
Proyecto de Ley PI°.?_ 	/ ° 

( ()N(RL\) 

RIPLJI! ICA 

i'R'DYECTO DE LEY 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
ÁREA DE TRAM!TE DOCUMENTARIO 

29 NOV 

IDO ji , ,1 

El Congresista de la República que suscribe, Orado Ángel Pacori mamanl, mtjgrdr; 
del Grupo Parlamentario Nuevo Perú; en ejercicio de¡ derecho a iniciativ en la 
formulación de leyes que confiene el artículo 107 de la Constitución Política de¡ Perú y 
lcs artículos 74 y 75 del Reglamento de¡ Congreso de la República, presenta el siguiente 
Proyecto de Ley: 

LEY QUE GARANTIZA LA REPtRACIÓN CIVIL A FAVOR DE LAS VÍCTIMAS E 
INCREMENTA LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD 

EN LOS DELITOS CONrRA LA LIBERTAD SEXUAL EN EL CODIGO PENAL 

ArtNculo 1.- Objeto de la Ley 
La presente ley tiene como cbjetc garantizar el pago de la eparación civil a favor de las 

víctimas, modifica el plazo de Juracón temporal de la pena privativa de libertad, 
estableciéndose como nuevo plazo de dLración el de cincuenta años y fija una nueva 

adecuación de penas privativas de libertad  en los delitos contra la libertad sexual que 

establece el Código Penal. 

Artículo 2.- Modificación de los artícuos del Código Penal 
Modifíquese los artículos 29, 92, 69, 170, 171, 172, 173, 173-A, 174, 175, 176, 176-A, 

177, 178 y 178-A de¡ Código Penal, en los términos siguientes: 

Artículo 29.- Duración de la pena privativa de libertad 

La pena privativa de libertad puede ser temporal o de cadena perpetua. En el 
primer caso, tendrá una duración mínima de dos días y una máxima de 
cincuenta años. 

Artículo 92.- Reparación Civil 

La reparación civil, eE un derecho de la víctima que se determina 
conjuntamente con la pena y Jebe efectivizarse durante el tiempo que dure 
la condena. El juez garallti;e:a ;u cumplimiento. 

Si cumplido el tiempo de? condena, la reparación civil no ha sido pagada en 
su totalidad, el condenado rio podrá acceder a la rehabilitación automática. 

Artículo 69.- Rehabilitació i a utcrnática 

El que ha cumplido la pena o medida de seguridad que le fue impuesta y el pago 
total de la reparaciór civil, o que de otro modo ha extinguido su 
responsabilidad, queda rehabilitado sin más trámite. 

La rehabilitación produce os efectos siguientes: 
































