
 

FICHA TÉCNICA 

LEY 30251 

LEY QUE PERFECCIONA LA TIPIFICACIÓN DEL DELITO DE TRATA DE 

PERSONAS 

Categoría normativa:  Ley   

Aprobación:  Pleno, 25 de setiembre de 2014 

Emisión de la Autógrafa Lima, 30 de setiembre de 2014 

Promulgación:  Presidente de la República, 20 de octubre de 2014 

Publicación:   21 de octubre de 2014 

Vigencia:    22 de octubre de 2014 

Reglamentación: No requiere 

Fe de erratas:   No consta 

Resumen de la norma: 

Modifica el artículo 153 del Código Penal, sobre trata de personas, estableciendo 
pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años para este delito, 
que comprende entre otros, la venta de niños, niñas o adolescentes, la prostitución y 
cualquier forma de explotación sexual, la esclavitud o prácticas análogas, cualquier 
forma de explotación laboral, la mendicidad, trabajos o servicios forzados, la 
servidumbre, la extracción o tráfico de órganos o tejidos somáticos o sus 
componentes humanos, así como cualquier otra forma análoga de explotación.  

Efectos de la norma: 

El Artículo Único de la Ley 30251, modifica el artículo 153 del Código Penal, sobre 

trata de personas, estableciendo para estos delitos pena privativa de libertad no 

menor de ocho ni mayor de quince años. 

Concordancias: 

Decreto Legislativo 635, Código Penal. 

Ley 28950, Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. 

Ley 30077, Ley Contra el Crimen Organizado, artículo 3, Delitos comprendidos, y 

artículo 24, Prohibición de beneficios penitenciarios. 

Artículo Único de la Ley 30101, Ley que fija las reglas de aplicación temporal 

relacionadas a beneficios penitenciarios. 

Decreto Supremo 007-2008-IN, que aprueba el Reglamento de la Ley 28950 - Ley 

contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. 

Resolución Ministerial 2570-2006-IN-0105, Institucionalizan el “Sistema de Registro y 

Estadística del delito de Trata de Personas y Afines (RETA)”. 

Resolución Ministerial 129-2007-IN-0105, Directiva “Procedimientos para el ingreso, 

registro, consulta y reporte de datos del Sistema de Registro y Estadística del delito 

de Trata de personas y Afines (RETA)”. 



 
Materias relacionadas: 

-Justicia 

-Derechos humanos 

 


