



Juez de la Investigación Preparatoria, el que la resolverá previa audiencia 

de los interesados. Son aplicables las disposiciones del numeral 4) del 

presente artículo. 

6. Independientemente de los casos establecidos en el numeral 1) 

procederá un acuerdo reparatorio en los delitos previstos y sancionados 

en los artículos 122, 185, 187, 189-A Primer Párrafo, 190, 191, 192, 193, 

196, 197, 198, 205, 215 del Código Penal, y en los delitos culposos. No 

rige esta regla cuando haya pluralidad importante de víctimas o concurso 

con otro delito; salvo que, en este último caso, sea de menor gravedad o 

que afecte bienes jurídicos disponibles. 

El Fiscal de oficio o a pedido del imputado o de la víctima propondrá un 

acuerdo reparatorio. Si ambos convienen el mismo, el Fiscal se abstendrá 

de ejercitar la acción penal. Si el imputado no concurre a la segunda 

citación o se ignora su domicilio o paradero, el Fiscal promoverá la acción 

penal. Rige en lo pertinente el numeral 3). 

7. Si la acción penal hubiera sido promovida, el Juez de la Investigación 

Preparatoria, previa audiencia, podrá a petición del Ministerio Público, con 

la aprobación del imputado y citación del agraviado, dictar auto de 

sobreseimiento -con o sin las reglas fijadas en el numeral 5)- hasta antes 

de formularse la acusación, bajo los supuestos ya establecidos. Esta 

resolución no será impugnable, salvo en cuanto al monto de la reparación 

civil si ésta es fijada por el Juez ante la inexistencia de acuerdo entre el 

imputado y la víctima, o respecto a las reglas impuestas si éstas son 

desproporcionadas y afectan irrazonablemente la situación jurídica del 

imputado. 

Tratándose de los supuestos previstos en el numeral 6), basta la 

presentación del acuerdo reparatorio en un instrumento público o 

documento privado legalizado notarialmente, para que el Juez dicte auto 

de sobreseimiento. 

Artículo 30.- Competencia de los Juzgados de Paz Letrados.- Compete a 

los Juzgados de Paz Letrados conocer de los procesos por faltas. 

Artículo 371 Apertura del juicio y posición de las partes.- (aplicable 

supletoriamente en lo que fuese pertinente respetando la simpleza del 

proceso por faltas) 



1. Instalada la audiencia, el Juez enunciará el número del proceso, la 

finalidad específica del juicio, el nombre y los demás datos completos de 

identidad personal del acusado, su situación jurídica, el delito objeto de 

acusación y el nombre del agraviado. 

2. Acto seguido, el Fiscal expondrá resumidamente los hechos objeto de 

la acusación, la calificación jurídica y las pruebas que ofreció y fueron 

admitidas. Posteriormente, en su orden, los abogados del actor civil y del 

tercero civil expondrán concisamente sus pretensiones y las pruebas 

ofrecidas y admitidas. Finalmente, el defensor del acusado expondrá 

brevemente sus argumentos de defensa y las pruebas de descargo 

ofrecidas y admitidas. 

3. Culminados los alegatos preliminares, el Juez informará al acusado de 

sus derechos y le indicará que es libre de manifestarse sobre la acusación 

o de no declarar sobre los hechos. El acusado en cualquier estado del 

juicio podrá solicitar ser oído, con el fin de ampliar, aclarar o 

complementar sus afirmaciones o declarar si anteriormente se hubiera 

abstenido. Asimismo, el acusado en todo momento podrá comunicarse 

con su defensor, sin que por ello se paralice la audiencia, derecho que no 

podrá ejercer durante su declaración o antes de responder a las 

preguntas que se le formulen. 

Artículo 372 Posición del acusado y conclusión anticipada del juicio.- 

1. El Juez, después de haber instruido de sus derechos al acusado, le 

preguntará si admite ser autor o partícipe del delito materia de acusación 

y responsable de la reparación civil. 

2. Si el acusado, previa consulta con su abogado defensor, responde 

afirmativamente, el Juez declarará la conclusión del juicio. Antes de 

responder, el acusado también podrá solicitar por sí o a través de su 

abogado conferenciar previamente con el Fiscal para llegar a un acuerdo 

sobre la pena para cuyo efecto se suspenderá por breve término. La 

sentencia se dictará en esa misma sesión o en la siguiente, que no podrá 

postergarse por más de cuarenta y ocho horas, bajo sanción de nulidad 

del juicio. 

3. Si se aceptan los hechos objeto de acusación fiscal, pero se mantiene 

un cuestionamiento a la pena y/o la reparación civil, el Juez previo 



traslado a todas las partes, siempre que en ese ámbito subsista la 

contradicción, establecerá la delimitación del debate a la sola aplicación 

de la pena y/o a la fijación de la reparación civil, y determinará los medios 

de prueba que deberán actuarse. 

4. Si son varios los acusados y solamente admiten los cargos una parte 

de ellos, con respecto a estos últimos se aplicará el trámite previsto en 

este artículo y se expedirá sentencia, continuando el proceso respecto a 

los no confesos. 

5. La sentencia de conformidad, prevista en el numeral 2) de este artículo, 

se dictará aceptando los términos del acuerdo. No obstante, si a partir de 

la descripción del hecho aceptado, el Juez estima que no constituye delito 

o resulta manifiesta la concurrencia de cualquier causa que exima o 

atenúa la responsabilidad penal, dictará sentencia en los términos en que 

proceda. No vincula al Juez Penal la conformidad sobre el monto de la 

reparación civil, siempre que exista actor civil constituido en autos y 

hubiera observado expresamente la cuantía fijada por el Fiscal o que ha 

sido objeto de conformidad. En este caso, el Juez Penal podrá fijar el 

monto que corresponde si su imposición resultare posible o, en todo caso, 

diferir su determinación con la sentencia que ponga fin al juicio. 

Artículo 386 Desarrollo de la discusión final.- Aplicable supletoriamente en 

lo que fuere pertinente) 

1. Concluido el examen del acusado, la discusión final se desarrollará en 

el siguiente orden: 

     a) Exposición oral del Fiscal; 

     b) Alegatos de los abogados del actor civil y del tercero civil; 

     c) Alegatos del abogado defensor del acusado; 

     d) Autodefensa del acusado. 

2. No podrán leerse escritos, sin perjuicio de la lectura parcial de notas 

para ayudar a la memoria o el empleo de medios gráficos o audio visuales 

para una mejor ilustración al Juez. 

3. Si está presente el agraviado y desea exponer, se le concederá la 

palabra, aunque no haya intervenido en el proceso. En todo caso, 

corresponderá la última palabra el acusado. 



