
PERU 
CODIGO PENAL 

 
DECRETO LEGISLATIVO No. 635 

 
CODIGO PENAL 

 
(Aprueba el Texto del Código Penal - 04.03.91 - 04.08.91) 

---------- 
 

Extracto de normas relacionadas con el uso, consumo y tráfico de estupefacientes; las 
armas de fuego y el lavado de dinero. 

 
 

POR CUANTO: 
   
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18o. de la Constitución Política del Perú, 
por Ley No. 25280 publicada el 30 de octubre de 1990 el Congreso de la República 
delega en el Poder Ejecutivo la facultad de dictar mediante decreto legislativo el Código 
Penal, dentro del término de 90 días, nombrando para tal efecto una Comisión Revisora 
de los proyectos elaborados y facultándola a introducir en ellos las reformas que estime 
pertinentes;  
   
Que mediante Ley No. 25305 publicada el 10 de febrero de 1991 el Congreso de la 
República concede un término adicional de 60 días para ejercer la facultad delegada;  
   
Que la mencionada Comisión Revisora ha cumplido con presentar al Poder Ejecutivo el 
Proyecto de Nuevo CODIGO PENAL aprobado por ella, de acuerdo a lo dispuesto por el 
artículo 2o. de la Ley No. 25280.  
   
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,  
 
Con cargo de dar cuenta al Congreso;  
 
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:  
   
ARTICULO 1o.- Promúlgase el CODIGO PENAL, aprobado por la Comisión Revisora 
constituida por Ley No. 25280, según el texto adjunto, que consta de 466 artículos 
distribuidos de modo y forma que a continuación se detallan. 
 

TITULO PRELIMINAR  
PRINCIPIOS GENERALES 

.... 
LIBRO PRIMERO  
PARTE GENERAL 

.... 



TITULO VI  
DE LA REPARACION CIVIL Y CONSECUENCIAS ACCESORIAS 

.... 
 

CAPITULO II CONSECUENCIAS ACCESORIAS 
Decomiso 

   
ARTICULO 102º.- El Juez resolverá el decomiso o pérdida de los efectos provenientes 
de la infracción penal o de los instrumentos con que se hubiere ejecutado, a no ser que 
pertenezcan a terceros no intervinientes en la infracción.  
   

Decomiso facultativo 
   
ARTICULO 103º.- Cuando los efectos o instrumentos referidos en el artículo 102º , no 
sean de ilícito comercio y su valor no guarde proporción con la naturaleza y gravedad de 
la infracción penal podrá el Juez no decretar el decomiso o, cuando sea posible, 
decretarlo solo parcialmente.  
   

Privación de beneficios de la persona jurídica para cubrir la reparación civil 
   
ARTICULO 104º.- El Juez decretará, asimismo, la privación de los beneficios obtenidos 
por las personas jurídicas como consecuencia de la infracción penal cometida en el 
ejercicio de su actividad por sus funcionarios o dependientes, en cuanto sea necesaria 
para cubrir la responsabilidad pecuniaria de naturaleza civil de aquéllos, si sus bienes 
fueran insuficientes.  
   

Medidas aplicables a las personas jurídicas 
   
ARTICULO 105º.- Si el hecho punible fuere cometido en ejercicio de la actividad de 
cualquier persona jurídica o utilizando su organización para favorecerlo o encubrirlo, el 
Juez podrá aplicar todas o algunas de las medidas siguientes:  
1. Clausura de sus locales o establecimientos, con carácter temporal o definitivo.  
La clausura temporal no excederá de cinco años.  
2. Disolución de la sociedad, asociación, fundación, cooperativa o comité.  
3. Suspensión de las actividades de la sociedad, asociación, fundación, cooperativa o 
comité por un plazo no mayor de dos años.  
4. Prohibición a la sociedad, fundación, asociación, cooperativa o comité de realizar en el 
futuro actividades, de la clase de aquellas en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido 
o encubierto el delito.  
La prohibición podrá tener carácter temporal o definitiva. La prohibición temporal no 
será mayor de cinco años.  
Cuando alguna de estas medidas fuera aplicada, el Juez ordenará a la autoridad 
competente que disponga la intervención de la persona jurídica para salvaguardar los 
derechos de los trabajadores.  
  



