El Peruano / Viernes 6 de enero de 2017

NORMAS LEGALES

Cuarta.– Reglamento
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
dentro de los sesenta (60) días calendario de publicada
la presente norma, publica el reglamento de la presente
norma.
Quinta.- Financiamiento
La implementación de lo establecido en el presente
Decreto Legislativo se financia con cargo al presupuesto
institucional de los pliegos involucrados, sin demandar
recursos adicionales al tesoro público.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
DEROGATORIAS
ÚNICA.- Derogación de disposiciones legales
Deróganse los artículos 1, 2, 3, 3-A, 8, 9 y 10 de la
Ley N° 29499 y sus modificatorias, Ley que establece la
vigilancia electrónica personal.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al
Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco
días del mes de enero del año dos mil diecisiete.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros
MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos
1471010-1

decreto legislativo
nº 1323
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, mediante Ley N° 30506, el Congreso de la
República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad
de legislar en materia de reactivación económica y
formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la
corrupción, agua y saneamiento y reorganización de
PETROPERÚ S.A., por un plazo de noventa (90) días
calendario;
Que, en ese sentido, el literal a) del numeral 2 del
artículo 2 del citado dispositivo legal, establece la
facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana;
así como modificar la legislación penal y procesal penal y
de ejecución penal con el objeto de revisar la regulación
vigente del delito de feminicidio y sus agravantes,
la terminación anticipada, la confesión sincera; y la
regulación vigente de los beneficios penitenciarios para
combatir la violencia familiar y la violencia de género,
así como proteger los derechos de las mujeres, niñas,
niños y adolescentes, independientemente del vínculo
de parentesco con los agresores y víctimas de los
mencionados delitos;
Que, resulta necesario incorporar en la legislación
penal precisiones normativas a fin de fortalecer la lucha
contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia
de género, y se proteja de modo efectivo a los grupos
vulnerables de mujeres, niñas, niños y adolecentes de
la violencia familiar y cualquier otra forma de violencia
y discriminación, siendo además necesario la inclusión
de medidas orientadas a sancionar las conductas
de explotación humana en todas sus formas, por
estar directamente relacionadas a estos fenómenos
criminológicos;
De conformidad con lo establecido en el literal a)
del inciso 2 del artículo 2 de la Ley N° 30506, Ley que
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delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en
materia de reactivación económica y formalización,
seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua
y saneamiento y reorganización de Petroperú S.A. y el
artículo 104 de la Constitución Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

decreto legislativo QUe Fortalece
la lUcHa contra el FeMinicidio, la
violencia FaMiliar Y la violencia
de gÉnero
Artículo 1.- Modificación de los artículos 46, 108-B,
121, 121-B, 122, 124-B, 168, 208, 323 y 442 del Código
Penal
Modifícanse los artículos 46, 108-B, 121, 121-B, 122,
124-B, 168, 208, 323 y 442 del Código Penal, en los
siguientes términos:
“Artículo 46.- Circunstancias de atenuación y
agravación
(…)
2. Constituyen circunstancias agravantes, siempre
que no estén previstas específicamente para sancionar
el delito y no sean elementos constitutivos del hecho
punible, las siguientes:
(…)
d) Ejecutar el delito bajo móviles de intolerancia o
discriminación, tales como el origen, raza, religión, sexo,
orientación sexual, identidad de género, factor genético,
filiación, edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y
cultural, indumentaria, opinión, condición económica, o de
cualquier otra índole.
(…)”
“Artículo 108-B.- Feminicidio
Será reprimido con pena privativa de libertad no menor
de quince años el que mata a una mujer por su condición
de tal, en cualquiera de los siguientes contextos:
1. Violencia familiar;
2. Coacción, hostigamiento o acoso sexual;
3. Abuso de poder, confianza o de cualquier otra
posición o relación que le confiera autoridad al agente;
4. Cualquier forma de discriminación contra la mujer,
independientemente de que exista o haya existido una
relación conyugal o de convivencia con el agente.