4. El Juez Penal concederá la palabra por un tiempo prudencial en 

atención a la naturaleza y complejidad de la causa. Al finalizar el alegato, 

el orador expresará sus conclusiones de un modo concreto. En caso de 

manifiesto abuso de la palabra, el Juez Penal llamará la atención al 

orador y, si éste persistiere, podrá fijarle un tiempo límite, en el que 

indefectiblemente dará por concluido el alegato. 

5. Culminada la autodefensa del acusado, el Juez Penal declarará 

cerrado el debate. 

Artículo 391 Autodefensa del acusado. (Aplicable en lo pertinente; en el 

juicio por faltas el denunciado siempre tendrá la última palabra)- 

1. Concluidos los alegatos orales, se concederá la palabra al acusado 

para que exponga lo que estime conveniente a su defensa. Limitará su 

exposición al tiempo que se le ha fijado y a lo que es materia del juicio. Si 

no cumple con la limitación precedente se le podrá llamar la atención y 

requerirlo para que concrete su exposición. 

2. Si el acusado incumple con la limitación impuesta, se dará por 

terminada su exposición y, en caso grave, se dispondrá se le desaloje de 

la Sala de Audiencias. En este último supuesto, la sentencia podrá leerse 

no estando presente el acusado pero estando su defensor o el nombrado 

de oficio, sin perjuicio de notificársele con arreglo a Ley. 

Artículo 394 Requisitos de la sentencia.-  

La sentencia contendrá: 

     1. La mención del Juzgado Penal, el lugar y fecha en la que se ha 

dictado, el nombre de los jueces y las partes, y los datos personales del 

acusado; 

     2. La enunciación de los hechos y circunstancias objeto de la 

acusación, las pretensiones penales y civiles introducidas en el juicio, y la 

pretensión de la defensa del acusado; 

     3. La motivación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y 

circunstancias que se dan por probadas o improbadas, y la valoración de 

la prueba que la sustenta, con indicación del razonamiento que la 

justifique; 



     4. Los fundamentos de derecho, con precisión de las razones legales, 

jurisprudenciales o doctrinales que sirvan para calificar jurídicamente los 

hechos y sus circunstancias, y para fundar el fallo; 

     5. La parte resolutiva, con mención expresa y clara de la condena o 

absolución de cada uno de los acusados por cada uno de los delitos que 

la acusación les haya atribuido. Contendrá además, cuando corresponda 

el pronunciamiento relativo a las costas y lo que proceda acerca del 

destino de las piezas de convicción, instrumentos o efectos del delito; 

     6. La firma del Juez o Jueces. 

Sección VII 

el proceso por faltas 

Artículo 482 Competencia.- 

1. Los Jueces de Paz Letrados conocerán de los procesos por faltas. 

2. Excepcionalmente, en los lugares donde no exista Juez de Paz 

Letrado, conocerán de este proceso los Jueces de Paz. Las respectivas 

Cortes Superiores fijarán anualmente los Juzgados de Paz que pueden 

conocer de los procesos por faltas. 

3. El recurso de apelación contra las sentencias es de conocimiento del 

Juez Penal. 

Artículo 483 Iniciación.- 

1. La persona ofendida por una falta puede denunciar su comisión ante la 

Policía o dirigirse directamente al Juez comunicando el hecho, 

constituyéndose en querellante particular. 

2. En este último supuesto, si el Juez considera que el hecho constituye 

falta y la acción penal no ha prescrito, siempre que estime indispensable 

una indagación previa al enjuiciamiento, remitirá la denuncia y sus 

recaudos a la Policía para que realice las investigaciones 

correspondientes. 

3. Recibido el Informe Policial, el Juez dictará el auto de citación a juicio 

siempre que los hechos constituyan falta, la acción penal no ha prescrito y 

existan fundamentos razonables de su perpetración y de la vinculación del 

imputado en su comisión. En caso contrario dictará auto archivando las 

actuaciones. Contra esta resolución procede recurso de apelación ante el 

Juez Penal. 



4. El auto de citación a juicio puede acordar la celebración inmediata de la 

audiencia, apenas recibido el Informe Policial, siempre que estén 

presentes el imputado y el agraviado, así como si lo están los 

demás órganos de prueba pertinentes a la causa o, por el contrario, no ha 

de resultar imprescindible su convocatoria. También podrá celebrarse 

inmediatamente el juicio si el imputado ha reconocido haber cometido la 

falta que se le atribuye. 

5. De no ser posible la celebración inmediata de la audiencia, en el auto 

se fijará la fecha más próxima de instalación del juicio, convocándose al 

imputado, al agraviado y a los testigos que corresponda. 

Artículo 484 Audiencia.- 

1. La audiencia se instalará con la presencia del imputado y su defensor, 

y de ser el caso, con la concurrencia del querellante y su defensor. Si el 

imputado no tiene abogado se le nombrará uno de oficio, salvo que en el 

lugar del juicio no existan abogados o éstos resulten manifiestamente 

insuficientes. Las partes, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 5) del 

artículo anterior, podrán asistir acompañados de los medios probatorios 

que pretendan hacer valer. 

2. Acto seguido el Juez efectuará una breve relación de los cargos que 

aparecen del Informe Policial o de la querella. Cuando se encontrare 

presente el agraviado, el Juez instará una posible conciliación y la 

celebración de un acuerdo de reparación de ser el caso. Si se produce, se 

homologará la conciliación o el acuerdo, dando por concluida las 

actuaciones. 

3. De no ser posible una conciliación o la celebración de un acuerdo, se 

preguntará al imputado si admite su culpabilidad. Si lo hace, y no fueran 

necesarios otros actos de prueba, el Juez dará por concluido el debate y 

dictará inmediatamente la sentencia correspondiente. La sentencia puede 

pronunciarse verbalmente y su protocolización por escrito se realizará en 

el plazo de dos días. 

4. Si el imputado no admite los cargos, de inmediato se le interrogará, 

luego se hará lo propio con la persona ofendida si está presente y, 

seguidamente, se recibirán las pruebas admitidas y las que han 



presentado las partes, siguiendo las reglas ordinarias, adecuadas a la 

brevedad y simpleza del proceso por faltas. 

5. La audiencia constará de una sola sesión. Sólo podrá suspenderse por 

un plazo no mayor de tres días, de oficio o a pedido de parte, cuando 

resulte imprescindible la actuación de algún medio probatorio. 

Transcurrido el plazo, el juicio deberá proseguir conforme a las reglas 

generales, aun a falta del testigo o perito requerido. 

