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PRESENTACIÓN 

 

En cumplimiento con las actividades académicas, y, en especial con los 

requerimientos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de nuestra 

prestigiosa Universidad, para optar el título de Abogado, presentamos a 

consideración de vuestro criterio la presente Tesis titulada: “LA TRATA DE 

PERSONAS: ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCION, Y ERRADICACIÓN DE 

LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE MENORES DE EDAD”, la que tiene por 

finalidad satisfacer expectativas académicas para alcanzar el objetivo 

propuesto.  

 

El presente trabajo se centra en el compromiso orientado a prevenir situaciones 

de trata de personas en su modalidad de explotación sexual de menores de 

edad. Ello con el objetivo de identificar las condiciones favorables que 

devengan en la prevención de la explotación sexual de niños, niñas y 

adolescentes. 

 

A lo largo del tiempo se puede apreciar que entre las múltiples y complejas 

causas de la trata de personas, se destacan la tolerancia e indiferencia de la 

población, de ciertas autoridades políticas, policiales y judiciales y las 

equivocadas pautas de crianza, basadas en el uso de la violencia familiar, 

programas de televisión y la prensa en todas sus formas, acompañada de la 

pérdida de valores sociales y éticos de moral pública;  el deficiente sistema de 

administración de justicia que facilita la impunidad de los agresores sexuales y 

de los explotadores sexuales de menores de edad,  sin dejar de señalar las 

condiciones de pobreza y extrema pobreza de la familia de la víctima, factores 

que vulneran la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes, sin desmerecer 

la exclusión en la que aún viven la mayoría de familias a nivel nacional, 

regional y local. De 30’000,000 de la población peruana 12’000,000 vive en 

niveles de pobreza crítica y 7’000,000 en extrema pobreza, según datos de 

INEI DEL 2015, fomentado por el modelo económico y político del 

neoliberalismo, implantado por la dictadura de Alberto Fujimori (1990-2000).  
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IV 

Es por ello, que en el presente trabajo de investigación se dará alcances sobre 

la actuación del Estado Peruano en este tema, tan complejo y problemático que 

afecta no solo a las víctimas, sino que tiene un alto precio para las familias 

pobres, la sociedad y el Estado, pues se conecta con los delitos como el lavado 

de dinero, delitos contra el patrimonio, el narcotráfico o la falsificación de 

documentos para favorecer al crimen organizado, socavando de esta manera 

también el Estado de Derecho, la seguridad pública y la estabilidad de la 

familia. 

 

Asimismo, se evaluará si las políticas socio-jurídicas adoptadas por el Estado 

Peruano y las estrategias que presentan son idóneas y sobre todo eficientes 

para prevenir y combatir el delito de Trata de Personas en la modalidad de 

explotación sexual de menores de edad, que se incrementa por el fomento de 

este vil, nefasto y nauseabundo negocio de la prostitución, lacra social del 

sistema capitalista en decadencia social e histórica. 

 

 

LAS AUTORAS  
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Fecha : 19 de agosto de 2016 

 

De mi especial consideración: 
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Derecho, LOTTY KARINA ESPINOZA CÁRDENAS y ELÍZABETH CRISTINA 

GAMBOA ARÉVALO, en la tesis titulada “La Trata de Personas: Estrategias para 

la prevención y erradicación de la explotación sexual de menores de edad”. 

 

Luego de haber orientado, asesorado y supervisado adecuadamente a las citados 

bachilleres en la elaboración de la misma, donde se ha plasmado y cumplido 

estrictamente todas las pautas que establece el Reglamento para Elaboración y 

Evaluación de Tesis para obtener el Título Profesional de Abogado, a fin de ser 

presentada al jurado para su posterior exposición, se puede apreciar que ha sido 

desarrollada de forma ordenada y siguiendo una secuencia lógica de acuerdo a los 

aspectos: normativos, doctrinarios y metodológicos que exige la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas, para así habilitar a los aspirantes a culminar con éxito su anhelo de 

ser profesionales y obtener el título de abogados.  

A su vez, señor Decano debo resaltar que este trabajo de investigación, es 

singular y reúne las condiciones y merecimientos suficientes para ser aceptado, 

cumpliendo con la rigidez y calidad académica deseada, el cual contribuirá a enriquecer 
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y diversificar nuestra reserva de trabajos de investigación, por lo novedosa y 

controversial temática abordada de manera crítica. 

 

Por lo que se concluye que la presente tesis, a pesar de las limitaciones y 

dificultades en su elaboración y al margen de las apreciaciones que puedan surgir a 

posteriori, demuestra que ostenta un nivel académico adecuado y en tal sentido como 

asesor doy conformidad al trabajo de investigación realizado, por cuanto la misma 

cumple en lineamiento generales con los objetivos de la metodología de la investigación 

y con los rigores de una búsqueda académica y del Reglamento de Tesis que regula esta 

actividad académica de la Facultad. 

 

Solicito a usted señor Decano, se sirva remitir los actuados a quien corresponda, 

con el objeto de que pueda merecer el análisis y las críticas de los miembros del jurado, 

así como autorizar la impresión de los correspondientes ejemplares de la Tesis motivo 

de este informe.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

DR. CARLOS ANTONIO HONORES YGLESIAS 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación de campo y bibliográfico, es titulado “LA 

TRATA DE PERSONAS: ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCION Y 

ERRADICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE MENORES DE EDAD”. 

Con la elaboración de este trabajo se ha planteado una esquematización del 

delito general de Trata de Personas, hasta llegar a la modalidad específica de 

explotación sexual de menores de edad y la forma en que este ilícito penal es 

atendido por el Estado Peruano, para erradicarlo en lo posible, empleando 

tácticas y estrategias socio-jurídicas, políticas, policiales y punitivas de carácter 

represivas y otras que sean adecuadas para eliminar este perverso negocio de 

acceso carnal. 

 

La prevención del delito de Trata de Personas en la modalidad de explotación 

sexual de menores de edad, y en sus demás modalidades, debe ser la pieza 

fundamental para evitar la vulneración de los derechos fundamentales 

inherentes a cada ser humano como son la vida, la salud, la integridad, la 

libertad y sobre todo su dignidad de persona humana en su condición y esfera 

moral, individual y social.  

 

A través de este trabajo, se realizará un análisis sobre la manera como este 

delito es tratado por nuestra legislación constitucional, civil, de menores y 

punitivo; además, de evaluar las políticas  socio-jurídicas, educativas y 

culturales que el Gobierno ha implementado para contrarrestar la Trata de 

Personas, y si estas son adecuadas para lograr resultados que reflejen la 

eficiencia de tales estrategias y tácticas preventivas, de combate y represivas 

de este perverso delito y nauseabundo negocio criminal. 

 

Para el presente trabajo de investigación, de campo y bibliográfico, de acuerdo 

al fin, se utilizó el tipo de investigación teórica y aplicada, y, de acuerdo al 

diseño de contrastación, descriptiva, explicativa y aplicativa; así como los 

métodos Inductivo–Deductivo, Hermenéutico-Jurídico, Analítico-Sintético e 

Histórico, y, por último, se aplicaron las siguientes técnicas de investigación 

socio-jurídico: entrevista, encuesta y análisis documental bibliográfico. 
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VIII 

ABSTRACT 

 

This field research and literature, is entitled "HUMAN TRAFFICKING: 

STRATEGIES FOR PREVENTION AND ERADICATION SEXUAL 

EXPLOITATION OF MINORS". With the development of this work has raised a 

Outlining the general offense of trafficking in persons, up to the specific form of 

sexual exploitation of minors and the way this criminal offense is attended by 

the Peruvian government to eradicate it in possible, using tactics and social, 

political, police and punitive strategies and other repressive character what are 

appropriate to eliminate this perverse carnal business. 

 

Crime Prevention of Human Trafficking in the form of sexual exploitation of 

minors, and in its other forms, should be the cornerstone to prevent the violation 

of fundamental rights inherent to every human being such as life, health, 

integrity, freedom and above all their dignity as a human person in his condition 

and moral, individual and social sphere. 

 

Through this work, an analysis of how this crime is treated by our constitutional 

law, civil, juvenile and punitive damages will be made; also assess the social, 

educational and cultural policies the government has implemented to counter 

trafficking in persons, and whether they are adequate to achieve results that 

reflect the efficiency of such strategies and preventive tactics, combat and 

repression of this wicked crime and nauseating criminal business. 

 

For this research, field and literature, according to the order, the type of 

theoretical and applied research was used, and according to the design of 

contrasting, descriptive, explanatory and applicative; as well as the inductive-

deductive, Hermeneutic-Legal, analytic-synthetic and History methods, and 

finally, the following techniques socio-legal research were applied: interview, 

survey and bibliographic documentary analysis. 
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IX 

INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto de investigación socio-jurídico se propone estudiar las políticas 

socio-jurídicas públicas, establecidas por el gobierno peruano para combatir y 

erradicar la Trata de Personas en su modalidad de explotación sexual de 

menores de edad. Ello con el objetivo de identificar las tácticas, estrategias y 

las normativas dispuestas para una eficiente prevención de la explotación 

sexual de niños, niñas y adolescentes. 

 

La explotación sexual de menores de edad, es un delito que se encuentra 

presente en todo el mundo, especialmente en países subdesarrollados, no hay 

lugar donde la delincuencia dedicada a este ilegal negocio, deje de operar por 

la actividad lucrativa que representa. Esta es la razón por la que miles de 

personas son explotadas en todas las modalidades cada año, motivo que 

explica porque la delincuencia puede tener ganancias dinerarias ilícitas, de la 

explotación sexual, convirtiéndose en el tercer delito más difundido en el 

mundo, después del narcotráfico y la venta ilegal de armas. 

 

En el caso del Perú, se ha detectado que nuestro país también se encuentra 

infectada por las redes de la trata de personas, en especial, la explotación 

sexual de menores de edad, siendo un lugar de tránsito, captación de víctimas 

y establecimiento de la comisión del delito de explotación sexual de menores 

de edad, siendo cada vez más evidente y develándose como una problemática 

de carácter nacional, que no solamente afecta a sus ciudadanos, sino que 

además, pone en riesgo la propia seguridad interior del país, por sus 

vinculaciones con otros delitos como el narcotráfico o el lavado de activos y 

traición a la patria, lo que debe merecer una atención pronta y adecuada por 

parte de las autoridades encargadas de la prevención, combate y erradicación 

de estas prácticas perversas lesivas de los bienes jurídicos protegidos por el 

Derecho. 

 

La presente investigación socio-jurídica se fundamenta en la necesidad de 

programar una estrategia de prevención, represión y erradicación de trata de 

personas menores de edad, pues son graves las situaciones de riesgo de la 
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vida, salud psico-física y moral en que se encuentran dichos menores; así 

como identificar las condiciones favorables, las tácticas y estrategias sociales, 

educativas, culturales, policiales, fiscales y judiciales, para luchar contra este 

delito perverso, malsano e inhumano. 

 

Esperamos que este trabajo contribuya al fortalecimiento de la lucha contra la 

trata de personas en su modalidad de explotación sexual de menores de edad, 

y más aún, que se vea realizado el anhelo de prevenir estas situaciones para 

evitar la pérdida de inocencia de nuestros niños, adolescentes y jóvenes 

embaucados por las bandas mafiosas, los chulos, alcahuetes y traficantes de 

menores. 
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1 

PARTE I 

 

1. Realidad Problemática 

 

Delfina tiene ahora 22 años y a los 17 se escapó de su casa en Trujillo. 

Vio un aviso en la calle en el que requerían jóvenes para trabajar de 

meseras y de inmediato se presentó ante la falsa agencia de empleos. 

“El señor que me atendió me dijo que ya no había cupos en Trujillo, pero 

me podían llevar a Cajamarca, y yo acepté. Sin embargo, cuando llegué a 

esa ciudad, me dieron ropa especial, me maquillaron y me llevaron a un 

‘night-club’ para que atendiera a los hombres. Yo me negué, pero me 

dijeron que estaba en deuda porque habían pagado mi pasaje. Luego me 

di cuenta de que había gente que nos vigilaba siempre para que no nos 

escapemos”, señaló1. 

 

En nuestro medio, noticias así son cada vez más habituales, esto denota 

uno de los delitos que muchos llaman el delito invisible, pero que a 

nuestro modo de ver, resulta ser el delito de trata de personas con la 

finalidad de explotación sexual de menores de edad, con un componente 

de gravedad notorio, puesto que, afecta derechos fundamentales de la 

víctima como la libertad, la integridad física y psíquica, la dignidad 

humana, o atentados contra la libertad personal, libertad sexual (de 14 a 

18 años), o contra la indemnidad sexual (menos de 14 años de edad), 

etc.; sin embargo, la víctima de este delito de explotación sexual de 

menores de edad, no lleva sola las consecuencias del delito, las familias 

se constituyen en ser lo más afectados con la zozobra al desconocer 

donde se encuentra su hija y vivir con el temor de que pueden ser 

víctimas del ilícito penal de trata de personas, en su modalidad de 

explotación sexual de menores . 

 

En el año 2015 CHS Alternativo, presentó un estudio que revelaba que 

una de las principales rutas de extracción de víctimas de trata, nacía en la 

                                                           
1 Recuperado de  http://peru21.pe/actualidad/mas-2250-ninas-han-sido-

victimas-trata-peru-2211315. 
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ciudad loretana de Santa Rosa, en la triple frontera con Colombia y Brasil, 

y, remontando el Amazonas y el Marañón, llegaba hasta Tarapoto y, 

precisamente, en Nueva Cajamarca. Y, de allí, lo trasladaban a Lima o a 

cualquier otra ciudad del país2, ahora bien, lo que no preciso dicho estudio 

fue quienes trasladaban a los menores de edad y a que ciudad era el 

lugar de llegada o estadía definitiva, que en su mayoría son víctimas 

frecuentes del delito de trata de personas, para ello, debemos remitirnos a 

la documentación que posee la Dirintrap sobre los  rescates de las 

víctimas de este delito. Así revela la información, que el número de 

menores rescatados por la Policía de esta unidad fue de 162 menores de 

edad, según el Registro y Estadística del delito de Trata de personas y 

afines (RETA-PNP), no obstante, el Ministerio del Interior informó que 

sumando el trabajo de otras dependencias policiales, entre esos dos años 

2014-2015, se rescató a 900 menores en tránsito; sin embargo, a ello 

debe sumarse lo que las cifras negras dejan a su paso3 de modo oculto o 

encubierto por los proxenetas o chulos sujetos peligrosos.  

 

En esta línea podemos señalar que, los menores de edad son las 

principales víctimas de trata de personas, con fines de explotación sexual, 

sobre este término se ha pronunciado. La Declaración del Congreso 

Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños, Estocolmo, 

Suecia, junio de 1996, señalando que: “La explotación sexual es todo tipo 

de actividad en que una persona usa el cuerpo de un niño, niña o 

adolescente para sacar ventaja o provecho  económico ilícito, de carácter 

sexual, basándose en una relación de poder mafioso”. Cabe precisar que, 

en la trata de personas, considerado como  la captación, el transporte, el 

traslado, la acogida o la recepción de personas con fines de explotación, 

para lo cual se recurre a la amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de 

coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder  mafioso o de 

una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o 

beneficios para obtener el consentimiento de la víctima o de su familia 

                                                           
2 Recuperado de http://www.chsalternativo.org/ 
3 Recuperado de http://larepublica.pe/impresa/sociedad/743140-el-60-de-

las-victimas-de-trata-de-personas-en-el-peru-son-menores-de-edad 
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para ser explotada, sin embargo en el caso de los niños, niñas y 

adolescentes, no es necesario haber recurrido a ninguno de los medios 

enunciados para obtener el consentimiento mediante seducción u oferta 

de trabajo bien remunerado. La captación, transporte, etc. de un niño, 

niña o adolescente para ser explotado será considerado siempre trata, 

cuando el transportista es una persona extra, un familiar o conocido con 

pésimos antecedentes policiales y judiciales. 

 

En nuestro país, hasta la actualidad no se ha realizado una investigación 

concienzuda sobre las implicancias jurídicas de la construcción de 

políticas socio-jurídicas, fiscales y judiciales internas, que permitan hacer 

frente al delito de trata de personas en su modalidad de explotación 

sexual de menores de edad, mediante estrategias y técnicas sociales, 

educativas y policiales efectistas. En efecto, el objeto del presente trabajo 

tiene por finalidad obtener la implementación de una política social, 

educativa, cultural, fiscal, policial, y judicial, que puedan combatir este 

fenómeno delictivo, desde las exigencias del orden nacional y 

supranacional, para ello  tanto el legislador  nacional debe concurrir, 

dotando a la policía, el Ministerio Público y los jueces de los medios 

técnico-legales eficaces y efectistas, apoyando a la sociedad deben 

trabajar en conjunto con la policía, el Ministerio Público y los Jueces, a fin 

de poder hacer frente a este fenómeno delictivo que viene cobrando como 

víctimas a los menores de edad, quienes son un grupo de vulnerabilidad 

desde un aspecto bio-psíquico, jurídico y social, por ello la normatividad 

de orden internacional de Derecho Comparado e interno, - la Convención 

de los Derechos del Niño y el Adolescente y el Código del Niño y del 

Adolescente- que tienen por fin la protección del niño y adolescente en el 

seno de la familia y de la sociedad .  

 

2. Motivación 

 

El interés por el presente trabajo nace del compromiso orientado a 

prevenir situaciones de trata de personas en su modalidad de trata 

menores de edad para la explotación sexual. Ello con el objetivo de 
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identificar las condiciones favorables que devengan en la prevención de la 

explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. 

 

En la actualidad, el Perú no cuenta con políticas socio-jurídicas, 

educativas y culturales de Estado eficientes para la prevención de la trata 

de menores de edad, ni mucho menos con un plan de control de daños 

posterior en los casos en los cuales se logra rescatar a los menores de  la 

explotación sexual de los lugares de Night club, bares nocturnos y otros. 

Si bien es cierto, existe el Plan Nacional de Acción contra la Trata de 

Personas en el país, éste no es aplicado de manera eficaz, pues existe un 

incumplimiento en su ejecución como consecuencia de la falta de 

presupuesto para su implementación; además, de existir un alto grado de 

impunidad, que permite el Código Penal y el Código Procesal Penal;  

porque lo que marca la evolución del delito de trata es un costo muy bajo 

para cometerlo por los chulos y proxenetas, y un riesgo muy bajo para 

pagar por este, la reparación civil por el daño irrogado a la víctima, a su 

familia o representantes legales. 

 

Para combatir este delito que lesiona la dignidad de la víctima y el sano 

desarrollo de la personalidad bio-psíquica y moral de la menor explotada 

sexualmente, no basta solo con modificar la tipificación del delito prescrito 

en los artículos 153° y 153°-A del C.P., modificaciones que se dieron con 

las Leyes N° 30251 y 28950, en la que se consideró víctima a toda 

persona afectada sin importar si es mayor o menor de edad en su forma 

simple (art. 153°-A) y se dispuso que ya no sea necesario el 

consentimiento. Pero, sí considera, específicamente en su modalidad 

agravada (art. 153°-A), la edad de la víctima: pubertad, menos de 14 

años, y adolescente entre 14 y menos de 18 años para que los fiscales 

realicen una denuncia contra los explotadores. 

Se debe articular el trabajo de protección estableciendo programas de 

desarrollo alternativo que involucren a los diversos niveles de Gobierno, y, 

que permitan trabajar conjuntamente con entidades privadas, las Iglesias  

y organizaciones de la sociedad civil. 
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La trata de personas es un crimen que vulnera los derechos 

fundamentales del ser humano cuando el sujeto activo engaña, 

coacciona, amenaza y violenta a los menores de edad, constriñendo su 

libertad y violando su dignidad, libertad sexual e indemnidad sexual, con 

el fin de explotarlos; y, es aún un crimen más atroz cuando las víctimas de 

este delito, son niñas, niños y adolescentes. Es por ello, que con este 

trabajo queremos contribuir en la lucha de prevención, control y represión, 

por los distintos Organismos públicos y privados (en la esfera de las 

políticas socio-jurídicas cooperando con el Estado), contra este problema 

social que tiene repercusiones a nivel mundial, regional y nacional. 