La pena privativa de libertad será no menor de
veinticinco años, cuando concurra cualquiera de las
siguientes circunstancias agravantes:
1. Si la víctima era menor de edad o adulta mayor.
2. Si la víctima se encontraba en estado de gestación.
3. Si la víctima se encontraba bajo cuidado o
responsabilidad del agente.
4. Si la víctima fue sometida previamente a violación
sexual o actos de mutilación.
5. Si al momento de cometerse el delito, la víctima
tiene cualquier tipo de discapacidad.
6. Si la víctima fue sometida para fines de trata de
personas o cualquier tipo de explotación humana.
7. Cuando hubiera concurrido cualquiera de las
circunstancias agravantes establecidas en el artículo 108.
8. Cuando se comete a sabiendas de la presencia
de las hijas o hijos de la víctima o de niños, niñas o
adolescentes que se encuentren bajo su cuidado.
La pena será de cadena perpetua cuando concurran
dos o más circunstancias agravantes.
En todas las circunstancias previstas en el presente
artículo, se impondrá la pena de inhabilitación conforme
al artículo 36.”
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“Artículo 121.- Lesiones graves
El que causa a otro daño grave en el cuerpo o en la
salud, será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de cuatro ni mayor de ocho años. Se consideran
lesiones graves:
1. Las que ponen en peligro inminente la vida de la
víctima.
2. Las que mutilan un miembro u órgano principal del
cuerpo o lo hacen impropio para su función, causan a una
persona incapacidad para el trabajo, invalidez o anomalía
psíquica permanente o la desfiguran de manera grave y
permanente.
3. Las que infieren cualquier otro daño a la integridad
corporal, o a la salud física o mental de una persona que
requiera treinta o más días de asistencia o descanso
según prescripción facultativa, o se determina un nivel
grave o muy grave de daño psíquico.
4. La afectación psicológica generada como
consecuencia de que el agente obligue a otro a presenciar
cualquier modalidad de homicidio doloso, lesión dolosa o
violación sexual, o pudiendo evitar esta situación no lo
hubiera hecho.
En los supuestos 1, 2 y 3 del primer párrafo, la pena
privativa de libertad será no menor de seis años ni
mayor de doce años, cuando concurra cualquiera de las
siguientes circunstancias agravantes:
1. La víctima es miembro de la Policía Nacional del
Perú o de las Fuerzas Armadas, magistrado del Poder
Judicial o del Ministerio Público, magistrado del Tribunal
Constitucional, autoridad elegida por mandato popular, o
servidor civil, y es lesionada en ejercicio de sus funciones
o como consecuencia de ellas.
2. La víctima es menor de edad, adulta mayor o
tiene discapacidad y el agente se aprovecha de dicha
condición.
3. Para cometer el delito se hubiera utilizado cualquier
tipo de arma, objeto contundente o instrumento que ponga
en riesgo la vida de la víctima.
4. El delito se hubiera realizado con ensañamiento o
alevosía.
Cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión
y el agente pudo prever este resultado, la pena será no
menor de ocho ni mayor de doce años. En este caso, si
la muerte se produce como consecuencia de cualquiera
de las agravantes del segundo párrafo se aplica pena
privativa de libertad no menor de quince ni mayor de
veinte años.”
“Artículo 121-B.- 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
al artículo 36, cuando:
1. La víctima es mujer y es lesionada por su condición
de tal en cualquiera de los contextos previstos en el primer
párrafo del artículo 108-B.
2. La víctima se encuentra en estado de gestación;
3. La víctima es el padrastro; madrastra; ascendiente
o descendiente por consanguinidad, adopción o por
afinidad; pariente colateral hasta el cuarto grado de
consanguinidad o adopción, o segundo grado de afinidad;
habita en el mismo hogar, siempre que no medien
relaciones contractuales o laborales, o la violencia se da
en cualquiera de los contextos de los numeral 1, 2 y 3 del
primer párrafo del artículo 108-B.
