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PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA 
EL CÓDIGO PENAL PARA 
PENALIZAR DIVERSAS FORMAS DE 
DISCRIMINACIÓN 

Los Congresistas miembros del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, a 
iniciativa de los Congresistas MIGUEL CASTRO GRANDEZ Y LEYLA 
CHIHUAN RAMOS, y demás Congresistas firmantes, ejerciendo el derecho a 
iniciativa legislativa dispuesto en el artículo 1071 de la Constitución Política en 
concordancia con lo que establecen los artículos 22° inciso c), 67°, 

750 y 761 
del Reglamento del Congreso de la República, presentan el siguiente: 

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL PARA 
PENALIZAR DIVERSAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN 

Artículo Único - Modificación de los artículos 46 y 323 de] Código Penal 
Modifícanse el inciso d) del numeral 2 del artículo 46 y el 323 del Código Penal, 
los que quedarán redactados con el siguiente texto: 

"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 de 
cualquier índole, tales como origen, raza, religión, sexo, orientación 
sexual, identidad de género, factor genético, filiación, edad, 
discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural, indumentaria, opinión, 
condición económica, preferencia política, sin considerar esta lista como 
restrictiva. 

(. . 

"Artículo 323. Discriminación e incitación a la discriminación 

El que, por sí o mediante terceros, realiza actos de discriminación a 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, por 
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, preferencia política, o cualquier otro motivo, 
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