LIBRO SEGUNDO  
PARTE ESPECIAL 

DELITOS 
.... 

TITULO XI  
DELITOS TRIBUTARIOS 

 CAPITULO I 
 CONTRABANDO 

Contrabando 
 
ARTICULO 262º.- El que, eludiendo el control fiscal, ingresa del extranjero o extrae 
mercancías del territorio nacional, cuyo valor sea mayor de diez remuneraciones mínimas 
vitales, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro 
años y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa. 
 

Modalidades 
 

ARTICULO 263º.- Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni 
mayor de cuatro años y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa, el que 
cometa delito de contrabando, bajo las siguientes modalidades:  

1. Interna mercancías extranjeras procedentes de las zonas geográficas nacionales de 
tributación menor hacia otras sin el previo pago de reintegro de ley o sin 
autorización oficial pertinente. 

2. Extrae mercancías de los recintos fiscales o fiscalizados sin que le hayan sido 
entregadas legalmente por las autoridades respectivas.  

3. Posee, a sabiendas, mercancías extranjeras de tráfico prohibido. 
  

Formas agravadas 
 
ARTICULO 264º.- La pena privativa de libertad será no menor de tres ni mayor de ocho 
años cuando:  

1. Las mercancías objeto del delito sean armas de fuego, municiones y explosivos. 
2. Se utiliza violencia para perpetrar o facilitar el delito o para evitar su 

descubrimiento. 
3. Los hechos son cometidos por dos o más personas, o el agente integra una 

organización destinada al contrabando. 
 .... 
 

CAPITULO II DEFRAUDACION FISCAL 
SECCION I DEFRAUDACION DE RENTAS DE ADUANAS 

Defraudación de rentas de aduana 
 
ARTICULO 265º.- El que, mediante trámite aduanero, elude el pago, total o parcial, de 
tributos a la importación o exportación de mercancías, será reprimido con pena privativa 
de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años y con ciento ochenta a trescientos 
sesenticinco días-multa. 



.... 
Formas agravadas 

 
ARTICULO 267º.- La pena privativa de libertad será no menor de tres ni mayor de ocho 
años cuando:  

1. Las mercancías objeto del delito sean armas de fuego, municiones o explosivos. 
2. Se utilice violencia para perpetrar o facilitar el delito, o para evitar el delito o su 

descubrimiento. 
3. Se destine a personas naturales o jurídicas inexistentes, en los documentos 

referentes al despacho de mercaderías importadas. 
4. Los hechos son cometidos por dos o más personas o el agente integra una 

organización destinada a la defraudación. 
.... 
 

TITULO XII DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA 
CAPITULO I DELITOS DE PELIGRO COMUN 

Peligro para las personas o los bienes 
.... 

Peligro con vehículo motorizado 
 

ARTICULO 274º.- El que conduce vehículo motorizado en estado de ebriedad o 
drogadicción será reprimido con prestación de servicio comunitario no mayor de veinte 
jornadas e inhabilitación conforme al artículo 36º, inciso 7, hasta por seis meses.(*)  
-----  
(*) Artículo modificado mediante Ley No. 27054 del 23 de enero de 1999, quedando 
vigente el siguiente texto:  
"Artículo 274.- El que encontrándose en estado de ebriedad o drogadicción conduce, 
opera o maniobra vehículo motorizado, instrumento, herramienta, máquina u otro 
análogo, será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de un año e 
inhabilitación  según el Artículo 36 incisos 6) y 7).  
Cuando el agente presta servicios de transporte público de pasajeros o de transporte 
pesado, la pena privativa de libertad será no menor de uno ni mayor de dos años e  
inhabilitación conforme al Artículo 36 incisos 6) y 7) 
.... 
 

