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Proyecto de Ley N' 	 2165/2014 -C2 

PROYECTO DE LEY QUE AUMENTA LAS PENAS 
PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD EN LA 
VIOLACIÓN SEXUAL Y VIOLACIÓN SEXUAL DE 
MENOR DE EDAD, MODIFICANDO LOS 
ARTICULOS 170°, 173° y ADICIONANDO EL 
ARTICULO 173-B DEL CODIGO PENAL. 

La Congresista de la República Maritza Matilde García Jimenez, integrante del 
Grupo Parlamentario Fuerza Popular, ejerciendo el derecho que le otorga el 

artículo 107 de la Constitución Política del Perú y conforme lo establece el 
numeral 2) del artículo 76° del Reglamento del Congreso de la República, 

presenta el siguiente proyecto de ley. 

El Congreso de la República ha dado la siguiente Ley: 

PROYECTO DE LEY QUE AUMENTA LAS PENAS PRIVATIVAS DE LA 
LIBERTAD EN LA VIOLACIÓN SEXUAL Y VIOLACIÓN SEXUAL DE 
MENOR DE EDAD, MODIFICANDO LOS ARTICULOS 170°, 173° y 

ADICIONANDO EL ARTICULO 173-B DEL CODIGO PENAL. 

Artículo 1.- Modifícase el artículo 170° del Código Penal, quedando 
redactado de la siguiente forma 

Artículo 170.  Violación sexual 

.s() DE144  El que con violencia o grave amenaza, obliga a una persona a tener acceso 
1%, carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo 

-5  ► bjetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, será reprimido 
on pena privativa de libertad no menor de quince ni mayor de veinticinco 

ARcIA o 	años. 

La pena será no menor de veinticinco ni mayor de treinta y cinco años e 
inhabilitación conforme corresponda: 

1. Si la violación se realiza a mano armada o por dos o más sujetos. 

2. Si para la ejecución del delito se haya prevalido de cualquier posición o cargo 
que le dé particular autoridad sobre la víctima, o de una relación de parentesco 

por ser ascendente, cónyuge, conviviente de este, descendiente o hermano, 
por naturaleza o adopción o afines de la víctima, de una relación proveniente 
de un contrato de locación de servicios, de una relación laboral o si la víctima 
le presta servicios como trabajador del hogar. 
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