CONGRESO DE LA REPÚBLICA

LEY Nº 28704
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO
El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:
LEY QUE MODIFICA ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL RELATIVOS A LOS DELITOS
CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL Y EXCLUYE A LOS SENTENCIADOS
DE LOS DERECHOS DE GRACIA, INDULTO Y CONMUTACIÓN DE LA PENA
Artículo 1º.- Modificación de los artículos 170º, 171º, 172º, 173º-A, 174, 176º-A y 177º del Código
Penal
Modifícanse los artículos 170º, 171º, 172º, 173º, 173º-A, 174º, 176º, 176-A y 177º del Código Penal cuyo
texto en lo sucesivo será el siguiente:
“Artículo 170º.- Violación sexual
El que con violencia o grave amenaza, obliga a una persona a tener acceso carnal por vía vaginal,
anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de
las dos primeras vías, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de
ocho años.
La pena será no menor de doce ni mayor de dieciocho años e inhabilitación conforme corresponda.
1.
2.

3.
4.
5.

Si la violación se realiza a mano armada o por dos o más sujetos.
Si para la ejecución del delito se haya prevalido de cualquier posición o cargo que le dé
particular autoridad sobre la víctima, o de una relación de parentesco por ser ascendente,
cónyuge de éste, descendiente o hermano, por naturaleza o adopción o afines de la víctima.
Si fuere cometido por personal perteneciente a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú,
Serenazgo, Policía Municipal o vigilancia privada, en ejercicio de su función pública.
Si el autor tuviere conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual
grave.
Si el autor es docente o auxiliar de educación del centro educativo donde estudia la víctima.

Artículo 171º.- Violación de persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir
El que tiene acceso carnal con una persona por vía vaginal, anal o bucal, o realiza otros actos
análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, después de
haberla puesto en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años.
Cuando el autor comete este delito abusando de su profesión, ciencia u oficio, la pena será privativa
de la libertad no menor de doce ni mayor a dieciocho años.
Artículo 172º.- Violación de persona en incapacidad de resistencia
El que tiene acceso carnal con una persona por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos
análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, conociendo
que sufre anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia, retardo mental o que se encuentre
en incapacidad de resistir, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte ni
mayor de veinticinco años.
Cuando el autor comete el delito abusando de su profesión, ciencia u oficio, la pena será privativa
de libertad no menor de veinticinco ni mayor de treinta años.
Artículo 173º.- violación sexual de menor de edad
El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo
objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un menor de edad, será
reprimido con las siguientes penas privativas de libertad:
1.
2.
3.

Si la víctima tiene menos de diez años de edad, la pena será de cadena perpetua.
Si la víctima tiene entre diez años de edad, y menos de catorce, la pena será no menor de
treinta años, ni mayor de treinta y cinco.
Si la víctima tiene entre catorce años de edad y menos de dieciocho, la pena será no menor de
veinticinco ni mayor de treinta años.

Si el agente tuviere alguna posición, cargo o vínculo familiar que le dé particular autoridad sobre la
víctima o le impulse a depositar en él su confianza, la pena para los sucesos previstos en los incisos 2
y 3, será de cadena perpetua.
Artículo 173º-A.- Violación sexual de menor de edad seguida de muerte o lesión grave
Si los actos previstos en los incisos 2 y 3 del artículo anterior causan la muerte de la víctima o le
producen lesión grave, y el agente pudo prever este resultado o si procedió con crueldad, la pena
será de cadena perpetua.
Artículo 174º.- Violación de persona bajo autoridad o vigilancia
El que aprovechando la situación de dependencia, autoridad o vigilancia tiene acceso carnal por vía
vaginal, anal o bucal o introduce objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías a
una persona colocada en un hospital, asilo u otro establecimiento similar o que se halle detenida o
recluida o interna, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de siete ni mayor de diez
años e inhabilitación de dos a cuatro años, conforme al artículo 36º, incisos 1, 2 y 3.
Artículo 176º.- Actos contra el pudor
El que sin propósito de tener acceso carnal regulado por el artículo 170º, con violencia o grave
amenaza, realiza sobre una persona u obliga a ésta a efectuar sobre sí misma o sobre tercero,
tocamientos indebidos en su partes íntimas o actos libidinosos contra el pudor, será reprimido con
pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años. La pena será no menor de cinco
ni mayor de siete:
1.
2.
3.

Si el agente se encuentra en las agravantes previstas en el artículo 170º incisos 2, 3 y 4.
Si la víctima se hallare en los supuestos de los artículos 171º y 172º.
Si el agente tuviere la condición de docente, auxiliar u otra vinculación académica que le
confiera autoridad sobre la víctima.

Artículo 176º-A.- Actos contra el pudor en menores
El que sin propósito de tener acceso carnal regulado en el artículo 170º, realiza sobre un menor de
catorce años u obliga a éste a efectuar sobre sí mismo o tercero, tocamientos indebidos en sus
partes íntimas o actos libidinosos contrarios al pudor, será reprimido con las siguientes penas
privativas de la libertad:
1.
2.
3.

Si la víctima tiene menos de siete años con pena no menor de siete ni mayor de diez años.
Si la víctima tiene de siete a menos de diez años, con pena no menor de seis ni mayor de nueve
años.
Si la víctima tiene de diez a menos de catorce años, con pena no menor de cinco ni mayor de
ocho años.

Si la víctima se encuentra en alguna de las condiciones previstas en el último párrafo del artículo
173º o el acto tiene un carácter degradante o produce grave daño en la salud física o mental de la
víctima que el agente pudo prever, la pena será no menor de diez ni mayor de doce años de pena
privativa de libertad.
Artículo 177º.- Formas agravadas
En los casos de los artículos 170º, 171º, 174º, 175º, 176º y 176º-A, si los actos cometidos causan la
muerte de la víctima o le producen lesión grave, y el agente pudo prever este resultado o si procedió
con crueldad, la pena privativa de libertad será respectivamente no menor de veinte ni mayor de
veinticinco años, ni menor de diez ni mayor de veinte años. De presentarse las mencionadas
circunstancias agravantes en el caso del artículo 172º, la pena privativa de la libertad será
respectivamente no menor de treinta años, ni menor de veinticinco ni mayor de treinta años para el
supuesto contemplado en su primer párrafo; y de cadena perpetua y no menor de treinta años, para
el supuesto contemplado en su segundo párrafo”.
Artículo 2º.- Improcedencia del indulto, conmutación de pena y derecho de gracia
No procede el indulto, ni la conmutación de pena ni el derecho de gracia a los sentenciados por los
delitos previstos en los artículos 173º y 173º-A.
Artículo 3º.- Beneficios penitenciarios
Los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación, semi-libertad y
liberación condicional no son aplicables a los sentenciados por los delitos previstos en los artículos 173º
y 173º-A.
En los casos de los delitos previstos en los artículos 170º, 171º, 172º y 174º, el interno redime la pena
mediante el trabajo o la educación a razón de un día de pena por cinco días de labor efectiva o de
estudio, en su caso.

Artículo 4º.- Derogatoria
Deróganse y/o modifícanse las disposiciones que se opongan a la presente Ley.
Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.
En Lima a los trece días del mes de marzo de dos mil seis.
MARCIAL AYAIPOMA ALVARADO
Presidente del Congreso de la República
FAUSTO ALVARADO DODERO
Primer Vicepresidente del Congreso de la República
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
Mando se publique y se cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los tres días del mes de abril del año dos mil seis.
ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente del Consejo de Ministros

