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Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres 

Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional 

YECTO DE LEY N° Zi 	/ 2L1 cR 

LEY, QUE MODIFICA EL ARTICULO 111° DEL 
CÓDIGO PENAL, SOBRE EL DELITO DE 
HOMICIDIO CULPOSO. 

- 	la República, MODESTO FIGUEROA MINAYA, integrante del 

g lupo parlamentario Fuerza Popular y los demás congresista que suscriben, en 

ejercicio de la potestad conferida por el artículo 1070  de la Constitución Política 

del Estado, concordante con los artículos 22° Inc. c), 75° y  76° del Reglamento 

del Congreso, proponen al Congreso de la Republica lo siguiente: 

El CONGRESO DE LA REPUBLICA 
Ha dado la siguiente ley: 

FÓRMULA LEGAL 

LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 111 0  DEL CÓDIGO PENAL, SOBRE EL 
DELITO DE HOMICIDIO CULPOSO. 

Artículo 1 0 . - Modifíquese el tercer párrafo artículo 111 0  del Código Penal. 

Modifíquese el tercer párrafo del artículo 111° del Código Penal, en los siguientes 

términos. 

La pena privativa de la libertad será no menor de cuatro años ni 
mayor de ocho años e inhabilitación , según corresponda , conforme 
el artículo 36- incisos 4) ,6) y 7)-, si la muerte se comete utilizando 
vehículo motorizado o arma de fuego, estando el agente bajo el efecto 
de drogas toxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o 
sintéticas, o con presencia del alcohol en la sangre en proporción 
mayor de 0.5 gramos-litro, en el caso de transporte particular o mayor 

de 0.25 gramoslitroen el caso de transporte público de pasajeros, 
mercancías o carga en general, o cuando el delito resulte de la 
inobservancia de reglas técnicas de tránsito. Cuando sean varias las 
víctimas del mismo hecho, la pena privativa de la libertad será no 
menor de 5 años ni mayor de 10 años. 
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