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PODER EJECUTIVO

DECRETOS LEGISLATIVOS

Decreto LegisLativo 
Nº 1382

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, mediante Ley N° 30823, el Congreso de 
la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la 
facultad de legislar en materia de gestión económica y 
competitividad, de integridad y lucha contra la corrupción, 
de prevención y protección de personas en situación 
de violencia y vulnerabilidad y de modernización de la 
gestión del Estado, por un plazo de sesenta (60) días 
calendario;

Que, el literal b) del numeral 4 del artículo 2 del 
citado dispositivo legal establece la facultad de legislar 
para fortalecer el marco jurídico para la prevención y 
protección de violencia contra la mujer y grupo familiar, 
así como de víctimas de casos de acoso, acoso en 
espacios públicos, tentativa de feminicidios, feminicidio, 
violación sexual y violación sexual de menores de edad, 
así como para la sanción efectiva ante la comisión de 
dichos delitos;

Que, resulta necesario incorporar en la legislación 
procesal penal precisiones normativas, a fin de fortalecer 
la lucha contra el feminicidio y la violencia sexual; proteger 
a mujeres, niñas, niños y adolescentes de tales formas 
de violencia y sancionar los delitos de forma efectiva, 
en concordancia con la gravedad de la vulneración de 
derechos; 

De conformidad con lo establecido en el literal b) 
del numeral 4 del artículo 2 de la Ley N° 30823, Ley 
que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar 
en materia de gestión económica y competitividad, de 
integridad y lucha contra la corrupción, de prevención 
y protección de personas en situación de violencia y 
vulnerabilidad y de modernización de la gestión del 
Estado, y el artículo 104 de la Constitución Política del 
Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

Decreto LegisLativo QUe MoDiFica Los 
artÍcULos 161 Y 471 DeL cÓDigo ProcesaL 

PeNaL, ProMULgaDo Por eL Decreto 
LegisLativo Nº 957 

Artículo 1.- Objeto 
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto 

eliminar los efectos de la confesión sincera en los delitos 
de feminicidio y contra la libertad sexual, así como 
los efectos de la terminación anticipada en el delito de 
feminicidio, para la aplicación de una pena proporcional 
en relación con la afectación de los bienes jurídicos 
protegidos por dichos delitos.

Artículo 2.- Modificación de los artículos 161 y 471 
del Código Procesal Penal

Modifícanse los artículos 161 y 471 del Código 
Procesal Penal, promulgado por el Decreto Legislativo                   
Nº 957, en los términos siguientes:

“Artículo 161. Efecto de la confesión sincera
(…)
Este beneficio también es inaplicable en los casos de 

delitos previstos en los artículos 108-B, 170, 171, 172, 
173 y 174, así como en sus formas agravadas previstas 
en el artículo 177 del Código Penal.”

“Artículo 471. Reducción adicional acumulable 
(…) 
La reducción de la pena por terminación anticipada 

tampoco procede en el caso del delito previsto en el 
artículo 108-B del Código Penal.”

Artículo 3. Refrendo
El presente Decreto Legislativo es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de 
Justicia y Derechos Humanos, y la Ministra de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Única. Solicitudes en trámite
La presente norma no resulta aplicable a las solicitudes 

de confesión sincera y de terminación anticipada en 
trámite.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete 
días del mes de agosto del año dos mil dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

ANA MARÍA MENDIETA TREFOGLI
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
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PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Decreto Supremo que declara el Estado de 
Emergencia en los distritos de Aguas Verdes 
y Zarumilla de la provincia de Zarumilla, y 
en el distrito de Tumbes de la provincia de 
Tumbes, del departamento de Tumbes, por 
peligro inminente de afectación a la salud 
y saneamiento, ante el incremento de la 
migración internacional proveniente del 
norte

DECRETO SUPREMO
Nº 087-2018-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 
68.1 del artículo 68 del Reglamento de la Ley Nº 29664 
de Desastres (SINAGERD), aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 048-2011-PCM, en concordancia con el 
numeral 9.1 del artículo 9 de la “Norma Complementaria 
sobre la Declaratoria de Estado de Emergencia por 
Desastre o Peligro Inminente, en el marco de la Ley N° 
29664, del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastre (SINAGERD)”, aprobada mediante el Decreto 
Supremo N° 074-2014-PCM; la solicitud de declaratoria 
de Estado de Emergencia es presentada por el Gobierno 
Regional, al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), 
con la debida sustentación;