4. La víctima mantiene cualquier tipo de relación
de dependencia o subordinación sea de autoridad,
económica, laboral o contractual y el agente se hubiera
aprovechado de esta situación.
5. Para cometer el delito se hubiera utilizado cualquier
tipo de arma, objeto contundente o instrumento que ponga
en riesgo la vida de la víctima.
6. El delito se hubiera realizado con ensañamiento o
alevosía.
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7. Cuando la afectación psicológica a la que se
hace referencia en el numeral 4 del primer párrafo
del artículo 121, se causa a los hijos, hijas, niñas,
niños o adolescentes bajo el cuidado de la víctima
de feminicidio, de lesiones en contextos de violencia
familiar o de violación sexual.
Cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión
y el agente pudo prever ese resultado, la pena será no
menor de quince ni mayor de veinte años.”
“Artículo 122. Lesiones leves
1. El que causa a otro lesiones en el cuerpo o en la
salud que requiera más de diez y menos de treinta días
de asistencia o descanso, según prescripción facultativa,
o nivel moderado de daño psíquico, será reprimido con
pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de
cinco años.
2. La pena será privativa de libertad no menor
de seis ni mayor de doce años si la víctima muere
como consecuencia de la lesión prevista en el párrafo
precedente y el agente pudo prever ese resultado.
3. La pena será privativa de libertad no menor de
tres ni mayor de seis años e inhabilitación de acuerdo al
artículo 36, cuando:
a. La víctima es miembro de la Policía Nacional del
Perú o de las Fuerzas Armadas, magistrado del Poder
Judicial, del Ministerio Público o del Tribunal Constitucional
o autoridad elegida por mandato popular o servidor civil y
es lesionada en el ejercicio de sus funciones oficiales o
como consecuencia de ellas.
b. La víctima es menor de edad, adulta mayor o tiene
discapacidad y el agente se aprovecha de dicha condición.
c. La víctima es mujer y es lesionada por su condición
de tal, en cualquiera de los contextos previstos en el
primer párrafo del artículo 108-B.
d. La víctima se encontraba en estado de gestación;
e. La víctima es el padrastro; madrastra;
ascendiente o descendiente por consanguinidad,
adopción o por afinidad; pariente colateral hasta
el cuarto grado de consanguinidad o adopción, o
segundo grado de afinidad; habita en el mismo hogar,
siempre que no medien relaciones contractuales o
laborales, y la violencia se da en cualquiera de los
contextos de los numerales 1, 2 y 3 del primer párrafo
del artículo 108-B.
f. La víctima mantiene cualquier tipo de relación
de dependencia o subordinación sea de autoridad,
económica, laboral o contractual y el agente se hubiera
aprovechado de esta situación.
g. Para cometer el delito se hubiera utilizado cualquier
tipo de arma, objeto contundente o instrumento que ponga
en riesgo la vida de la víctima.
h. El delito se hubiera realizado con ensañamiento o
alevosía.
4. La pena privativa de libertad será no menor de
ocho ni mayor de catorce años si la víctima muere como
consecuencia de la lesión a que se refiere el párrafo 3 y el
agente pudo prever ese resultado.”
“Artículo 124-B. Del daño psíquico y la afectación
psicológica, cognitiva o conductual
El nivel del daño psíquico es determinado a través de
un examen pericial o cualquier otro medio idóneo, con la
siguiente equivalencia:
a. Falta de lesiones leves: nivel leve de daño psíquico.
b. Lesiones leves: nivel moderado de daño psíquico.
c. Lesiones graves: nivel grave o muy grave de daño
psíquico.
La afectación psicológica, cognitiva o conductual,
puede ser determinada a través de un examen pericial
o cualquier otro elemento probatorio objetivo similar
al que sea emitido por entidades públicas o privadas
especializadas en la materia, sin someterse a la
equivalencia del daño psíquico.”