 

3. Fundamentos 

 

La presente investigación socio-jurídica, se fundamenta en la necesidad 

de programar una estrategia de prevención de trata de menores de edad, 

pues son graves las situaciones de riesgo en que se encuentran niños 

(menos de 12 años de edad), e, identificar las condiciones favorables para 

luchar contra este delito repudiable y detestable. 

Por ello, este trabajo busca documentar el problema con la mayor claridad 

y rigor posible, para contribuir a mejorar las estrategias, tácticas y 

métodos de lucha, como exigen los programas de prevención, combate y 

represión efectiva de acción contra esta forma criminal de explotación 

sexual. 

La trata de menores es una realidad urgente de tratar por las dramáticas 

consecuencias que conlleva en la vida social, familiar y personal; así 

como por su cotidiana realización. La ciudadanía del país recomienda 

acciones de prevención y represión, como principal solución a esta 

problemática, seguida por la dación de leyes punitivas más severas para 

los agresores de la trata de explotación sexual de menores. 

Es así, que en la medida que vayamos construyendo representaciones 

válidas de estrategias y tácticas comunicativas- debido a que son 

validadas desde el sujeto mismo- y luego, en la medida que tengamos la 

habilidad de traspasar dicha construcción teórica y realización práctica - al 

momento de aplicar una propuesta programada para la prevención y 
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represión de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes- 

podremos aportar con la erradicación de esta compleja problemática 

delictiva. 

 

4. Antecedentes 

 

En la presente investigación socio-jurídica, se debe tener en cuenta todos 

los problemas y cuestiones que aquí se discutirán; hasta la fecha no ha 

sido abordada en su integridad en ninguna obra jurídica, sociológica y de 

politología como tesis de pregrado y post- grado, ponencia, articulo 

jurídico, ensayo jurídico, clase u en otro medio informativo. 

 

Sin embargo, hemos encontrado hasta la fecha algunos trabajos que 

tratan sólo algunos puntos que aquí hemos problematizado, a 

continuación, señalamos los más importantes 

 

A) TESIS: 

 

En la tesis para optar el título de abogada de los tribunales y 

juzgados del Ecuador titulada “Las víctimas de la trata de 

personas en necesidad de protección internacional en el 

Ecuador4” (2012) en su recomendación número uno señala que: El 

ordenamiento jurídico interno debería utilizar estándares de 

Derechos Humanos en la creación de nuevas políticas y leyes. El 

inadecuado tratamiento de una víctima de trata de personas podría 

ser una causa para que este delito quede impune. Si el Estado 

brinda seguridad y genera confianza en una víctima, ésta siempre se 

mostrará abierta a cooperar para encontrar y sancionar a sus 

agresores. 

 

                                                           
4 PORRAS GARZÓN, M. Las víctimas de la trata de personas en necesidad 

de protección internacional en el Ecuador. Información disponible en: 

http://repositorio.uide.edu.ec/bitstream/37000/291/1/T-UIDE-0270.pdf 
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En este trabajo se aborda, esencialmente la tutela que brindan otros 

Estados a las víctimas del delito de trata de personas, que no son de 

su origen mediante la institución del refugio; ello en virtud de la 

naturaleza internacional del delito de trata de personas, en lo que se 

incluye la trata de menores con propósitos de prostitución sexual; 

siendo así, que desde la perspectiva del autor, dichos sujetos 

pasivos del delito merecen una especial protección por parte de 

otros Estados, en donde se comete el delito, por ello defiende la 

pretensión de que las  políticas del país Ecuatoriano deben dirigirse 

a lograr  una protección internacional de los derechos humanos, de 

los sujetos que se encuentran en un estado de vulnerabilidad a 

consecuencia de un delito de orden internacional, que se debe 

recepcionar dentro de las políticas socio-jurídicas, educativas y 

culturales en el Perú, por ser recomendaciones de interés nacional . 

 

B) ARTÍCULOS JURÍDICOS:  

 

El artículo científico titulado: “El del delito de trata de personas en 

el código penal peruano”5 en su recomendación número uno 

expone: “El delito de trata de personas es considerado como uno de 

los más graves atentados contra la dignidad de la persona humana y 

por ende constituye una violación de los Derechos Humanos”. 

 

En este trabajo, se abordó el estudio del delito de trata de personas, 

según el Protocolo de Palermo, analizando la regulación de este tipo 

penal desde las reglas de nuestro Código Penal y el orden 

constitucional, diferenciarlo otros tipos penales de tráfico ilícitos de 

migrantes, su importancia dentro de la presente investigación 

importa, puesto que, sirve como una línea de interpretación jurídica 

sobre el delito de trata de personas menores de edad, con propósito 

                                                           
5 ULLOA DÍAZ, César; ULLOA GAVILANO, José. El delito de trata de 

personas en el Código Penal peruano. Información disponible en 

http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2014/12/doctrina31344.

pdf 
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de explotación sexual, que es relevante en esta tesis de 

investigación socio-jurídica. 

 

C) TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 

 

En el trabajo de investigación titulado “La trata de personas en el 

derecho penal. Derecho internacional, comparado y español”6, 

el cual consideramos importante como material de Derecho Penal 

Comparado. En su conclusión final señala que: La trata de personas 

es un fenómeno de carácter global que no siempre ha sido 

considerado como un delito con identidad propia, de hecho a nivel 

internacional, hasta la creación de la Convención Contra la 

Delincuencia Organizada Trasnacional y sus dos Protocolos 

referentes a la trata y al tráfico de personas, el delito venía definido 

como una actividad delictiva relacionada con la prostitución.  

De igual forma, uno de los grandes avances en cuanto a su inclusión 

tanto a nivel internacional como en el Derecho interno es el cambio 

de la perspectiva que se ha producido en el mismo, pasando de ser 

un delito de respuesta a las políticas de inmigración de cada estado 

centrándose únicamente en el control de los flujos migratorios, a 

transformarse en un referente de protección de los derechos 

humanos reconociéndose en el mismo la vulneración de bienes 

jurídicos protegidos esenciales para el ser humano y englobados 

dentro de los denominados derechos humanos. 

 

En este trabajo, la profesora española se ha propuesto ofrecer una 

visión panorámica de la trata de personas, desde la perspectiva del 

Derecho Penal, en su ámbito internacional y dentro del marco de la 

jurisprudencia interna. En efecto, su importancia para nuestro 

estudio, resulta ineludible, puesto que analiza el delito de trata de 

personas desde el derecho internacional y en sus aspectos 

                                                           
6 HERNANDEZ ÁLVAREZ, Marta. La trata de persona en el derecho penal. 

Derecho internacional, comparado y español. Información disponible en: 

http://ielat.com/inicio/repositorio/PD_11_Marta_Hernandez.pdf 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



9 

doctrinarios, que se vincula con la doctrina del Derecho Penal 

peruano, en materia del delito de trata de menores de edad en la 

explotación sexual e estas víctimas. 

 

5. Justificación 

 

Consiste en señalar la importancia del tema de la tesis, en plantear 

solución del hecho o fenómeno que afecta intereses sociales e 

individuales que preocupan al Estado y Sociedad, por la trascendencia del 

caso, mediante una investigación, respecto a las políticas estatales en  la 

erradicación de la explotación sexual de menores de edad, busca obtener 

como nuevo conocimiento, determinar si existen dichas políticas 

estatales, verificar su rendimiento e idoneidad, así como su viabilidad y 

resultados; asimismo, los beneficios o soluciones que busca la presente 

investigación socio-jurídica a la sociedad. Parte de identificar cuáles son 

los principales puntos de dificultades en estas políticas del Estado, en 

aras de proponer desde donde deben plantearse los lineamientos a 

seguir, como son políticas socio-jurídicas, orientadas a la prevención, a 

través de la información y sensibilización en los centros educativos, la 

familia, los medios de comunicación social, así como la oportuna 

intervención fiscal y policial en zonas o lugares potenciales de la comisión 

de este delito. 

 

El trabajo de investigación adquiere relevancia en base a estrategias 

sociales, educacionales, culturales, policiales y legales para frenar el 

delito de trata de personas, en este caso, de explotación sexual de 

menores de edad. La trata de menores de edad es un tema de 

trascendencia social e individual, vale decir, que existen los mecanismos 

para la protección de éstos menores de 14 años; y mayores de 14 años y 

menores de 18 años de edad, como adolescentes (Art. 153-A.4 C.P.), 

pero no son estrategias que ayuden a su erradicación. Se necesita más 

que compromisos plasmados en documentos, siendo necesario acciones 

operativas y hechos para la lucha contra este negocio macabro, infame, 

ilícito y delictuoso. Nosotras proponemos que el Estado a través de 
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estrategias no solo punitivas, sino también mediante políticas socio-

económicas, educativas y laborales consistentes en el apoyo por aquellas 

Instituciones le dirán sí a la lucha de la trata de personas como son las 

ONGS, las Instituciones Privadas, la Iglesia, las Instituciones educativas 

en sus diferentes niveles, entre otros, coadyuven con el Estado en la 

lucha eficaz contra esta forma de delincuencia, que afecta la seguridad 

jurídica de la sexualidad de los menores, y la tranquilidad pública de la 

sociedad. 

 

Esta investigación socio-jurídica, permitirá a la sociedad en principio, darle 

a conocer los alcances del fenómeno de la trata de personas en el Perú, 

en todos los niveles socio-educativas, especialmente la prevención, 

combate y represión penal de la explotación sexual de menores, como 

con los medios legislativos y  doctrinal de la ciencia social y jurídica,  así 

como entender la problemática que existe en torno a este grave delito, 

que afecta y distorsiona la personalidad psicosomática y moral en pleno 

desarrollo de los menores de edad. 

 

Asimismo, de las técnicas de campo aplicadas a los profesionales del 

derecho, se buscó obtener la percepción de dichos encuestados sobre la 

política estatal peruana frente al fenómeno de la trata de personas en la 

modalidad de explotación sexual de menores de edad, con la finalidad de 

recabar datos que nos permita dilucidar si dichas políticas socio-jurídicas 

son consideradas adecuadas y eficientes desde el punto de vista 

ciudadano.  

 

6. Formulación del Problema 

 

¿En el Perú, existen políticas socio-jurídicas de Estado adecuadas y 

eficientes para prevenir, combatir y erradicar la trata de personas con 

fines de explotación sexual de menores de edad? 
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7. Hipótesis 

 

En el Perú, no existen políticas socio-jurídicas de Estado adecuadas y 

eficientes para prevenir y combatir la trata de personas, específicamente 

en lo relativo a la explotación sexual de menores de edad.  

 

Falta desarrollar políticas socio-jurídicas, culturales y educativas que 

beneficien el bienestar de la vida material de las mayorías nacionales, 

programadas por el Estado, que se orienten a la prevención y represión 

del delito de Trata de personas en su modalidad de explotación sexual de 

menores de edad, mediante la información y sensibilización a través de 

los medios de comunicación social de masas, así como la oportuna 

intervención, en zonas rojas potenciales, para controlar la comisión de 

este delito. 

 

8. Variables 

 

8.1. Variable Independiente: 

Inexistencia de Políticas socio-jurídicas de Estado, adecuadas y 

eficientes para prevenir y combatir el delito de trata personas con 

fines de explotación sexual de menores de edad.  

 

8.2. Variable Dependiente:  

Trata de personas menores de edad con fines de explotación sexual. 

 

9. Objetivos 

 

9.1. General: 

Determinar la inexistencia de Políticas socio-jurídicas de Estado 

adecuadas y eficientes para prevenir y combatir la trata de personas 

en la modalidad de explotación sexual de menores de edad, en el 

Perú.  
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9.2. Específicos: 

 

9.2.1. Analizar los instrumentos normativos que contienen las 

políticas socio-jurídicas del Estado para contrarrestar la 

explotación sexual de menores, y, evaluar el impacto de 

éstas en nuestra sociedad. 

 

9.2.2. Evaluar la labor de las Instituciones encargadas del 

cumplimiento de la normatividad contra la Trata de 

Personas, y si esta ha sido positiva en la prevención, 

combate y erradicación de la explotación sexual de menores 

de edad. 

 

9.2.3. Dar a conocer cuál es la percepción de los encuestados de 

la profesión del derecho, si consideran positivas las políticas 

socio-jurídicas del Estado para contrarrestar la explotación 

sexual de menores de edad. 

 

9.2.4. Analizar cuál es la opinión de los magistrados del módulo 

penal de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, 

respecto a la idoneidad de la legislación penal como 

mecanismos de prevención y represión y sus propuestas de 

medidas alternativas y sobre penalización del delito de trata 

de personas menores de edad con fines de explotación 

sexual. 
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PARTE II 

 

I. MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

LA TRATA DE PERSONAS 

 

1. Antecedentes 

El origen de la trata de personas puede ubicarse a través de la historia en 

la época colonial7. Mujeres y niñas, particularmente africanas e indígenas 

eran desarraigadas de sus lugares de origen y comercializadas con fines 

sexuales, mano de obra o servidumbre. A fines del siglo XIX e inicios del 

siglo XX el tráfico de personas continuó y se intensificó sobre todo 

después de la Segunda Guerra Mundial, período en el que mujeres 

blancas, europeas o americanas eran desplazadas hacia diferentes 

países de Europa del este, Asia y África con fines de explotación sexual. 

En ese contexto, la trata comienza a constituirse en un problema social 

definido entonces como trata de blancas8. 

Pero el término trata de blancas se refería exclusivamente a la 

victimización de mujeres con determinadas características raciales y en 

ese sentido resultaba inexacto. Por ello, la acepción fue quedando en 

desuso para ser reemplazada por lo que se conoció luego como tráfico de 

personas o tráfico humano (trafficking en inglés). A su vez, el tráfico de 

personas designaba una actividad esencialmente distinta referida a la 

facilitación del cruce ilegal de fronteras y en consecuencia su uso también 

devino en impreciso. Recién a fines del siglo XX la comunidad 

internacional desarrolla una descripción más precisa de trata definiéndola 

como lo que actualmente se conoce como trata de personas. 

El marco jurídico internacional para combatir este delito ha sido 

desarrollado en gran medida a través de los distintos documentos 

                                                           
7Se refiere a la colonización y expansión europea hacia territorios de 

América, Oriente y África iniciada en el siglo XV. 
8Cabe mencionar que el concepto de trata de blancas tenía por objeto 

distinguir el comercio y explotación de personas de la esclavitud 

permitida aún en muchos países. 
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elaborados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Los 

primeros esfuerzos por definir el término fueron expresados en el 

Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación 

de la Prostitución Ajena, aprobado por la Asamblea General en el año 

1949. En dicho documento se integraron otros acuerdos y convenios 

anteriores referidos específicamente a la trata de blancas y a la trata de 

mujeres mayores de edad. 

A fines de los años setenta e inicios de los ochentas una mayor migración 

en el mundo trajo consigo un incremento en la incidencia de casos de 

explotación sobre todo de mujeres. En ese contexto la Asamblea General 

de la ONU aprobó la Convención sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer de 1979, mediante la cual se exhortaba 

a los Estados parte implementar las medidas necesarias para suprimir 

todas las formas de trata y explotación de la mujer. Posteriormente, se 

incorporaron nuevos convenios referidos a la protección de la niñez y a 

los trabajadores migratorios en cuyo contenido se incluían aspectos 

relacionados con la trata de personas. 

Los instrumentos jurídicos iniciales se centraron básicamente en 

relacionar la trata con la prostitución y el comercio internacional de 

mujeres, pero si bien incluían normas y medidas prácticas para combatir 

la explotación no abordaban el problema de manera universal. No fue sino 

hasta el año 2000 que la comunidad internacional arribó a un consenso 

en relación al concepto de trata establecido en el Protocolo para prevenir, 

reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, 

que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 

delincuencia organizada transnacional, también conocido como Protocolo 

de Palermo9. 

                                                           
9Como su propia denominación indica, el Protocolo contra la trata de 

personas complementa la Convención contra la Delincuencia Organizada. 

La Convención aborda varias cuestiones relacionadas con la trata de 

personas como por ejemplo el blanqueo de dinero y la corrupción; así 

como, aspectos referidos a la cooperación internacional y los 

procedimientos para el decomiso del producto del delito y la 

protección de los testigos. 
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Tanto el Protocolo como los diversos convenios aprobados en años 

anteriores constituyen de manera conjunta el marco jurídico internacional 

en la lucha contra la trata de personas. 

El Protocolo de Palermo es el primer instrumento jurídico internacional en 

el que se desarrolla una definición precisa de trata y se establecen las 

responsabilidades de los Estados para combatir este delito10. Por tanto, 

desde su aprobación es considerado como el instrumento de referencia 

primario al que se deben remitir los países para elaborar las políticas 

nacionales, establecer marcos de política regional y orientar la 

cooperación internacional a fin de prevenir y erradicar la explotación de 

personas 

 

2. Definición de Trata de personas 

 

La trata de personas es una forma de esclavitud contemporánea 

vinculada al comercio de seres humanos, quienes son objeto de “compra 

y venta” dentro o fuera de un país para su explotación u otros fines ilícitos. 

La trata de personas es considerada como un crimen de lesa humanidad 

que viola los derechos de las personas atentando contra su libertad y 

dignidad. La trata cosifica a los individuos; ello se ve plasmado, muchas 

veces, a través de una transacción comercial tiene lugar dentro de redes 

de tratantes, nacional eso transnacionales, que buscan el lucro y no 

reparan en los métodos utilizados para reclutar a sus víctimas y 

explotarlas. 

La trata de personas debe ser entendida como un proceso que comienza 

con la captación de la persona y culmina con la explotación de la misma; 

que por sus características e invisibilidad constituye un crimen que no se 

denuncia por no ser clara las conductas de éste delito. 

                                                           
10A la fecha 117 países de un total de 169 Estados parte figuran como 

signatarios del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata 

de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la 

Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada 

transnacional, siendo ratificado por la totalidad de Estados. 

Información extraída del portal electrónico de la Organización de las 

Naciones Unidas en: 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-

12-a&chapter=18&lang=en 
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Sin embargo, cada vez son más visibles las situaciones de trata de 

personasen el mundo vinculadas, mayormente, a delitos de tráfico ilícito 

de migrantes y la expansión de redes transnacionales. Ante esta 

preocupante realidad, la comunidad internacional estableció en el año 

2000 la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional, con tres protocolos entre ellos el Protocolo 

para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente 

de Mujeres y Niños, también llamado Protocolo de Palermo. 

Para los fines del Protocolo de Palermo, en su artículo 3, se entiende 

como trata de personas: 

 

a) ... la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de 

personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de 

coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de 

vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener 

el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de 

explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la 

prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios 

forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o 

la extracción de órganos... 

b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma 

de explotación intencional descrita en el apartado a) del presente artículo no se 

tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios 

enunciados en dicho apartado; 

c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño 

con fines de explotación se considerará "trata de personas" incluso cuando no 

se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado a) del presente 

artículo; 

d) Por "niño" se entenderá toda persona menor de 18 años. 

 

Según señala el Protocolo, los Estados deben tipificar la trata en su 

derecho interno considerando para ello la combinación de las conductas 

ahí descritas, con excepción de los casos que involucran a menores de 
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edad, en los que no se requiere probar el medio utilizado11. Sin embargo, 

la definición de trata es compleja e incluye conductas que podrían ser 

consideradas como delitos independientes en el ordenamiento jurídico de 

cada país (como ocurre por ejemplo en los casos de rapto o fraude). 

En relación a ello, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) señala que la eficacia en la 

elaboración y aplicación de legislación nacional para combatir la trata 

requiere comprender claramente el concepto y los tres elementos 

constitutivos que se describen en la siguiente cita: 

 

[…] 1. El acto (lo que se hace): la captación, el transporte, el traslado, la 

acogida o la recepción de personas; 

2. El medio (cómo se hace): la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de 

coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de 

vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 

consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra; y 

3. La finalidad de explotación (por qué se hace): esta incluirá, como mínimo, la 

explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los 

trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la 

esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. […]. 