6. Escuchados los alegatos orales, el Juez dictará sentencia en ese acto o 

dentro del tercero día de su culminación sin más dilación. Rige lo 

dispuesto en el numeral 3 del presente artículo. 

Artículo 485 Medidas de coerción. 

1. El Juez sólo podrá dictar mandato de comparecencia sin restricciones 

contra el imputado. 

2. Cuando el imputado no se presente voluntariamente a la audiencia, 

podrá hacérsele comparecer por medio de la fuerza pública, y si fuera 

necesario se ordenará la prisión preventiva hasta que se realice y culmine 

la audiencia, la cual se celebrará inmediatamente. 

Artículo 486 Recurso de apelación.- 

1. Contra la sentencia procede recurso de apelación. Los autos serán 

elevados en el día al Juez Penal. 

2. Recibida la apelación, el Juez Penal resolverá en el plazo 

improrrogable de diez días, por el solo mérito de lo actuado, si es que el 

recurrente no exprese la necesidad de una concreta actuación probatoria, 

en cuyo caso se procederá conforme a las reglas comunes, en cuanto se 

adecuen a su brevedad y simpleza. Los Abogados Defensores 

presentarán por escrito los alegatos que estimen, sin perjuicio del informe 

oral que puedan realizar en la vista de la causa, la que se designará 

dentro de los veinte días de recibos los autos. 

3. Contra la sentencia del Juez Penal no procede recurso alguno. Su 

ejecución corresponderá al Juez que dictó la sentencia de primera 

instancia. 

Artículo 487 Desistimiento o transacción.-  

En cualquier estado de la causa, el agraviado o querellante puede 

desistirse o transigir, con lo que se dará por fenecido el proceso. 



 

4. LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL 

Artículo 11.- Instancia Plural. 

Las resoluciones judiciales son susceptibles de revisión, con arreglo a ley, 

en una instancia superior. 

La interposición de un medio de impugnación constituye un acto 

voluntario del justiciable. 

Lo resuelto en segunda instancia constituye cosa juzgada. Su 

impugnación sólo procede en los casos previstos en la ley. 

Artículo 64.- Función conciliadora del Juez de Paz. 

El Juez de Paz, esencialmente es Juez de Conciliación. 

Consecuentemente está facultado para proponer alternativas de solución 

a las partes a fin de facilitar la conciliación, pero le está prohibido imponer 

un acuerdo. 

Artículo 185.- Facultades de los Magistrados 

1.- Propiciar la conciliación de las partes mediante un comparendo en 

cualquier estado del juicio. Si la conciliación se realiza en forma total se 

sienta acta indicando con precisión el acuerdo a que lleguen las partes. Si 

es sólo parcial, se indica en el acta los puntos en los que las partes están 

de acuerdo y aquellos otros en que no están conformes y que quedan 

pendientes para la resolución judicial. Ratificadas las partes en el texto del 

acta, con asistencia de su respectivo Abogado, proceden a firmarla, en 

cuyo caso los acuerdos que se hayan concertado son exigibles en vía de 

ejecución de sentencia, formando cuaderno separado cuando la 

conciliación es sólo parcial. 

No es de aplicación esta facultad, cuando la naturaleza del proceso no lo 

permita; 

Capitulo Vi. Juzgados de Paz Letrados 

Artículo 54.- Especialidades de los Juzgados de Paz Letrados. 

Hay Juzgados de Paz Letrados para conocer asuntos civiles, penales y 

laborales en los Distritos que solos o unidos a otros, alcancen los 

volúmenes demográficos rurales y urbanos y reúnan los requisitos que 



establezca el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. La sede del Juzgado 

es determinada por el Consejo Ejecutivo Distrital respectivo. 

Artículo 55.- Competencia territorial de los Juzgados de Paz. 

La competencia territorial de los Juzgados de Paz Letrados la establece el 

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 

El Consejo Ejecutivo Distrital fija además, el sistema de distribución de 

procesos entre los Juzgados de Paz Letrados cuando sea necesario. 

Asimismo el Consejo Ejecutivo Distrital, puede disponer la especialización 

de los Juzgados de Paz Letrados, cuando así convenga para la mejor 

administración de justicia, y lo justifique la carga procesal. 

Artículo 57.- Competencia de los Juzgados de Paz Letrados. 

Los Juzgados de Paz Letrados conocen: 

… En materia Penal: 

 1.- De los procesos por faltas, expidiendo fallo apelable ante el 

Juez Penal o Juez de apelación; y, 

 

5.- CODIGO DE EJECUCION PENAL 

Artículo 119.- Prestación de servicios a la comunidad. 

La pena de prestación de servicios a la comunidad obliga al penado a 

trabajos gratuitos en entidades asistenciales, hospitalarias, escuelas, 

orfanatos y otras instituciones similares u obras públicas. 

La Administración Penitenciaria coordina con las instituciones referidas a 

efectos de conocer las necesidades de las mismas para asignar la 

prestación de servicios. 

Artículo 120.- Aptitudes del penado y lugar de la ejecución 

Para asignar los servicios, se tiene en cuenta las aptitudes, ocupación u 

oficio, edad y estado de salud del penado. 

La prestación de servicios se realiza, preferentemente, en el lugar del 

domicilio del penado. 

Artículo 121.- Supervisión de la ejecución 

La supervisión de la ejecución de la pena de prestación de servicios a la 

comunidad está a cargo de la Administración Penitenciaria, la misma que 



informa periódicamente al Juez que conoció del proceso y al 

representante del Ministerio Público. 

 

6.-  REGLAMENTO DEL CODIGO DE EJECUCION PENAL 

(Decreto  Supremo 015-2003 JUS) 

Capítulo II penas de prestación de servicios a la comunidad y de 

limitación de días libres 

Artículo 248.- A los efectos de lo establecido en el artículo 34° del Código 

Penal, se considera prestación de servicios a la comunidad todo trabajo 

voluntario, gratuito, personal y de utilidad pública. 

Artículo 249.- Los trabajos comunitarios deberán realizarse sin las 

características que connoten el cumplimiento de una condena y se 

realizarán respetando la dignidad de la persona y en idénticas 

condiciones que las de un trabajador ordinario. 

Artículo 250.- Si en el lugar donde el sentenciado debe cumplir su pena 

de prestación de servicios a la comunidad no existe una Entidad 

Receptora de Servicios a la Comunidad o las plazas sean insuficientes, la 

Dirección Regional de Tratamiento que corresponda podrá autorizar al 

sentenciado el cumplimiento de su pena en una entidad no registrada que 

reúna las características señaladas en el artículo 34° del Código Penal. 

La prestación individual deberá ser ejecutada en las mismas condiciones 

a las establecidas en la sentencia y conforme con los requisitos 

establecidos en el Código Penal, Código de Ejecución Penal y las Leyes 

N°s. 27030 y 27935. 

