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CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO: CONCEPTO DE PENA

La pena es la primera y principal consecuencia 
jurídica del delito, es decir, de una acción, 
típica, antijurídica, culpable y punible. Las 
medidas de seguridad, la responsabilidad civil 
o el pago de las costas procesales son también 
consecuencias jurídicas del delito, pero 
desempeñan en el ámbito jurídico-punitivo un 
papel más modesto.



Una sociedad que renunciare al poder 
punitivo –afirma MAURACH- renunciaría a su 
misma existencia. La pena es una amarga 
necesidad que hace posible la convivencia de 
los hombres. Por ello, desde los tiempos más 
remotos y en las más elementales 
estructuras sociales ha existido un sistema 
penal. (Gerardo Landrove Díaz).



Se entiende comúnmente como pena una 
institución de derecho público que limita 
un derecho a una persona imputable como 
consecuencia de una infracción criminal 
impuesta en una sentencia firme por un 
órgano judicial. (Borja Mapelli Caffarena).



DE LAS PENAS

CLASES DE PENA

APLICACIÓN DE LA PENA

DE LAS CONVERSIONES

SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA

RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO

EXENCIÓN DE PENA

REHABILITACIÓN



CLASES DE PENAS
(Art. 28 CP)

PRIVATIVA DE 
LIBERTAD

RESTRICTIVAS 
DE LIBERTAD

LIMITATIVAS 
DE DERECHOS

MULTA



PENAS PRIVATIVAS DE 
LIBERTADTEMPORAL

(Art. 29, DOS DÍAS A 35 
AÑOS)

CADENA PERPETUA (Art. 
29 CP)

VIGILANCIA ELECTRÓNICA 
PERSONAL (Art. 29 CP) 

(mayores de 65, enfermedad 
grave, discapacidad física,  

mujer gestante, 



PENAS RESTRICTIVAS DE 
LIBERTAD

EXPULSIÓN DEL PAÍS A 
EXTRANJEROS

-Después de cumplido la 
pena privativa de libertad.

- O la concesión de un 
beneficio penitenciario

-Queda prohibido su 
reingreso (Art. 30 CP)



PENAS LIMITATIVAS 
DE DERECHOS

(Art. 31 CP)

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD

LIMITACIÓN DE 
DÍAS LIBRES

INHABILITACIÓN



FORMAS DE APLICACIÓN DE LAS PENAS LIMITATIVAS DE 
DERECHO
(Art. 32 CP)

- La prestación de servicios a la comunidad y la limitación 
de servicios a la comunidad se aplican como autónomas 
cuando están específicamente señaladas para cada 
delito.

-También como sustitutivas o alternativas de la pena 
privativa de libertad, cuando la sanción sustituida a 
criterio del Juez no sea superior a cuatro años.



DURACIÓN DE PENAS SUSTITUTIVAS (Art. 
33 CP)

- La duración de las penas de 
prestación de servicios a la comunidad 
y limitativa de días libres se fijará, 
cuando se apliquen como sustitutivas 
de la pena privativa de libertad, de 
acuerdo con las equivalencias 
establecidas en el artículo 52.



PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
(Art. 34 CP)

Condenado realiza trabajos gratuitos

Puede ejecutarse en instituciones 
privadas con fines asistenciales.
Jornadas de 10 horas semanales, los 
días sábados, domingos y feriados

Autorizado preste servicios en días 
hábiles.

Pena se extiende de 10 a 156 jornadas 
de servicios semanales.

Ley y reglamentos establecen 
procedimientos



LIMITACIÓN DE DÍAS LIBRES
(Art. 35 CP)

Permanecer los días sábados, domingos y feriados, 
hasta por un máximo de 10 horas semanales.

Puede ejecutarse en instituciones privadas con finas 
asistenciales o sociales

Se extiende de 10 a 156 jornadas de limitación 
semanales

El condenado recibe orientaciones y realiza 
actividades adecuadas e idóneas

Ley y reglamentos establecen los procedimientos



INHABILITACIÓN
(Art. 36 CP)

Privación de función, cargo o comisión

Incapacidad o impedimento para obtener mandato, 
cargo o comisión

Suspensión de derechos políticos

Incapacidad para ejercer profesión, comercio, arte o 
industria

Incapacidad para el ejercicio de la patria potestad, 
tutela o curatela

Suspensión de licencia para portar arma o usar arma 
de fuego bajo alcohol o droga



Suspensión, cancelación o incapacidad para 
conducir cualquier vehículo

Privación de grados militares o policiales

Incapacidad para reingresar al servicio 
docente o administrativo en educación

Privación del derecho a residir en 
determinados lugares o acudir a ellos

Prohibición de aproximarse a la víctima o 
comunicarse con ella o sus familiares

Prohibición de comunicarse con internos o 
visitar establecimiento penitenciarios

Incapacidad definitiva o temporal de 
tenencia de animales



FORMAS DE APLICAR LA PENA DE 
INHABILITACIÓN

(Art. 37 CP)

La pena de inhabilitación puede ser 

impuesta como principal o accesoria. 

Será principal siempre que se le 

considere de modo específico o 

general como pena conminada para 

reprimir delitos tipificados en la Parte 

Especial o en Leyes penales 

complementarias o accesorias al 

Código Penal (Prado S.).