 

En lo que corresponde al acto el Protocolo menciona que comete delito de 

trata aquel que promueve, consigue, entrega o recibe a una persona 

mediante el uso de la violencia, el engaño o el abuso de poder con fines 

de explotación. Lo mismo sucede cuando alguien transporta o traslada 

personas mediante los mismos medios de coacción. Pero si bien muchos 

de los casos de trata se inician con la migración ilegal de personas, ello 

no implica necesariamente que tengan por finalidad la explotación. 

 

De hecho, en el caso de la trata no es indispensable que las víctimas 

crucen las fronteras para que se configure el delito, mientras que sí lo es 
                                                           
11Artículo 5 del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata 

de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional, 2000. 
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para el tráfico de migrantes. Tal como lo establece el Protocolo contra el 

Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, el tráfico ilícito de 

migrantes se refiere a « […] la facilitación de la entrada ilegal de una 

persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o 

residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un 

beneficio financiero u otro beneficio de orden material»12. 

 

Por otro lado, tanto la trata como el tráfico de migrantes constituyen un 

aprovechamiento de la necesidad de mejorar las condiciones de vida de 

las personas a través de la migración, e incluso resulta frecuente que un 

migrante ilegal sea víctima de trata utilizando como medio su condición de 

indocumentado o en razón de mantener alguna deuda con el traficante 

por los gastos derivados de su traslado. Sin embargo, como se aprecia en 

el siguiente cuadro existen diferencias esenciales entre ambos delitos. 

 

Diferencias entre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas 

TRÁFICO ILICITO DE 

MIGRANTES 
TRATA DE PERSONAS 

El migrante establece contacto 

directo y voluntario con el traficante 

(pollero o coyote) es decir, no hay 

vicio en el consentimiento.  

El contacto se da bajo engaño y/o 

abuso, y/o coacción. En otras 

palabras, el consentimiento está 

viciado.  

Implica siempre cruce de frontera o 

fronteras.  

Puede darse dentro o fuera de un 

país, el cruce de fronteras no es 

necesario.  

El dinero es un factor intrínseco en 

el traslado.  

El dinero para el traslado no es un 

factor importante sino someter a la 

persona a una deuda económica que 

la fuerce a ser explotada.  

La relación entre el traficante y el 

migrante termina una vez llegado al 

destino.  

La relación entre el tratante y la 

víctima es mucho más prolongada, 

generalmente una vez llegada al 

                                                           
12Artículo 3 del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por 

Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 
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destino inicia o continúa la 

explotación.  

Implica mayoritariamente a 

hombres.  

Sus víctimas fundamentales son 

mujeres, niñas y niños y en menor 

grado víctimas masculinas.  

Durante el traslado hay mayores 

riesgos de salud y vida.  

Durante el traslado se minimizan los 

riesgos a la salud y a la vida pero en 

el largo plazo el impacto físico y 

psicológico es más prolongado.  

Es fundamentalmente un delito 

contra el Estado.  

Atenta contra la dignidad y los 

derechos de la persona. Es un delito 

contra el individuo.  

 

Para la Ley 28950, “Ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de 

migrantes”, la trata de personas se entenderá como: 

 

“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”. 

 

Observándose claramente los aportes que el Perú ha dado al incluir 

finalidades delictivas a la trata como mendicidad y venta de niños y niñas 

no contemplados en el Protocolo de Palermo. 
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3. Elementos de la Trata 

 

El concepto de trata de personas involucra numerosos elementos y 

variables que hacen que su comprensión sea compleja. Es posible 

establecer tres13 elementos básicos que permiten comprender el proceso 

de la trata; la CONDUCTA que conlleva la captación, transporte, traslado, 

acogida, recepción o retención de la víctima; los MEDIOS, que suponen la 

anulación de la voluntad mediante el uso de la violencia, la amenaza u 

otros tipos de coacción, la privación de la libertad, el fraude, el engaño el 

abuso del poder o de una situación de vulnerabilidad, o de la concesión o 

pagos de beneficios, y los FINES o propósito de la trata, esto es el lucrar 

a través de la explotación de las víctimas. 

 

3.1. Conducta 

El elemento de la trata de personas relativo a la CONDUCTA incluye 

formas de captación, traslado, acogida o recepción de víctimas. 

Según la Ley 28950, todo agente que “promueve, favorece, financia o 

facilita la captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención 

de otro” estaría participando en el proceso delictivo. 

 

Este elemento está relacionado con el desplazamiento y la 

migración. La víctima es desplazada de su lugar de origen o 

residencia (distrito, provincia, región o país) a otro lugar diferente 

que normalmente no conoce y en el que no se desenvuelve 

adecuadamente constituyendo el desarraigo de la víctima de su 

entorno social un elemento importante. Cabe indicar que el Protocolo 

de Palermo y la Ley 28950 no establece el cruce de fronteras ni 

estipula una distancia promedio para que exista este delito. 

 

En la trata internacional, el ingreso a un país no siempre se lleva a 

cabo de forma irregular. Es habitual que la víctima cruce la frontera 

con su pasaporte y su visa en orden. De la misma manera, las 
                                                           
13Según la Organización Internacional para las Migraciones, agencia que 

viene trabajando en el tema desde la década de los 90. 
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personas no siempre son raptadas o forzadas, la inmensa mayoría 

viaja voluntariamente al creer en falsas promesas de empleo u otras. 

Los migrantes son potenciales víctimas de trata de personas, 

especialmente aquellos que viajan al extranjero de forma irregular 

acudiendo a redes criminales para conseguir pasaporte o visa falsa; 

en numerosas ocasiones el migrante internacional que ingresa 

violando la normativa migratoria se endeuda con los traficantes o 

“coyotes”. 

 

Durante el traslado la víctima es vulnerable y puede sufrir abusos en 

el propio trayecto, que a veces se desarrolla en jornadas de días de 

duración, sin que estén cubiertas las necesidades básicas, como por 

ejemplo la alimentación. 

 

Para la captación se utilizan diferentes formas de engaño, si bien es 

cierto quelas más comunes son las que tienen que ver con ofertas 

de empleo o estadías de estudios, también se dan a través de la 

seducción, creando o aprovechándose de lazos afectivos para 

convencer a las potenciales víctimas. Es frecuente que los tratantes 

ofrezcan proyectos de vida seductores que permitirían a la víctima 

mejorar su condición de vida y la de su familia. 

 

El engaño es una figura polémica, especialmente en situaciones de 

explotación sexual, debido a que en algunos casos podría alegarse 

que la víctima sabía de su destino en el mercado sexual u otro. Sin 

embargo, el apartado b) de la definición del protocolo establece en 

este sentido, que el consentimiento inicial otorgado por la víctima no 

debe tenerse en cuenta si se producen los medios, pues estaríamos 

ante un “consentimiento viciado”; es decir la persona accede a 

realizar un tipo de labor o trabajo determinado bajo engaño sobre las 

condiciones de la actividad a desarrollar. Asimismo, la libertad de la 

víctima debe estar de alguna forma coaccionada que le impide salir 

de la situación en la que se encuentra, constituyendo un caso de 

trata de personas. 
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3.2. Los Medios – Privación de Libertad 

 

La Ley Nº 28950, Ley contra la trata de personas y tráfico ilícito de 

migrantes, en concordancia con el Protocolo de Palermo, establece 

que la víctima puede ser explotada “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”; formas, que remiten la 

anulación de la voluntad de la víctima y la afectación de su libertad. 

 

Si bien es cierto que, en casos extremos, las víctimas son privadas 

de su libertad y maltratadas físicamente, la violencia psicológica es 

la más recurrente de las agresiones y se da a través de amenazas 

contra la víctima o su entorno familiar, entre otras. De la misma 

forma, los mecanismos de control más habituales son: la deuda, el 

secuestro de documentos, la generación de adicciones, la seducción 

o la manipulación de información. 

 

 La deuda: Los gastos de traslado y tramitación de documentación 

falsa, alojamiento, alimentación, entre otros., son asumidos por el 

tratante y deben ser saldados con el trabajo de la víctima. La 

deuda puede llegar a cifras exorbitantes e impagables, situación 

que es utilizada para intimidar, amenazar, violentar, torturar, 

violar, etc. 

 

 Retención de documentos: El pasaporte o documento de 

identidad son requisados con efecto de coartar el movimiento de 

la víctima. Esta no puede identificarse ni alejarse. Este 

mecanismo es especialmente efectivo en casos de trata 

internacional, las víctimas pueden estar en situación de 

irregularidad y temen ser deportadas o sancionadas. 
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 Las adicciones: La víctima es alentada en el uso de drogas. Se 

generan y fomentan adicciones a sustancias con el fin de 

mantener el control sobre estas14. 

 

 La seducción: El/la tratante desarrolla vínculos afectivos con la 

víctima desarrollando una relación sentimental, a través de la 

manipulación emocional. 

 

 La manipulación de la información: Este mecanismo es 

utilizado frecuentemente por los tratantes quienes amenazan a la 

víctima con hacer de conocimiento de su entorno social más 

cercano la información obtenida previamente. Es utilizado 

frecuentemente en las redes de explotación sexual y/o cuando 

existe consumo de estupefacientes; a través de la manipulación 

emocional que genera sentimientos de culpa y vergüenza en la 

víctima ante el posible rechazo familiar o social. 

 

3.3. Los Fines – La Explotación 

 

La explotación es el objetivo final de la trata. Si bien la complejidad 

del delito permite que el elemento del traslado y de los medios 

pueda ser prescindible en casos excepcionales, no hay un caso de 

trata de personas que no conlleve a la explotación. Está presente en 

diferentes manifestaciones vinculadas a la explotación sexual y 

laboral, la compra y venta de niños y niñas o la mendicidad, entre 

otras. 

 

La Ley Nº 28950 establece la existencia de la trata: “con fines de 

explotación sexual, 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 

                                                           
14ONG RAICES (2004). Propuesta Conjunta para Enfrentar el Tráfico de 

Niños, Niñas y Adolescentes en los Estados Miembros de Mercosur: 

Bolivia y Chile. Santiago de Chile, Chile. 
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servidumbre, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud u otras 

formas de explotación laboral, o extracción o tráfico de órganos o tejidos 

humanos”. 
 

4. Modalidades de Trata de Personas 

 

4.1. Explotación Sexual 

Actualmente, es la modalidad de mayor incidencia de éste delito que 

incluye la explotación de la prostitución ajena, esclavitud sexual, u 

otras formas de explotación sexual como las desarrolladas en el 

ámbito del turismo y la pornografía, entre otras. 

 

 Explotación de la prostitución ajena: Es la forma más conocida 

de trata. La víctima es inducida, obligada o forzada a ejercer el 

comercio del sexo contra su voluntad y en beneficio del tratante. 

 

 Pornografía: Vinculado a la industria del sexo, las víctimas son 

coaccionadas a desempeñar esta forma de comercio sexual. Es 

cada vez más frecuente que esta modalidad se desarrolle a través 

del Internet; espacio en el cual las redes criminales captan a sus 

víctimas. 

 

 Explotación sexual en el ámbito del turismo: Modalidad que 

vincula la industria del sexo con el turismo, siendo el mercado 

sexual el móvil turístico más importante. Algunas agencias de 

turismo recurren a esta demanda para atraer turistas con relativa 

impunidad. Siendo los niños, niñas y adolescentes las principales 

víctimas de esta actividad delictiva. 
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4.2. Explotación Laboral – Trabajos o servicios forzados 

 

La explotación se entiende como “el aprovechamiento de una 

persona en beneficio de otra”15 en situaciones como la explotación 

sexual, el trabajo o servicio forzoso, la esclavitud o prácticas 

análogas a la esclavitud, la servidumbre, o la extracción de órganos. 

De la misma forma, se entenderá por trabajo o servicio forzado “el 

exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y 

para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente”16según 

aparece definido en el Convenio 29 de la OIT. La trata laboral 

normalmente transcurre dentro de la economía informal. En el Perú, 

entre otras actividades productivas, las víctimas son explotadas en: 

 

 Explotación laboral en la agricultura: Los individuos, familias o 

colectivos son trasladados para participar en actividades 

agrícolas, como por ejemplo la cosecha de la caña de azúcar, al 

recojo de la castaña, etc. 

Las víctimas son explotadas, sometidas o amenazadas con el 

pago de una deuda que no pueden solventar. 

 

 Explotación laboral en la tala: Jóvenes y adultos son reclutados 

y trasladados a lugares remotos con el fin de talar árboles para 

vender su madera en el mercado informal. Estas personas se 

encuentran, mayormente, sometidas a deudas y trasladadas a 

zonas alejadas de la selva, de difícil acceso. La dificultad para 

orientarse en este terreno favorece la trata en la modalidad de 

trabajo forzado. 

 

                                                           
15Organización Internacional para las Migraciones (2004). Glosario de 

Migraciones, Ley Migratoria Internacional. 
16(Artículo 2 del Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930). El Convenio 

sobre la Abolición del Trabajo Forzoso (1957) estipula mayores 

responsabilidades para los Estados Parte. 

Sinónimo: Trabajo obligatorio (compulsor y labor) 

Información disponible en: http://www.unhchr.ch/html/intlinst.htm 
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 Explotación laboral en la minería: La actividad minera es 

escenario de situaciones de trata en las que las personas son 

forzadas a trabajar sin recibir salario o remuneración y, con 

frecuencia, sometidos a un endeudamiento con el patrón; 

situación que se presenta principalmente en los casos de la 

minería informal/artesanal. 
 

 Explotación laboral en las fábricas: Procesos manufactureros 

dan cabida a la trata de personas quienes son forzadas a trabajar 

sin descanso, sin alimento ni remuneración. A veces, se les paga 

en especie. 
 

 Explotación laboral en el trabajo doméstico: Es una de las 

formas más extendidas de trata de personas, sin embargo, es 

muy difícil de combatir puesto que transcurre en la esfera 

doméstica y en condiciones de extrema vulnerabilidad de la 

víctima. 

 

4.3. Explotación en mendicidad 

 

En el Perú la mendicidad ha sido definida como una práctica 

permanente o habitual que consiste en solicitar dádiva o limosna. No 

genera transacción económica, prestación de servicios ni relación 

laboral. En esta forma de explotación las víctimas suelen ser 

generalmente niños, niñas, adolescentes, ancianos y personas con 

discapacidad. 

 

4.4. Compra y Venta de Niños, Niñas y Adolescentes 

 

Entiéndase a la venta de niños, niñas y adolescentes como todo acto 

o transacción en virtud del cual estos son transferidos por una 

persona o grupo de personas a otra a cambio de remuneración o de 
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cualquier otra retribución17. Normalmente redes internacionales 

están detrás de este tipo de delito. 

 

Niños y niñas son sustraídos, secuestrados o alejados de sus 

familias a cambio de una suma de dinero. Se entiende que la venta 

del niño, niña o adolescente es una explotación independientemente 

del destino. 

 

Esta modalidad es la que denota mayores dificultades para 

visibilizarlo debido a innumerables circunstancias, siendo la principal 

la ausencia de denuncias porque en la mayoría de casos son los 

padres o responsables quienes participan activamente en la 

comisión de éste delito. 

 

A fines de los años 80`s. se tuvo un primer acercamiento a esta 

actividad criminal con la captura de James Gagel quien dirigió una 

red internacional organizada que se encargaba de captar y vender 

niños y niñas a familias extranjeras18. 

 

4.5. Comercialización de órganos y tejidos 

 

Es una de las formas más crueles de la trata que remite a la compra 

y venta de órganos y tejidos humanos. 

 

4.6. Fines relacionados a la comisión de delitos 

 

Muchas víctimas de trata son utilizadas para cometer o participar en 

actos delictivos como robo, narcotráfico o lavado de dinero, etc. En 

esta categoría las víctimas serían aquellas que son explotadas, ven 

retenidos sus documentos y anulada su libertad. 

                                                           
17Artículo 2 del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los 

Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución 

infantil y la utilización de niños en la pornografía. 
18Instituto de Estudios por la Infancia y la Familia – IDEIF. 2001. 
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La Ley Nº 28950 no hace mención expresa a esta modalidad, sin 

embargo, existen indicios que ameritan incluirla en el Plan Nacional 

de Acción contra la Trata de Personas (PNAT) con el objeto de 

adoptar un prisma amplio en la defensa de los derechos humanos y 

de las posibles víctimas de trata. 

 

4.7. Reclutamiento Forzoso 

 

Se reclutan niños, niñas, adolescentes o jóvenes con fines de 

explotación laboral dentro de acciones militares (combate, vigilancia, 

guías, espionaje, limpieza y transporte de armas) y/o sexual. Tiene 

lugar en situaciones de violencia interna por parte de grupos 

armados regulares e irregulares: o en aquellos lugares donde sin 

existir conflicto armado se da la existencia de milicias armadas para 

protección de determinadas zonas de actividades delictivas. 

 

La Ley Nº 28950 no hace mención expresa a esta modalidad, sin 

embargo, con el objeto de adoptar un prisma amplio en la defensa 

de los derechos humanos y de las posibles víctimas de trata, se 

incluye en el PNAT. 

 

CAPÍTULO II 

EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 

1. Concepto 

 

La explotación sexual de niñas, niños y adolescentes – ESNNA, también 

llamada ESCI19, ESCIA20, ESCAN21 es una de la formas de explotación 

más degradantes a las que son sometidas miles de personas menores de 

edad, que consiste en la comercialización de la sexualidad de la víctima a 

                                                           
19Explotación sexual comercial infantil. 
20Explotación sexual comercial infantil y adolescente. 
21Explotación sexual comercial de adolescentes y niños. 
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cambio de una remuneración económica o de otra índole por parte del 

principal explotador sexual o usuario- cliente22. 

 

Cabe precisar que para algunos es importante el término “comercial”, 

sobre todo desde el primer congreso mundial que se dio en Estocolmo en 

1996, hasta el tercer congreso realizado en el año 2008 en Brasil, donde 

se ha mantenido dicho término, pues se cree que ello pone en el tapete la 

calidad de mercancía que se le da a la víctima, la condición de que se le 

puede comprar, vender y alquilar como si fuera un producto, una cosa; es 

justamente la cosificación de la víctima la que es resaltada cuando se 

incluye el término Comercial.23 

 

“La Explotación Sexual Comercial Infantil es una violación fundamental de 

los derechos de la niñez. Abarca el abuso sexual por parte del adulto, y 

remuneración en dinero o en especie para el niño(a)o para una tercera 

persona o personas. El niño(a) es tratado como objeto sexual y como 

mercancía. La explotación sexual comercial de la niñez constituye una 

forma de coerción y violencia contra ésta, equivale al trabajo forzado y 

constituye una forma contemporánea de esclavitud”.24 

Se incluye dentro de la categoría de explotación sexual comercial: la 

pornografía, la prostitución, el tráfico de niños y niñas con fines sexuales25 

y el turismo sexual26. 

 

La Organización Internacional del Trabajo – OIT incluye a la explotación 

sexual comercial de la niñez como una de las peores formas de trabajo 
                                                           
22Ley Nº 28251 (2004). Artículo 179-A. 
23 Extraído de “La Explotación sexual comercial de niños, niñas y 

adolescentes y su legislación”, ponencia del Dr. José Alvarado de la 

Fuente en Congreso sobre Derechos del Niño. Universidad de San Martín 

de Porres. Lima, 2012. 
24 Declaración y Agenda para la Acción del Primer Congreso Mundial 

contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños, Estocolmo, 

Suecia, 27 a 31 de agosto de 1996. 
25 Documento preliminar. Congreso Mundial contra la Explotación Sexual, 

1996, citado en: Instituto Interamericano del Niño. “Violencia y 

Explotación Sexual contra niños y niñas en América Latina y el 

Caribe”, Uruguay, 2000, pág. 29. 
26 Declaración y Agenda para la Acción del Primer Congreso Mundial 

contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños, Estocolmo, 

Suecia, 27 a 31 de agosto de 1996. 
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infantil. A los efectos del Convenio Nº 182, la venta y el tráfico de niños, la 

utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la 

producción de pornografía o actuaciones pornográficas y en general todo 

trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a 

cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los 

niños, son definidas como peores formas de trabajo infantil27. 