Artículo 251.- Si atendiendo a las condiciones personales o familiares el 

sentenciado no puede cumplir su pena de prestación de servicios a la 

comunidad, el Director Regional de Tratamiento que corresponda 

informará al Juez que la impuso para los fines pertinentes, explicando las 

razones de la imposibilidad. 

Artículo 254.- El sentenciado a prestación a servicio a la comunidad o 

limitación de días libres tiene la obligación de concurrir por sus propios 

medios a la entidad receptora correspondiente, a no ser que su costo no 



lo permita o la distancia que medie entre su domicilio y el centro dificulte 

sustancialmente su concurrencia. 

En este caso, la administración penitenciaria podrá convenir con las 

entidades receptoras asuman, en la medida de lo posible, los gastos de 

transporte (sic). 

- 

Artículo 265.- Cuando el sentenciado cumpla totalmente con la prestación 

de servicios a la comunidad o la limitación de días libres, la Dirección de 

Tratamiento de la Dirección Regional dará cuenta al juez de origen a 

efecto de anular los antecedentes.  

 La Dirección Regional de Penas Limitativas de Derechos adjuntará, 

según el caso, los siguientes documentos:  

265.1 Oficio de atención del Director Regional de Tratamiento. 

265.2 Constancia laboral emitida por la Entidad Receptora de Servicios a 

la Comunidad. 

265.3 Copia de las planillas laborales. 

 265.4 Constancia expedida por la Entidad Receptora Limitación de Días 

Libres Donde el sentenciado cumplió la pena. 

Artículo 266.- A efecto de lo establecido en el artículo 55 del Código 

Penal, se considerará, según el caso, incumplimiento injustificado de la 

prestación de servicios a la comunidad o de la jornada de limitación de 

días libres:  

266.1 La inasistencia o el abandono del trabajo o de la actividad 

educativa.  

266.2 El rendimiento manifiestamente inferior en el centro laboral a pesar 

del requerimiento escrito y reiterado del responsable de la Entidad 

Receptora de Servicios a la Comunidad.  

266.3 La resistencia o incumplimiento reiterado y manifiesto de las 

instrucciones dadas por el responsable de la Entidad Receptora de 

Servicios a la Comunidad o de Limitación de días Libres. 

Artículo 267.- Si el sentenciado no cumple con justificar su inasistencia 

por dos días consecutivos o tres días alternados durante un mes, al 

centro laboral o de ejecución de la limitación de días libres, en las 



condiciones establecidas en el artículo 9, incisos c y f de la Ley Nº 27030, 

la Dirección de Tratamiento dará cuenta al juez para los fines pertinentes . 

Artículo 268.- Si el sentenciado justifica su falta, ésta no se considerará 

como incumplimiento de la pena.  

El servicio no realizado y la orientación no recibida no se computarán en 

la liquidación de la condena. 

Artículo 269.- La Entidad Receptora de Servicios a la Comunidad o de 

Limitación de Días Libres informará a la Dirección Regional de 

Tratamiento del incumplimiento de la pena, conforme a los incisos 266.2 y 

266.3 del Artículo 266 del Reglamento. Igualmente, dará cuenta del 

abandono del trabajo o de la sesión educativa o psicológica.  

El supervisor se encargará de hacer las verificaciones necesarias y 

notificará al sentenciado, bajo apercibimiento de dar cuenta al juez de la 

causa, para que dé las explicaciones necesarias de su conducta, en el 

plazo máximo de diez días hábiles. 

 

7.- NORMAS ESPECIALES 

 

a.- Ley Nº 27939. Publicada el 12 de Febrero del 2003. 

 Ley que establece el procedimiento en casos de faltas y modifica los 

artículos 440, 441 y 444 del Código Penal 

Artículo 1.- Objeto de la presente Ley 

La presente Ley tiene por objeto establecer las normas que regulan el 

alcance de la punición en materia de faltas, así como su procedimiento. 

Artículo 2.- Competencia 

Los Jueces de Paz Letrados investigarán y juzgarán en los procesos por 

faltas. 

Artículo 3.- Inicio del Proceso 

El Juez de Paz Letrado examinará lo actuado por la autoridad policial. De 

existir sólo denuncia escrita u oral, la misma será presentada por el 

agraviado o su representante ante la autoridad judicial. 

En los casos de flagrancia que originen la detención del agente por 

presumirse la comisión de delito, la Policía, comunicará de inmediato el 



hecho al Juez de Paz Letrado, y pondrá al detenido a su disposición, con 

el respectivo parte de remisión, tan pronto aquél se constituya en la 

dependencia policial. El Juez desestimará de plano la denuncia cuando 

sea manifiesto que el hecho denunciado no constituye falta. En caso 

contrario, dictará el auto de apertura de instrucción. Si el hecho constituye 

delito, el Juez correrá traslado de los actuados, con el detenido, al Fiscal 

Provincial correspondiente. 

La declaración del imputado se tomará de inmediato, sin perjuicio de su 

derecho a ser asistido por un abogado defensor. En los casos que el 

imputado no se encuentre detenido, se recibirá su declaración dentro del 

tercer día de notificado por la autoridad judicial, quien podrá disponer su 

conducción de grado o fuerza. 

Artículo 4.- Articulaciones, audiencia y sentencia 

Las cuestiones previas, cuestiones prejudiciales, excepciones y 

cuestiones de competencia se podrán deducir hasta antes de 

pronunciarse la sentencia. En el mismo escrito se propondrán los medios 

de prueba que correspondan, siempre que sean de actuación inmediata. 

La actuación probatoria se llevará a cabo en audiencia. La audiencia se 

realizará en un solo acto. Los medios de defensa citados en el párrafo 

anterior se resolverán en la sentencia. 

Artículo 5.- Desarrollo de la audiencia 

En la audiencia a realizarse en un solo acto y sin interrupción alguna, 

salvo causas de fuerza mayor, se escuchará al agraviado y al procesado. 

Si el procesado reconoce espontáneamente su responsabilidad y no se 

estima necesario la actuación de otras diligencias, el Juez dicta de 

inmediato la sentencia que corresponda, señalando la pena y la 

reparación civil. 

Cuando el procesado no reconozca su responsabilidad, o fueren 

necesarias otras diligencias, el Juez de Paz Letrado actuará la prueba 

ofrecida de inmediato; recibidos los alegatos y sin más dilación, será 

dictada la sentencia. 