D
U

R
A

C
IÓ

N
 D

E 
LA

 IN
H

A
B

IL
IT

A
C

IÓ
N

 
P

R
IN

C
IP

A
L

(A
rt

. 
3

8
 C

P
)

Inhabilitación principal se extiende de 6 meses a 10 años.

Inhabilitación principal se extiende de 5 a 20 años en delitos 

de los artículos 382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 393-
A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401

Será perpetua, se trata de una organización criminal; fines 
asistenciales siempre que el valor de dinero supere las 15 UIT

Se extiende de 5 a 20 años en delitos de terrorismo, lavado de 
activos y TID

En los supuestos del párrafo anterior será perpetua si es de 
organización criminal o el valor del dinero supera la 500 UIT

En delitos de Lavado, será perpetua si el dinero proviene de 
minería ilegal, TID, terrorismo, secuestro, extorsión o trata 

de personas



DURACIÓN DE LA PENA DE INHABILITACIÓN 
ACCESORIA

(Art. 39 CP)

La inhabilitación se impondrá como pena 

accesoria cuando el hecho punible 

cometido por el condenado constituye 

abuso de autoridad, de cargo, de 

profesión, oficio, poder o violación de un 

deber inherente a la función pública, 

comercio, industria, patria potestad, tutela, 

curatela, o actividad regulada por ley. Se 

extiende por igual tiempo que la pena 
principal.



INHABILITACIÓN ACCESORIA EN 
LOS DELITOS CULPOSOS DE 

TRÁNSITO (Art. 40 CP)

La pena de inhabilitación 

prevista en el artículo 36 inciso 

7, de este Código podrá 

aplicarse como accesoria en los 
delitos culposos de tránsito.
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Esta pena obliga a pagar al Estado dinero en días-multa,
equivalente al ingreso promedio diario del condenado,
atendiendo a su patrimonio, rentas, remuneraciones
nivel de gastos y signos exteriores de riqueza (Art. 41 CP)

Se extenderá de un mínimo de 10 días-multa a un
máximo de 365 días multa (Art. 42 CP)

El importe día-multa no podrá ser menor del 25% ni
mayor del 50% del ingreso diario del condenado cuando
viva exclusivamente de su trabajo (Art. 43 CP)

La multa se paga dentro de los 10 días de la sentencia, pero a
pedido del condenado se puede pagar en cuotas mensuales, cuyo
cobro puede ser en descuento o sea acumulativa, siempre que el
descuento no exceda del sustento (Art. 44 CP)



APLICACIÓN DE LA 
PENA
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Carencias sociales que hubiese sufrido el agente o el
abuso de su cargo, posición económica, formación,
poder, oficio, profesión o la función que ocupe en la
sociedad

Su cultura y sus costumbres

Los intereses de la víctima, de su familia o de

las personas que de ella dependan, así como

la afectación de sus derechos y considerando

especialmente su situación de vulnerabilidad.
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Toda condena debe estar debidamente
fundamentada y motivada en forma cualitativa y
cuantitativa la pena

Al fija el Juez atiende la responsabilidad y gravedad
del hecho punible.

El Juez determina la pena desarrollando lo

siguiente:

- Identifica el espacio punitivo de

determinación a partir de la pena prevista en la

ley para el delito y la divide en tres partes.
- Determina la pena concreta aplicable al

condenado evaluando la concurrencia de

circunstancias agravantes o atenuantes
observando las siguientes reglas:



INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA (Art. 45-A 
CP)

a) Cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurran únicamente 

circunstancias atenuantes, la pena concreta se determina dentro del tercio 

inferior.

b) Cuando concurran circunstancias de agravación y de atenuación, la

pena concreta se determina dentro del tercio intermedio.

c) Cuando concurran únicamente circunstancias agravantes, la pena

concreta se determina dentro del tercio superior.

- Cuando concurran circunstancias atenuantes privilegiadas o agravantes

cualificadas, la pena concreta se determina de la siguiente manera:

a) Tratándose de circunstancias atenuantes, la pena concreta se

determina por debajo del tercio inferior;

b) Tratándose de circunstancias agravantes, la pena concreta se

determina por encima del tercio superior; y

c) En los casos de concurrencia de circunstancias atenuantes y

agravantes, la pena concreta se determina dentro de los límites de la pena

básica correspondiente al delito.



EL ÓRGANO JURISDICCIONAL 
EN UNA SENTENCIA EMITE 
HASTA TRES JUICIOS (PRADO)

1. Tipicidad de la conducta 
atribuida al procesado 
(juicio de subsunción)

2. Decide sobre inocencia o 
culpabilidad (declaración de 
certeza).

3. Si declaró responsabilidad penal 
deberá definir la calidad e 
intensidad de las consecuencias 
jurídicas que corresponda aplicar al 
autor o partícipe (individualización 
de la sanción).



CONCEPTO, Prado S.

Aplicación de la pena, 
individualización  judicial 
de la pena o dosificación 

de la pena.

Es un procedimiento técnico 
y valorativo de 

individualización de 
sanciones penales.

Comprende todo el procedimiento que 
permite evaluar, decidir y justificar el 

tipo, extensión y, en determinadas 
circunstancias, la modalidad de ejecución 

de la pena que resulta aplicable.



FUNCIÓN
Es identificar y medir las 
dimensiones cualitativas y 
cuantitativas de las consecuencias 
jurídicas que corresponde aplicar al 
autor o partícipe de un delito 
(Prado S.)