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“Artículo 168.- Atentado contra la libertad de
trabajo y asociación
El que, mediante violencia o amenaza, obliga o impide a
otro a integrar un sindicato, es reprimido con pena privativa
de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años.
La misma pena se aplicará al que incumple las
resoluciones consentidas o ejecutoriadas dictadas por la
autoridad competente; y al que disminuye o distorsiona
la producción, simula causales para el cierre del centro
de trabajo o abandona éste para extinguir las relaciones
laborales.”
“Artículo 208.- Excusa absolutoria. Exención de
Pena
No son reprimibles, sin perjuicio de la reparación civil,
los hurtos, apropiaciones, defraudaciones o daños que se
causen:
1. Los cónyuges, concubinos, ascendientes,
descendientes y afines en línea recta.
2. El consorte viudo, respecto de los bienes de su
difunto cónyuge, mientras no hayan pasado a poder de
tercero.
3. Los hermanos y cuñados, si viviesen juntos.
La excusa absolutoria no se aplica cuando el delito
se comete en contextos de violencia contra las mujeres o
integrantes del grupo familiar.”
“Artículo 323.- Discriminación e incitación a la
discriminación
El que, por sí o mediante terceros, realiza actos
de distinción, exclusión, restricción o preferencia
que anulan o menoscaban el reconocimiento, goce o
ejercicio de cualquier derecho de una persona o grupo
de personas reconocido en la ley, la Constitución o en
los tratados de derechos humanos de los cuales el
Perú es parte, basados en motivos raciales, religiosos,
nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad
de género, idioma, identidad étnica o cultural,
opinión, nivel socio económico, condición migratoria,
discapacidad, condición de salud, factor genético,
filiación, o cualquier otro motivo, será reprimido con
pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de
tres años, o con prestación de servicios a la comunidad
de sesenta a ciento veinte jornadas.
Si el agente actúa en su calidad de servidor civil, o
se realiza el hecho mediante actos de violencia física o
mental, a través de internet u otro medio análogo, la pena
privativa de libertad será no menor de dos ni mayor de
cuatro años e inhabilitación conforme a los numerales 1
y 2 del artículo 36.”
“Artículo 442.- Maltrato
El que maltrata a otro física o psicológicamente, o lo
humilla, denigra o menosprecia de modo reiterado, sin
causarle lesión o daño psicológico, será reprimido con
prestación de servicio comunitario de cincuenta a ochenta
jornadas.
La pena será de prestación de servicio comunitario
de ochenta a cien jornadas o de cien a doscientos díasmulta, cuando:
a. La víctima es menor de edad o adulta mayor,
tiene una discapacidad o se encuentra en estado de
gestación.
b. La víctima es el padrastro, madrastra,
ascendiente o descendiente por consanguinidad,
adopción o por afinidad, pariente colateral hasta el
cuarto grado de consanguinidad o adopción, o segundo
grado de afinidad, habita en el mismo hogar, siempre
que no medien relaciones contractuales o laborales, y
la violencia se da en cualquiera de los contextos de los
numeral 1, 2 y 3 del primer párrafo del artículo 108-B.
c. Mantiene cualquier tipo de relación de dependencia
o subordinación sea de autoridad, económica, laboral o
contractual y el agente se hubiera aprovechado de esta
situación.”
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Artículo 2.- Incorporación de los artículos 122-B,
153-B, 153-C y 168-B al Código Penal
Incorpórase los artículos 122-B, 153-B, 153-C y 168-B
al Código Penal, en los siguientes términos:
“Artículo 122-B.- Agresiones en contra de las
mujeres o integrantes del grupo familiar
El que de cualquier modo cause lesiones corporales a
una mujer por su condición de tal o a integrantes del grupo
familiar que requieran menos de diez días de asistencia o
descanso, o algún tipo de afectación psicológica, cognitiva
o conductual en cualquiera de los contextos previstos en
el primer párrafo del artículo 108-B, será reprimido con
pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de
tres años e inhabilitación conforme al artículo 36.