CAPITULO III DELITOS CONTRA LA SALUD PUBLICA 
SECCION I CONTAMINACION Y PROPAGACION 

.... 
 
ARTICULO 288º.- El que, a sabiendas de que el consumo de un producto o su empleo 
normal o probable, puede comprometer la salud de las personas, lo pone en venta o en 
circulación o lo importa o toma en depósito, será reprimido con pena privativa de libertad 
no menor de dos ni mayor de seis años.  
Si el agente sabía que el empleo o consumo del producto originaba un peligro de muerte, 
la pena será no menor de tres ni mayor de ocho años. 



Cuando el agente actúa por culpa, la pena privativa de libertad será no mayor de dos 
años. 
.... 
 

SECCION II TRAFICO ILICITO DE DROGAS 
Promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas 

 
ARTICULO 296º.- El que promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas 
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, mediante actos de fabricación o 
tráfico o las posea con este último fin, será reprimido con pena privativa de libertad no 
menor de ocho ni mayor de quince años, con ciento ochenta a trescientos sesenticinco 
días-multa e inhabilitación conforme al artículo 36º, incisos 1, 2 y 4.  
El que, a sabiendas, comercializa materias primas o insumos destinados a la elaboración 
de las sustancias de que trata el párrafo anterior, será reprimido con la misma pena.  
   

Receptación 
 
ARTICULO 296º.-A.- El que interviene en la inversión, venta, pignoración, transferencia 
o posesión de las ganancias, cosas o bienes provenientes de aquellos o del beneficio 
económico obtenido del tráfico ilícito de drogas, siempre que el agente hubiese conocido 
ese origen o lo hubiera sospechado, será reprimido con pena privativa de la libertad no 
menor de ocho ni mayor de dieciocho años, y con ciento veinte a trescientos días-multa e 
inhabilitación, conforme al artículo 36º incisos 1, 2 y 4.  
El que compre, guarde, custodie, oculte o reciba dichas ganancias, cosas, bienes o 
beneficios conociendo su ilícito origen o habiéndolo sospechado, será reprimido con la 
misma pena. (*)  
----------  
(*) (Incorporado por Decreto Ley Nº 25428, Promulgado: 09-04-92 y Publicado: 11-04-
92).  
 

Lavado de dinero 
 
ARTICULO 296º.-B.- El que interviene en el proceso de lavado de dinero proveniente 
del tráfico ilícito de drogas o del narcoterrorismo, ya sea convirtiéndolo en otros bienes, o 
transfiriéndolo a otros países, bajo cualquier modalidad empleada por el sistema bancario 
o financiero o repatriándolo para su ingreso al circuito económico imperante en el país, 
de tal forma que ocultare su origen, su propiedad u otros factores potencialmente ilícitos, 
será reprimido con pena de cadena perpetua.  
La misma cadena perpetua se aplicará en los casos en que el agente esté vinculado con 
actividades terroristas, o siendo miembro del sistema bancario o financiero actúa a 
sabiendas de la procedencia ilícita del dinero.  
En la investigación de los delitos previstos en esta ley, no habrá reserva o secreto 
bancario o tributario alguno. El Fiscal de la Nación, siempre que exista indicios 
razonables solicitará de oficio o a petición de la autoridad policial competente, el 
levantamiento de estas reservas, asegurándose previamente que la información obtenida 



sólo será utilizada en relación con la investigación financiera de los hechos previstos 
como tráfico ilícito de drogas y/o su vinculación en el terrorismo.  
"La condición de miembro del directorio, gerente, socio, accionista, directivo, titular o 
asociado de una persona jurídica de derecho privado, no constituye indicio suficiente de 
responsabilidad en la comisión del delito de lavado de dinero, en cuyo proceso penal se 
encuentre comprendido otro miembro de dicha persona jurídica."(*) 
---------------  
(*) Párrafo adicionado mediante Ley 27225, del 17-12-99.  
 

