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Señor Congresista 
LUIS FERNANDO GALARRETA VELARDE 
Presidente del Congreso de la República 
Presente.- 

De mi consideración 

Es grato dirigirme a usted a fin de saludarlo cordialmente y solicitarle que tenga a bien poner 
consideración del Pleno de la República el pedido de aclaración del texto normativo votado y aprobadoJ. 	. 
por el Pleno en su Sesión del 10 de mayo del presente año, correspondiente al dictamen recaído en los 
Proyectos de Ley 176/2016-CR, 178/2016-CR, 347/2016-CR, 877/2016-CR y 1026/2016-CR, que 
propone la "Ley que modifica el Código Penal y el Código de los Niños y Adolescentes", en los términos 
siguientes: 

DICE:  
Artículo 121-8.- Lesiones graves por violencia contra las mujeres e integrantes del 
grupo familiar 
En los supuestos previstos en el primer párrafo del artículo 121 se aplica pena privativa de 
libertad no menor de seis ni mayor de doce años e inhabilitación conforme a los numerales 5 y 
11 del artículo 36 del presente Código y los artículos 75 y 77 del Código de los Niños y 
Adolescentes, según corresponda, cuando: 

[...1 
7. -0  Cuando la afectación psicológica a la que se hace referencia en el numeral 4 d I  A  

primer párrafo del presente artículo, se causa a cualquier niña, niño o adolescente en 

\---
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ando la víctima muere a consecuencia de cualquiera de las agravantes y, además, tiene 

1 	cl..., ,\\ algunas  de las condiciones a que se refiere el párrafo cuarto el agente pudo prever este 
etecibido .  

--- resultado, se aplica pena privativa de libertad no menor de quince ni mayor de veinte años. 

DEBE DECIR:  
Artículo 121-8.- Lesiones graves por violencia contra las mujeres e integrantes del 
grupo familiar 
En los supuestos previstos en el primer párrafo del artículo 121 se aplica pena privativa de 
libertad no menor de seis ni mayor de doce años e inhabilitación conforme a los numerales 5 y 
11 del artículo 36 del presente Código y los artículos 75 y 77 del Código de los Niños y 
Adolescentes, según corresponda, cuando: 

7. 	La afectación psicológica a la que se hace referencia en el numeral 4 del primer 
párrafo del artículo 121, se causa a cualquier niña, niño o adolescente en contextos 
de violencia familiar o de violación sexual. 
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telX contextos de violencia familiar o de violación sexual. 
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