ESQUEMA DE ESTA ACTIVIDAD 
JUDICIAL

1. Si se aplica pena privativa de 
libertad.
2. La extensión que tendrá la sanción 
elegida.
3. Concretizar si la pena privativa de 
libertad se cumplirá de modo efectivo 
o si cabe la suspensión condicional de 
su ejecución. (Prado S.)



DECISIÓN DEL JUEZ

El juez tendrá que apreciar los distintos 
factores objetivos y subjetivos que 
estuvieron presentes en el caso, para, 
luego, relacionarlos con aquellas reglas de 
métrica penal que establece la ley. De 
esta manera podrá identificar la gravedad 
del delito (antijuricidad del hecho) y el 
grado de responsabilidad del autor o 
partícipe (culpabilidad del agente).(Prado 
S.)



ETAPAS DE LA 
DETERMINACIÓN JUDICIAL 

DE LA PENA, Prado S.

1. Determinación legal y
determinación judicial
de la pena.

2. Identificación de la pena
básica.

3. Individualización de la
pena concreta.

4. Determinación judicial de
la pena de multa.



Circunstancias modificativas de la 
responsabilidad penal

Las circunstancias son factores o indicadores de 
carácter objetivo o subjetivo que ayudan a la 
medición de la intensidad de un delito. Es decir, 
posibilitan valorar la mayor o menor 
desvaloración de la conducta ilícita (antijuricidad 
del hecho); o el mayor o menor grado de 
reproche que cabe formular al autor de dicha 
conducta (culpabilidad del agente). (Prado S.)



Clasificación de las Circunstancias
A) Naturaleza:

1. C. comunes o genéricas.

2. C. especiales o específicas.

3. Elementos típicos accidentales.

B) Por su Efectividad:

1. C. agravantes.

2. C. atenuantes.



Clasificación de las Circunstancias

C) Relación con la pena conminada:

1. C. cualificada.

2. C. privilegiada.

Prado S.



Elementos típicos 
accidentales

Circunstancias que añadidas a un tipo legal básico se 
integran con él y determinan la configuración de un 
tipo derivado privilegiado o cualificado. 

Ejm. Parricidio (art. 107°), donde la circunstancia del 
vínculo entre los sujetos activo y pasivo configura 
una forma calificada de homicidio. (Prado S.)



Circunstancias agravantes

Indican un mayor desvalor del comportamiento 
antijurídico ejecutado; o un mayor reproche de 
culpabilidad sobre su autor, generan como efecto la 
conminación o imposición de una pena más grave.

Ejm. El hurto al interior de una casa habitada (art. 
186°.1 CP.



Circunstancias atenuantes

Por señalar un menor 
desvalor de la 

conducta ilícita 
realizada; o un menor 

reproche de 
culpabilidad sobre el 
agente de la misma, 

producen como efecto 
la consideración o 

aplicación de una pena 
menor.

Ejm. Realizar delitos 
contra el estado civil 

por un móvil de honor, 
art. 146° CP.



Circunstancias mixtas

Las que operativamente pueden producir, 
según la decisión político criminal del 
legislador, un efecto agravante o 
atenuante.

Ejm., en el art. 179.2 CP, es circunstancia 
agravante el parentesco, pero en el art. 
208, excluye la punibilidad cuando se trata 
del mismo parentesco.



Circunstancias cualificadas

Se produce una modificación ascendente de la 
conminación penal que se proyecta por encima del 
máximo legal original, el cual ahora se convierte en 
mínimo.

Ejm., la circunstancia cualificada de la reincidencia 
regulada en el art. 46°-B. Dicha circunstancia motiva 
un nuevo extremo máximo de la pena y que será 
para dicho tipo de agravante.



Circunstancias privilegiadas

Lo que varía de modo descendente es el mínimo legal 
original y que será sustituido por uno nuevo e inferior.

Ejm., en el art. 22°, el cual valorando la edad del agente al 
momento de comisión del delito, permite al Juez imponer 
una pena concreta cuya expresión cuantitativa estará 
siempre por debajo del mínimo legal conminado para el 
hecho punible realizado.



Circunstancias genéricas. Art. 46°
CP.

Corresponde al juzgador la facultad 
de conceder, en el caso concreto, los 
correspondientes efectos de 
aumento o disminución de la 
penalidad que aporten con su 
presencia y naturaleza las 
circunstancias concurrentes.



Naturaleza de la acción
-Puede agravar 

o atenuar la 
pena.

-Permite 
dimensionar la 
magnitud del 

injusto realizado.

El juez deberá 
tener en 
cuenta:

1. Tipo de 
delito 

cometido.

2. Modus operandi 
(cómo se ha 

manifestado el 
hecho).

3. Efecto 
psicosocial que 
aquél produce.

Ejm. art. 186.3, 
hurto por utilizar 

sistemas de 
transferencia 
electrónica.



Medios empleados

Se refiere a la magnitud del injusto (Villavicencio).

Reconocer la peligrosidad del agente (Peña Cabrera).

La realización del delito se puede ver favorecida con el empleo de medios 
idóneos.

La naturaleza y efectividad dañosa de su uso pueden comprometer en mayor o 
menor medida la seguridad de la víctima o provocar graves estragos.

Ejm. art. 108°.4 CP. Mata a la víctima con fuego, explosión, veneno o cualquier 
otro medio.