La pena será no menor de dos ni mayor de tres años,
cuando en los supuestos del primer párrafo se presenten
las siguientes agravantes:
1. Se utiliza cualquier tipo de arma, objeto contundente
o instrumento que ponga en riesgo la vida de la víctima.
2. El hecho se comete con ensañamiento o alevosía.
3. La víctima se encuentra en estado de gestación.
4. La víctima es menor de edad, adulta mayor o
tiene discapacidad y el agente se aprovecha de dicha
condición.”
“Artículo 153-B.- Explotación sexual
El que obliga a una persona a ejercer actos de
connotación sexual con la finalidad de obtener un
aprovechamiento económico o de otra índole, es reprimido
con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor
de quince años.
Si el agente comete el delito mediante engaño,
manipulación u otro condicionamiento se aplicará la
misma pena del primer párrafo.
El consentimiento brindado por el niño, niña o
adolescente carece de efectos jurídicos.
La pena privativa de libertad es no menor de quince ni
mayor de veinte años, cuando:
1. El agente tiene a la víctima bajo su cuidado o
vigilancia por cualquier motivo, o mantiene con ella un
vínculo de superioridad, autoridad, poder u otro que la
impulse a depositar su confianza en él.
2. La víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho
años de edad.
3. El agente comete el delito en el ámbito del turismo,
en el marco de la actividad de una persona jurídica o en el
contexto de cualquier actividad económica.
La pena privativa de libertad es no menor de veinte ni
mayor de veinticinco años, cuando:
1. El agente es ascendiente o descendiente por
consanguinidad, adopción o por afinidad; pariente
colateral hasta el cuarto grado de consanguinidad o
adopción, o segundo grado de afinidad.
2. La explotación es un medio de subsistencia del
agente.
3. Existe pluralidad de víctimas.
4. La víctima tiene discapacidad, es menor de catorce
años de edad, adulta mayor, padece de una enfermedad
grave, pertenece a un pueblo indígena o presenta
cualquier situación de vulnerabilidad.
5. Se produzca una lesión grave o se ponga en peligro
inminente la vida o la salud de la víctima.
6. Se derive de una situación de trata de personas.
Si se produce la muerte de la víctima, la pena privativa
de libertad es no menor de veinticinco ni mayor de treinta
años.
En todos los casos se impondrá además la pena de
inhabilitación conforme al artículo 36 incisos 1, 2, 3, 4, 5,
6, 8, 10 y 11.”
“Artículo 153-C.- Esclavitud y otras formas de
explotación
El que obliga a una persona a trabajar en condiciones de
esclavitud o servidumbre, o la reduce o mantiene en dichas
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condiciones, con excepción de los supuestos del delito de
explotación sexual, será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de diez ni mayor de quince años.
Si el agente comete el delito mediante engaño,
manipulación u otro condicionamiento, se aplicará la
misma pena del primer párrafo.
El consentimiento brindado por el niño, niña o
adolescente carece de efectos jurídicos.
La pena privativa de libertad es no menor de quince
años ni mayor de veinte años, cuando:

En todos los casos se impondrá además la pena de
inhabilitación conforme al artículo 36 incisos 1, 2, 3, 4, 5,
6, 8, 10 y 11.”

1. La víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho
años de edad.
2. El agente comete el delito en el marco de las
actividades de una persona jurídica o en el contexto de
cualquier actividad económica.
3. Si el agente tiene a la víctima bajo su cuidado o
vigilancia por cualquier motivo, o mantiene con ella un
vínculo de superioridad, autoridad, poder u otro que la
impulse a depositar su confianza en él.

“Artículo 8. Tipos de violencia
Los tipos de violencia contra las mujeres y los
integrantes del grupo familiar son:

La pena privativa de libertad es no menor de veinte ni
mayor de veinticinco años, cuando:
1. El agente es familiar de la víctima hasta el cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
2. La explotación es un medio de subsistencia del
agente.
