
Lj-j/ aoii -  cR 
Proyecto de Ley N°   

d 	República` 

"El Año del Diálogo y la Reconciliacion Nacional" 

CONGRESO DE LA REPÓBUCA 
	

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
ÁREA DE TRÁMÍTE DOCUMENtARIO 

SUMILLA: PROYECTO DE LEY QUE 

2IFE O18 1 	PROTEGE LA INTEGRIDAD 
PSICOLOGICA DE LAS PERSONAS 

I
1JD:s') 

El congrsista Je la República que suscribe, MIGUEL CASTRO GRÁNDEZ, integrante de¡ 
Grupo Pfrlamentario Fuerza Popular, ejerciendo el derecho a iniciativa legislativa que le confiere 
el artículo 107 de la Constitución Política de¡ Estado y el inciso c) de¡ artículo 220 y los artículo 
75 y  76 de¡ Reglamento de¡ Congreso de la República, presenta el siguiente proyecto de ley: 

FÓRMULA LEGAL 

El Congreso de la República 

Ha dado la Ley siguiente: 

LEY QUE PROTEGE LA INTIMIDAD SEXUAL Y EL ESTADO PSICO..EMOCIONAL DE LAS 
PFPSflÑI&S 

Artículo 1. Objeto de Ley 

La presente Ley tiene por objeto modificar los artículos 154° y  177° de¡ Código Penal, con la 
finalidad de proteger la integridad moral y psicológica de manera especial a las mujeres, niños y 
niñas, y sancionar la difusión de imágenes intimas a través de cualquier medio de comunicación 
afectando su privacidad. 

Artículo 2. Modifíquese el artículo 154 de¡ Código Penal 
Incorpórese al artículo 154°del Código Penal un cuarto párrafo, el mismo que queda redactado 
de la siguiente manera: 

"Artículo 154 Violación de la intimidad 

Si la intimidad que se revela son las partes íntimas de una persona o un acto 
sexual, la pena privativa de la libertad será no menor de 3 años ni mayor de 6 
años. Si se utiliza cualquier tipo de medio de comunicación social o de tecnología 
de la información sean redes sociales, internet u otras, la pena será no menor de 4 
años ni mayor de 8 años". 
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