Importancia de los deberes infringidos

Relacionada con la 
magnitud del 
injusto pero que 
toma en cuenta 
también la 
condición personal 
y social del agente.

Es coherente que la 
realización del delito con 
infracción de deberes 
especiales propicie un 
efecto agravante, en la 
medida que el desvalor 
del injusto es mayor, ya 
que afecta o pone en 
peligro el bien jurídico, 
esto es compromete 
obligaciones especiales 
de orden funcional, 
profesional o familiar que 
tiene que observar.

Ejm. art. 
121-A y 122-

A CP.



Extensión del daño o peligros causados.

Indica la cuantía del injusto en su proyección 
material sobre el bien jurídico tutelado.

Corresponde a la conminación de la pena en cada 
delito y no a un nivel de circunstancia genérica.

Art. 189°. 4 CP, colocando a la víctima o a su 
familia en grave situación económica.



Circunstancia de tiempo, lugar, modo y ocasión

Se refieren a condiciones tempo-espaciales.

Reflejan una dimensión mayor en el injusto, Ya que el agente suele aprovecharlas 
para facilitar la ejecución del delito.

Art. 186°. 4 CP, con ocasión de incendio, inundación.

Art. 189°.2 CP, durante la noche.

Art. 297°4, en el interior de un centro de salud.



Móviles y fines

La motivación y los 
fines que determinan, 

inducen o guían la 
acción delictiva del 
agente, influyen, de 
modo determinante, 
en la mayor o menor 

intensidad de su 
culpabilidad.

Coadyuvan a medir el 
grado de reproche 

que cabe formular al 
autor del delito.

Su naturaleza 
subjetiva es 

preeminente y se 
expresa en lo fútil, 

altruista o egoísta del 
móvil o finalidad.

Art. 113°, móvil 
egoísta.

Art. 146° móvil de 
honor.



Unidad o pluralidad de agentes

-La pluralidad de 
agentes indica un 
mayor grado de 

peligrosidad y de 
inseguridad para la 

víctima.

-Hay un acuerdo 
de voluntades que 
se integran para lo 

ilícito.

-La pluralidad de 
agentes expresa 

siempre una 
coautoría 

funcional, esto es, 
un condominio del 

hecho.

-No se puede 
incluir en esta 

noción de 
pluralidad a los 
partícipes sean 
instigadores o 

cómplices.



Edad, educación, situación económica y medio social

Circunstancias vinculadas a la 
capacidad penal del imputado y a su 
mayor o menor posibilidad para 
internalizar el mandato normativo, 
así como para motivarse en él y en 
sus exigencias sociales.

Operan sobre el grado de culpabilidad 
del agente y sobre la intensidad reproche 
que cabría hacerle.

Tales circunstancias pueden 
encubrir superadas concepciones 
del positivismo criminológico 
(VILLAVICENCIO).

Valoración de las posibilidades reales de 
interacción e integración que ha tenido el 
agente con su entorno social y con los 
patrones de conducta positiva imperantes en 
él.



Reparación espontánea 
que hubiere hecho del 

daño

Toma en cuenta la conducta posterior al delito que exteriorizó 
el agente.

Que el delincuente repare en lo posible el daño ocasionado 
por su accionar ilícito, revela una actitud positiva que debe 

merituarse favorablemente con un efecto atenuante.

La reparación debe ser espontánea, es decir, 
voluntaria y naturalmente antes de la sentencia; 

la reparación debe partir del autor y no de 
terceros (PEÑA CABRERA).



Confesión sincera antes de haber sido descubierto

Se valora un acto de arrepentimiento posterior al delito.

Voluntad del agente de hacerse responsable por el ilícito cometido y de 
asumir plenamente las consecuencias jurídicas que de ello derivan.

Nuestro sistema penal también considera a la confesión sincera, en sede 
judicial, como una atenuante privilegiada en el art. 136° C de PP. No obstante, 
la circunstancia del art. 45° CP, que aquí se analiza, se diferencia de aquella en 
tanto equivale a la denominada auto denuncia. De allí que su menor eficacia 
procesal y probatoria determine que sólo se le conceda la condición de 
circunstancia genérica.



Condiciones personales y circunstancias que lleven al 
conocimiento del agente

El carácter enunciativo del art. 46° CP se complementa con la amplitud 
circunstancial que la ley le concede al juez.

Él tiene, además, una opción innominada y abierta para interpretar y 
apreciar otras circunstancias, distintas de las expresamente identificadas por 
cada inciso precedente de dicho artículo.

El juez debe especificar en concreto la circunstancia que invoca y su 
equivalencia con las reguladas.



Condiciones personales y circunstancias que 
lleven al conocimiento del agente

El carácter enunciativo del art. 46° CP se complementa con la 
amplitud circunstancial que la ley le concede al juez.

Él tiene, además, una opción innominada y abierta para 
interpretar y apreciar otras circunstancias, distintas de las 
expresamente identificadas por cada inciso precedente de dicho 
artículo.

El juez debe especificar en concreto la circunstancia que 
invoca y su equivalencia con las reguladas.



