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NORMAS LEGALES
PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA
LEY Nº 30819
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA;
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL Y EL
CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES
Artículo 1. Modificación del Código Penal
Modifícanse los artículos 108-B, 121, 121-B, 122, 122B, 441 y 442 del Código Penal para ampliar la protección
penal para los casos de violencia contra las mujeres e
integrantes del grupo familiar, en los siguientes términos:
“Artículo 108-B.- Feminicidio
Será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de veinte 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 treinta
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. Si, en el momento de cometerse el delito, estuviera
presente cualquier niña, niño o adolescente.
9. Si el agente actúa en estado de ebriedad, con
presencia de alcohol en la sangre en proporción
mayor de 0.25 gramos-litro, o bajo efecto de drogas
tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas
o sintéticas.
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 a los numerales 5 y 11 del artículo 36 del
presente Código y los artículos 75 y 77 del Código de
los Niños y Adolescentes, según corresponda.
Artículo 121.- Lesiones graves
El que causa a otro daño grave en el cuerpo o en la
salud física o mental, 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.
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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 veinte 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.
Cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión
y el agente pudo prever este resultado, la pena será
no menor de seis ni mayor de doce años.
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.
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 a los numerales 5 y 11 del artículo 36 del
presente Código y los artículos 75 y 77 del Código de
los Niños y Adolescentes, según corresponda, 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 cónyuge; excónyuge; conviviente;
exconviviente; padrastro; madrastra; ascendiente
o descendiente por consanguinidad, adopción
o afinidad; pariente colateral del cónyuge
y conviviente hasta el cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad; habita en
el mismo hogar, siempre que no medien relaciones
contractuales o laborales; o es con quien se ha
procreado hijos en común, independientemente
de que se conviva o no al momento de producirse
los actos de violencia, o la violencia se da en
cualquiera de los contextos de los numerales 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, cuidado, 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 en cualquiera de las
circunstancias del artículo 108.
7. La afectación psicológica a la que se hace
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referencia en el numeral 4 del primer párrafo del
artículo 121, se causa a cualquier niña, niño o
adolescente en contextos de violencia familiar o
de violación sexual.
8. Si el agente actúa en estado de ebriedad, con
presencia de alcohol en la sangre en proporción
mayor de 0.25 gramos-litro, o bajo efecto de drogas
tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas
o sintéticas.
La pena será no menor de doce ni mayor de quince
años cuando concurran dos o más circunstancias
agravantes.
Cuando la víctima muere a consecuencia de
cualquiera de las agravantes 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 física o mental que requiera más de diez y
menos de veinte 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 privativa de libertad será 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 privativa de libertad será no menor de tres
ni mayor de seis años e inhabilitación conforme a
los numerales 5 y 11 del artículo 36 del presente
Código y los artículos 75 y 77 del Código de
los Niños y Adolescentes, según corresponda,
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 108B.
d. La víctima se encontraba en estado de
gestación.
e. La víctima es el cónyuge; excónyuge;
conviviente;
exconviviente;
padrastro;
madrastra; ascendiente o descendiente por
consanguinidad, adopción o afinidad; pariente
colateral del cónyuge y conviviente hasta el
cuarto grado de consanguinidad y segundo de
afinidad; habita en el mismo hogar, siempre que
no medien relaciones contractuales o laborales;
o es con quien se ha procreado hijos en común,
independientemente de que se conviva o no al
momento de producirse los actos de violencia,
o 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, cuidado, 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.
i. Si el agente actúa en estado de ebriedad, con
presencia de alcohol en la sangre en proporción
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mayor de 0.25 gramos-litro, o bajo efecto de
drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias
psicotrópicas o sintéticas.

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 122-B.- Agresiones en contra de las
mujeres o integrantes del grupo familiar
El que de cualquier modo cause lesiones corporales
que requieran menos de diez días de asistencia o
descanso según prescripción facultativa, o algún tipo
de afectación psicológica, cognitiva o conductual que
no califique como daño psíquico a una mujer por su
condición de tal o a integrantes del grupo familiar 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 a los numerales 5 y 11
del artículo 36 del presente Código y los artículos 75
y 77 del Código de los Niños y Adolescentes, según
corresponda.
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 o si padeciera de enfermedad en
estado terminal y el agente se aprovecha de dicha
condición.
5. Si en la agresión participan dos o más personas.
6. Si se contraviene una medida de protección
emitida por la autoridad competente.
7. Si los actos se realizan en presencia de cualquier
niña, niño o adolescente.
Artículo 441.- Lesión dolosa y lesión culposa
El que, de cualquier manera, causa a otro una lesión
dolosa en el cuerpo o en la salud física o mental que
requiera hasta diez días de asistencia o descanso,
o nivel leve de daño psíquico, según prescripción
facultativa, será reprimido con prestación de servicio
comunitario de cuarenta a sesenta jornadas, siempre
que no concurran circunstancias o medios que den
gravedad al hecho, en cuyo caso es considerado como
delito. Se considera circunstancia agravante y se
incrementará la prestación de servicios comunitarios
a ochenta jornadas cuando la víctima sea menor de
catorce años o el agente sea el tutor, guardador o
responsable de aquella.
Cuando la lesión se causa por culpa y ocasiona hasta
cinco días de incapacidad, la pena será de sesenta a
ciento veinte días-multa.
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 cónyuge; excónyuge; conviviente;
exconviviente; padrastro; madrastra; ascendiente
o descendiente por consanguinidad, adopción
o afinidad; pariente colateral del cónyuge
y conviviente hasta el cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad; habita en
el mismo hogar, siempre que no medien relaciones
contractuales o laborales; o es con quien se ha
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c.

