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El Congresista de la Republica que suscribe, VICENTE ANTONIO ZEBALLOS 
SALINAS, ejerciendo el derecho de iniciativa legislativa que le confiere el artículo 
107° de la Constitución Política del Perú, y el artículo 22° inciso c), 75 y 76° del 
Reglamento del Congreso de la República, propone el siguiente Proyecto de Ley: 

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 280  Y 1730  DEL 

CODIGO PENAL, AUMENTANDO LAS CLASES DE PENAS E 

INCORPORANDO LA CASTRACIÓN QUÍMICA. 

1. 	EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Código del Niño y el Adolescente en el artículo l del Título Preliminar 
considera niño a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los 
doce años de edad y adolescente desde los doce hasta cumplir los 
dieciocho años de edad. 

El Articulo IX del título preliminar, señala que toda medida concerniente al 
niño y al adolescente que adopte el Estado a través de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los Gobiernos 
Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así como en la 
acción de la sociedad civil, se considerará el principio del Interés Superior 
del Niño y del Adolescente y el respeto a sus derechos. 

Tenemos que considerar, que uno de los hechos más relevantes en favor 
de la infancia y la adolescencia latinoamericana, fue la ratificación de la 
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	 Convención sobre los Derechos del Niño por parte de todos los países del 
continente. 

La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas de 1989 y ratificada a junio del año 2013 
por todos los países del mundo excepto Sudan, Somalia y Estados Unidos, 
ofrece principios y normas claras para proteger a los niños de la violencia y 
para tratar a los que ejercen dicha violencia. 

En el preámbulo de la Convención se afirma que el niño, por su inmadurez 
física y mental, "necesita protección y cuidados especiales". El Artículo 19° 
obliga a los Estados que han ratificado la Convención a adoptar: 
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JO É F. CEVASCO PI 
Oficial Mayor 
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CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
Lima,  0Z  de  "QX-L- 	del 201/?)  
Según la consulta realizada, de conformidad con el 
Artículo 77° deV Reglamento d I Con rey) de la 
República: pase la Proposición ° 2 L1  para su 
estudio y dicta en, a la (s) • misión (es) de 
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