Siembra compulsiva 
 
ARTICULO 296º-C.- El que mediante amenaza o violencia y con fines ilícitos obligue a 
otro a la siembra de coca o amapola o a su procesamiento, será reprimido con pena de 
cadena perpetua. (*)  
----------  
(*) (Incorporado por Ley Nº 26223 Art.2 Promulgada: 20 de agosto de 1993 y Publicada: 
21 de agosto de 1993) 
  
ARTICULO 296º-D.- El que ejecuta actos de cultivo, promoción, facilitación o 
financiación de plantaciones de adormidera, será reprimido con pena privativa de la 
libertad no menor de ocho ni mayor de quince años, con ciento ochenta a trescientos 
sesenticinco días-multa e inhabilitación conforme al Artículo 36º, incisos 1),2) y 4).  
Si la cantidad de plantas de que trata el párrafo anterior no excede de cien, el agente será 
reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de ocho años, con 
trescientos sesenticinco días-multa e inhabilitación conforme al Artículo 36º, incisos 1), 
2) y 4).  
El que transfiere o comercializa semillas de adormidera será reprimido con la misma 
pena que establece el primer párrafo del presente artículo (*).  
--------  
(*) Artículo incluido mediante Ley No.26332 publicada el 24º de junio de 1994.  
   

Formas agravadas 
 
ARTICULO 297º.- La pena será privativa de libertad no menor de veinticinco años; de 
ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa e inhabilitación conforme al artículo 
36º incisos, 1, 2, 4, 5 y 8, cuando:  

1. El agente es funcionario o servidor público, encargado de la prevención o 
investigación de cualquier delito, o tiene el deber de aplicar penas o de vigilar su 
ejecución.  

2. El agente tiene la profesión de educador o se desempeña como tal en cualquiera 
de los niveles de enseñanza. 

3. El agente es médico, farmacéutico, químico, odontólogo o ejerce profesión 
sanitaria. 

4. El hecho es cometido en el interior o en inmediaciones de un establecimiento de 
enseñanza, centro asistencial, de salud, recinto deportivo, lugar de detención o 
reclusión. 



5. El agente se vale o utiliza para la comisión del delito menores de edad o a 
cualquier otra persona inimputable. 

6. El agente es autoridad pública elegida por sufragio popular. 
La pena será de cadena perpetua cuando:  

1. El agente actúa como cabecilla o dirigente de una organización destinada al 
tráfico ilícito de drogas a nivel nacional o internacional. 

2. El agente se vale del narcotráfico para financiar actividades de grupos terroristas. 
(**) 

----------  
(**) (Modificado por Ley Nº 26223 Art.3 Promulgada: 20 de agosto de 1993 y Publicada: 
21 de agosto de 1993) 
   
7. El hecho es cometido por tres o más personas o el agente activo integra una 
organización dedicada al tráfico ilícito de drogas a nivel nacional o internacional.(*)  
------------  
(*) Inciso incluido mediante Ley No.26619, publicada el 9 de junio de 1996.  
 

Formas atenuadas 
 
ARTICULO 298º.- Si es pequeña la cantidad de droga o materia prima poseída, 
fabricada, extractada o preparada por el agente, la pena privativa de libertad será no 
menor de dos ni mayor de ocho años, de trescientos sesenticinco a setecientos treinta 
días-multa e inhabilitación conforme al artículo 36º, incisos 1, 2 y 4.  
Si se ha distribuido la droga en pequeñas cantidades y directamente a consumidores 
individuales, no manifiestamente inimputables, la pena privativa de libertad será no 
menor de uno ni mayor de cuatro años, de ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-
multa e inhabilitación conforme al artículo 36º, incisos 1, 2 y 4. 
   