En el caso que en el proceso sean necesarias la realización de otras 

diligencias, la instrucción no podrá exceder de veinte días, salvo prórroga 

excepcional hasta de diez días adicionales. Al término de estos plazos se 



citará para audiencia de lectura de sentencia. En ambos casos, el Juez 

notificará al procesado para que comparezca en la fecha que señale, bajo 

apercibimiento de ser conducido de grado o fuerza. 

Artículo 6.- Recurso de Apelación 

La sentencia es susceptible de apelación dentro del plazo de un día de 

efectuada la lectura de sentencia. Los autos serán elevados en el día, al 

Juez Especializado en lo Penal correspondiente. 

Recibida la apelación, el Juez Especializado en lo Penal señalará fecha 

para la vista de la causa dentro de los cinco días de recibidos los autos. 

Los abogados defensores presentarán por escrito los alegatos que 

estimen convenientes, sin perjuicio del informe oral que puedan realizar 

en la vista de la causa. 

Realizada la vista de la causa, el Juez resolverá en el plazo improrrogable 

de tres días. 

Artículo 7.- Desistimiento o transacción 

En cualquier estado de la causa, hasta antes de dictada la resolución de 

segunda instancia, el agraviado puede desistirse o transigir, con lo que se 

dará por fenecido el proceso. 

Artículo 8.- Modifica los artículos 440 incisos 1 y 5, 441 y 444 del Código 

Penal 

Modifícanse los artículos 440 incisos 1 y 5, 441 y 444 del Código Penal en 

los términos siguientes: 

Artículo 440.- Disposiciones Comunes 

Son aplicables a las faltas las disposiciones contenidas en el Libro 

Primero, con las modificaciones siguientes: 

 1. No es punible la tentativa, salvo en el caso de las faltas previstas 

en el primer y segundo párrafos de los artículos 441 y 444. 

 (...) 

 5. La acción penal y la pena prescriben al año. (Modificado. Acorde 

con el Artículo 1 de la Ley Nº 29407, publicada el 18 septiembre 2009, 

para el caso de la reincidencia se establece un plazo de prescripción de 

dos años)  

Artículo 441.- Lesión dolosa y lesión culposa 



El que, de cualquier manera, causa a otro una lesión dolosa que requiera 

hasta diez días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa, 

será reprimido con prestación de servicio comunitario de cuarenta a 

sesenta jornadas, siempre que no concurran circunstancias o medios que 

den gravedad al hecho, en cuyo caso será considerado como delito. 

Se considera circunstancia agravante y se incrementará la prestación de 

servicios comunitarios a ochenta jornadas cuando la víctima sea menor 

de catorce años y el agente sea el padre, madre, tutor, guardador o 

responsable de aquel, y a criterio del Juez, cuando sean los sujetos a que 

se refiere el artículo 2 de la Ley Nº 26260. (Modificado. El Artículo 13 de la 

Ley N° 29282, publicada el 27 noviembre 2008 añade como circunstancia 

para la falta hechos por violencia familiar). 

Artículo 444.- Hurto Simple y Daño 

El que realiza cualquiera de las conductas previstas en los artículos 185 y 

205, cuando la acción recae sobre un bien cuyo valor no sobrepase las 

cuatro remuneraciones mínimas vitales, será reprimido con prestación de 

servicio comunitario de cuarenta a ochenta jornadas o con sesenta a 

ciento veinte días-multa. 

Si el agente realiza la conducta prevista en el primer párrafo del artículo 

189-A, cuando la acción recae sobre ganado cuyo valor no sobrepase un 

tercio de la Unidad Impositiva Tributaria, será reprimido con prestación de 

servicio comunitario no menor de treinta ni mayor de cuarenta jornadas o 

con sesenta a noventa días-multa.”(Se modifica así el Artículo 3 de la Ley 

N° 28726, publicada el 09 mayo 2006 que tomaba como base para la 

acción la remuneración mínima vital). 

Disposiciones Finales 

Primera.- El Poder Judicial, en coordinación con el Ministerio del Interior, 

diseñará un plan piloto destinado a ubicar Jueces de Paz Letrados en las 

comisarías de Lima Metropolitana, en un plazo no mayor de 45 días útiles. 

Segunda.- Excepcionalmente, en los lugares donde no exista Juez de Paz 

Letrado, el procedimiento a que se refiere esta Ley será realizado por el 

Juez de Paz. 

Tercera.- El Poder Judicial y el Ministerio del Interior dispondrán la 

capacitación integral, tanto de Jueces de Paz Letrado, Jueces de Paz y 



personal policial, para la adecuada aplicación del nuevo procedimiento en 

los casos de faltas.  

Cuarta.- Deróganse el inciso 6) del artículo 440 del Código Penal y las 

demás disposiciones que se opongan a la presente Ley. 

b.- Ley 29407 Publicada el 18 septiembre 2009. Parte pertinente 

Ley que modifica e incorpora artículos al Código Penal e incorpora 

un párrafo al Artículo 1 de la Ley Nº 28122, en materia de delitos 

contra el patrimonio y reincidencia.  

Artículo 1.- Modificación de artículos del Código Penal 

Modifícanse los artículos 46-B; 46-C; 57; 62; 68; 69, último párrafo; 186; 

189; 195; 440 y 444 del Código Penal, en los términos siguientes: 

 “Artículo 46-B.- Reincidencia 

 El que, después de haber cumplido en todo o en parte una 

condena privativa de libertad, incurre en nuevo delito doloso en un lapso 

que no excede de cinco años tiene la condición de reincidente. Igual 

condición tiene quien haya sido condenado por la comisión de faltas 

dolosas. 

 Constituye circunstancia agravante la reincidencia. El juez puede 

aumentar la pena hasta en un tercio por encima del máximo legal fijado 

para el tipo penal. 

 Si al agente se le indultó o conmutó la pena e incurre en la 

comisión de nuevo delito doloso, el juez puede aumentar la pena hasta en 

una mitad por encima del máximo legal fijado para el tipo penal. En esta 

circunstancia, no se computarán los antecedentes penales cancelados. 

(Concordante con la Ley Nº 29570, publicada el 25 agosto 2010). 

 Artículo 46-C.- Habitualidad 

 Si el agente comete un nuevo delito doloso, es considerado 

delincuente habitual, siempre que se trate por lo menos de tres hechos 

punibles que se hayan perpetrado en un lapso que no exceda de cinco 

años. La habitualidad en el delito constituye circunstancia agravante. El 

juez puede aumentar la pena hasta en una mitad por encima del máximo 

legal fijado para el tipo penal. En esta circunstancia, no se computarán los 

antecedentes penales cancelados. (Concordante Ley Nº 29570). 

