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NORMA SOBRE TRATA DE PERSONAS 

 

CÓDIGO PENAL PERUANO 
 
Artículo 153.- Trata de personas 
 
El que promueve, favorece, financia o facilita la captación, transporte, 
traslado, acogida, recepción o retención de otro, en el territorio de la 
República o para su salida o entrada del país, recurriendo a: la violencia, 
la amenaza u otras formas de coacción, la privación de libertad, el fraude, 
el engaño, el abuso del poder o de una situación de vulnerabilidad, o la 
concesión o recepción de pagos o beneficios, con fines de explotación, 
venta de niños, para que ejerza la prostitución, someterlo a esclavitud 
sexual u otras formas de explotación sexual, obligarlo a mendigar, a 
realizar trabajos o servicios forzados, a la servidumbre, la esclavitud o 
prácticas análogas a la esclavitud u otras formas de explotación laboral, o 
extracción o tráfico de órganos o tejidos humanos, será reprimido con 
pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años.  
 
La captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de niño, 
niña o adolescente con fines de explotación se considerará trata de 
personas incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios 
señalados en el párrafo anterior. 
 
Artículo 153º-A.- Formas agravadas de la Trata de Personas 
 
La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años de pena privativa 
de libertad e inhabilitación conforme al artículo 36º incisos 1, 2, 3, 4 y 5 
del Código Penal, cuando: 
 

1. El agente comete el hecho abusando del ejercicio de la función 
pública; 

2. El agente es promotor, integrante o representante de una 
organización social, tutelar o empresarial, que aprovecha de esta 
condición y actividades para perpetrar este delito; 

3. Exista pluralidad de víctimas; 
4. La víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho años de edad 

o es incapaz; 
5. El agente es cónyuge, conviviente, adoptante, tutor, curador, 

pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad, o tiene a la víctima a su cuidado por cualquier motivo o 
habitan en el mismo hogar. 

6. El hecho es cometido por dos o más personas. 
 
La pena será privativa de libertad no menor de 25 años, cuando: 
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1. Se produzca la muerte, lesión grave o se ponga en inminente 
peligro la vida y la seguridad de la víctima. 

2. La víctima es menor de catorce años de edad o padece, temporal o 
permanentemente, de alguna discapacidad física o mental. 

3. El agente es parte de una organización criminal.” 


