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CONGRESO Proyecto de Ley N°   2 	.23/7  REPÚBLICA 

LEY QUE CREA EL REGISTRO DE 
CONDENADOS POR DELITOS DE 
VIOLACION DE LIBERTAD SEXUAL 

El Congresista de la República que suscribe, ROGELIO ROBERT TUCTO 
CASTILLO, en el ejercicio del derecho de iniciativa que le confiere el artículo 
107° de la Constitución Política del Perú y, conforme a lo establecido en el 
artículo 76° del Reglamento del Congreso de la República, por intermedio del 
Grupo Parlamentario "Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad", propone el 
siguiente: 

El Congreso de la República 

Ha dado la Ley siguiente: 

PROYECTO DE LEY 

LEY QUE CREA EL REGISTRO DE CONDENADOS POR D LITOS DE 
VIOLACION DE LIBERTAD SEXUAL. 

Artículo 1.- Registro de Condenados por Delitos de Violación de la 
Libertad 	 Sexual. 
Créase el Registro de Condenados por Delitos de Violación de la Libertad 
Sexual, el cual contendrá el listado de los condenados, con sentencia firme, por 
cualquier Delito contra la Libertad Sexual, de acuerdo a los Capítulos IX y X del 
Código Penal, Decreto Legislativo N° 635. 

El Registro incluirá, como mínimo, la siguiente información: 
a) Nombre y apellidos del condenado; 
b) El tipo de delito, o delitos, contra la libertad sexual por la que fue 

condenado; 
c) Domicilio real actualizado; 
d) Número del Documento Nacional de Identidad; 
e) Fotografía actualizada del condenado; 

El condenado tiene la obligación de informar cada vez que efectúe cambio de 
domicilio así como de actualizar cada seis meses, bajo responsabilidad, la 
información contenida en el referido Registro. 

La inscripción en el presente Registro también es obligatoria para todos 
aquellos condenados que a la fecha de la publicación de la presente norma se 
encuentren purgando pena privativa de la libertad para la comisión de los 
delitos comprendidos en el capítulo IX y X del Código Penal. 

Artículo 2.- Instancia encargada del registro 
El Reg stro de Condenados por Delitos de Violación de la Libertad Sexual está 
a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, correspondiendo a éste 
disponer lo pertinente a fin de facilitar el soporte técnico y el material humano 
necesario para su implementación. La información será compartida, conforme a 
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CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
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