 

Para la OIT la explotación sexual, la pornografía y la venta y tráfico de 

niños y niñas representan un crimen de violencia contra la infancia y la 

adolescencia. Sin embargo, estas violaciones son, a su vez, formas de 

explotación económica que llevan al trabajo forzoso y a la esclavitud. 

 

2. Modalidades 

 

2.1. Pornografía infantil. 

Llamada “utilización de niños, niñas y adolescentes para la 

producción de material pornográfico”, se refiere a toda 

representación de menores de edad de cualquier sexo en conductas 

sexualmente explícitas reales o simuladas, o exhibición de genitales 

con fines sexuales. Puede tratarse de representaciones visuales, 

descriptivas o incluso sonoras28. 

El protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del 

Niño de la Organización de las Naciones Unidas la define en el Art. 2 

apartado c) en los siguientes términos: “Por utilización de niños en la 

pornografía se entiende toda representación, por cualquier medio, de un 

niño dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda 

representación de las partes genitales de un niño con fines 

primordialmente sexuales.” 

 

                                                           
27 Organización Internacional del Trabajo (1999). Artículo 3 del 

Convenio No.182 referente a la erradicación de las peores formas de 

trabajo infantil. 
28Incluye fotografías, negativos, diapositivas, revistas, libros, 

dibujos, películas, cintas de video y discos de computadora o 

archivos. 
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2.2. Utilización de niños, niñas y adolescentes en actividades 

sexuales remuneradas. 

 

Denominada anteriormente como prostitución infantil, se refiere a la 

utilización de niños y niñas para relaciones sexuales a cambio de 

dinero, o bienes, normalmente organizada por intermediarios 

llamados proxenetas. 

Se da por lo general en las calles o en el interior de 

establecimientos, o en lugares como burdeles, discotecas, salones 

de masajes, bares, hoteles, restaurantes, entre otros. 

 

2.3. Trata de niños, niñas y adolescentes con fines sexuales. 

 

Es el transporte lucrativo de personas menores de edad para 

propósitos sexuales comerciales, pudiéndose dar a través de 

fronteras, dentro de un país, entre estados y entre ciudades, o de la 

zona rural a la zona urbana. 

 

2.4. Turismo sexual infantil. 

 

Desde las empresas de turismo se incidió por llamarla Utilización de 

niños y niñas en actividades sexuales remuneradas en el ámbito del 

turismo ya que lo otro perjudica el turismo responsable. 

Esta modalidad consiste en la explotación sexual de la persona 

menor de edad por una persona o personas que viajan fuera o 

dentro de su propio país o región y emprenden actividades sexuales 

con ella o ellos. Normalmente implica alguna forma de paga, ya sea 

en dinero o en especie. 
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3. Sujetos intervinientes29 

 

3.1. Víctima 

 

Es toda persona, hombre o mujer que tiene menos de 18 años de 

edad y que es sometida a la explotación sexual comercial. 

 

3.2. Cliente sexual 

 

Es el llamado principal explotador sexual, considerando que, si no 

existiera el cliente sexual o, dicho de otra forma, si no existieran 

personas que pagan por obtener sexo con niños, niñas y 

adolescente, no existiría la explotación sexual de menores de edad. 

Muchos señalan que el cliente sexual no es un explotador porqueno 

obtiene ganancias, más bien es el que paga. Por este considerando, 

el cliente sexual al pagar en dinero o en especie, es el que se 

beneficia sexualmente del niño, niña o adolescente ya que es el que 

obtiene el “servicio sexual”. 

El cliente sexual, hoy por hoy no sólo busca satisfacerse 

sexualmente, sino que busca la sensación de poder que le otorga el 

someter a un niño, niña o adolescente, es por ello que cada vez los 

clientes sexuales buscan a víctimas de menor edad, ya que son más 

fáciles de doblegar y dominar, siendo entonces su satisfacción a 

nivel sexual y de dominación. 

 

3.3. Intermediarios 

 

Son varios y son todos aquellos que lucran, beneficiándose de una u 

otra forma de la explotación sexual comercial de niños, niñas y 

adolescentes; así tenemos: 

 
                                                           
29Extraído de “La Explotación sexual comercial de niños, niñas y 

adolescentes y su legislación”, ponencia del Dr. José Alvarado de la 

Fuente en Congreso sobre Derechos del Niño. Universidad de San Martín 

de Porres. Lima, 2012. 
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 Favorecedor de la prostitución: Es el que promueve o favorece 

la prostitución de otra persona. 

 

 El Proxeneta: Es el que compromete, seduce, o sustrae a una 

persona para entregarla a otro con el objeto de tener acceso 

carnal. 
 

 El Rufián: El que explota la ganancia obtenida por una persona 

que ejerce la prostitución. 

 

4. Factores de vulnerabilidad y riesgo 

 

Existen muchos factores que contribuyen a la existencia y mantenimiento 

de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes pero 

cabe resaltar lo señalado por el numeral 7 de las conclusiones del Primer 

Congreso contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y 

Adolescentes de Estocolmo en 1996: “Los delincuentes y las redes delictivas 

intervienen en la búsqueda y canalización de los niños vulnerables hacia la 

explotación sexual comercial y la perpetuación de dicha explotación. Estos 

elementos criminales satisfacen la demanda del mercado del sexo creada por 

los clientes, especialmente hombres, que buscan la gratificación sexual ilegal 

con los niños. La corrupción y colusión, la ausencia de y/o legislación 

inadecuada, la laxitud en el cumplimiento de la ley y la limitada sensibilidad del 

personal encargado de la aplicación de la ley en relación con los efectos nocivos 

sobre los niños, constituyen un grupo de factores adicionales que conducen, 

directa o indirectamente a la explotación sexual comercial de los niños”. Esta 

puede implicar acciones de personas individuales, o la organización en 

pequeña escala (familia y conocidos) o en gran escala (redes criminales). 

 

Abordar los factores de riesgo en torno de la violencia y explotación 

sexual de niños y adolescentes implica reafirmar que se trata de un 

problema de naturaleza compleja y multicausal, en el cual interfieren 

factores de orden económico, social, cultural y político, que se reflejan en 
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los procesos educacionales, de salud, de disciplina, de organización 

familiar, entre otros. 

 

Los factores de riesgos son procesos que se articulan como estructurales 

y estructurantes en la construcción de relaciones de violencia, que 

amenazan o producen efectivamente niños y adolescentes víctimas del 

abuso y explotación sexual, tales como: desigualdad, inequidad, 

desintegración familiar, consumismo, migración rural-urbana, 

discriminación, abuso sexual intrafamiliar, tráfico de drogas y de seres 

humanos. 

 

Mientras tanto algunos factores podrán ser destacados como elementos 

fundamentales en esta articulación constituyente del fenómeno de la 

violencia sexual. 

 

 El Silencio 

El silencio, los secretos y sigilos que rodean el abuso sexual cometido 

por familiares o personas próximas, descalifican las revelaciones 

verbales y no verbales de las víctimas en nombre de fidelidad y de 

intereses de diversos órdenes. La mayor parte de niños y adolescentes 

de la calle que se prostituyen para sobrevivir ya fueron víctimas del 

silencio que envuelve la violencia sexual intrafamiliar. 

Por otro lado, la sociedad adopta una postura de indiferencia o también 

de tolerancia, culpando a las propias víctimas, dimensionando el 

problema al ámbito privado y no como fenómeno social contradictorio 

en el proceso de formación, civilización y evolución de la sociedad. 

 

Es en la sombra de este muro de silencio que se crean y fortalecen las 

redes de explotación sexual comercial, reafirmando la creencia de la 

impunidad. 

 

 La Pobreza 

La pobreza, aunque no pueda ser considerada un factor de riesgo en sí 

misma, ya que las víctimas de la violencia sexual no pertenecen 
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únicamente a los estratos pobres, genera situaciones de privación y de 

vulnerabilidad que favorecen las condiciones para la aparición de 

fenómenos como la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. 

 

La pobreza extrema afecta decididamente las condiciones de vida de 

las familias, que no encuentran alternativas de sustento para todos sus 

miembros, y obligada a que un gran número de niñas y niños 

desarrollen estrategias de sobrevivencia en las calles. En este espacio, 

por sí mismo violento, las alternativas que encuentran no son muchas. 

Ellas navegan entre la delincuencia, como el tráfico de drogas, el 

crimen, la prostitución que desencadena explotación sexual, u otras 

formas de explotación laboral infantil. 

 

No es sin razón que el Convenio 182 de la OIT30 considera la 

explotación sexual de niños y niñas en la categoría de las peores 

formas de trabajo infantil y determina acciones inmediatas para su 

erradicación. 

 

La situación de pobreza, en los países en desarrollo, ha sido agravada 

con la globalización de la economía, que es el caso de América Latina. 

Esta situación coloca a la región en su más extrema vulnerabilidad por 

dejar a las familias pobres cada día con más dificultades para suplir sus 

necesidades básicas. Así los niños pasan a ser, necesariamente, 

absorbidos como elementos proveedores de sus propias necesidades. 

 

En estas condiciones, las niñas, principalmente, ganan el mercado 

como empleadas domésticas, ambiente en que también son explotadas 

inclusive sexualmente, y otros espacios marginales van surgiendo 

como alternativa, siendo la explotación sexual un camino casi regular. 

En esta trayectoria es que actúan los criminales para traficar niños vía 

adopción ilegal, así como a través del engaño de sus familiares, que 

                                                           
30 Organización Internacional del Trabajo (1999). Convenio Nro. 182 

referente a la erradicación de las peores formas de trabajo infantil 

de la Organización Internacional del Trabajo. 
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venden sus hijos y contribuyen así a la expansión del mercado del sexo 

por el mundo. 

 

 Educación 

Las investigaciones existentes que trabajan el aspecto de la educación 

y desarrollo intelectual de los niños, niñas y adolescentes víctimas de la 

violencia sexual, dan cuenta de que la gran mayoría está por fuera del 

sistema regular de enseñanza o en situación de atraso escolar. 

Aquellos que van a la escuela tienen un bajo rendimiento y más de la 

mitad repite más de una vez el mismo grado. 

 

Asimismo, más de la mitad abandonan la escuela antes de completar el 

primer ciclo escolar. 

 

Por otro lado, estudios del área de educación y desarrollo personal 

indican que a cada año de escolaridad que una persona alcanza en 

edad adecuada, aumenta entorno del 20% sus chances de colocación 

en el mercado de trabajo. Esta constatación denota el grado de riesgo 

de la falta de educación para las víctimas de explotación sexual, pues 

están comprometiendo, de forma radical, las posibilidades de futuro 

fuera de las mallas de la explotación, que no es solamente sexual, 

como lo es el subempleo y la baja remuneración que obtendrán en el 

mercado laboral cuando adultos. 

 

 Salud 

Es inherente la práctica cotidiana de la explotación sexual vivir en 

condiciones de alto riesgo para la salud física, psicológica, sexual y 

reproductiva. 

 

No es raro que este grupo vulnerable padezca enfermedades de 

transmisión sexual, VIH/SIDA, embarazo precoz indeseado, abortos 

provocados y no asistidos, mortalidad materna, lesiones físicas, 

deficiencia en el crecimiento (mala alimentación, pérdida del sueño y 
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peso), enfermedades alérgicas y respiratorias, así como dependencia 

química, entre otras. 

 

En el aspecto psicológico la depresión y la agresividad, son de alta 

prevalencia y han sido responsables de muertes violentas y de 

suicidios. 

Estos son algunos de los factores en el campo de la salud del niño, la 

niña y el adolescente que pueden comprometer el desarrollo de una 

sexualidad normal y sana y perpetuar la explotación sexual como forma 

de vida. 

 

 Aspectos Psicosociales 

La ausencia de políticas públicas de protección social y seguridad para 

los niños, niñas, adolescentes y sus familias, sumadas a la ausencia de 

una conciencia crítica y de la constitución de la ciudadanía acaba por 

no dejarlos percibir su situación en el contexto de explotación. Esta 

realidad pasa a ser entonces incorporada como condición necesaria de 

sobrevivencia y los explotadores pasan a ser vistos como sus aliados y 

salvadores. Los niños, niñas y adolescentes explotados asumen ser 

“culpables”, aunque son víctimas y toman los estigmas que les son 

conferidos como parte de sus identidades reales. 

 

A partir de entonces, pasan a vivir en el aislamiento, con una baja 

autoestima, avergonzados y desconfiados, internalizados en la 

violencia como forma de resolución de conflicto, lo que dificulta 

sobremanera las pocas oportunidades de rescatarlos para un posible 

proceso de rehabilitación. 

Lo que se puede afirmar es que las redes existentes de protección y 

seguridad de los niños, adolescentes y familias están fallando, abriendo 

espacios para las redes de opresión, explotación y violencia que así 

obtienen la materia prima de forma fácil para ampliar sus negocios 

violadores de derechos fundamentales y deshumanizantes. 
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Aunque las otras modalidades de violencia, como el abuso sexual 

intrafamiliar, tengan la misma gravedad y riesgos que la explotación 

sexual comercial, esta última contiene factores adicionales de extrema 

importancia en virtud de que se establece mediante relaciones de 

mercado y de trabajo y opera mediante redes mundiales. 

 

Por tanto, el aislamiento social, la pérdida de control, el abuso de 

drogas y alcohol, la baja escolaridad y el desempleo, entre otros, 

constituyen factores vulnerables a la proliferación de la corrupción, de 

la impunidad, de la anuencia de las autoridades y, consecuentemente, 

a la expansión de las redes nacionales e internacionales de explotación 

sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. 

 

Pero más allá de los factores sociales facticos que favorecen la 

Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA), 

existen factores conceptuales que favorecen esta situación criminal, y es 

el pensamiento, la visión que se tiene sobre la sexualidad la que 

determina y dirige este accionar que produce y reproduce la Explotación 

Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes. 

 

Existe un pensamiento mayoritario que promueve, permite o en el mejor 

de los casos sólo es indiferente frente a la explotación sexual de niñas, 

niños y adolescentes. Este pensamiento se ha venido formando de 

generación en generación, construyendo una visión sobre el rol de cada 

sexo en la sociedad y respecto a la sexualidad. 

 

El denominado machismo que sobrepone al hombre sobre la mujer, y que 

determina un cierto comportamiento para cada uno, incentiva y fortifica la 

condición de cliente sexual de los varones, así tenemos por ejemplo el rol 

que se pide del varón respecto a la sexualidad; que siempre esté 

dispuesto, que no desaproveche ninguna oportunidad, que sea lo más 

activo posible y si tiene más mujeres se es más macho, aunque tenga que 

pagar para tener dichas relaciones sexuales. Esta construcción social que 

le exige al varón determinado comportamiento ha favorecido y favorece 
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que éste se convierta en un comprador de sexo, y actualmente la 

exigencia de la moda favorece a inclinarse por las más jóvenes, lo que en 

conjunto influye para que los varones se conviertan en clientes sexuales 

de niñas y adolescentes. 

 

 

CAPÍTULO III 

LA TRATA DE PERSONAS EN EL PERÚ 

 

1. La Trata de personas en el Perú 

 

El Perú es considerado el tercer país de América con más víctimas de 

trata de niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres, siendo la 

modalidad más frecuente la que tiene por fin la explotación sexual. Se 

estima que más de 200,000 personas son víctimas de la esclavitud 

moderna en el Perú31. 

 

La mayoría de víctimas son mujeres y menores de edad provenientes de 

zonas rurales empobrecidas de la región amazónica, reclutadas y 

obligadas para prostituirse en clubes nocturnos urbanos, bares y 

prostíbulos, muy a menudo por medio de ofertas de empleo falsas o 

falsas promesas de educación. Las personas indígenas son 

particularmente vulnerables por ser víctimas a través del medio de la 

deuda. 

 

También, pero menos frecuentemente, los peruanos son víctimas de 

explotación sexual en Ecuador, España, Italia, Japón y los Estados 

Unidos; y, de explotación laboral en Argentina, Chile y Brasil. 

 

El Perú también es país de destino para algunas víctimas, principalmente 

femeninas, para la explotación sexual, éstas provienen de Ecuador 
                                                           
31 Diario El Comercio (2016). Perú es el tercer país de América con más 

víctimas de trata (publicado el 4 de junio de 2016). Información 

disponible en http://elcomercio.pe/sociedad/peru/peru-tercer-pais-

america-mas-victimas-trata-noticia-1906737 
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encontrándoseles en regiones como Piura, Tumbes, San Martín; o Bolivia 

donde el destino ha sido principalmente Puno en La Rinconada e inclusive 

Madre de Dios. 

 

Como país de tránsito, se sabe que víctimas procedentes de Centro 

América que tienen como destino Argentina, han cruzado el país como 

parte del recorrido terrestre. 

 

No cabe duda que, de acuerdo a los casos registrados, la trata interna es 

en magnitud mucho más grande que la trata internacional. 

 

2. Factores de la Trata de personas en el Perú 

No existe un sólo factor, una sola causa detrás de este delito, sino que 

éstos son múltiples que se entrelazan con dinámicas particulares como la 

pobreza que tornan más vulnerables a unas personas frente a otras en las 

mismas condiciones. 

 

Estas pueden ser de orden social, multicultural, económicos, políticos, 

individuales, otros: 

 

2.1. La Demanda 

La existencia de demanda de servicios sexuales, laborales o de otro 

tipo de servicios vinculados a situaciones de trata de personas hace 

que se genere actividades económicas ilegales en las que se 

benefician personas o redes criminales. La demanda actúa como 

factor impulsor de la trata de personas. 

 

2.2. Desconocimiento del delito 

El delito de la trata de personas es nuevo en el imaginario colectivo. 

Las propias víctimas no tienen conciencia de serlo. La Ley Nº 28950 

contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes introduce 

un tipo penal que evoluciona el concepto, la trata de personas no 

tiene ya como única finalidad la explotación sexual, sino que esta se 

amplía a otras modalidades. Su alcance debe ser conocido por los 
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operadores de la justicia y, más aún, por la población; el Estado 

debe desarrollar una planificada labor de capacitación y 

sensibilización a los operadores de justicia, y a la sociedad en 

general, para dar a conocer sus alcances. 

 

2.3. Expansión del tráfico ilícito de migrantes 

El dinámico intercambio migratorio global y la voluntad de muchos 

nacionales de viajar a otras regiones o países en búsqueda de una 

mayor oportunidad laboral o social genera un ambiente proclive al 

engaño que es aprovechada por los tratantes para captar a las 

víctimas, quienes se encuentran mayormente sometidas a gran 

presión por ingresar a una actividad que les genere recursos 

rápidos, siendo proclives a caer en redes criminales. De la misma 

manera, puede ocurrir que aquel que hace uso de redes de tráfico 

ilícito se convierta, a lo largo del proceso migratorio, en víctima de 

trata. 

 

2.4. Discriminación de Género 

En el Perú el acceso a la educación sigue siendo desigual entre los 

géneros. Es una práctica habitual en algunos entornos 

socioeconómicos del país que la niña dedique menos tiempo o de 

forma más irregular a su educación. Aun así, la mujer ha asumido un 

rol fundamental en el mantenimiento de los hogares peruanos, existe 

1 millón 922 mil 259 mujeres jefas de hogar de 12 y más años de 

edad, es decir, el 18,2% respecto a la población femenina censada 

del mismo grupo de edad. 

 

2.5. Exclusión social 

El acceso diferenciado en las oportunidades laborales o de otro tipo, 

por razones de origen étnico o racial, hace que ciertos sectores de la 

población sean más proclives a ser captados por las redes 

criminales dedicadas a la trata de personas. 
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La pobreza también es un factor de exclusión por lo que jóvenes y 

otros “buscan” algún medio de escapar, de salir de ella tornándose 

vulnerables a la acción de tratantes de personas quienes les ofrecen 

tentadoras oportunidades. 

 

2.6. Patrones Culturales 

Se validan situaciones en las que se desenvuelve la trata como 

“normal” por ejemplo el bar en la zona minera donde niñas menores 

de edad atienden a los clientes no sólo para servirles el licor sino de 

comprar sus servicios sexuales. 