EJM: En el caso de un delito consumado de homicidio, el art.106 del CP establece para 
el autor un marco legal de pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 
años; concluida la identificación de este marco, el juzgador está obligado a dividir en 
tres partes iguales el segmento de 14 años de pena privativa de libertad que se 
contiene entre sus límites mínimo y máximo (hecha la división nos da 4 años con 8 
meses cada tercio); para luego indagar por la existencia de circunstancias generales de 
agravación o atenuación que permitan determinar en cuál de los tres segmentos:

1° Desde 6 años hasta 10 años con 8 meses; 

2° Desde 10 años con 8 meses y un día hasta 15 años 4 meses; 

3° Desde 15 años 4 meses y un día hasta 20 años.



Se habrá de individualizar finalmente la sanción aplicable al 
condenado de acuerdo a su responsabilidad y la gravedad del hecho 
punible en que ha incurrido; la que, siendo que para nuestro caso no 
existen agravantes ni atenuantes, se deberá fijar en el tercio superior.

6 años ---- 20 años



1° Tercio (inferior)

6 años -------------------10 años 8 meses

2° Tercio (medio)

10 años 8 meses 1 día    ------------------- 15 años 4 meses

3° Tercio (superior)

15 años 4 meses 1 día      ------------------- 20 años



Artículo 46. Circunstancias de atenuación y agravación

1. Constituyen circunstancias de atenuación, siempre que no estén previstas 
específicamente para sancionar el delito y no sean elementos constitutivos 

del hecho punible, las siguientes: 

a. La carencia de antecedentes penales; 

b. El obrar por móviles nobles o altruistas; 

c. El obrar en estado de emoción o de temor excusables; 

d. La influencia de apremiantes circunstancias personales o familiares en la 
ejecución de la conducta punible; 



Artículo 46. Circunstancias de atenuación y agravación

1. Constituyen circunstancias de atenuación, siempre que no estén 
previstas específicamente para sancionar el delito y no sean elementos 

constitutivos del hecho punible, las siguientes: 

e. Procurar voluntariamente, después de consumado el delito, la 
disminución de sus consecuencias; 

f. Reparar voluntariamente el daño ocasionado o las consecuencias 
derivadas del peligro generado; 

g. Presentarse voluntariamente a las autoridades después de haber 
cometido la conducta punible, para admitir su responsabilidad; 

h. La edad del imputado en tanto que ella hubiere influido en la conducta 
punible.



Artículo 46. Circunstancias de atenuación y agravación

2. Constituyen circunstancias agravantes, siempre que no estén previstas 
específicamente para sancionar el delito y no sean elementos constitutivos del hecho 
punible, las siguientes: 

a. Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos destinados a actividades de 
utilidad común o a la satisfacción de necesidades básicas de una colectividad; 

b. Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos públicos; 

c. Ejecutar la conducta punible por motivo abyecto, fútil o mediante precio, 
recompensa o promesa remuneratoria; 

d. Ejecutar el delito bajo móviles de intolerancia o discriminación, tales como el origen, 
raza, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, factor genético, filiación, 
edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural, indumentaria, opinión 
condición económica, o de cualquier otra índole; 



Artículo 46. Circunstancias de atenuación y agravación

2. Constituyen circunstancias agravantes, siempre que no estén previstas 
específicamente para sancionar el delito y no sean elementos constitutivos del 
hecho punible, las siguientes: 

e. Emplear en la ejecución de la conducta punible medios de cuyo uso pueda 
resultar peligro común;
f. Ejecutar la conducta punible mediante ocultamiento, con abuso de la condición 
de superioridad sobre la víctima o aprovechando circunstancias de tiempo, modo o 
lugar, que dificulten la defensa del ofendido o la identificación del autor o partícipe; 

g. Hacer más nocivas las consecuencias de la conducta punible, que las necesarias 
para consumar el delito;

h. Realizar la conducta punible abusando el agente de su cargo, posición económica, 
formación, poder, oficio, profesión o función;



Artículo 46. Circunstancias de atenuación y agravación

2. Constituyen circunstancias agravantes, siempre que no estén previstas 
específicamente para sancionar el delito y no sean elementos constitutivos del 
hecho punible, las siguientes: 

i. La pluralidad de agentes que intervienen en la ejecución del delito; 

j. Ejecutar la conducta punible valiéndose de un inimputable; 

k. Cuando la conducta punible es dirigida o cometida total o parcialmente desde el interior de 
un lugar de reclusión por quien está privado de su libertad o se encuentra fuera del territorio 
nacional; 

l. Cuando se produce un daño grave al equilibrio de los ecosistemas naturales; 



Artículo 46. Circunstancias de atenuación y 
agravación

2. Constituyen circunstancias agravantes, siempre que no estén previstas 
específicamente para sancionar el delito y no sean elementos constitutivos del hecho 
punible, las siguientes: 

m. Cuando para la realización de la conducta punible se han utilizado armas, 
explosivos o venenos, u otros instrumentos o procedimientos de similar eficacia 
destructiva. 

n. Si la víctima es un niño o niña, adolescente, mujer en situación de especial 
vulnerabilidad, adulto mayor conforme al ordenamiento vigente en la materia o 
tuviere deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter 
permanente o si padeciera de enfermedad en estado terminal, o persona 
perteneciente a un pueblo indígena en situación de aislamiento y contacto inicial.



