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MODIFICATORIA LEGISLATIVA N° 13-2019 

NORMA: 

Ley N°30963 

PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO: 

18 de junio de 2019 

NORMA MODIFICADA: 

Código Penal 

ARTÍCULOS MODIFICADOS: 

Modifica los artículos 153-B, 179, 179-A, 180, 181, 181-A, 182-A, 183, 183-A y 183-B e 
incorpora los artículos 153-D, 153-E, 153-F, 153-G, 153-H, 153-I y 153-J en el Código 
Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 635. 

SÍNTESIS: 

A través de la “Ley que modifica el código penal respecto a las sanciones del delito de 
explotación sexual en sus diversas modalidades y delitos conexos, para proteger con 
especial énfasis a las niñas, niños, adolescentes y mujeres”, se busca proteger a 
víctimas del negocio de explotación sexual y, que se sanciona de manera severa a los 
que realizan la explotación directa y a los que se benefician económicamente. Con la 
esta ley se modifican los tipos penales de explotación sexual, favorecimiento a la 
prostitución, promoción y favorecimiento  de la explotación sexual de niñas, niños y 
adolescentes, proxenetismo, exhibición y publicaciones obscenas, y se incorporan los 
tipos penales de promoción o favorecimiento de la explotación sexual, cliente de la 
explotación sexual, beneficio por explotación sexual, gestión de la explotación sexual, 
beneficio de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, entre otros. 

Asimismo, se señala que no procede el indulto, conmutación de la pena y derecho de 
gracia, así como, la reducción de la pena por terminación anticipada ni la conclusión 
anticipada en los tipos penales modificados e incorporados. 

________________________ 

La Unidad de Investigación y Fondo Editorial del Centro de Investigaciones Judiciales hace de su 
conocimiento que esta modificatoria legal y otras, se encuentran publicados en el Web Site del Centro 
de Investigaciones Judiciales, y pueden acceder a ellas haciendo clic en la siguiente dirección: 
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cij/s_corte_suprema_utilitarios/as_home/as_cij/as
_investigacion_publicacion/as_modificaciones_legislativas 
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