 

3. La Trata interna en el Perú 

 

Se da cuando la(s) víctima(s) es (son) trasladada de un lugar a otro 

dentro del mismo país, normalmente de zonas con problemas 

estructurales de pobreza o conflicto social, hacia zonas percibidas como 

más desarrolladas y con mejor nivel de vida; con frecuencia de zonas 

rurales a zonas urbanas. 

En el Perú existen datos de la existencia de rutas internas seguidas por 

los tratantes de personas conforme se detalla a continuación: 

 

3.1. La ruta de la Costa Norte: 

En el departamento de Lambayeque, ciudades como Chiclayo es 

destino de mujeres víctimas de explotación sexual provenientes de 

Tarapoto, Rioja (San Martín), Bagua (Amazonas), Iquitos (Loreto), 

Pucallpa (Ucayali) y de regiones del sur del país como Arequipa. Se 

ha recogido evidencia que esta ciudad ha sido tránsito de víctimas 

que tenían por destino las ciudades de Puerto Maldonado (Madre de 

Dios); y, Lima (Lima). 

 

3.2. La ruta de la Selva Norte: 

Iquitos es principalmente una zona de origen de víctimas que tienen 

como destino ciudades como Puerto Maldonado, Cajamarca, Cusco 

y Lima. Las localidades de Tarapoto, Bellavista, Juanjui, Saposoa y 
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Tocache del departamento de San Martín, conocido por ser zona de 

comercio, se han convertido en origen y de destino hacia Lima, 

Arequipa y Cajamarca. 

 

3.3. Lima: 

Lima metropolitana es destino principal de esta modalidad de trata 

con enclaves como el Cercado, Comas, San Martín de Porres, Jesús 

María, Independencia, Lince, San Isidro, La Victoria, San Juan de 

Miraflores, Rímac. Mujeres y niñas provenientes de los 

departamentos de Arequipa, Cusco, Huánuco, Huancavelica, Loreto, 

San Martín, Cajamarca, Ucayali, Piura, La Libertad, Apurímac, 

Ancash, Puno y Ayacucho son trasladadas a Lima con fines de 

explotación sexual, laboral, mendicidad, trabajo doméstico, otros. 

 

3.4. La ruta de la Selva Sur: 

Puerto Maldonado es destino de mujeres provenientes de Arequipa, 

Trujillo, Cusco, Puno principalmente, pero también provienen de 

otras zonas del país según los datos proporcionados por la PNP 

posteriormente a la identificación de víctimas rescatadas en esta 

zona del país. Por su parte, a Pucallpa llegan mujeres y niñas de 

Iquitos. 

 

3.5. La ruta de la Sierra Sur: 

La importancia turística y comercial de la ciudad del Cuzco favorece 

la trata de personas, a ese lugar son trasladadas víctimas 

provenientes de ciudades de otras provincias del mismo Cusco; y 

otros como Arequipa, Madre de Dios, Pucallpa, Iquitos y San Martin. 

Puno, Arequipa y Juliaca son otros puntos importantes. 

 

3.6. La ruta de la Costa Sur: 

Principalmente Arequipa, quien se ha identificado no sólo como zona 

de origen, sino como destino. Las mujeres y niñas provienen de 

Iquitos, y los departamentos de La Libertad, Puno, Juliaca, Cusco. 

Asimismo, se identificó como zonas de destino Majes y Pedregal en 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



44 

el mismo Arequipa, así como Lima, Puerto Maldonado, Cusco, 

Cajamarca, Iquitos. Así mismo destaca Tacna por ser zona 

comercial, se presenta como lugar de destino de mujeres y niñas 

provenientes de Iquitos, Piura, Huánuco, Puno, Arequipa, Moquegua 

 

4. La Trata externa en el Perú 

 

Refiere a la trata que cruza las fronteras internacionales. Existen casos 

que da cuenta de Perú como país de origen hacía el mismo continente 

como Bolivia, Brasil, Chile, Venezuela, Ecuador, Colombia, Estados 

Unidos, y algunos países de Centro América. 

 

Hacia Europa, países como España, Italia, Francia. Hacia Asia, Japón. 

Aquí destaca el primer caso de trata internacional con fines de explotación 

sexual registrada en el Perú. Esta víctima peruana fue tratada por la mafia 

Yakuza (1998) y su caso lo dio a conocer en el año 2004 a partir del 

engaño de una periodista que le ofreció resolver algunos inconvenientes 

que tenía. 

 

 

CAPITULO IV 

REGULACIÓN NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA TRATA 

DE PERSONAS 

 

1. Marco Jurídico Nacional 

1.1. La Constitución Política del Perú de 1993 

A nivel constitucional el fundamento para proteger a los niños, niñas 

y adolescentes de la trata de personas se sustenta esencialmente 

en dos artículos: 

 

Por un lado, el artículo 2°32 inciso 24 literal b) de la Constitución 

señala que: 

                                                           
32 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ (1993). Título I De las Personas y la 

Sociedad. Capítulo I De los Derechos Fundamentales de las Personas. 
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Artículo 2º: Toda persona tiene derecho: 24. A la libertad y a la 

seguridad personales. En consecuencia: (…) b. No se permite forma 

alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos 

previstos por la ley. Están prohibidas la esclavitud, la servidumbre y 

la trata de seres humanos en cualquiera de sus formas. 

 

Al respecto corresponde destacar que si bien esta disposición entró 

en vigencia con la Constitución Política de 1993  cuando aún el 

Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas 

complementario a la Convención de Palermo no existía, la 

prohibición constitucional contra la trata de personas en cualquiera 

de sus formas, hace alusión a todas las modalidades previstas 

actualmente en el Protocolo de Palermo contra la trata explotación 

sexual, laboral, venta de niños, servidumbre, etc.  

 

De otro lado, el artículo 4° de la Constitución señala que: La 

comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al 

adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. 

Esta disposición, que establece una especial protección para niños, 

niñas y adolescentes, se justifica en la medida en que aun cuando 

las personas menores de edad son titulares de derechos, no los 

pueden ejercitar plenamente debido a la particular situación de 

vulnerabilidad y dependencia en la que se encuentran. Por ende, se 

justifica, objetiva y razonablemente, el otorgarles un trato 

diferenciado en comparación a los adultos, que finalmente les 

permita ejercitar sus derechos fundamentales.33 

 

Asimismo, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el 

Exp. N° 03330-2004-PA/TC, ha señalado que « […] el fundamento 

constitucional de la protección del niño y del adolescente que la 

                                                                                                                                                                          
 
33 PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex (2005). La infancia, la maternidad y la 

ancianidad, y su protección especial por la sociedad y el Estado en 

caso de abandono. En: AA.VV. La Constitución comentada. Análisis 

artículo por artículo. TOMO I. Gaceta Jurídica. Lima. Pág. 37. 
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Constitución les otorga radica en la especial situación en que ellos 

se encuentran; es decir, en plena etapa de formación integral en 

tanto personas. En tal sentido, el Estado, además de proveer las 

condiciones necesarias para su libre desarrollo, debe también velar 

por su seguridad y bienestar»34 

 

En conclusión, en virtud de lo establecido en el artículo 4° de la 

Constitución, los niños, niñas y adolescentes tienen garantizada una 

protección especial por parte del Estado, la familia, la comunidad y 

la sociedad,76 pues su proceso de formación los coloca en situación 

de vulnerabilidad que se acentúa en los casos de trata de niños, 

niñas y adolescentes. 

 

1.2. Código de los Niños y Adolescentes35 

 

El Código de los Niños y Adolescentes vigente adopta la concepción 

de la doctrina de protección integral que surge del espíritu de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, considerando a las 

personas menores de edad como sujetos de derecho y titulares de 

obligaciones. 

 

En relación a la trata de personas, el Código de los Niños y 

Adolescentes establece en su artículo 4° el derecho a la integridad 

personal: 

El niño y el adolescente tienen derecho a que se respete su 

integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. 

No podrán ser sometidos a tortura, ni a trato cruel o degradante. 

Se consideran formas extremas que afectan su integridad personal, 

el trabajo forzado y la explotación económica, así como el 

reclutamiento forzado, la prostitución, la trata, la venta y el tráfico de 

niños y adolescentes y todas las demás formas de explotación. 

                                                           
34 Fundamento Jurídico N° 35 de dicha sentencia. 
35 Nuevo Código de los Niños Y Adolescentes, Aprobado por Ley N° 27337 

del 21 de agosto de 2000. 
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Dicha norma establece claramente que una forma extrema de 

vulneración del derecho a la integridad personal de los niños, niñas y 

adolescentes es la trata de personas. Sin embargo, al ser un texto 

de carácter general y abstracto que consagra los principales 

derechos y obligaciones de las personas menores de edad, así 

como determinadas instituciones jurídicas relacionadas con ellas, 

deja el tratamiento de un fenómeno tan complejo como la trata de 

personas a una norma de carácter especial como la Ley N° 28950, 

Ley contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. 

 

1.3. El Código Penal Peruano36. 

 

Antes de la promulgación de la Ley Nº 28950, el Código Penal en el 

Art. 182° solo sancionaba la trata de personas con fines de 

explotación sexual. Este articulado fue modificado mediante la Ley 

28251 que amplió su ámbito a otras formas de explotación sexual: 

“El que promueve o facilita la captación de personas para la salida o 

entrada del país o el traslado dentro del territorio de la República de 

una persona para que ejerza la prostitución, someterla a esclavitud 

sexual, pornografía u otras formas de explotación sexual”. Esta 

visión sin embargo era limitada, pues no acogía el espíritu del 

Protocolo de Palermo dejando fuera las otras modalidades de trata. 

 

Asimismo, existen delitos afines a la trata de personas en el Código 

Penal concordantes con el marco establecido en el Protocolo de 

Palermo, como el artículo 128º, que contempla situaciones de 

Exposición a Peligro de Persona Dependiente, Título I Delitos contra 

la Vida, el Cuerpo y la Salud. Se penaliza a aquel “que expone a un 

peligro la vida o salud de una persona colocada bajo su autoridad, 

dependencia, tutela, curatela o vigilancia, sea privándola de 

                                                           
36 Promulgado el 3 de abril de 1991. Disponible en: 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=templates&fn=default-

codpenal.htm&vid=Ciclope:CLPdemo 
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alimentos o cuidados indispensables, sea sometiéndola a trabajos 

excesivos, inadecuados, sea abusando de los medios de corrección 

o disciplina, sea obligándola o induciéndola a mendigar en lugares 

públicos”. 

 

En este sentido, también cabe mencionar el artículo 168º, Título IV, 

delitos contra la Libertad, del Código Penal que establece entre los 

delitos contra la libertad de trabajo el uso de la “Coacción Laboral” 

como aquella situación en la que: “se obliga a otro, mediante 

violencia o amenaza, a realizar cualquiera de los actos siguientes: 

1.- Integrar o no un sindicato; 2.- Prestar trabajo personal sin la 

correspondiente retribución; 3.- Trabajar sin las condiciones de 

seguridad e higiene industriales determinadas por la autoridad”. 

 

Del mismo modo, y recordando la complejidad del delito de trata de 

personas y la posibilidad de un concurso de múltiple de delitos, 

puede mencionarse el artículo 318°-A- Delito de intermediación 

onerosa de órganos y tejidos humanos que establece que el 

victimario “será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 

tres ni mayor de seis años el que, por lucro y sin observar la ley de la 

materia, compra, vende, importa, exporta, almacena o transporta 

órganos o tejidos humanos de personas vivas o de cadáveres, 

concurriendo las circunstancias siguientes: a) si utiliza los medios de 

prensa escritos o audiovisuales o base de datos o sistemas o red de 

computadoras; b) constituye o integra una organización ilícita para 

dichos fines”37 

 

Los tipos mencionados tienen que ver con la afectación de los 

bienes jurídicos de la vida, el cuerpo y la salud, así como de la 

libertad individual. Sin embargo, no recogen la esencia de la trata de 

personas que busca la captación de seres humanos con el fin de 

                                                           
37Inciso incorporado por la Quinta Disposición Transitoria y Final 

de la Ley No 28189 del 24 de febrero de 2004 (publicada el 18 de 

marzo de 2004). 
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explotarlos para obtener un beneficio en un contexto de expansión 

de redes criminales organizadas. 

 

Finalmente y luego de la aprobación de la Ley N° 28950 – Ley 

contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, así 

como la modificatoria introducida en el artículo único de la Ley N° 

30251 – Ley que perfecciona la tipificación del delito de Trata de 

personas, el texto del artículo que sanciona el delito mencionado 

queda de la siguiente forma: 

    

“Artículo 153.- Trata de personas 

1. El que mediante violencia, amenaza u otras formas de coacción, 

privación de la libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de una 

situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o de 

cualquier beneficio, capta, transporta, traslada, acoge, recibe o 

retiene a otro, en el territorio de la República o para su salida o 

entrada del país con fines de explotación, es reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años. 

 

2. Para efectos del inciso 1, los fines de explotación de la trata de 

personas comprende, entre otros, la venta de niños, niñas o 

adolescentes, la prostitución y cualquier forma de explotación 

sexual, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, cualquier 

forma de explotación laboral, la mendicidad, los 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. 

 

3. La captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención 

de niño, niña o adolescente con fines de explotación se considera 

trata de personas incluso cuando no se recurra a ninguno de los 

medios previstos en el inciso 1. 
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4. El consentimiento dado por la víctima mayor de edad a cualquier 

forma de explotación carece de efectos jurídicos cuando el agente 

haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en el inciso 1. 

 

5. El agente que promueve, favorece, financia o facilita la comisión 

del delito de trata de personas, es reprimido con la misma pena 

prevista para el autor”.  

 

2. Normas relacionadas a la Trata de Personas 

 

La regulación de la prevención, combate y erradicación del delito tiene 

que ver los instrumentos jurídicos presentes: 

 

2.1. Ley N° 28950: Ley contra la Trata de Personas y el tráfico ilícito 

de migrantes38: 

 

La Ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, es 

un texto bastante detallado y extenso cuyo análisis se llevará a cabo 

desde cuatro aspectos: 

a) Aspectos sustantivos: 

 Establece la nueva tipificación del delito de trata de personas 

de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo para 

prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas que no se 

restringe a la explotación sexual sino que también abarca 

otras modalidades. Por ello, esta norma modifica los artículos 

153° y 153-A° del Código Penal y deroga el artículo 182° del 

mismo cuerpo normativo. 

 Se incluye el delito de trata de personas como delito fuente 

del delito de lavado de activos, en el entendido de que la trata 

de personas es cometido en un contexto de crimen 

organizado, que genera ganancias ilícitas. En ese sentido, 
                                                           
38 Aprobada por Ley N° 28950 de fecha 16 de enero de 2007. Cabe 

precisar que, si bien la Ley N° 28950 se refiere también al «tráfico 

ilícito de migrantes», dicho fenómeno no es materia del presente 

trabajo de investigación. 
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modifica el artículo 6° de la Ley N° 27765, Ley penal contra el 

lavado de activos39. 

 

b) Aspectos procesales: 

 Se establecen beneficios por colaboración eficaz a las 

personas que brinden información relacionada al delito de 

trata de personas, a fin de poder recabar las pruebas 

necesarias para sustentar la condena en contra de los 

autores. En tal sentido, se modifica el numeral 2 del artículo 1° 

de la Ley N° 27378, Ley que establece beneficios por 

colaboración eficaz en el ámbito de la criminalidad 

organizada. 

 Se modifica la figura del agente encubierto, con el fin de que 

pueda ser utilizado en los casos de trata de personas, en la 

misma lógica de garantizar la suficiencia probatoria requerida 

para sustentar una condena. Debido a ello, se modificaron los 

numerales 1, 2 y 4 del artículo 341° del Código Procesal 

Penal promulgado por el Decreto Legislativo Nº 957. La 

utilización de la figura del agente encubierto en las 

investigaciones penales ya ha sido reconocida por el Tribunal 

Constitucional en la sentencia recaída en el Exp. N° 4750-

2007-HC/TC (caso Penélope Rodríguez). 

 Se establece la posibilidad de que los jueces puedan 

intervenir y controlar las comunicaciones de las personas 

procesadas por el delito de trata de personas40. Sobre el 

                                                           
39 Artículo 6°. - Disposición Común. El origen ilícito que conoce o 

puede presumir el agente del delito podrá inferirse de los indicios 

concurrentes en cada caso. El conocimiento del origen ilícito que debe 

conocer o presumir el agente de los delitos que contempla la presente 

Ley, corresponde a conductas punibles en la legislación penal como el 

tráfico ilícito de drogas; delitos contra la administración pública; 

secuestro; proxenetismo; trata de personas; tráfico ilícito de 

migrantes; defraudación tributaria; delitos aduaneros u otros 

similares que generen ganancias ilegales, con excepción de los actos 

contemplados en el artículo 194° del Código Penal. 
40 Artículo 1°. - Marco y finalidad. La presente Ley tiene por 

finalidad desarrollar legislativamente la facultad constitucional dada 

a los jueces para conocer y controlar las comunicaciones de las 

personas que son materia de investigación preliminar o jurisdiccional. 
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particular, si bien se produce una limitación del derecho al 

secreto de las comunicaciones de los imputados, ésta se 

funda en la necesidad de garantizar una adecuada 

administración de justicia, así como en el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva de las víctimas. 

 

c) Aspectos Penitenciarios 

 Se señalan determinados beneficios penitenciarios para las 

personas condenadas por el delito de trata de personas. Sin 

embargo, para los supuestos agravados - que incluyen los 

casos de víctimas menores de edad - se establece 

expresamente que no se concederá ningún tipo de beneficio 

penitenciario. 

 

d) Aspectos referidos a la víctima 

 Se señala de manera genérica la obligación del Estado, en 

coordinación con otros Estados, entidades no 

gubernamentales y/o con la sociedad civil, de brindar a las 

víctimas, colaboradores, testigos, peritos y sus familiares, 

medidas de asistencia y protección. Sin duda, este constituye 

un aspecto fundamental de la norma, e inclusive, en otras 

experiencias la protección de la víctima de trata constituye el 

eje central en la lucha contra este flagelo41. 

 

Adicionalmente, la Ley N° 28950, establece que las medidas de 

prevención contra la trata de personas deben tomar en cuenta el 

interés superior del niño, consagrado expresamente en el principio 2 

de la Declaración de los Derechos del Niño, el inciso 1 del artículo 3° 

de la Convención sobre los Derechos del Niño y en el artículo IX del 
                                                                                                                                                                          
Sólo podrá hacerse uso de la facultad prevista en esta Ley en los 

siguientes delitos: 

- Secuestro agravado 

- Trata de personas […]. 
41 Por ejemplo, la Directiva N° 2011/36/UE de la Unión Europea 

establece una nueva visión en la lucha contra la trata, centrándose 

esencialmente en la protección y la reinserción de la víctima a la 

sociedad. 
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Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes. Cabe 

recordar que este principio garantiza que en toda medida que adopte 

cualquier entidad estatal o privada, se debe considerar aquella que 

establece las condiciones más beneficiosas y protectoras para los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes.42 

 

2.2. Reglamento de la Ley N° 2895043 

 

Por medio del Decreto Supremo se aprueba, por un lado, el 

Reglamento de la Ley N° 28950 y, por otro, se crea la Comisión 

Multisectorial de naturaleza permanente contra la Trata de personas 

y el Tráfico ilícito de migrantes. Es importante destacar que, en lo 

que respecta al Reglamento, este fue suscrito por los representantes 

de los siguientes sectores: la Presidencia del Consejo de Ministros, 

el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de 

Educación, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Interior, 

el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo y el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. Cabe mencionar que en los capítulos contenidos 

en el Titulo tercero también se contempla la participación y el apoyo 

de los distintos gobiernos regionales y locales, así como el Poder 

Judicial, el Instituto Nacional de Estadística e Informática y el 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. 

 

El Reglamento en cuestión se encuentra dividido en tres secciones: 

 En el Título primero se incluyen las disposiciones generales 

sobre los alcances del reglamento, el ámbito de su aplicación y 

las definiciones contenidas en el mismo. 

