LEY Nº 28730

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente
LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO VIII Del
TÍTULO PRELIMINAR Y LOS ARTÍCULOS 500 Y 510
DEL CÓDIGO PENAL Y ADICIONA UN PÁRRAFO
A SU ARTÍCULO 690
Artículo 1°.- Modificación del artículo VIII del Titulo Preliminar del Código Penal
Modificase el artículo Vlll del Titulo Preliminar del Código Penal, cuyo texto en lo sucesivo
será el siguiente:
“Articulo Vlll.-Proporcionalidad de las sanciones
La pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho. Esta norma no rige en caso
de reincidencia ni de habitualidad del agente al delito. La medida de seguridad sólo puede
ser ordenada por intereses públicos predominantes”.
Artículo 2°.- Adición de un párrafo final al articulo 69° del Código Penal
Adicionase un párrafo final al artículo 69° del Código Penal, con el siguiente tenor:
"Articulo 69°- Rehabilitación automática
El que ha cumplido la pena o medida de seguridad que le fue impuesta, o que de otro modo
ha extinguido su responsabilidad, queda rehabilitado sin más trámite.
La rehabilitación produce los efectos siguientes:
1. Restituye a la persona en los derechos suspendidos o restringidos por la sentencia.
No produce el efecto de reponer en los cargos, comisiones o empleos de los que se
le privó; y,
2. La cancelación de los antecedentes penales, judiciales y policiales. Los certificados
correspondientes no deben expresar la pena rehabilitada ni la rehabilitación
La reincidencia deja sin efecto la cancelación de los antecedentes penales, judiciales y
policiales, hasta el cumplimiento de la nueva pena.”

Artículo 3°.- Modificación de los artículos 50° y 61° del Código Penal
Modifícanse los artículos 50° y 51° del Código Penal, cuyos textos en lo sucesivo serán los
siguientes:
"Articulo 50°.- Concurso real de delitos
Cuando concurran varios hechos punibles que deban considerarse como otros tantos delitos
independientes, se sumaran las penas privativas de libertad que fije el juez para cada uno
de ellos hasta un máximo del doble de la pena del delito más grave, no pudiendo exceder de
35 años Si alguno de estos delitos se encuentra reprimido con cadena perpetua se aplicará
únicamente ésta.”
“Articulo 51°.- Concurso real retrospectivo
Si después de la sentencia condenatoria se descubriere otro hecho punible cometido antes
de ella por el mismo condenado, será sometido a proceso penal y la pena que fije el juez se
sumará a la anterior hasta un máximo del doble de la pena del delito más grave, no
pudiendo exceder de 35 años. Sí alguno de estos delitos se encuentra reprimido con cadena
perpetua, se aplicará únicamente ésta, sin perjuicio de fijarse la reparación civil para el
nuevo delito.”
Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.
En Lima, a los veinte días del mes de abril de dos mil seis.
MARCIAL AYAIPOMA ALVAR ADO
Presidente del Congreso de la República
FAUSTO ALVARADO DODERO
Primer Vicepresidente del
Congreso de la República
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE
LA REPÚBLICA
POR TANTO.
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los doce días del mes de mayo del año dos mil
seis.
DAVID WAISMAN RJAVINSTHI
Segundo Vicepresidente de la República
Encargado del Despacho de la
Presidencia de la República
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente del Consejo de Ministros
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