 Artículo 440.- Disposiciones comunes 



 Son aplicables a las faltas las disposiciones contenidas en el Libro 

Primero, con las modificaciones siguientes: 

 1. No es punible la tentativa, salvo en el caso de las faltas previstas 

en el primer y segundo párrafos de los artículos 441 y 444. 

 2. Solo responde el autor. 

 3. Las penas que pueden imponerse son las restrictivas de 

derechos y multa, salvo el caso de reincidencia en faltas dolosas 

reguladas en los artículos 441 y 444. En este caso, se aplica pena 

privativa de libertad, para cuyo efecto se procede a efectuar la conversión 

de las penas limitativas establecidas, aplicando lo dispuesto en los 

artículos 55 y 56 del presente Código. 

 4. Los días multa no serán menos de diez ni más de ciento 

ochenta. 

 5. La acción penal y la pena prescriben al año. En caso de 

reincidencia, prescriben a los dos años. 

 6. La investigación está a cargo de la autoridad policial y el 

juzgamiento corresponde a los jueces de paz, letrados o no letrados. 

 7. Constituye circunstancia agravante la reincidencia. El juez puede 

aumentar la pena hasta el doble del máximo legal fijado. 

 Artículo 444.- Hurto simple y daño 

 El que realiza cualquiera de las conductas previstas en los artículos 

185 y 205, cuando la acción recae sobre un bien cuyo valor no sobrepase 

una remuneración mínima vital, será reprimido con prestación de servicios 

comunitarios de cuarenta a ciento veinte jornadas o con sesenta a ciento 

ochenta días multa, sin perjuicio de la obligación de restituir el bien 

sustraído o dañado. 

 La misma pena se impone si el agente realiza la conducta prevista 

en el primer párrafo del artículo 189-A, cuando la acción recae sobre 

ganado cuyo valor no sobrepasa una remuneración mínima vital.” 

 Artículo 2.- Incorporación del artículo 50-A al Código Penal 

 Incorpórase el artículo 50-A al Código Penal, el mismo que queda 

redactado de la siguiente manera: 

 “Artículo 50-A.- Concurso real de faltas 



 Cuando se realiza una pluralidad de acciones que deban 

considerarse como faltas independientes que perjudican a varias 

personas e infringen el mismo precepto penal o preceptos de igual o 

semejante naturaleza, será sancionado como autor del delito 

correspondiente y se le impone la pena privativa de libertad prevista para 

este, teniendo en cuenta el perjuicio total causado.”  

Artículo 5.- Registro de reincidencias 

 Para dar cumplimiento a las normas sobre reincidencia en delitos y 

faltas, previstas en el Código Penal, el Poder Judicial lleva un registro 

informático de personas condenadas como reincidentes. Para el mismo 

efecto, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público llevan un 

registro informático de denuncias en donde se produzcan casos de 

reincidencia, debiendo realizar las coordinaciones con el Poder Judicial 

para dar cumplimiento a las normas sobre reincidencia. 

 

c.- Ley N° 29282 Publicada el 27 de noviembre de 2008 (Parte 

pertinente) 

Ley que modifica el Texto Único Ordenado de la Ley de Protección 

Frente a la Violencia Familiar, Ley Nº 26260, y el Código Penal 

... Artículo 13.- Modificación del artículo 441 del Código Penal  

 Modifícase el artículo 441 del Título II del Libro Tercero del Código 

Penal, cuyo texto es el siguiente:  

 “Lesión dolosa y lesión culposa  

 Artículo 441.- El que, de cualquier manera, causa a otro una lesión 

dolosa que requiera hasta diez días de asistencia o descanso, según 

prescripción facultativa, será reprimido con prestación de servicio 

comunitario de cuarenta a sesenta jornadas, siempre que no concurran 

circunstancias o medios que den gravedad al hecho, en cuyo caso será 

considerado como delito. Se considera circunstancia agravante y se 

incrementará la prestación de servicios comunitarios a ochenta jornadas 

cuando la víctima sea menor de catorce años o la lesión se produzca 

como consecuencia de un hecho de violencia familiar, o el agente sea el 

tutor, guardador o responsable de aquel.  



 Cuando la lesión se causa por culpa y ocasiona hasta quince días 

de incapacidad, la pena será de sesenta a ciento veinte días-multa.”  

 

d.- Ley Nº 28726 Publicada el 09 de mayo de 2006 (parte pertinente) 

Ley que incorpora y modifica normas contenidas en los artículos 46, 

48, 55, 440 y 444 del Código Penal, y el artículo 135 del Código 

Procesal Penal de 1991. 

Artículo 1.- Incorpora incisos al artículo 46 del Código Penal 

Incorpóranse al artículo 46 del Código Penal los incisos 12 y 13, con el 

siguiente tenor: 

 “12. La habitualidad del agente al delito. 

 13. La reincidencia.” 

 Artículo 2.- Incorpora artículos al Código Penal 

Incorpóranse al Código Penal los artículos 46-B y 46-C, con el siguiente 

tenor: 

 “Artículo 46-B.- Reincidencia 

 El que, después de haber cumplido en todo o en parte una 

condena privativa de libertad, incurre en nuevo delito doloso, tendrá la 

condición de reincidente. 

 Constituye circunstancia agravante la reincidencia. El juez podrá 

aumentar la pena hasta en un tercio por encima del máximo legal fijado 

para el tipo penal. 

 A los efectos de esta circunstancia no se computarán los 

antecedentes penales cancelados. (Confrontar con el Artículo 1 de la Ley 

Nº 29407, publicada el 18 septiembre 2009). 

 Artículo 46-C.- Habitualidad 

 Si el agente comete un nuevo delito doloso, será considerado 

delincuente habitual, siempre que se trate al menos de tres hechos 

punibles que se hayan perpetrado en un lapso que no exceda de cinco 

años. La habitualidad en el delito constituye circunstancia agravante. El 

juez podrá aumentar la pena hasta en una mitad por encima del máximo 

legal fijado para el tipo penal.” (Confrontar con el Artículo 1 de la Ley Nº 

29407, publicada el 18 septiembre 2009). 

Artículo 3.- Modifica los artículos 48, 55, 440 y 444 del Código Penal 



Modifícanse los artículos 48, 55, 440 y 444 del Código Penal, de acuerdo 

a los textos siguientes: 

 “Artículo 48.- Concurso ideal de delitos 

 Cuando varias disposiciones son aplicables al mismo hecho se 

reprimirá hasta con el máximo de la pena más grave, pudiendo 

incrementarse ésta hasta en una cuarta parte, sin que en ningún caso 

pueda exceder de treinta y cinco años. 