                                                           
42 Defensoría del Pueblo (2013). La trata de personas en agravio de 

niños, niñas y adolescentes (Informe N° 158). Pág. 44-47. 
43 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2016-IN de fecha 8 de 

febrero del 2016 
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 En el Título segundo, se incorporan los principios, enfoques y 

criterios en los que se basará el reglamento. Así, en cuanto a los 

principios, se destacan: el respeto a la dignidad y derechos de 

los seres humanos, sobre este se debe destacar la alusión a 

acciones de prevención, protección, asistencia y reintegración de 

las víctimas; el de no discriminación; la protección integral de la 

victima de trata de personas, que se refiere a las acciones 

mínimas que debe desplegar el Estado, tales como la 

repatriación segura, alojamiento temporal, asistencia psicológica, 

social y legal; la debida diligencia; la presunción de minoría de 

edad; el interés superior de la Niña, Niño y adolescente, que 

debe primar al momento de resolver sobre materias que les 

afecten; el deber confidencialidad y privacidad, que alude al 

deber de garantizar la máxima protección de la identidad y 

privacidad de las víctimas de trata así como para sus familiares, 

y de igual manera se procederá con las personas objeto de 

tráfico de migrantes; equidad, y finalmente el principio de no 

devolución. 

Por su parte, entre los enfoques que se destacan en el título 

primero, se encuentra el de Derechos Humanos; género, 

respecto del cual se propone el reconocimiento de situaciones 

de desventaja y diferencia entre hombres y mujeres, el 

empoderamiento de las mujeres, el de acceso igualitario a 

oportunidades y el goce efectivo de sus derechos; el 

interculturalidad, que refiere a que el Estado incorpore las 

diferentes visiones de los grupos étnicos, basado en el diálogo; 

intergeneracional; el de desarrollo humano; el de riesgo, sobre el 

cual se señala que se deben reducir las posibilidades de riesgo 

de las víctimas, prevenir el peligro y garantizar su seguridad; 

diferencial, de modo que determinados grupos, por sus 

características particulares reciban un tratamiento especial; y 

finalmente el de seguridad humana. 

Respecto de los criterios desarrollados por el reglamento, estos 

son el de celeridad; subsanación, que implica la restitución de 
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condiciones preexistentes a la violación de los derechos, 

siempre que se ponga en riesgo su ejercicio; el de presunción de 

condición de víctima, para aquellos casos en que existan indicios 

razonables que indiquen que una persona es víctima, y 

finalmente el consentimiento de la víctima, sobre el cual se 

señala que no existe consentimiento cuando se haya recurrido a 

mecanismos de coacción. 

 

 Es a partir del Título tercero, en el que se abordan las 

competencias específicas de los órganos que suscribieron el 

mencionado Reglamento. En ese orden de ideas, el primer 

capítulo aborda los factores que cada uno de los sectores debe 

considerar para la prevención de los delitos de trata de personas 

y tráfico ilícito de migrantes en materia de sus competencias. 

El segundo capítulo desarrolla la persecución de dichos delitos e 

incluye dos apartados, por un lado, la investigación del delito, 

sobre lo que es importante destacar el manejo de los registros 

sobre casos de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de 

Migrantes (art. 25°) y la identificación de casos en el exterior (art. 

26°); y por el otro, la fiscalización y supervisión administrativa de 

los sectores de los gobiernos descentralizados. 

En el tercer capítulo se indican cuáles serán las labores de 

asistencia y protección a víctimas y familiares dependientes en 

la trata de personas que cada sector deberá llevar a cabo. 

El cuarto capítulo describe el proceso que determinados 

sectores, conforme las competencias que ostentan, llevarán a 

cabo para la reintegración de las personas víctimas de trata de 

personas. 

En el quinto capítulo se desarrollan los aspectos relativos a la 

asistencia y protección a las personas objeto de tráfico ilícito de 

migrantes, lo que incluye la responsabilidad penal de los 

migrantes objeto de tráfico ilícito (art. 48°), así como dos 

cláusulas de protección (art. 49°) y asistencia (art. 50°), y 

también el tratamiento a casos particulares, es decir en caso se 
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trate de niñas, niños o adolescentes (art. 51°), y finalmente las 

condiciones que deberán tenerse en cuenta en caso de 

detención (art. 52°). 

En lo que respecta al sexto capítulo, este detalla los 

procedimientos relativos a la repatriación de los migrante objetos 

de tráfico ilícito de personas, sobre este punto resulta relevante 

mencionar que se otorgará un tratamiento especial a aquellos 

migrantes con necesidades específicas (art. 53°). 

Finalmente, en el sétimo capítulo sobre “cooperación y 

solidaridad nacional e internacional”, se incluye una cláusula de 

promoción de acuerdos para garantizar la prevención, protección 

integral de las víctimas, facilitar su repatriación, y la extradición 

de los agentes del delito.44 

 

2.3. El Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2011-

2016 (PNAT)45: 

 

La necesidad de contar con un plan para la lucha contra la trata de 

personas se sustenta en que dada la complejidad de dicho 

fenómeno, no es probable que se pueda obtener éxito en su 

erradicación sin algún tipo de colaboración interinstitucional, que 

defina de mutuo acuerdo los objetivos, las prioridades de acción, las 

numerosas tareas que hay que realizar, los recursos necesarios y la 

responsabilidad respectiva de cada organismo46. 

 

Cabe también precisar que por el diseño que tiene un plan, es 

posible realizar evaluaciones periódicas sobre el grado de 

                                                           
44 Enrico, A. Nota Resumen del D.S. 001-2016-IN. Recuperado de 

http://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2016/03/Nota-resumen-

Decreto-Supremo-de-Ley-de-Trata.pdf 
45 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2011-IN de fecha 19 de 

octubre de 2011. Información disponible en: 

https://www.mininter.gob.pe/sites/default/files/INFORME-AL-

CONGRESO.pdf 

46NACIONES UNIDAS. OFICINA CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (2007). Manual 

para lucha contra la trata. Programa mundial contra la trata de 

personas. Nueva York. p. 11.  
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cumplimiento de las actividades y metas trazadas en la lucha contra 

la trata de personas, por parte de las diversas entidades 

involucradas. 

 

Al respecto, la aprobación del «Plan Nacional de Acción contra la 

Trata de Personas 2011-2016», constituye un avance importante 

para la lucha contra la trata de personas en nuestro país pues en él 

se establecen los objetivos a cumplir por parte de las instituciones 

estatales y privadas comprometidas con el tema y se señalan las 

actividades correspondientes a cada eje de actuación -prevención, 

sanción y persecución, protección y asistencia a la víctima- a través 

de las cuales se debe combatir la trata de personas.47 

 

El PNAT establece 10 objetivos específicos en torno a los siguientes 

lineamientos estratégicos o ejes centrales: la prevención del delito 

(OE1 a OE3), la persecución de los delincuentes a través de la 

aplicación efectiva de la Ley N° 28950 y su Reglamento48 (OE4 a 

OE6) y, asimismo, la protección y asistencia a las víctimas (OE7 a 

0E9). Corresponde a la "Comisión multisectorial de naturaleza 

permanente contra la trata de personas y el tráfico ilícito de 

migrantes49" y a los grupos regionales de lucha contra la trata, 

verificar el cumplimiento del PNAT.  

                                                           
47 Cabe señalar que la aprobación del Plan Nacional de Acción contra la 

Trata en el Perú ha sido saludada por el Comité de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas mediante informe 

de fecha 18 de mayo de 2012 (E/C.12/PER/CO/2-4). Recuperado de: 

http://acnudh.org/wp-content/uploads/2012/05/E.C.12.PER_.CO_.2-

4_sp.doc 
48 El Reglamento fue aprobado el 8 de febrero del año 2016 mediante el 

D.S. N° 001-2016-IN y consta de tres (03) títulos, siete (07) 

capítulos, cincuenta y siete (57) artículos y una (01) Disposición 

Complementaria Final. A su vez, este D.S. derogó el D.S. N° 007-2008-

IN, que aprobaba el Reglamento de la Ley N° 28950, Ley contra la Trata 

de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. 
49 La "Comisión multisectorial de naturaleza permanente contra la trata 

de personas y el tráfico ilícito de migrantes" fue creada por el D. S. 

N° 001-2016-IN, norma que deroga el D. S. N° 002-2004-IN, que creó el 

"Grupo de trabajo multisectorial permanente contra la trata de 

personas", ente de coordinación que se encargaba de coordinar las 

acciones de las diversas entidades públicas y privadas comprometidas 

en la lucha contra la trata de personas, incluyendo la realización de 

actividades conjuntas y tenía a su cargo la elaboración del presente 
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Adicionalmente, el articulado del PNAT se sustenta en cinco 

principios rectores. Uno de ellos es el principio del interés superior 

del niño y adolescente (apartado 6.2.7), el cual establece que el 

PNAT prioriza en su accionar el interés y derechos del niño y 

adolescente, en el ámbito preventivo y de asistencia cuando son 

víctimas. 

 

2.4. Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2012-

2021.50 

 

El Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia—PNAIA 

2012-2021, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 001-2012-

MIMP, constituye la política pública más importante en materia de 

niñez y adolescencia en el país. Comprende cuatro objetivos 

estratégicos organizados en función a la línea de vida; 25 resultados 

esperados al año 2021 y seis metas emblemáticas51. 

 

2.5. Planes Regionales de Lucha contra la Trata de Personas. 

 

Las estrategias para combatir la trata de personas no sólo se 

establecen desde el nivel central del gobierno, sino que también los 

gobiernos subnacionales tienen responsabilidad en dicha tarea. Ello, 

no significa que los gobiernos locales y regionales adopten medidas 

de manera autónoma, sin tomar en cuenta lo dispuesto por el 

Gobierno Nacional pues de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8° 

numeral 11 de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales (Ley N° 

                                                                                                                                                                          
informe para su presentación ante el pleno del Congreso de la 

República, en concordancia con el artículo 3°de la Ley N° 29918 

aprobada el 22 de setiembre del año 2012. 
50 Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021. 

Publicado en un suplemento especial en el diario oficial El Peruano el 

día 20 de abril de 2012, p. 464515 
51 Recuperado de 

http://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/pnaia/pdf/Documento_PNAIA.pdf 
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27867)52, «las políticas de los gobiernos regionales guardan 

concordancia con las políticas nacionales de Estado». 

 

En ese sentido, el Reglamento de la Ley N° 28950 (D.S. N° 001-

2016-IN) señala que a nivel de los gobiernos regionales y locales se 

deberán crear y fortalecer redes de lucha contra la trata de personas 

(artículo 22° incisos b y d), así como establecer políticas locales de 

lucha contra la trata que deberán ser incorporadas a los planes 

locales y regionales de desarrollo (artículo 22° inciso e)53. 

 

En ese sentido, las autoridades locales y regionales son las 

encargadas de establecer los primeros diagnósticos sobre la 

problemática de la trata en nuestro país, tomando en cuenta las 

particularidades que se presentan en las distintas regiones, para, a 

partir de ello, fijar las acciones correspondientes. 

 

Se señala que a través de diversas ordenanzas se han creado 

grupos multisectoriales de lucha contra la trata54. El Gobierno 

Regional de la Libertad aprobó la Ordenanza Regional N° 003-2012-

GR-LL/CR, que crea la Comisión Regional Para la Lucha Contra la 

Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes en la Región La 

Libertad y la Mesa Regional de Diálogo, presidida por la Gerencia 

Regional de Desarrollo e Inclusión, dicha comisión se encuentra 
                                                           
52 Ley aprobada el 16 de noviembre del 2002. Disponible en: 

http://www.mimp.gob.pe/ogd/pdf/2014-ley-organica-de-gobiernos-

regionales_27867.pdf 
53 Disponible en: 

http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-

aprueba-el-reglamento-de-la-ley-n28950-decreto-supremo-n-001-2016-in-

1343376-5/ 
54 En la Región la Libertad, mediante Ordenanza Regional N° 003-2012-

GR-LL/CR; en la región Arequipa mediante Ordenanza Regional N° 159-

AREQUIPA; en la región Huánuco, mediante Ordenanza Regional N° 017-

2011-CRGRH; en la región Cajamarca, mediante Ordenanza Regional N° 

041-2011-GR.CAJ-CR; en la región Piura, mediante Ordenanza Regional N° 

230-2011/GRP-CR; en la región Loreto, mediante Ordenanza Regional N° 

002-2012-GRL-CR; en la región Junín, mediante Resolución Ejecutiva 

Regional N° 425-2011-GRJ/PR; en la región Ucayali, mediante Resolución 

Ejecutiva Regional Nº 1173-2010-GRU-P; en la región Madre de Dios 

mediante Ordenanza Regional N° 012-2010-GRMDD/CR; en la región Tumbes, 

mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 973 -2010/GOB.REG.TUMBES-P; 

entre otros. 
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integrada por la Gerencia Regional de salud, Educación, Trabajo 

Promoción del Empleo, Transportes, Comercio Exterior, Turismo y 

Artesanía, Municipalidad Provincial de Trujillo, Corte Superior de 

Justicia, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, SUTRAN, P.N.P, 

Migraciones, Defensa Pública, Arquidiócesis de Trujillo, Colegio de 

Periodistas, Universidad César Vallejo, UPAO, Consejo Regional de 

la Mujer, ONG “Micaela Bastidas, Red Cenares y el Centro de 

Emergencia Mujer. 

 

3. Marco Jurídico Internacional 

 

Durante el siglo pasado se dieron una serie de tratados internacionales 

que buscaban combatir la explotación contra las personas. Esto implicó 

un proceso de transformación de la normativa internacional que fue desde 

la lucha contra la esclavitud, la trata de blancas y la prostitución, hacia la 

regulación de las normas laborales, la protección de los derechos 

humanos y de los derechos de los niños y las mujeres. 

 

Los instrumentos jurídicos internacionales que se presentan a 

continuación son los más relevantes que han precedido a la Convención55 

y sus Protocolos56. Se han establecido varios grupos fundamentales que 

engloban temáticamente el concepto, fundamentalmente en torno a la 

esclavitud, la explotación sexual, el trabajo forzado, la discriminación de la 

mujer, la protección de niños, niñas y adolescentes, incluyendo la 

mención que hacen a la trata de personas en el Estatuto de Roma57 y la 

                                                           
55 Convención de los Derechos del Niño, aprobada el 20 de noviembre de 

1989. Información disponible en: 

https://old.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/CDN_06.pdf 
56 Dichos protocolos son: Protocolo facultativo de la Convención sobre 

los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los 

conflictos armados (A/RES/54/263 del 25 de mayo de 2000, y, Protocolo 

facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 

venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en 

la pornografía (A/RES/54/263 del 25 de mayo de 2000). Información 

disponible en: 

https://old.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/CDN_06.pdf 
57 El Estatuto de la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma) 

aprobado el 17 de julio de 1998 consta de 13 partes y 128 artículos. 
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Declaración Universal de los Derechos Humanos58 adoptada y 

proclamada por el Asamblea General de las Naciones Unidas en su 

resolución 217 (III) el 10 diciembre 1948; y, en el Perú fue aprobada 

mediante Resolución Legislativa Nº 13282 del 9 de diciembre de 1959. 

 

A continuación, se presentan los instrumentos internacionales que han 

sido ratificados por el Estado peruano: 

 

 Convención de los Derechos del Niño (1989). Presenta los 

lineamientos de protección y ayuda para la infancia en el ámbito 

internacional. Fue ratificado por el Estado peruano mediante 

Resolución Legislativa N° 25278, del 3 de agosto de 1990, y tiene 

como fecha de adhesión el 5 de setiembre del mismo año. Establece 

la obligación de los Estados a tomar las medidas de carácter nacional, 

bilateral y multilateral necesarias para impedir el secuestro, la venta o 

la trata de niños y niñas para cualquier fin o en cualquier forma, así 

como de promover su recuperación física, psicológica y su 

reintegración social (Art. 35 y 36).59 

 

 Convenio 182 de la OIT sobre la prohibición de las peores formas 

de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación 

(1999).Aprobado en nuestro país mediante Resolución Legislativa Nº 

27543 con fecha 11 de octubre del 2001. Entre las peores formas de 

trabajo infantil se incluyen todas las formas de esclavitud o las 

prácticas análogas a la esclavitud, como la trata de niños.60 

 

                                                                                                                                                                          
Información disponible en 

http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf 
58 La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) es un 

documento declarativo y en éste se recogen en sus 30 artículos los 

derechos humanos considerados básicos. Información disponible en: 

http://www.un.org/es/documents/udhr/ 
59 Mayores alcances en 

https://old.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/CDN_06.pdf 
60 Información disponible en 

http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc87/com-

chic.htm 
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 Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del 

Niño relativo a la venta de niños, la prostitución Infantil y la 

utilización de los niños en la pornografía (2000). Dicho Protocolo 

se refiere al "tráfico de niños, niñas y adolescentes" como venta de 

niños y lo define como "todo acto o transacción en virtud del cual un 

niño es transferido por una persona o grupo de personas a otra a 

cambio de remuneración o de cualquier otra retribución". El Estado 

peruano ratificó este Protocolo el 9 de mayo de 2002.61 

 

 Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de 

Personas, especialmente Mujeres y Niños (Protocolo de 

Palermo)62. Adoptado por las Naciones Unidas en Palermo, Italia en 

2000, el Protocolo de Palermo proporciona la primera definición de 

trata en el derecho internacional. Establece la penalización, el 

régimen que debe aplicárseles en el Estado receptor y el proceso de 

repatriación de las víctimas. Además, compromete la ratificación de 

los estados a prevenir y combatir la trata de personas, protegiendo y 

asistiendo a las víctimas de la trata y promoviendo cooperación entre 

los estados en orden de obtener esos objetivos. 

 

 Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de 

Menores63. Define como tráfico internacional de menores a la 

sustracción, el traslado o retención o la tentativa de substracción, 

traslado o retención de menores de edad con propósitos o medios 

ilícitos (Art.2). El Congreso peruano aprobó esta convención mediante 

Resolución Legislativa N° 28152 con fecha 10 de diciembre de 2003 y 
                                                           
61 Información disponible en 

http://www.unicef.org/spanish/crc/index_30204.html 
62 El Protocolo de trata de personas entró en vigor el 25 de diciembre 

de 2003 y para febrero de 2014 había sido ratificado por 159 estados. 

Es uno de los tres Protocolos de Palermo, los otros son protocolo 

contra el Contrabando de Migrantes por Tierra, Mar y Aire y protocolo 

contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego. 

Información disponible en 

http://hrlibrary.umn.edu/instree/Strafficking.html 
63 Entró en vigencia el 4 de junio de 2004. Información disponible en 

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-

57_Convencion_Interamericana_sobre_Trafico_Internacional_de_Menores.ht

m 
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fue ratificada por el Gobierno peruano mediante Decreto Supremo N° 

020-2004-RE de fecha 24 de febrero de 2004. Así, el Estado peruano 

se ha comprometido a proteger de manera integral y efectiva al menor 

de edad mediante la creación de mecanismos adecuados que 

permitan garantizar el respeto de sus derechos. 

 

 Estatuto de Roma64. Aprobado el 17 de julio de 1998 por la 

Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas 

sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional. En sus Art. 

7.1.c) y 7.2.c) establece que la esclavitud y la trata son delitos de lesa 

humanidad. El Estado peruano ratificó el Estatuto de Roma el 10 de 

noviembre 2001. 

 

Ambos instrumentos contienen disposiciones aplicables para víctimas de 

trata y personas en riesgo de ser víctimas de trata. 

 

 

CAPITULO V 

EL ESTADO PERUANO, LA SOCIEDAD Y LAS ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES EN LA LUCHA CONTRA LA TRATA DEPERSONAS 

 

En el 2016, se conformó la Comisión multisectorial de naturaleza permanente 

contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes mediante Decreto 

Supremo N° 001-2016-IN65. 

