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Proyecto de Ley N°   a 21  e$ a /  W) 1 .7-  C. R 

Proyecto de ley que incorpora el delito de Trata de 

Personas sistemática con fines de explotación 

sexual contra menores de edad como delito contra la 

humanidad, e incorpora la captación de menores de 

edad por medios tecnológicos como forma agravada 

de la Trata de Personas. 

Los Co gresistas de la República que suscriben, miembros del Grupo Parlamentario 

FUERZA POPULAR, a iniciativa del CONGRESISTA JUAN CARLOS GONZALES ARDILES, al 

amparo del Artículo 107° de la Constitución Política del Estado en concordancia con el 

Artículo , 672, 752 y 76° del Reglamento del Congreso de la República, presenta la 

siguiente iniciativa legislativa: 

FÓRMULA LEGAL 

Artículo 1.9.- Objeto de la Ley 

El Objeto de la presente ley es incorporar el Capítulo VI en el Titulo XIV-A del Código 

Penal el delito de Trata de Personas cometido de manera sistemática con fines de 

explotación sexual contra menores de edad como delito Contra la Humanidad; y modificar 

el artículo 153-A, del Capítulo I, del Título IV sobre Delitos Contra la libertad del Código 

Penal, incorporando la captación de menores de edad por medios tecnológicos como 

forma agravada de la Trata de Personas, con la finalidad de proteger de manera efectiva 

la dignidad, la indemnidad sexual, la integridad física y mental de las víctimas, así como 

establecer su imprescriptibilidad para su persecución y sanción efectiva. 

Artículo 2º.- Incorporación al Código Penal del delito de Trata de Personas Sistemática 

con Fines de Explotación Sexual Contra Menores de Edad 

Capítulo VI 

Trata de Personas sistemática con fines de explotación sexual contra menores de edad 

El que, por si o como parte de una organización criminal, realiza acciones sistemáticas o 

generalizadas que atentan gravemente contra la integridad física o psicológica, y con 
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