d.

e.
f.
g.

procreado hijos en común, independientemente
de que se conviva o no al momento de producirse
los actos de violencia, o la violencia se da en
cualquiera de los contextos de los numerales 1, 2
y 3 del primer párrafo del artículo 108-B.
Si la víctima tiene un contrato de locación de
servicios, una relación laboral o presta servicios
como trabajador del hogar, o tiene un vínculo con
el agente de dependencia, de autoridad o vigilancia
en un hospital, asilo u otro establecimiento similar
donde la víctima se halle detenida o recluida
o interna, asimismo si es dependiente o está
subordinada de cualquier forma al agente o, por su
condición, el agente abusa de su profesión, ciencia
u oficio, o se aprovecha de cualquier posición,
cargo o responsabilidad que le confiera el deber de
vigilancia, custodia o particular autoridad sobre la
víctima o la impulsa a depositar en él su confianza
o si la víctima se encontraba bajo el cuidado o
responsabilidad del agente.
Si la víctima es integrante 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 a consecuencia de
ellas.
Si 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.
Si, en el momento de cometerse el delito, estuviera
presente cualquier niña, niño o adolescente.
Si el agente actúa en estado de ebriedad, con
presencia de alcohol en la sangre en proporción
mayor de 0.25 gramos-litro, o bajo efecto de drogas
tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas
o sintéticas”.

Artículo 2. Modificación de los artículos 75 y 77 del
Código de los Niños y Adolescentes
Modifícanse los artículos 75, literal h), y 77, literal d),
del Código de los Niños y Adolescentes, en los siguientes
términos:
“Artículo 75.- Suspensión de la Patria Potestad
La Patria Potestad se suspende en los siguientes
casos:
[...]
h) Por haberse abierto proceso penal al padre o
a la madre por delito en agravio de sus hijos, o
en perjuicio de los mismos o por cualquiera de
los delitos previstos en los artículos 107, 108-B,
110, 121-B, 122, 122-B, 125, 148-A, 153, 153A, 170, 171, 172, 173, 173-A, 174, 175, 176,
176-A, 177, 179, 179-A, 180, 181, 181-A, 183A y 183-B del Código Penal, o por cualquiera
de los delitos establecidos en el Decreto Ley
25475, que establece la penalidad para los
delitos de terrorismo y los procedimientos para la
investigación, la instrucción y el juicio.
Artículo 77.- Extinción o pérdida de la Patria
Potestad
La Patria Potestad se extingue o pierde:
[...]
d) Por haber sido condenado por delito doloso
cometido en agravio de sus hijos o en perjuicio
de los mismos o por la comisión de cualquiera de
los delitos previstos en los artículos 107, 108-B,
110, 121-B, 122, 122-B, 125, 148-A, 153, 153A, 170, 171, 172, 173, 173-A, 174, 175, 176,
176-A, 177, 179, 179-A, 180, 181, 181-A, 183A y 183-B del Código Penal, o por cualquiera
de los delitos establecidos en el Decreto Ley
25475, que establece la penalidad para los
delitos de terrorismo y los procedimientos para la
investigación, la instrucción y el juicio”.
Artículo 3. Declaración de suspensión y extinción
de Patria Potestad en procesos penales
En los delitos previstos en los artículos 107, 108-B,
121-B, 122, 122-B, 153, 153-A, 170, 171, 172, 173, 173-A,
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174, 175, 176, 176-A, 177, 179, 179-A, 180, 181, 181A, 183-A y 183-B del Código Penal el juez penal aplica
la suspensión y extinción de la Patria Potestad conforme
con los artículos 75 y 77 del Código de los Niños y
Adolescentes, según corresponda al momento procesal.
Está prohibido, bajo responsabilidad, disponer que
dicha materia sea resuelta por justicia especializada
de familia o su equivalente.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
DEROGATORIA
ÚNICA. Derogación del artículo 443 del Código
Penal
Derógase el artículo 443 del Código Penal.
Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.
En Lima, a los diecinueve días del mes de junio de dos
mil dieciocho.
LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República
MARIO MANTILLA MEDINA
Primer Vicepresidente del
Congreso de la República
AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los doce
días del mes de julio del año dos mil dieciocho.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
CéSAR VILLANUEVA ARéVALO
Presidente del Consejo de Ministros
1669642-1

rESOLUCIÓN LEGISLATIvA
Nº 30820
LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Resolución Legislativa siguiente:

rESOLUCIÓN LEGISLATIvA QUE MODIFICA
EL ANEXO DE LA rESOLUCIÓN LEGISLATIvA
30724, rESOLUCIÓN LEGISLATIvA QUE
AUTOrIZA EL INGrESO DE PErSONAL
MILITAr EXTrANJErO AL TErrITOrIO DE LA
rEPÚBLICA DE ACUErDO CON EL PrOGrAMA DE
ACTIvIDADES OPErACIONALES DE LAS FUErZAS
ArMADAS DEL PErÚ CON FUErZAS ArMADAS
EXTrANJErAS, COrrESPONDIENTE AL AÑO
2018, EN EL EXTrEMO rEFErIDO AL MES DE
JULIO DEL AÑO 2018
Artículo 1. Objeto de la Resolución Legislativa
Modifícase el Anexo de la Resolución Legislativa
30724, Resolución Legislativa que autoriza el ingreso de
personal militar extranjero al territorio de la República de
acuerdo con el programa de actividades operacionales
de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas
Extranjeras correspondiente al año 2018, en el extremo
de adicionar una actividad correspondiente al mes de
julio de 2018, en el marco de lo establecido en el numeral
8) del artículo 102 de la Constitución Política del Perú