Esta institución agrupa a diversas dependencias del Estado, instituciones de la 

sociedad civil especializadas en la materia y la cooperación internacional bajo 

la coordinación del Ministerio del Interior, a través de la Secretaría Técnica de 

la Comisión Multisectorial a cargo de la Dirección General para la Seguridad 

Democrática del Ministerio del Interior. La Comisión multisectorial de naturaleza 

permanente contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes 

                                                           
64 Información disponible en 

http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf 
65 Esta norma derogó el D. S. N° 002-2004-IN, que creó el "Grupo de 

trabajo multisectorial permanente contra la trata de personas" 
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promueve la ejecución de acciones dirigidas a la prevención y atención a 

víctimas y sanción a los tratantes. 

. 

A continuación, se detallan las instituciones más importantes que integran la 

Comisión y principales funciones: 

 

1. Instituciones del Estado. 

Las instituciones del Estado que integran la Comisión, conforme se 

precisa66: 

 

1.1. Ministerio del Interior. 

Tiene como funciones promover el desarrollo de estrategias para la 

prevención de los delitos de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de 

Migrantes de manera descentralizada, reforzar los controles 

migratorios, especialmente en fronteras, a través de la 

Superintendencia Nacional de Migraciones y la Policía Nacional del 

Perú67. 

También se encarga de gestionar el servicio de la Línea gratuita 

contra la Trata de Personas y promover las investigaciones 

respectivas68.  

Además, es el responsable de coordinar con el Ministerio Público, a 

través de la Policía Nacional del Perú, la implementación de las 

medidas de protección y de garantizar la integridad, confidencialidad, 

seguridad y el respeto a los derechos humanos de la víctima y sus 

familiares dependientes, así como de capacitar al personal de la 

Policía Nacional del Perú y Superintendencia Nacional de 

Migraciones sobre el tema69. 

 

El MININTER, a través de la Secretaría Técnica de la Comisión 

Multisectorial a cargo de la Dirección General para la Seguridad 

Democrática del Ministerio del Interior, coordina la Comisión 
                                                           
66 De acuerdo al art. 3 del D.S. N° 001-2016-IN. 
67 Conforme al art. 9 inc. a) del D.S. N° 001-2016-IN. 
68 Conforme al art. 9 inc. b) y d) del D.S. N° 001-2016-IN. 
69 Conforme al art. 36 del D.S. N° 001-2016-IN. 
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Multisectorial de naturaleza permanente contra la Trata de Personas 

y el Tráfico Ilícito de Migrantes. 

 

1.2. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

Esta institución se encarga de desarrollar estrategias para prevenir 

el delito materia de estudio y tiene como funciones identificar a la 

población en situación de riesgo de la Trata de Personas, con la 

finalidad de focalizar y priorizar los programas implementados por el 

Sector así como promover el desarrollo de políticas preventivas en 

materia de Trata de Personas con los Gobiernos Regionales y 

Locales de acuerdo a sus competencias70. 

Del mismo modo, es responsable de desarrollar estrategias para la 

atención y recuperación, y de gestionar el alojamiento temporal de 

las víctimas del delito de Trata de Personas y coordinar su atención 

a través de la implementación de equipos interdisciplinarios71. 

También se encarga de coordinar, supervisar y brindar asistencia 

técnica a las instituciones públicas y privadas que brindan 

programas y servicios para la asistencia y protección de las víctimas 

y a los gobiernos regionales y locales en la creación, implementación 

y supervisión de los centros de acogida temporal para las víctimas 

de Trata de Personas72. 

 

1.3. Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Entre sus principales funciones se encuentra la identificación de las 

posibles víctimas y la reducción de la vulnerabilidad de las niñas, 

niños y adolescentes, a través de la intervención de las misiones y 

representaciones diplomáticas peruanas73. 

De igual manera, debe fortalecer una cultura de denuncia de la Trata 

de Personas y garantizar la canalización de dichas denuncias a las 

autoridades competentes del Estado así como promover el 

                                                           
70 Conforme al art. 10 inc. a) y c) del D.S. N° 001-2016-IN. 
71 Conforme al art. 34 inc. a), b) y c) del D.S. N° 001-2016-IN. 
72 Conforme al art. 34 inc. g), h) e i) del D.S. N° 001-2016-IN. 
73 Conforme al art. 17 inc. a) del D.S. N° 001-2016-IN. 
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desarrollo de los programas, proyectos, actividades y acciones de 

prevención contra la Trata de Personas74. 

Otras funciones son las de articular programas de sensibilización y 

actividades de prevención para hacer frente al delito de Trata de 

Personas en coordinación con las organizaciones civiles, 

internacionales, entidades públicas y privadas75. 

También se encarga de llevar a cabo la negociación de Convenios y 

otras normativas a nivel de Estado peruano dentro de sus 

competencias76. 

 

1.4. Ministerio de Trabajo y Promoción Del Empleo. 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo promueve el 

desarrollo de estrategias para la prevención del delito de Trata de 

Personas cuando tenga por finalidad el trabajo forzoso u otras 

formas de explotación laboral. Tiene como funciones fortalecer la 

actuación de las instancias de coordinación multisectorial orientadas 

a prevenir y erradicar la trata de personas, identificar a los grupos 

vulnerables frente al trabajo forzoso u otras formas de explotación 

laboral y la trata de personas, orientar sobre los derechos laborales 

fundamentales y difundir los mecanismos de denuncia del Sistema 

de Inspección de Trabajo77. 

Este Ministerio debe implementar servicios de atención 

especializada para atender las denuncias sobre Trata de Personas y 

Trabajo Forzoso, disponiendo su investigación y sanción en el más 

breve plazo78. 

 

1.5. Ministerio Público – Fiscalía de la Nación. 

El Ministerio Público en su calidad de titular de la acción penal, 

asume la conducción de la investigación y coordina con el Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Justicia y 

                                                           
74 Conforme al art. 17 inc. b) y d) del D.S. N° 001-2016-IN. 
75 Conforme al art. 17 inc. h) del D.S. N° 001-2016-IN. 
76 Conforme al art. 17 inc. i) y j) del D.S. N° 001-2016-IN. 
77 De acuerdo al art. 14 del D.S. N° 001-2016-IN. 
78 De acuerdo al art. 39 del D.S. N° 001-2016-IN. 
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Derechos Humanos, el Ministerio de Salud, y el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, de ser el caso, la asistencia de las víctimas79. 

En fase de prevención, se encarga de realizar intervenciones en 

centros que puedan suponer la comisión del delito, también tiene 

como función informar y sensibilizar a la población a través de sus 

programas estratégicos, fortaleciendo una cultura de denuncia de la 

Trata de Personas y sus delitos conexos80. 

 

1.6. Ministerio de Educación. 

Tiene entre sus principales funciones la identificación de la población 

educativa en situación de vulnerabilidad asociada a la Trata de 

Personas, las acciones de sensibilización a la comunidad educativa 

de mayor vulnerabilidad sobre la problemática de Trata de Personas 

y la garantía del acceso de la población en situación de 

vulnerabilidad asociada a la Trata de Personas a los servicios 

educativos en sus diferentes niveles, modalidades y formas81. 

 

1.7. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Este Ministerio, colabora en programas e intervenciones preventivas 

para la identificación de la población en situación de vulnerabilidad 

asociada a la Trata de Personas, así como a las rutas que utilizan 

los tratantes. 

A su vez, formula disposiciones para que los transportistas presten 

apoyo a las autoridades para el control e identificación de los 

pasajeros y otras medidas de fiscalización, en los medios de 

transportes acuático, aéreo y terrestre. Así también se encarga de 

supervisar el cumplimiento de la normativa a fin que los 

transportistas exijan la presentación del documento de identificación 

para la expedición de los boletos de viaje y/o al momento del 

                                                           
79 De acuerdo al art. 24 del D.S. N° 001-2016-IN. 
80 De acuerdo al art. 19 inc. a) y b) del D.S. N° 001-2016-IN. 
81 De acuerdo al art. 13 del D.S. N° 001-2016-IN. 
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embarque de los pasajeros, con especial énfasis en menores de 

edad82. 

 

1.8. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

En fase de prevención, identifica a la población en situación de 

vulnerabilidad con la finalidad de focalizar y priorizar los servicios de 

asesoría legal y defensa técnica83. 

Mediante Decreto Supremo Nº 013-2009-JUS, Reglamento de la Ley 

del Servicio de Defensa Pública, Capítulo II, referido a los servicios 

de los consultorios jurídicos populares, establece que dichas 

dependencias brindarán servicios para denunciar y ejercer la 

defensa legal de los niños, niñas y adolescentes que resulten 

agraviados entre los casos de trata de personas y tráfico ilícito de 

migrantes. 

 

1.9. Ministerio de Salud. 

Formula políticas nacionales y sectoriales, de promoción de la salud, 

prevención de enfermedades, recuperaciones y rehabilitación en 

Salud. Asimismo, regula la organización y prestación de los servicios 

para el acceso a una atención integral de salud, de la población en 

situación de vulnerabilidad asociada a la trata de personas, con 

especial énfasis en la reducción de la vulnerabilidad de mujeres, 

niñas, niños y adolescentes, promoviendo entornos seguros o de 

protección. 

El Instituto de Gestión de Servicios de Salud coordinará sobre la 

base de dichas políticas el desarrollo de estrategias para la atención 

de las víctimas de trata de personas84. 

 

1.10. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 

Este Ministerio promueve estrategias para la prevención del delito de 

Trata de Personas, en su modalidad de explotación sexual de niñas, 

                                                           
82 Conforme al art. 15 del D.S. N° 001-2016-IN. 
83 Conforme al art. 12 del D.S. N° 001-2016-IN. 
84 Conforme al art. 11 del D.S. N° 001-2016-IN. 
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niños y adolescentes en el ámbito del turismo, y, tiene como 

funciones principales la sensibilización de los prestadores de 

servicios turísticos para que coadyuven en la prevención de la trata 

de personas, en su modalidad de explotación sexual de niñas, niños 

y adolescentes en el ámbito del turismo. Así también, se encarga de 

promover la inclusión de la temática del delito de trata de personas, 

con énfasis en la modalidad de explotación sexual comercial de 

niños, niñas y adolescentes en los institutos y facultades de 

formación en turismo85; y a la vez, implementa y aprueba las normas 

y lineamientos, para controlar y sancionar a los prestadores de 

servicios turísticos que faciliten la comisión de este delito86. 

Cuenta desde el año 2005, con una “Guía para prestadores de 

servicios turísticos: de espectadores a actores”87, que tiene por 

finalidad, combatir la explotación sexual comercial de niñas, niños y 

adolescentes, viene desarrollando la campaña “Alto al Turismo 

Sexual Infantil”, y mediante Decreto Supremo N. 007-2007-

MINCETUR aprobó el reglamento de la Ley 28868, que faculta el 

MINCETUR a tipificar infracciones por vía reglamentaria en materia 

de prestación de servicios turísticos y la calificación de 

establecimientos de hospedaje, calificando como una infracción 

grave el promover y/o permitir la explotación sexual comercial infantil 

en su establecimiento. 

 

1.11. Poder Judicial. 

El Poder Judicial tiene como función capacitar a los servidores 

judiciales respecto al delito de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de 

Migrantes88. Asimismo, se encarga de dictar medidas de protección 

a favor de las víctimas, testigos, peritos o colaboradores de la 

                                                           
85 Conforme al art. 18 del D.S. N° 001-2016-IN. 
86 Conforme al art. 28 del D.S. N° 001-2016-IN. 
87 Elaborado por Unicef y Mincetur. Para mayor información, el texto se 

encuentra disponible en 

https://www.unicef.org/peru/spanish/peru_ESCI_manual.pdf 
88 Conforme al art. 20 del D.S. N° 001-2016-IN. 
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justicia en sede judicial o durante el proceso y adopta las acciones 

que posibiliten su ejecución89. 

Debe implementar registros institucionales seguros de los procesos 

sobre los delitos de Trata de Personas, los mismos que deben 

formar parte del sistema de registro de interconexión del RETA y el 

SISTRA90. 

 

1.12. Defensoría del Pueblo. 

La Defensoría del Perú es un órgano constitucional autónomo 

creado por la Constitución de 1993. Su misión es proteger los 

derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la 

comunidad; supervisar el cumplimiento de los deberes de la 

administración del Estado y la prestación de los servicios públicos a 

la población91. 

 

1.13. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

Es el que promueve acciones, con el propósito de disponer de 

información que visibilice la Trata de Personas y sus formas de 

explotación, teniendo como funciones el establecimiento de 

mecanismos para la coordinación y transferencia de información 

estadística sobre casos de Trata de Personas y la consolidación e 

integración de información estadística sobre Trata de Personas de 

las diferentes fuentes de información disponible92. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
89 Conforme al art. 42 del D.S. N° 001-2016-IN. 
90 Conforme al art. 25 num. 4) del D.S. N° 001-2016-IN. 
91 Recuperado de http://www.defensoria.gob.pe/defensoria.php 
92 Conforme al art. 21 del D.S. N° 001-2016-IN. 
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2. Organizaciones Civiles93. 

 

2.1. Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo) 

Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo) es un 

organismo no gubernamental, que persigue un fin social de apoyo al 

desarrollo de los individuos, las organizaciones y la sociedad, con un 

enfoque de derechos humanos. 

Se encuentra especializado en las siguientes temáticas: 

 Trata de personas, como tal aborda dos problemáticas que 

incrementan la vulnerabilidad de las víctimas o poblaciones en 

riesgo de esta situación: el tráfico ilícito de migrantes y las 

personas desaparecidas como fenómeno social. 

 Explotación sexual de menores de edad. 

 Explotación laboral y trabajo infantil. 

CHS Alternativo tiene su oficina central en la ciudad de Lima y una 

oficina regional en el distrito de Iquitos, provincia de Maynas, región 

Loreto, donde opera un centro de referencia para víctimas de 

explotación laboral y sexual. Tiene presencia nacional a través de 

sus diversos proyectos. 94 

 

2.2. Movimiento El Pozo 

Se inició en 1976 como resultado de la preocupación por la 

discriminación hacia las mujeres en nuestra sociedad, especialmente 

mujeres involucradas en prostitución. 

Tiene como misión trabajar por la erradicación de la explotación 

sexual comercial, a través de la prevención, la elaboración de 

propuestas y la incidencia política. 

                                                           
93 Las Organizaciones Civiles Movimiento El Pozo y Capital Humano y 

Social Alternativo fueron incluidas en la Comisión Multisectorial de 

naturaleza permanente contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito 

de Migrantes, de acuerdo a la publicación hecha por el Ministerio del 

Interior a través de la Oficina de Comunicación Social el día 13 de 

setiembre de 2016. Recuperado de 

https://www.mininter.gob.pe/content/organizaciones-civiles-se-unen-al-

estado-contra-la-trata-de-personas 
94 Recuperado de http://www.chsalternativo.org/ 
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Entre sus publicaciones destaca el Módulo de Capacitación Juntos: 

Para prevenir la explotación sexual comercial infantil y adolescente 

(2009)95.  

 

 

CAPÍTULO VI 

POLÍTICAS ESTATALES EN TRATA DE PERSONAS 

 

En nuestro país, se aprobó la Política Nacional contra la Trata de Personas y 

sus formas de explotación 96 como un sistema de lineamientos técnicos que 

orienta y organiza la intervención del Estado a efectos de contrarrestar el 

fenómeno criminal y fomentar la seguridad de la sociedad, a través del cual se 

trata de articular una política integral de combate del delito de trata de personas 

en sus diferentes modalidades. En la presente investigación socio-jurídica, solo 

nos centraremos en la trata de personas en la modalidad de explotación sexual 

de menores de edad. 

Así, una aproximación panorámica de la conducta típica que recoge el tipo 

penal de trata de personas que nos pone de manifiesto el precitado documento 

se puede vislumbrar en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
95 Información disponible en 

http://www.movimientoelpozoperu.org/archivos/Librospublicados/juntos-

mod-cap.pdf 
96 Aprobada mediante D.S. 001-2015-JUS con fecha 23 de enero del 2015. 

Información disponible en http://www.minjus.gob.pe/wp-

content/uploads/2015/04/POLITICA-Frente-a-la-Trata-de-Personas-

f.compressed.pdf 
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Gráfico N° 0197 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La importancia de la aproximación en el tipo penal del delito de trata de 

personas nos coloca una cuestión importante a fines de la construcción del 

legislador penal en el delito mencionado, así podemos decir que, el agente en 

el precitado tipo penal siempre actúa mediante una modalidad artificiosa y 

utilizando medios que atraigan la atención de sus potenciales víctimas a fin de 

que ellas sean las que puedan confiar en la veracidad de las propuestas de 

trabajo para luego establecer una relación de sometimiento de está en 

búsqueda de su propio beneficio98. 

 

Un dato que recoge el precitado documento de Política Nacional contra La 

Trata de Personas y sus formas de explotación99 es que las poblaciones 

objetivo que presentan la mayor vulnerabilidad varían según la región en que 

                                                           
97 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Consejo Nacional de 

Política Criminal (2015). Política Nacional contra la trata de 

personas y sus formas de explotación. Gráfico recuperado de la pág. 

49. 
98 Lo dicho es argumentado bajo un estudio de Naciones Unidas, muchos 

de los casos que se traducen en trata de personas comienzan con la 

misma propuesta: mejorar las condiciones de vida de quien será la 

futura víctima (United Nations Office on Drugs and Crime, 2012). 
99 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Consejo Nacional de 

Política Criminal (2015). Política Nacional contra la trata de 

personas y sus formas de explotación. 
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se produce la trata. No obstante ello, podemos citar y caracterizar a muchas de 

éstas: las niñas y niños, quienes son mucho más vulnerables que los adultos, 

toda vez que "no son lo suficientemente maduros ni legalmente facultados para 

tomar sus propias decisiones" (United Nations Office on Drugs and Crime, 

2012)100; la desigualdad de género en el acceso a oportunidades, lo que ha 

posibilitado una mayor incidencia de víctimas mujeres en la explotación sexual; 

los migrantes y su tránsito por territorios no conocidos, la situación migratoria 

irregular en la que puedan estar, el uso de documentos fraudulentos, etc. 

 

Los datos del Ministerio Público entre los años 2011 y 2012 registran que, en 

los casos que no se encuentran en investigación, la explotación producto de la 

trata de personas se da principalmente en el tipo sexual. 

Los datos de la PNP muestran también que la trata de personas se relaciona 

principalmente con fines de explotación sexual como se puede ver en el 

siguiente gráfico: 

Gráfico N° 02101 

                                                           
100 Ibídem.  
101 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Consejo Nacional de 

Política Criminal (2015). Política Nacional contra la trata de 

personas y sus formas de explotación. Gráfico recuperado de la pág. 

94. 
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Un punto importante en el cual hace mención el documento de Política 

Nacional contra la trata de personas y sus formas de explotación es que la trata 

de personas tiene principalmente fines de explotación sexual siendo sus 

principales escenarios los prostíbulos y night clubs. 

Lamentablemente, la realidad de medio-fin, que establece un elemento 

subjetivo permanente (explotar), mantiene restringido el descubrimiento del 

fenómeno hasta su última etapa. Las fases de desarrollo previas a la 

consumación no presentan (o raras veces lo hacen) distintivos visibles que 

permitan afirmarlas a priori y certeramente como parte de un flujo de trata. Esta 

circunstancia facilita el camuflaje, el cambio de planes, el desistimiento durante 

estas etapas; en general, dificulta una estrategia eficiente de identificación y 

control. De este modo, nos encontramos ante un fenómeno complejo que 

normalmente será identificable recién en la explotación102. 

 

Es difícil obtener estadísticas confiables sobre criminalidad en el Perú, el delito 

de trata de personas presenta un elevado sub-registro, ya que muy pocas 

veces es denunciado. Adicionalmente, el proceso de denuncia y posterior 

intervención del sistema de administración de justicia desalienta a las víctimas 

a denunciar, ya que éstas pueden ser expuestas en el proceso a situaciones 

peligrosas o traumáticas, generando un contexto de re-victimización. 