 Artículo 55.- Conversión de las penas limitativas de derechos a 

privativa de libertad 

Si el condenado no cumple, injustificadamente, con la prestación de 

servicios o con la jornada de limitación de días-libres aplicadas como 

penas autónomas, impuestas en caso de delito o falta, dichas sanciones 

se convertirán en privativas de libertad, previo apercibimiento judicial, a 

razón de un día de pena privativa de libertad por cada jornada incumplida 

de prestación de servicios a la comunidad o jornada de limitación de días-

libres. 

 Artículo 440.- Disposiciones comunes 

 (...) 

 5. La acción penal y la pena prescriben al año. En caso de 

reincidencia, prescriben a los dos años. 

 (...) 

 7. Constituye circunstancia agravante la reincidencia. El juez podrá 

aumentar la pena hasta el doble del máximo legal fijado. (Confrontar con 

el Artículo 1 de la Ley Nº 29407, publicada el 18 septiembre 2009). 

 Artículo 444.- Hurto simple y daño 

 El que realiza cualquiera de las conductas previstas en los artículos 

185 y 205, cuando la acción recae sobre un bien cuyo valor no sobrepase 

una remuneración mínima vital, será reprimido con prestación de servicios 

comunitarios de cuarenta a ochenta jornadas o con sesenta a ciento 

veinte días-multa, sin perjuicio de la obligación de restituir el bien 

sustraído o dañado. 

 La misma pena se impondrá si el agente realiza la conducta 

prevista en el primer párrafo del artículo 189-A, cuando la acción recae 

sobre ganado cuyo valor no sobrepase una remuneración mínima vital.” 



 

e.- Ley No. 27265. Publicada el 22 de Mayo del 200. Parte pertinente. 

Ley peruana de protección a los animales domésticos y a los 

animales silvestres mantenidos en cautiverio.  

Disposiciones finales y transitorias 

Primera.- Derogación especifica.  

Derógase el inciso 4) del artículo 450° del Código Penal. 

Segunda.- Incorporación en el Código Penal del Artículo 450°-A. 

Incorpórase en el Código Penal el Artículo 450°-A con el siguiente texto:  

“Artículo 450°-A.- 

 El que comete actos de crueldad contra un animal, lo somete a trabajos 

manifiestamente excesivos o lo maltrata, será sancionado hasta con 

sesenta días-multa. 

Si el animal muriera a consecuencia de los maltratos sufridos, la pena 

será de ciento veinte a trescientos sesenta días-multa. El juez podrá en 

estos casos prohibir al infractor la tenencia de animales bajo cualquier 

modalidad.”  

 

f.- Ley nº 27030 

Ley de Ejecución de las Penas de Prestación de Servicios a la 

Comunidad y 

de Limitación de días libres 

Capitulo I 

de las normas generales y de las entidades receptoras 

Artículo 1º.- Alcance 

La presente Ley contiene normas para la ejecución de las penas de 

prestación de servicios a la comunidad y de limitación de días libres, 

impuestas por mandato judicial de conformidad con el Código Penal. 

Artículo 2º.- Definición de entidad receptora 

Para efectos de la presente Ley se entiende por entidad receptora a toda 

institución pública o privada, registrada como tal en el INPE, que recibe al 

sentenciado para que preste servicios en forma gratuita, en cumplimiento 

de la pena de prestación de servicios a la comunidad o que realice 

actividades educativas o psicológicas tendientes a la rehabilitación del 



condenado, en particular a las relacionadas con la prevención o 

tratamiento de conductas adictivas. 

Artículo 3º.- Organismo responsable 

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) es el organismo responsable de 

la ejecución de las penas a que se refiere la presente Ley. Para tal efecto 

se encarga de:  

a) Coordinar con las entidades receptoras para la prestación de los 

servicios o 

para el apoyo en tareas educativas en el caso de limitación de días libres. 

b) Evaluar al sentenciado. 

c) Designar la entidad en la que se va a realizar la prestación de servicios 

o la encargada de dar apoyo en tareas educativas. 

d) Supervisar el cumplimiento de las penas. 

e) Informar al órgano jurisdiccional y al Ministerio Público sobre la 

ejecución de la pena. 

f) Llevar un registro de entidades receptoras, sujetas al plan de prestación 

de servicios y de apoyo educativo. 

Artículo 4º.- Registro Nacional de Entidades Receptoras 

Créase el "Registro Nacional de Entidades Receptoras para la Prestación 

de Servicios a la Comunidad y Limitación de Días Libres", con la finalidad 

de: 

a) Inscribir a las entidades del país que requieran la prestación de 

servicios en forma gratuita. 

b) Inscribir a las entidades del país que puedan brindar apoyo gratuito en 

las tareas educativas a impartir en la ejecución de la pena de limitación de 

días 

libres. 

c) Llevar el control de las mismas. 

La inscripción se realiza a solicitud de las entidades receptoras y será 

promovida por el Instituto Nacional Penitenciario. 

Artículo 5º.- Información del Registro 

El Registro debe contener información que permita: 



a) Determinar las actividades que desarrollan las entidades receptoras y 

las labores que se requiere que se efectúen a través de la prestación de 

servicios. 

b) Elaborar un perfil del trabajador comunitario, a fin de facilitar la 

administración de recursos humanos. 

c) Hacer el seguimiento estadístico de las labores prestadas mediante la 

ejecución de la pena de prestación de servicios. 

d) Determinar las tareas educativas que las entidades pueden impartir en 

la ejecución de la pena de limitación de días libres. 

Artículo 6º.- Organismo encargado de la organización y administración del 

Registro 

La organización y administración del Registro Nacional de Entidades para 

la prestación de servicios a la comunidad y limitación de días libres están 

a cargo del Instituto Nacional Penitenciario. 

El INPE a través de la Oficina a cargo del Registro, deberá poner en  

conocimiento de los Presidentes de las Cortes Superiores de cada Distrito 

Judicial, las entidades receptoras debidamente inscritas. 

CAPITULO II 

DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE LAS PENAS 

LIMITATIVAS DE DERECHOS 

Artículo 7º.- Procedimiento 

Las normas que se establecen en el presente Capítulo, constituyen el 

procedimiento para la ejecución de las sentencias que contienen penas 

limitativas de derechos, como la prestación de servicios a la comunidad y 

limitación de días libres. 

Artículo 8º.- Requisitos 

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, el sentenciado 

debe cumplir los siguientes requisitos: 

a) Tener sentencia consentida y ejecutoriada remitida por la autoridad 

judicial correspondiente. 

b) La presencia física del sentenciado, salvo que se autorice que la labor 

a ejecutar, fuese en lugar distinto dada su naturaleza. 

