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CÓDIGO PENAL DECRETO LEGISLATIVO No. 635 

DELITOS CONTRA LOS BIENES CULTURALES 

Art. 226°.- El que depreda o el que, sin autorización, explora, excava o remueve 
yacimientos arqueológicos prehispánicos, será reprimido con pena privativa de 
libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con ciento veinte a trescientos 
sesenticinco días-multa. 

Art. 227°.- El que promueve, organiza, financia o dirige grupos de personas para la 
comisión de los delitos previstos en el artículo 226°, será reprimido con pena privativa 
de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años y con ciento ochenta a trescientos 
sesenticinco días-multa. 

Art. 228°.- El que extrae del país bienes del patrimonio cultural prehispánico o no los 
retorna de conformidad con la autorización que le fue concedida, será reprimido con 
pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años y con ciento 
ochenta a trescientos sesenticinco días-multa. 

Art. 229°.- Las autoridades políticas, administrativas, aduaneras municipales y 
miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional que, omitiendo los deberes 
de sus cargos, intervengan o faciliten la comisión de los delitos mencionados en este 
Capítulo, serán reprimidos con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor 
de seis años, con treinta a noventa días multa e inhabilitación no menor de un año, 
conforme al artículo 36°, incisos 1,2 Y 3. 

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

Art. 230°.- El que destruye, altera o extrae del país bienes culturales previamente 
declarados como tales, distintos a los de la época prehispánica, será reprimido con 
pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años y con noventa a 
ciento ochenta días-multa. 

Art. 231°.- Las penas previstas en este Capítulo se imponen sin perjuicio del decomiso a 
favor del Estado, de los materiales, equipos y vehículos empleados en la comisión de 
los delitos contra el patrimonio cultural, así como de los bienes culturales obtenidos 
indebidamente. 

Art. 157°.- El que indebidamente, organiza, proporciona o emplea cualquier archivo 
que tenga datos referentes a las convicciones políticas o religiosas y otros aspectos de la 
vida íntima de una o más personas, será reprimido con pena privativa de libertad no 
menor de uno ni mayor de cuatro años. 

Si el agente es funcionario o servidor público y comete el delito en ejercicio del cargo, 
la pena será no menor de tres ni mayor de seis e inhabilitación conforme al artículo 36, 
inc. 1.2 Y 4. 
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CAPITULO II 

VIOLACIÓN DE LA INTIMIDAD 

Art. 154°.- El que viola la intimidad de la vida personal o familiar ya sea observando, 
escuchando o registrando un hecho, palabra, escrito o imagen , valiéndose de 
instrumentos, procesos técnicos u otros medios, será reprimido con pena privativa de 
libertad no mayor de dos años. 

La pena será no menor de uno ni mayor de tres años y de treinta a ciento veinte días 
multa, cuando el agente revela la intimidad conocida de la manera antes prevista. 

Si utiliza algún medio de comunicación social la pena privativa de libertad será no 
menor de dos ni mayor de cuatro años y de sesenta a ciento ochenta días-multa. 

Art. 155°.- Si el agente es funcionario o servidor público y en ejercicio del cargo, comete 
el hecho previsto en el artículo 154°, la pena será no menor de tres ni mayor de seis 
años e inhabilitación conforme al artículo 36°, incisos 1, 2 Y 4. 

Art. 157°.- El que, indebidamente, organiza, proporciona o emplea cualquier archivo 
que tenga datos referentes a las convicciones políticas o religiosas y otros aspectos de la 
vida íntima de una o más personas, será reprimido con pena privativa de libertad no 
menor de uno ni mayor de cuatro años. 

Si el agente es funcionario o servidor público y comete el delito en ejercicio del cargo, 
la pena será no menor de tres ni mayor de seis años e inhabilitación conforme al 
artículo 36°, incisos 1,2 y 4. 

FALSIFICACIÓN DE DÓCUMENTOS EN GENERAL 

Art. 427°.- El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno 
verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, 
con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de su uso puede resultar 
algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de diez años 
y con treinta a noventa días-multa si se trata de un documento público, registro 
público, título auténtico o cualquier otro transmisible por endoso o al portador y con 
pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años, y con ciento 
ochenta a trescientos sesenticinco días-multa si se trata de un documento privado. 

El que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legítimo, siempre 
que de su uso pueda resultar algún perjuicio, será reprimido, en su caso, con las 
mismas penas. 

Art. 428°.- El que inserta o hace insertar, en instrumento público, declaraciones falsas 
concernientes a hechos que deban probarse con el documento con el objeto de 
emplearlo como si la declaración fuera conforme a la verdad, será reprimido, si de su 
uso puede resultar algún perjuicio con pena privativa de libertad no menor de tres ni 
mayor de seis años y con ciento ochenta a trescientos sesentiocho días-multa. 

El que hace uso del documento como si el contenido fuera exacto, siempre que de su 
uso pueda resultar algún perjuicio, será reprimido en su caso, con las mismas penas. 
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Art. 429°.- El que omite en un documento público o privado declaraciones que 
deberían constar o expide duplicados con igual omisión, al tiempo de ejercer una 
función y con el fin de dar origen a un hecho u obligación, será reprimido con pena 
privativa de libertad no menor de uno ni mayor de seis años. 

Art. 430°.- El que suprime, destruye u oculta un documento, en todo o en parte de 
modo que pueda resultar perjuicio para otro, será reprimido con la pena señalada en 
los artículos 427° y 428°, según sea el caso. 

Art. 431°._ El médico que, maliciosamente, expide un certificado falso respecto a la 
existencia o no existencia, presente o pasada, de enfermedades físicas o mentales, será 
reprimido con una pena privativa de libertad no mayor de tres años e inhabilitación de 
uno a dos años conforme al artículo 36° incisos I y 2.Cuando se haya dado la falsa 
certificación con el objeto que se admita o interne a una persona en un hospital para 
enfermos mentales, la pena será privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis 
años e inhabilitación de dos a cuatro años conforme al artículo 36°, incisos I y 2. 

El que haga uso malicioso de la certificación, según el caso de que se trate será 
reprimido con las mismas penas privativas de libertad. 

Art. 432°.- Cuando algunos de los delitos previstos en este Capítulo sea cometido por 
un funcionario o servidor público o Notario, con abuso de sus funciones se le 
impondrá, además la pena de inhabilitación de uno a tres años, conforme al artículo 
36°, inciso I y 2. 

Art. 433°.- Para los efectos de este Capítulo se equiparan a documento público, los 
testamentos ológrafo y cerrado, los títulos - valores y los títulos de crédito 
transmisibles por endoso o al portador. 

 

 