Dosis personal. 
Exención de pena 

 
ARTICULO 299º.- El que posee droga en dosis personal para su propio e inmediato 
consumo está exento de pena.  
Para determinar la dosis personal, el Juez tendrá en cuenta la correlación peso-dosis, la 
pureza y la aprehensión de la droga. 
 

Suministro indebido de droga 
 
ARTICULO 300º.- El médico, farmacéutico, químico, odontólogo u otro profesional 
sanitario que indebidamente receta, prescribe, administra o expende medicamento que 
contenga droga tóxica, estupefaciente o psicotrópica, será reprimido con pena privativa 
de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años e inhabilitación conforme al artículo 
36º incisos 1, 2 y 4. 
  

Coacción al consumo de droga 
   



ARTICULO 301º.- El que, subrepticiamente, o con violencia o intimidación, hace 
consumir a otro una droga será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 
cinco ni mayor de ocho años y con noventa a ciento ochenta días-multa.  
Si el agente actúa con el propósito de estimular o difundir el uso de la droga, o si la 
víctima es una persona manifiestamente inimputable, la pena será no menor de ocho ni 
mayor de doce años y de ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa.  
   

Instigación al consumo de droga 
   
ARTICULO 302º.- El que instiga o induce a persona determinada para el consumo 
indebido de drogas, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de dos ni 
mayor de cinco años y noventa a ciento ochenta días-multa.  
Si el agente actúa con propósito de lucro o si la víctima es persona manifiestamente 
inimputable, la pena será no menor de cinco ni mayor de ocho años y de ciento ochenta a 
trescientos sesenticinco días-multa.  
   

Pena de expulsión 
   
ARTICULO 303º.- El extranjero que haya cumplido la condena impuesta será expulsado 
del país, quedando prohibido su reingreso. 
  
"ARTICULO 303-A.- El que ilícitamente y con el fin de obtener una ventaja patrimonial, 
para sí  o para otro, ejecuta, promueve, favorece o facilita el ingreso o salida del país de 
terceras personas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni 
mayor de cuatro años, con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa e 
inhabilitación de uno o dos años conforme al artículo 36, incisos 1,2,3 y 4.  
La pena será privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años, con 
trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa e inhabilitación de dos a cuatro 
años, conforme al artículo 36, incisos 1, 2, 4 y 8 cuando:  
1. El agente es funcionario o servidor público encargado de la administración y control 
migratorio, de la prevención o investigación de cualquier delito, o tiene el deber de 
aplicar penas o de vigilar su ejecución. 
2. Las condiciones en que se transporte a las personas pongan en grave peligro su 
integridad física o psíquica." (*) 
  
(*) Artículo incorporado mediante Ley No.27202, del 15-11-99.  
.... 
 

TITULO XVIII DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA 
.... 

CAPITULO III 
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

   
SECCION I 

DELITOS CONTRA LA FUNCION JURISDICCIONAL 
.... 



 
ARTICULO 404º.- El que sustrae a una persona de la persecución penal o a la ejecución 
de una pena o de otra medida ordenada por la justicia, será reprimido con pena privativa 
de libertad no menor de tres ni mayor de seis años.  
Si el agente sustrae al autor de los delitos contra la Tranquilidad Pública, contra el Estado 
y la Defensa Nacional, contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional o de 
Tráfico Ilícito de Drogas, la pena privativa de libertad será no menor de siete ni mayor de 
diez años y de ciento ochenta a trescientos sesenticinco días multa.  
Si el autor del encubrimiento personal es funcionario o servidor público encargado de la 
investigación del delito o de la custodia del delincuente, la pena será privativa de libertad 
no menor de diez ni mayor de quince años (*).  
-------------  
(*) (Modificado por Decreto Ley Nº 25429, Promulgado: 9 de abril de 1992 y Publicado: 
11 de abril de 1992). 
 