Artículo 46-A.- Circunstancia agravante por condición del 
sujeto activo

Constituye circunstancia agravante de la responsabilidad penal si el sujeto 
activo se aprovecha de su condición de miembro de las Fuerzas Armadas, 
Policía Nacional, o autoridad, funcionario o servidor público, para cometer 
un hecho punible o utiliza para ello armas proporcionadas por el Estado o 
cuyo uso le sea autorizado por su condición de funcionario público. 

En estos casos el Juez aumenta la pena hasta la mitad por encima del 
máximo legal fijado para el delito cometido, no pudiendo ésta exceder de 
treinta y cinco años de pena privativa de libertad.



La misma pena se aplicará al agente que haya desempeñado 
los cargos señalados en el primer párrafo y aprovecha los 
conocimientos adquiridos en el ejercicio de su función para 
cometer el hecho punible. 

Constituye circunstancia agravante, cuando el sujeto activo 
desde un establecimiento penitenciario donde se encuentre 
privado de su libertad, comete en calidad de autor o 
partícipe el delito de tráfico ilícito de drogas, lavado de 
activos, trata de personas, terrorismo, extorsión o secuestro. 



De igual modo, constituye circunstancia 
agravante cuando el sujeto activo, en su 
desempeño como prestador de servicio de 
transporte público de personas, ya sea 
como conductor, copiloto, cobrador o 
ayudante, cualquiera sea su naturaleza o 
modalidad; o de servicio de transporte 
especial de usuarios en vehículos menores 
motorizados; o simulando ser conductor, 
copiloto, cobrador, ayudante o pasajero de 
dichos servicios, cometa delitos contra la 
libertad sexual, homicidio, asesinato, 
sicariato, secuestro, robo, marcaje o reglaje.



En tal caso, el Juez podrá 
aumentar la pena hasta en 

un tercio por encima del 
máximo legal fijado para el 

delito cometido, no 
pudiendo exceder de 

treinta y cinco años de 
pena privativa de libertad.

No será aplicable lo 
dispuesto en el presente 

artículo cuando la 
circunstancia agravante 

esté prevista al sancionar el 
tipo penal o cuando ésta 

sea elemento constitutivo 
del hecho punible.



REINCIDENCIA Y HABITUALIDAD

No es infrecuente que las reformas de nuestra legislación 
penal aporten más problemas que soluciones.

Inclusión de agravantes cualificadas en los arts. 46°-B y 46°-C 
sobre reincidencia y habitualidad introducidas en el 2006 y 

luego modificadas por el D. Leg. N°1181.

Las mismas circunstancias se incluyeron en el catálogo de 
circunstancias genéricas del art. 46° en los incisos 12 y 13 

del CP.



REINCIDENCIA Y HABITUALIDAD

Problema en la definición concreta de las penas al 
relacionar la eficacia de tales agravantes cualificadas con 
el régimen legal previsto para el concurso real de delitos.

Con la Ley  28730 de 2006 que adoptó la acumulación como base de 
la determinación judicial de la pena concreta para dicha forma 
concursal. No obstante el art. 46°-C se construye el agravante de la 
habitualidad sobre la base de un concurso real de delitos, pero el 
criterio específico de determinación de la pena concreta resulta 
formalmente incongruente o implicante con las reglas del art. 50°
CP. Ello porque para sancionar la presencia de dicha agravante 
cualificada, el juez podrá aumentar la pena hasta en una mitad por 
encima del máximo legal fijado para el tipo penal.



Artículo 46-B. REINCIDENCIA

El que, después de haber cumplido en todo o en parte una pena, incurre en nuevo delito
doloso en un lapso que no excede de cinco años tiene la condición de reincidente. Tiene
igual condición tiene quien después de haber sido condenado por falta dolosa, incurre en
nueva falta o delito doloso en un lapso no mayor de tres años.

La reincidencia constituye circunstancia agravante cualificada, en cuyo caso el juez aumenta 
la pena hasta en una mitad por encima del máximo legal fijado para el tipo penal.



El plazo fijado para la reincidencia no es 
aplicable a los delitos previstos en los 
capítulos IX, X y XI del Título IV del 
Libro Segundo y en los artículos 107, 
108, 108-A, 108-B, 108-C, 108-D; 121, 
segundo párrafo, 121-B, 152, 153, 153-
A, 153-B, 153-C; 173, 173-A, 186, 189, 
195, 200, 297, 317-A, 319, 320, 321, 
325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 y 
346 del Código Penal, el cual se 
computa sin límite de tiempo.

En estos casos, el juez aumenta la 
pena en no menos de dos tercios 
por encima del máximo legal 
fijado para el tipo penal, sin que 
sean aplicables los beneficios 
penitenciarios de semilibertad y 
liberación condicional. 



Tampoco se aplica el plazo fijado para 
la reincidencia si el agente previamente 
beneficiado por una gracia presidencial 
o por una norma especial de liberación, 
incurre en nuevo delito doloso; en 
estos casos el juez aumenta la pena 
hasta en una mitad por encima del 
máximo legal fijado para el tipo penal.

En los supuestos de reincidencia no se 
computan los antecedentes penales 
cancelados o que debieren ser 
cancelados, salvo en los delitos 
señalados en el tercer párrafo del 
presente artículo.



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.

El plazo fijado no es aplicable para los delitos previstos en los capítulos IX, X y XI del Título IV del Libro
Segundo y en los artículos 107, 108, 108-A, 108-B, 108-C, 108-D; 121, segundo párrafo, 121-B, 152,
153, 153-A, 153-B, 153-C; 173, 173-A, 186, 189, 195, 200, 297, 317-A, 319, 320, 321, 322, 325, 326,
327, 328, 329, 330, 331, 332 y 346 del Código Penal, el cual se computa sin límite de tiempo.