Artículo 9º.- Ejecución 

El procedimiento de ejecución de las sentencias es el siguiente: 



a) El órgano jurisdiccional competente remite copia certificada de la 

sentencia consentida y ejecutoriada al Instituto Nacional Penitenciario - 

INPE, indicando el domicilio del sentenciado. 

b) El sentenciado debe firmar un Acta de Compromiso con el INPE para el 

cumplimiento de la pena impuesta. 

c) En caso de inasistencia, en la prestación de servicios a la comunidad y 

limitación de días libres, el sentenciado debe justificar su falta, en forma 

oportuna con documentos probatorios para continuar con el cumplimiento  

de la sentencia impuesta. 

d) El Jefe del Organo Técnico debe: 

d.1. Disponer la evaluación del sentenciado por los profesionales que 

conforman el equipo multidisciplinario de tratamiento, para la colocación 

laboral o tarea educativa que debe cumplir de acuerdo a la sentencia, 

coordinando con las entidades receptoras a efectos de conocer sus 

necesidades para la asignación de sentenciados a trabajos gratuitos. 

d.2. Presentar al sentenciado mediante oficio dirigido a la entidad 

receptora donde va a cumplir su pena indicando las jornadas a que fuera 

sentenciado, el área donde va a laborar, así como el horario a cumplir. 

d.3. En caso de incumplimiento de la sentencia impuesta, dar cuenta al 

Juez de la causa para los fines de Ley. 

d.4. Realizar visitas inopinadas a las entidades receptoras donde se viene 

ejecutando la prestación de servicios. 

d.5. Disponer el control de la asistencia de los sentenciados a limitación 

de días libres, debiendo éstos registrar su concurrencia en el Libro de 

Control. 

Firmar y estampar su huella digital en la planilla individual. 

d.6. Dar cuenta al Juez correspondiente, del cumplimiento de la sentencia 

impuesta, solicitando la rehabilitación del sentenciado a Prestaciones de 

Servicios a la Comunidad y Limitación de días libres, para cuyo efecto se 

adjuntarán los siguientes documentos: 

- Oficio de atención del Jefe del Organo Técnico de Penas Limitativas  de 

Derechos. 

- Constancia laboral emitida por la entidad receptora donde se prestó 

servicios. 



- Copia de las planillas laborales. 

e) El equipo multidisciplinario debe: 

e.1. Evaluar al sentenciado emitiendo opinión del tratamiento a seguir. 

e.2. Otorgar atención integral al sentenciado. 

f) El Supervisor se encarga de: 

f.1. Llevar el oficio de presentación y las planillas de control laboral a la 

entidad receptora donde el sentenciado prestará sus servicios gratuitos a 

la comunidad. 

f.2. Realizar las supervisiones a la entidad receptora, informando a su 

jefatura inmediata del resultado de la misma; en caso de ausencia del 

sentenciado, se le notificará para que regularice su situación en un plazo 

máximo de 10 (diez) días, bajo apercibimiento de dar cuenta al Juez de la 

causa para los fines de ley. 

Artículo 10º.- Evaluación del sentenciado 

Para la ejecución de la sentencia el sentenciado previamente será 

evaluado por el equipo multidisciplinario, para determinar el área donde 

prestará su servicio gratuito, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 120 

del Código de Ejecución Penal. 

Artículo 11º.- Coordinación con Entidades Receptoras 

El Jefe del Organo Técnico coordinará con las entidades receptoras, para 

ubicar a los sentenciados de acuerdo a sus aptitudes. 

Artículo 12º.- Ejecución de la sentencia 

12.1. Conocida la sentencia, en un plazo máximo de 10 (diez) días se 

dará cumplimiento a lo dispuesto por el Juez, verificándose la presencia 

física del sentenciado. 

12.2. Para la ejecución de las sentencias, el órgano competente se regirá 

por lo dispuesto en los Códigos Penal y de Ejecución Penal. 

12.3. La sentencia se cumplirá de acuerdo a lo establecido en el Acta de 

Compromiso. 

Artículo 13º.- Obligaciones de las entidades receptoras 

13.1. Las entidades receptoras deben ofrecer las condiciones adecuadas 

para que el sentenciado cumpla con la pena, en establecimientos sin las 

características de un centro carcelario. 



13.2. En el caso de la prestación de servicios, las entidades receptoras 

son responsables de la seguridad y del sustento del día en que el 

sentenciado ejecute la prestación de servicios. Asimismo, pueden otorgar 

incentivos que faciliten el cumplimiento de la labor asignada. Al finalizar el 

período de prestación de servicios, dichas entidades deben otorgar una 

constancia laboral y devolver en original las planillas laborables. 

Artículo 14º.- Revocación de la pena de prestación de servicios a la 

comunidad y de limitación de días libres 

En el caso que el sentenciado por delito no asista injustificadamente a 

más de tres jornadas consecutivas o a más de cuatro jornadas no 

consecutivas, se le revocará la pena de prestación de servicios a la 

comunidad o de limitación de días libres, por la de pena privativa de 

libertad según las reglas del Código Penal. 

Artículo 15º.- Evaluación y asignación de sentenciados a las entidades 

receptoras 

Para la evaluación y asignación a las entidades receptoras, el Órgano 

Jurisdiccional notificará al sentenciado para que se apersone a las 

Oficinas del INPE, bajo apercibimiento de ser conducido de grado o 

fuerza, en el plazo improrrogable de tres días de notificado. 

En el caso que el INPE cuente con oficinas en la sede del Órgano 

Jurisdiccional, el sentenciado deberá presentarse inmediatamente 

después de leída la sentencia, bajo responsabilidad del Juez de la causa, 

quien ordenará que sea conducido con el auxilio de la Policía Nacional. 

Cuando el sentenciado no se presente a las autoridades del INPE, dentro 

del plazo señalado, el juez modificará su sentencia y convertirá la 

condena en pena privativa de libertad, según las reglas del Código Penal. 

Artículo 16º.- Oficinas de ejecución de penas limitativas de derechos 

En las sedes judiciales, progresivamente se instalarán oficinas del INPE, 

en donde se evaluará a los sentenciados asignándoles la entidad 

receptora donde prestarán sus servicios a la comunidad o de prevención 

o tratamiento educativo o psicológico." 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

PRIMERA.- Obligación a informar 



La administración penitenciaria informará a las entidades receptoras 

donde va a prestar servicio gratuito el sentenciado sobre las normas y el 

presente procedimiento.  

SEGUNDA.- Norma derogatoria 

Déjese sin efecto el Decreto Supremo Nº 011-97-JUS. 

TERCERA.- Norma reglamentaria 

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley, en un plazo máximo de 

60 (sesenta) días. 

 

 