3. Existe pluralidad de víctimas.
4. La víctima tiene discapacidad, es menor de catorce
años de edad, adulta mayor, padece de enfermedad
grave, pertenece a un pueblo indígena, es trabajador
migrante o presenta cualquier situación de vulnerabilidad.
5. Se produzca lesión grave o se ponga en peligro
inminente la vida o la salud de la víctima.
6. Se derive de una situación de trata de personas.
Si se produce la muerte de la víctima, la pena privativa de
libertad es no menor de veinticinco ni mayor de treinta años.
En todos los casos se impondrá además la pena de
inhabilitación conforme al artículo 36 incisos 1, 2, 3, 4, 5,
6, 8, 10 y 11.”
“Artículo 168-B.- Trabajo forzoso
El que somete u obliga a otra persona, a través de
cualquier medio o contra su voluntad, a realizar un trabajo
o prestar un servicio, sea retribuido o no, será reprimido
con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor
de doce años.
La pena será privativa de libertad no menor de doce
años ni mayor de quince años, si concurre alguna de las
siguientes circunstancias:
1. El agente tiene a la víctima bajo su cuidado o
vigilancia por cualquier motivo, o mantiene con ella un
vínculo de superioridad, autoridad, poder u otro que la
impulse a depositar su confianza en él.
2. La víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho
años de edad, y la actividad que desarrolla está prohibida
por la ley en razón a su edad.
3. El agente comete el delito en el marco de la
actividad de una persona jurídica o en el contexto de
cualquier actividad económica.
La pena será privativa de libertad no menor de quince
ni mayor de veinte años, en los siguientes casos:
1. El agente es familiar de la víctima hasta el cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
2. Existe pluralidad de víctimas.
3. La víctima tiene menos de catorce años de edad, es
adulta mayor, tiene discapacidad, padece de enfermedad
grave, pertenece a un pueblo indígena, es trabajador
migrante o presenta cualquier situación de vulnerabilidad.
4. Se produzca lesión grave o se ponga en peligro
inminente la vida o la salud de la víctima.
5. Se derive de una situación de trata de personas.
Si se produce la muerte de la víctima, la pena privativa de
libertad es no menor de veinte ni mayor de veinticinco años.

Artículo 3.- Modificación del artículo 8 de la Ley
N° 30364
Modifícase el artículo 8 de la Ley N° 30364, Ley
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en los
siguientes términos:

a) Violencia física. Es la acción o conducta, que causa
daño a la integridad corporal o a la salud. Se incluye el
maltrato por negligencia, descuido o por privación de las
necesidades básicas, que hayan ocasionado daño físico
o que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo
que se requiera para su recuperación.
b) Violencia psicológica. Es la acción u omisión,
tendiente a controlar o aislar a la persona contra
su voluntad, a humillarla, avergonzarla, insultarla,
estigmatizarla o estereotiparla, sin importar el tiempo que
se requiera para su recuperación.
c) Violencia sexual. Son acciones de naturaleza sexual
que se cometen contra una persona sin su consentimiento o
bajo coacción. Incluyen actos que no involucran penetración
o contacto físico alguno. Asimismo, se consideran tales la
exposición a material pornográfico y que vulneran el derecho
de las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida
sexual o reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso
de la fuerza o intimidación.
d) Violencia económica o patrimonial. Es la acción u
omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los
recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona,
a través de:
1. La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad
de sus bienes.
2. La pérdida, sustracción, destrucción, retención o
apropiación indebida de objetos, instrumentos de trabajo,
documentos personales, bienes, valores y derechos
patrimoniales.
3. La limitación de los recursos económicos destinados
a satisfacer sus necesidades o privación de los medios
indispensables para vivir una vida digna; así como la evasión
del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias.
4. La limitación o control de sus ingresos, así como la
percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de
un mismo lugar de trabajo.”
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
Única.- Derogación del artículo 121-A del Código
Penal
Derógase el artículo 121-A del Código Penal.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al
Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco
días del mes de enero del año dos mil diecisiete.
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Presidente de la República
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