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Lastongresistas de la República que suscriben, a propuesta de las Congresistas Karla Melissa 

Scíaefer Cuculiza del Grupo Parlamentario Fuerza Popular e Indira Isabel Huilca Flores de¡ 

Grupo Parlamentario Frente Amplio por la Justicia, Vida y Libertad, integrantes de¡ GRUPO DE 

TRABAJO SOBRE RESPUESTA INTEGRAL FRENTE A LA TRATA DE PERSONAS de la COMISIÓN 

DE LA MUJER Y FAMILIA, en ejercicio de¡ derecho a iniciativa en la formulación de leyes que le 

confiere el artículo 107 de la Constitución Política de¡ Perú y los artículos 74 y  75 de¡ 

Reglamento de¡ Congreso de la República, ponen a consideración del Congreso de la República 

el siguiente proyecto de ley: 

PROYECTO DE LEY 

El Congreso de la República 

Ha dado la Ley siguiente: 

LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL PARA SANCIONAR EL DELITO DE EXPLOTACIÓN 

SEXUAL EN SUS DIVERSAS MODALIDADES, PARA LA ESPECIAL PROTECCIÓN DE LAS NIÑAS, 

NIÑOS, ADOLESCENTES Y MUJERES 

Artículo 1. Objeto de la Ley 

La presente Ley tiene por objeto adecuar la normatividad pena¡, de ejecución pena¡ y otras 

normas conexas para combatir con eficacia los diferentes delitos de explotación sexual de las 

personas, con particular énfasis en la explotación de las niñas, niños y adolescentes y mujeres. 

Artículo 2. Modificación del Código Penal 

Modifícanse los artículos 153-13, 179, 179-A, 180, 181 y 181-A quedando redactados de la 

manera siguiente: 

Artículo 153-13. Explotación sexual 

El que obliga a una persona a ejercer actos de connotación sexual mediante violencia, 

amenaza, engaño, manipulación, abuso de confianza, situación de superioridad, 

autoridad, necesidad, vulnerabilidad, coacción u otro medio o condicionamiento que 

impida el libre consentimiento con la finalidad de obtener un aprovechamiento 

económico o de otra índole, es reprimido con pena privativa de libertad no menor de 

diez ni mayor de quince años. 

La pena privativa de libertad es no menor de quince ni mayor de veinte años, cuando: 

El agente tiene a la víctima bajo su cuidado o vigilancia por cualquier motivo, o 

mantiene con ella un vínculo de superioridad, autoridad, poder u otro que la 

impulse a depositar su confianza en él. 

El agente comete el delito en el ámbito de¡ turismo, en el marco de la actividad de 

una persona jurídica o en el contexto de cualquier actividad económica. 

La pena privativa de libertad es no menor de veinte ni mayor de veinticinco años, 

cuando: 

Karla Melosa Schaefer Cucuiza  —Congresista de la República 
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