Artículo 46-C.- Habitualidad
Asimismo, tiene condición de delincuente habitual quien comete de
tres a más faltas dolosas contra la persona o el patrimonio, de
conformidad con los artículos 441 y 444, en un lapso no mayor de tres
años.

La habitualidad en el delito constituye circunstancia cualificada
agravante.
El juez aumenta la pena hasta en un tercio por encima del máximo legal
fijado para el tipo penal, salvo en los delitos previstos en los párrafos
anteriores, en cuyo caso se aumenta la pena en una mitad por encima del
máximo legal fijado para el tipo penal, sin que sean aplicables los
beneficios penitenciarios de semilibertad y liberación condicional.



Artículo 46-D Uso de menores en la comisión 
de delitos

Constituye circunstancia agravante de la responsabilidad penal, si el sujeto 
activo utiliza, bajo cualquier modalidad, a un menor de dieciocho años o a 
una persona que, por anomalía psíquica, grave que alteración de la 
conciencia o por sufrir alteraciones en la percepción, afectan gravemente 
su concepto de la realidad. 

No posea la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto o 
para determinarse según esta comprensión para la comisión de un delito, 
en cuyo caso el juez puede aumentar la pena hasta en un tercio por encima 
del máximo legal fijado en el tipo penal.



Artículo 46-D Uso de menores en la 
comisión de delitos

En caso de que el agente tuviere cualquier posición, cargo o 
vínculo familiar que le otorgue particular autoridad sobre el menor 
o le impulse a depositar en él su confianza, el juez puede aumentar 
la pena hasta en una mitad por encima del máximo legal fijado 
para el tipo penal.

Si el agente ejerce la patria potestad sobre el menor, el juez 
suspende su ejercicio, conforme a lo dispuesto en la ley de la 
materia.



Si durante la comisión del delito o 
como consecuencia de este el menor 

sufre lesiones graves, incapacidad 
permanente o muere, y el agente pudo 

prever el resultado, el juez puede 
imponer una pena de hasta el doble del 
máximo legal fijado para el tipo penal.

En ningún caso la pena concreta puede 
exceder de treinta y cinco años de pena 
privativa de la libertad. No es aplicable 

lo dispuesto en el presente artículo 
cuando la circunstancia agravante se 

encuentre prevista al sancionar el tipo 
penal.

Artículo 46-D Uso de menores en la 
comisión de delitos



Artículo 46-E.- Circunstancia agravante cualificada por abuso de 
parentesco

La pena es aumentada hasta en un 
tercio por encima del máximo legal 
fijado para el delito cuando el agente se 
haya aprovechado de su calidad de 
ascendiente o descendiente, natural o 
adoptivo, padrastro o madrastra, 
cónyuge o conviviente de la víctima. En 
este caso, la pena privativa de libertad 
no puede exceder los treinta y cinco 
años, salvo que el delito se encuentre 
reprimido con pena privativa de 
libertad indeterminada, en cuyo caso se 
aplica esta última.

La agravante 
prevista en el 
primer párrafo 
es inaplicable 
cuando esté 
establecida 
como tal en la 
ley penal.



CONVERSIÓN DE LA PENA PRIVATIVA 
DE LIBERTAD

Artículo 52.- En los casos que no fuera 
procedente la condena condicional o la reserva 
del fallo condenatorio, el juez podrá convertir la 
pena privativa de libertad no mayor de dos 
años en otra de multa, o la pena privativa de 
libertad no mayor de cuatro años en otra de 
prestación de servicios a la comunidad, o 
limitación de días libres, a razón de un día de 
privación de libertad por un día de multa, siete 
días de privación de libertad por una jornada de 
prestación de servicios a la comunidad o por 
una jornada de limitación de días libres.

COMENTARIO

La conversión de penas permite 
reemplazar la pena privativa de 
libertad impuesta en la sentencia por 
una pena de otra clase. A diferencia 
de la sustitución de penas, la 
conversión de la pena privativa de 
libertad es subsidiaria, es decir, 
procede siempre que no sea posible la 
suspensión de la ejecución de la pena 
o la reserva del fallo condenatorio 
(García C., p. 1013).



CONVERSIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EN EJECUCIÓN

Artículo 52-A. El Juez competente puede convertir la pena 
privativa de libertad en ejecución de condena, por una pena 
limitativa de derechos, a razón de siete (7) días de privación 
de libertad por una jornada de prestación de servicios a la 
comunidad o por una jornada de limitación de días libres, 
según corresponda y siempre que se cumplan los supuestos 
de procedencia y requisitos establecidos en la ley de la 
materia.



CONVERSIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EN EJECUCIÓN

COMENTARIO

El legislador ha creído por conveniente, incorporar el presente 
artículo, considerando que el Juez competente puede convertir 
la pena privativa de libertad en ejecución de condena, por una 
pena limitativa de derechos, a razón de siete (7) días de privación 
de libertad por una jornada de prestación de servicios a la 
comunidad o por una jornada de limitación de días libres, según 
corresponda y siempre que se cumplan los supuestos de 
procedencia y requisitos establecidos en la ley de la materia.



CONVERSIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EN EJECUCIÓN

Artículo 52-B.-

• 1. El Juez, de oficio o a pedido de parte, 
puede convertir la pena privativa de 
libertad en pena de vigilancia electrónica 
personal en aquellos casos en que:

• a. La pena impuesta es no menor de 
cuatro (4) y ni mayor de diez (10) años.

• b. La pena impuesta es no menor de siete 
(7) años ni mayor a diez (10) años. En este 
supuesto, de manera conjunta a la pena 
de vigilancia electrónica personal, se 
impone la pena de prestación de servicios 
a la comunidad o limitación de días libres.



CONVERSIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EN EJECUCIÓN

Artículo 52-B.-

• 2. Cuando la pena privativa de la libertad 
se encuentra en ejecución, el Juez, a 
pedido de parte, puede convertirla por la 
pena de vigilancia electrónica personal, si:

• a. La pena en ejecución es no menor de 
seis (6) y ni mayor de ocho (8) años.

• b. La pena en ejecución es no menor de 
ocho (8) ni mayor de diez (10) años En 
este supuesto, de manera conjunta a la 
pena de vigilancia electrónica personal, se 
impone la pena de prestación de servicios 
a la comunidad o limitación de días libres.



CONVERSIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EN EJECUCIÓN

Artículo 52-
B.-

• 3. En todos los delitos culposos 
previstos en el Código Penal, el 
Juez impone preferentemente la 
pena de vigilancia electrónica 
personal por la de privación de 
libertad efectiva, cuando 
corresponda esta última.

• 4. En todos los supuestos previstos, 
el cómputo de la conversión de 
pena privativa de libertad por la 
pena de vigilancia electrónica 
personal es a razón de un día de 
privación de libertad por un día de 
vigilancia electrónica personal, en 
concordancia con el inciso 3 del 
artículo 29-A del presente Código.



REVOCACIÓN DE LA CONVERSIÓN

Artículo 53.- Si el condenado no cumple, injustificadamente, con el pago de la multa o la 
prestación del servicio asignado a la jornada de limitación de días libres, la conversión será 
revocada, previo apercibimiento judicial, debiendo ejecutarse la pena privativa de libertad fijada 
en la sentencia.

Revocada la conversión, la pena cumplida con anterioridad será 
descontada de acuerdo con las equivalencias siguientes:

1. Un día de multa por cada día de privación de libertad; o

2. Una jornada de servicio a la comunidad o una de limitación de 
días libres por cada siete días de pena privativa de libertad.



REVOCACIÓN DE LA CONVERSIÓN POR COMISIÓN DE NUEVO DELITO

Artículo 54.-

Cuando el condenado cometa, dentro del plazo de ejecución de la pena 
convertida según el artículo 52, un delito doloso sancionado en la ley con pena 

privativa de libertad no menor de tres años, la conversión quedará revocada 
automáticamente y así será declarada en la nueva sentencia condenatoria. 

Efectuando el descuento correspondiente a la parte de pena convertida que 
hubiese sido ejecutada antes de la revocatoria, conforme a las equivalencias 

indicadas en el artículo 53, el condenado cumplirá la pena privativa de libertad 
que resta de la primera sentencia y la que le fuere impuesta por el nuevo delito.



CONVERSIÓN DE PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS A PRIVATIVA DE LIBERTAD

Artículo 55.- 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.



CONVERSIÓN DE LA PENA A MULTA

Artículo 56.- Si el condenado solvente no paga la multa o frustra su 
cumplimiento, la pena podrá ser ejecutada en sus bienes o convertida, previo 
requerimiento judicial, con la equivalencia de un día de pena privativa de 
libertad por cada día-multa no pagado.

Si el condenado deviene insolvente por causas ajenas a su voluntad, la pena de 
multa se convierte en una limitativa de derechos o de prestación de servicios a 
la comunidad con la equivalencia de una jornada por cada siete días-multa 
impagos.

El condenado puede pagar la multa en cualquier momento descontándose el 
equivalente a la pena privativa de libertad o prestación de servicios comunitarios 
cumplidos a la fecha. Cuando se impone conjuntamente pena privativa de libertad 
y multa, se adiciona a la primera la que corresponde a la multa convertida.



SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN DE LA PENA: 
REQUISITOS

Artículo 57.- El juez puede suspender la ejecución de la pena 
siempre que se reúnan los requisitos siguientes:

Que la condena se refiera a pena privativa de libertad no mayor de 
cuatro años.

2. Que la naturaleza, modalidad del hecho punible, comportamiento procesal y la 
personalidad del agente, permitan inferir al juez que aquel no volverá a cometer un 
nuevo delito. El pronóstico favorable sobre la conducta futura del condenado que 
formule la autoridad judicial requiere de debida motivación.



SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN DE LA PENA: 
REQUISITOS

3. Que el agente no tenga la condición de 
reincidente o habitual.

La suspensión de la ejecución de la pena es inaplicable a los funcionarios o 
servidores públicos condenados por cualquiera de los delitos dolosos 
previstos en los artículos 384, 387, segundo párrafo del artículo 389, 395, 
396, 399, y 401 del Código, así como para las personas condenadas por el 
delito de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo 
familiar del artículo 122-B, y por el delito de lesiones leves previsto en los 
literales c), d) y e) del numeral 3) del artículo 122.