Más aún cuando el modelo de trata no posee la complejidad que sí acontece 

en la criminalidad organizada internacional. Aparentemente ello jugaría a favor 

de su persecución; no obstante, es relativo, pues al tratarse de modalidades de 

tráfico con estructura dinámica y eventual, se producen mayores dificultades de 

identificación. El fenómeno como flujo se presenta menos homogéneo en su 

desarrollo y permanencia, dejando menos espacios para investigaciones 

previas a la explotación. Asimismo, esta última fase se puede presentar de 

manera aislada, esto es, sin etapas previas definidas o con secuencias 

descoordinadas, originando dificultades para gestionar los conflictos por parte 
                                                           
102 El "Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas en el Perú 

2011-2016" (PNAT) señala que son pocos los países que se atreven a 

ofrecer estadísticas del fenómeno ya que además de lo expuesto, no 

existen mecanismos adecuados y sistematizados. Plan Nacional de Acción 

contra la Trata de Personas en el Perú 2011-2016, Ministerio del 

Interior, Lima, 2012, p. 11. 
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de las instituciones encargadas. Clara muestra de ello es la imposibilidad de 

identificar un número significativo de casos de trata para realizar 

diagnósticos103, además de la reducida cifra de casos que logra captar el 

sistema de administración de justicia. Sobre esto último basta observar la 

cantidad de procesos penales seguidos por el delito de trata de personas en el 

Perú entre los años 2001 y 2013. 

 

Gráfico N° 03104 

 
 

En la exposición de motivos de la precitada Política Nacional se menciona que 

“Entre el año 2009 a abril del 2014 el Observatorio de Criminalidad del 

Ministerio Publico registro 1911 denuncias en 32 regiones del país, de las 

cuales el 67.3% se registraron en solo 10 regiones (Lima, La Libertad, Loreto, 

Madre de Dios, Cusco, Piura, San Martín, Puno, Amazonas, Arequipa y Junín). 

                                                           
103 Según la Defensoría del Pueblo, entre los años 2007 y 2012, se han 

conocido tan solo 81 casos en nuestra administración de justicia. 

(Defensoría del Pueblo, 2012, p. 82). 
104 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Consejo Nacional de 

Política Criminal (2015). Política Nacional contra la trata de 

personas y sus formas de explotación. Gráfico recuperado de la pág. 

98. 
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En este mismo periodo, el Ministerio Público registró 3,129 víctimas de trata de 

personas, de las cuales 2491 son mujeres para el 2013.”105 

 

En base a ello, los lineamientos de política general frente al delito de trata de 

personas: 

 

1. LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS106 

 

A) LINEAMIENTO GENERAL 01: 

"Intervención e implementación focalizada de la política nacional 

contra la trata de personas, priorizando estrategias de prevención, 

persecución o protección según la problemática identificada y 

promoviendo la cooperación entre los órganos gubernamentales a 

nivel central y local". 

Debido a la particularidad que adopta el fenómeno de la trata en cada una 

de las regiones del país, es necesario que las intervenciones derivadas de 

la política se basen en contextos locales y nacionales. 

Lineamientos específicos:  

1.1. Creación de espacios de coordinación y consulta a nivel central y 

local, que promuevan la ejecución de las estrategias para luchar 

contra la trata de personas y sus formas de explotación, 

estableciendo para ello las competencias y funciones exclusivas y/o 

compartidas de sus miembros. 

 

1.2. Diseño e implementación de planes locales contra la trata de 

personas y sus formas de explotación que aborden las 

características particulares del fenómeno en cada región del país, 

estableciendo acciones y estrategias, indicadores y metas e 

instituciones que intervienen, por cada uno de los lineamientos 

                                                           
105 Exposición de Motivos de la Política Nacional frente a la Trata de 

personas (2014). Información disponible en: 

http://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2015/01/EXPOSICI%C3%93N-

DE-MOTIVOS-DS-POL%C3%8DTICA-NACIONAL-FRENTE-A-LA-TRATA-DE-PERSONAS.pdf 
106 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Consejo Nacional de 

Política Criminal (2015). Op.cit. Pág. 30-35. 
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generales y específicos de la política nacional a desarrollar por los 

espacios de coordinación y consulta local. 

 

1.3. Diseño de herramientas de gestión que permitan el adecuado 

monitoreo y seguimiento a los planes locales contra la trata de 

personas y sus formas de explotación.  

 

B) LINEAMIENTO GENERAL 02: 

"Control y reducción de las situaciones de vulnerabilidad asociados 

a la trata de personas, a través de la atención efectiva de los factores 

económicos y sociales que las posibilitan". 

Este lineamiento busca, a través de la prevención social, eliminar los 

factores estructurales de riesgo que facilitan la existencia de la trata de 

personas. Dentro de todos los factores asociados, los más relevantes a 

abordar por la política son aquellos relacionados a la generación de 

oportunidades laborales y facilitar el acceso a la educación y salud de las 

poblaciones en riesgo.  

 

Lineamientos específicos: 

2.1. Identificación de la población en situación de vulnerabilidad asociada 

a la trata de personas, con la finalidad de focalizar y priorizar las 

intervenciones sociales y económicas. 

 

2.2. Generación de oportunidades laborales para la población en 

situación de vulnerabilidad asociada a la trata de personas, 

fomentando la empleabilidad y el emprendimiento de las personas, 

así como la reducción de la informalidad y el desarrollo sostenible de 

una oferta laboral local. 

 

2.3. Fortalecer el acceso a servicios sociales a población en situación de 

vulnerabilidad asociada a la trata de personas, con énfasis en la 

educación y la salud. 
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C) LINEAMIENTO GENERAL 03:  

"Reducción de la tolerancia social y cultural de las prácticas 

asociadas a la trata de personas y sus formas de explotación". Es 

necesario generar un cambio social y cultural respecto de la trata de 

personas y las prácticas que lleva asociadas, logrando que la 

sociedad conozca, prevenga, rechace y denuncie este delito. Por otra 

parte, se espera que el Estado intervenga oportunamente en los 

casos de mayor vulnerabilidad como los relacionados con niños, 

niñas y adolescentes.  

 

Lineamientos específicos:  

3.1. Desarrollo de una cultura de rechazo hacia las prácticas que ocultan, 

encubren, posibilitan o refuerzan la trata de personas y sus formas 

de explotación. 

 

3.2. Fortalecimiento continúo de una cultura de la denuncia de la trata de 

personas y sus delitos conexos, facilitando los medios, protegiendo 

la confidencialidad de la información, brindando garantías para los 

denunciantes, así como el desarrollo de incentivos para la denuncia. 

 

3.3. Fortalecimiento de los programas sociales orientados a población en 

situación de vulnerabilidad, en especial de las niñas, niños y 

adolescentes, bajo un enfoque de protección integral, con la finalidad 

de reducir prácticas asociadas a la trata de personas y sus delitos 

conexos.  

 

D) LINEAMIENTO GENERAL 04: 

"Control y fiscalización de los procesos que facilitan la captación, 

traslado, transporte, acogida, recepción y retención de la trata de 

personas y sus formas de explotación". 

A través de la prevención situacional, este lineamiento está orientado a 

identificar y priorizar aquellos procesos que están relacionados directa o 

indirectamente con el flujo de la trata de personas (captación, traslado, 
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transporte, acogida, recepción y retención), con la finalidad de promover 

la implementación de controles y realizar acciones de fiscalización que 

permitan evitar que las víctimas lleguen a ser finalmente explotadas.  

 

Lineamientos específicos:  

4.1. Intervención en procesos vinculados a la captación para la trata de 

personas, diseñando mecanismos de control sobre las actividades, 

insumos o recursos, y fiscalizando a los actores involucrados. 

 

4.2. Intervención en los medios de transporte aéreo, terrestre, marítimo, 

lacustre y fluvial, a nivel interno y en zonas de frontera, 

estableciendo procedimientos de control que eviten la trata de 

personas, así como la realización de las acciones de fiscalización 

que garanticen su cumplimiento. 

 

4.3. Intervención en espacios que, por la naturaleza de sus actividades 

puedan operar como centros de acogida, recepción o retención de 

posibles víctimas de trata de personas, diseñando mecanismos de 

control sobre sus actividades, insumos o recursos, y fiscalizando el 

cumplimiento de las mismos  

 

E) LINEAMIENTO GENERAL 05: 

"Intervención oportuna en espacios de explotación, con la 

participación de las autoridades competentes que permitan viabilizar 

un posterior proceso de desarticulación de organizaciones o 

personas vinculadas a la trata de personas, evitando en todo 

momento la revictimización y cualquier afectación a las víctimas". 

Debido a que, por lo general, el delito de trata de personas se hace 

evidente en la fase de explotación, es fundamental centrar esfuerzos en 

acciones de inteligencia e intervención multisectorial que intervengan en 

estos espacios que garanticen la efectiva persecución del delito y los 

derechos de las víctimas.  
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Lineamientos específicos:  

5.1. Fortalecimiento del proceso de investigación e inteligencia que 

permita obtener evidencias o indicios razonables sobre la existencia 

de espacios de explotación. 

 

5.2. Intervención de los espacios de explotación, que respondan al 

diseño de estrategias específicas según sea el caso, con 

participación multisectorial que permita su clausura y cierre 

definitivo, así como la desarticulación de las organizaciones 

delictivas o personas vinculadas a la trata de personas.  

 

F) LINEAMIENTO GENERAL 06: 

"Fortalecimiento del sistema de justicia penal que permita una 

investigación y sanción oportuna y eficiente del delito de trata de 

personas y sus formas de explotación, garantizando en todo 

momento los derechos de las víctimas".  

El sistema de justicia penal es un elemento central en la persecución de la 

trata de personas y sus delitos conexos, ya que cierra el círculo de 

persecución del delito. En este sentido, el sistema de justicia requiere 

contar con los recursos y herramientas adecuados que le permitan 

cumplir con sus funciones a cabalidad. 

 

Lineamientos específicos: 

6.1. Establecimiento de mecanismos de coordinación interinstitucional 

entre los operadores que participan en la persecución penal que 

permita generar y acopiar evidencia, información y elementos 

necesarios para un oportuno procesamiento. 

 

6.2. Implementación de procedimientos y mecanismos ágiles y efectivos 

que permitan investigar, procesar y sancionar adecuada y 

oportunamente la trata de personas y sus formas de explotación. 
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6.3. Fortalecimiento de los procedimientos y garantías de las víctimas y 

testigos dentro de las investigaciones y procesos penales, que 

permitan su participación efectiva, dotando de información necesaria 

para el procesamiento del delito de trata de personas y sus formas 

de explotación. 

 

6.4. Fomento de la predictibilidad en las decisiones jurisdiccionales que 

permitan un procesamiento y sanción eficaz y oportuna del delito de 

trata de personas. 

 

6.5. Adecuación de la normativa relacionada con la trata de personas 

acorde a nuestro contexto, con referencia a las obligaciones 

internacionales. 

 

6.6. Optimización de la gestión de la información sobre casos de trata de 

personas a nivel local, regional y nacional.  

 

G) LINEAMIENTO GENERAL 07: 

"Fortalecimiento de la atención y protección integral a las víctimas 

nacionales y extranjeros de trata de personas y sus formas de 

explotación". 

Una de las obligaciones más importantes del Estado, de acuerdo con la 

Constitución y las obligaciones internaciones asumidas por éste, es la 

protección de la víctima y la salvaguarda de sus derechos. En este 

sentido, sus recursos deben estar centrados en ofrecer un marco de 

protección adecuado a las víctimas nacionales y extranjeras, que 

garantice una actuación concertada y articulada de todos los agentes 

estatales, ofreciendo una asistencia multisectorial inmediata y adecuada. 

 

Lineamientos específicos:  

7.1. Fortalecimiento e implementación de equipos interdisciplinarios para 

la atención integral y oportuna a las víctimas de trata y explotación, 

desde el ámbito psicológico, jurídico y social.  
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7.2. Desarrollo de centros de acogida temporales y permanentes para 

víctimas de trata de personas y sus formas de explotación, que 

permitan la recuperación y reintegración de la víctima a la sociedad, 

a través de programas de reintegración y protección social.  

 

7.3. Fortalecimiento de las capacidades de los actores involucrados en la 

atención a las víctimas de trata de personas en dichos contextos, 

incluyendo a las oficinas consulares en el extranjero. 

 

H) LINEAMIENTO GENERAL 08:  

"Recuperación y reintegración efectiva de la víctima de trata de 

personas y sus formas explotación." 

En el contexto de los lineamientos anteriores y considerando que la trata 

de personas afecta diversas fases del desarrollo personal de las víctimas, 

la atención a las mismas no solo debe limitarse solo a una atención 

inmediata, sino que la protección debe extenderse a través de un 

tratamiento y seguimiento a la víctima en el largo plazo, garantizando su 

reintegración a la sociedad. 

 

Lineamientos específicos:  

8.1. Diseño e implementación de programas de protección, tratamiento y 

acompañamiento sostenible a las víctimas de trata de personas y 

sus formas de explotación que implique programas de tratamiento y 

recuperación de su salud física y mental. 

 

8.2. Restitución de derechos a favor de las víctimas de trata y 

explotación, facilitando la regularización u obtención de 

documentación que le otorgue un reconocimiento jurídico.  

 

8.3. Priorización de apoyo a la reintegración educativa y/o laboral de las 

personas víctimas de trata y explotación 
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Podemos colegir, de los lineamientos generales de la política sobre el delito de 

trata de personas tres cuestiones fundamentales: 

 

 Una iniciativa por parte del Estado en Fiscalizar las conducta típica con la 

que actúa las bandas criminales para poder realizar la recepción de sus 

víctimas, la finalidad de dicha fiscalización es bloquear los planes 

delictivos en el momento de su ejecución de modo que no se llegue a 

producir un resultado lesivo para la víctima, no obstante, la actividad 

fiscalizadora que señala la política no ha precisado en que organismo u 

organismos recaerá tal obligación o deber, si bien es cierto el Estado es el 

obligado de brindarla, este dispone a un órgano para que pueda ser 

competente por tales políticas teniendo el Estado la función de dirigir 

todas sus actuaciones en beneficio de que la fiscalización sea efectiva y 

logre llegar a brindar resultados efectivos. 

 

 La preocupación de la política nacional sobre la situación de la víctima del 

delito de trata de personas es una cuestión central, así, desde cuatro 

momentos se pretende logar una tutela efectiva para: a) recuperación de 

las consecuencias del delito; b) la búsqueda de justicia en los tribunales 

por el daño sufrido; c) porque si el delito es cometido no desde la ruta 

interna de trata sino internacional existirá una problemática para que 

puedan cohesionar con la policía de otros Estados a fin de que estos se 

obliguen a protegerlo por la situación de vulnerabilidad en la que se 

encuentran, y, finalmente: d) garantizar espacios en el Ministerio Público 

para que las víctimas puedan expresar todo lo vivido a raíz de la comisión 

del delito. 

 

 La persecución del delito de trata de personas resulta viable en la medida 

en que el Ministerio Público y la Policía especializada en ello actúen 

mediante estrategias de inteligencia mucho más elaboradas, a partir de 

determinar ciertos centros de riesgo en nuestro medio en donde se 

acumulan los casos de trata de persona a fin de probar estrategias que 

permitan hacerle frente a los delitos que son cometidos de maneras 

muchas veces no perceptibles por los miembros de la nuestra policía ; 
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aquí también recae en la Fiscalías Especializadas en dichos delitos una 

función es de la de directores de investigación mucho más específicos y 

realistas en la búsqueda de pruebas que logren destruir la presunción de 

inocencia de los imputados que en muchos casos son los engranajes 

finales de toda la maquinaria delincuencial. 

 

PRESUPUESTO PARA EJECUTAR LAS POLITICAS ESTATALES Y EL 

PNAT 

Para el delito de trata de personas en todas sus modalidades se ha destinado 

un presupuesto de S/. 3’279,723.00 (Tres millones doscientos setenta y nueve 

mil setecientos veintitrés y 00/100 soles) para el año 2016. En tanto, para el 

año anterior se fijó un presupuesto ascendente a la suma de S/. 8’863,742 

soles para la lucha contra el citado delito.107 

Gráfico Nº 04 

 

En cuanto a la distribución de dicho presupuesto es de la siguiente manera: 

 

                                                           
107 Ministerio de Economía y Finanzas. Ley 30372 del Presupuesto del 

Sector Público para el año fiscal 2016. Información disponible en: 

https://mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=2327&I

temid=101158&lang=es 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/sectr_publ/presu_2016/anexos/anexo_5.pdf 

a. Presupuesto para el Plan Nacional de Acción contra la Trata de 

personas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/sectr_publ/presu_2016/anexos/anexo_5.pdf 
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b. Presupuesto para capacitación y sensibilización en materia de 

trabajo forzoso, trata de personas y otros grupos vulnerables 
 

b.1.  Por Ministerios  

 

b.1.  Por Gobiernos Regionales 

 

Gráfico Nº 05 

GOBIERNO REGIONAL PRESUPUESTO POR 

REGIONES 

La Libertad S/. 205,913.00 

Lambayeque S/. 16,590.00 

Madre de Dios S/. 12,405.00 

Piura S/. 55,500.00 

Ucayali S/. 27,000.00 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/sectr_publ/presu_2016/anexos/anexo_5.pdf 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/sectr_publ/presu_2016/anexos/anexo_6.pdf 
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Si realizamos la suma de todos los montos mencionados se alcanza la cifra de 

S/. 3’279,723 (Tres millones doscientos setenta y nueve mil setecientos 

veintitrés y 00/100 soles) en la lucha contra la trata de personas para el año 

2016, es decir el 0.0023% del Presupuesto General de la República para el año 

fiscal 2016. 

 

El Reglamento de la Ley Nº 28950, en el artículo 8º sobre financiamiento, 

precisa que la implementación de todo lo referente a la trata de personas se 

financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados sin 

que solicite montos adicionales al tesoro público. Pudiéndose verificar que solo 

tres de las quince Instituciones conformantes de la Comisión Multisectorial 

cuentan con un presupuesto para lo dispuesto en dicha norma. 

 

 

CAPITULO VII 

PREVENCION, PERSECUCION Y PROTECCION DE LA TRATA DE 

PERSONAS 

 

1. La prevención del delito. 

 

En lo que corresponde al Eje de prevención del delito, el Perú se ha 

planteado objetivos estratégicos que tienen que ver con la Generación de 

Conocimiento sobre la Trata de Personas, a través de investigaciones; 

estrategias de información y campañas educativas para sensibilizar a la 

población, así como la vigilancia preventiva, particularmente de los grupos 

vulnerables. Dentro de las acciones ejecutadas podemos destacar las 

siguientes: 

a) Desarrollo de actividades con el apoyo de instituciones privadas y 

organismos internacionales a fin de tener un diagnóstico actualizado y 

confiable sobre la Trata de Personas en el Perú (cifras referentes a 

número de víctimas, perfil, rutas, modus operandi de redes y otros). 

Se han publicado informes, estadísticas e investigaciones académicas 

sobre la actual situación de la trata de personas en el Perú, con la 

valiosa colaboración de organizaciones no gubernamentales y 
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organizaciones internacionales tales como Acción por los Niños, 

Capital Humano y Social Alternativo, Instituto de Estudios por la 

Infancia y la Familia, Movimiento El Pozo, Centro de la Mujer Peruana 

Flora Tristán y la Organización Internacional para las Migraciones, 

entre otros. 

 

b) Implementación de una estrategia de información y educación para 

sensibilizar a la población respecto al fenómeno de la trata de 

personas. 

Debido a que en el Perú algunos sectores de la población 

desconocen la magnitud de la trata de personas y sus graves 

implicancias, se vienen desplegando estrategias de capacitación y 

campañas de sensibilización en coordinación con medios de 

comunicación nacionales, regionales y locales y autoridades 

responsables del sistema educativo peruano. 

Conviene destacar la realización de conferencias de prensa, 

proyección de videos, publicación de afiches, elaboración de boletines 

digitales informativos y difusión de la normatividad contra la trata en 

los portales electrónicos institucionales, entre otros. De igual modo, se 

han desarrollado diversas jornadas de capacitación a docentes y 

acciones dirigidas a la inclusión de contenidos relacionados con la 

trata de personas en el diseño curricular nacional de la educación 

básica regular, tal como la Directiva número 001-2007-VMGP/DITOE 

“Normas para el desarrollo de las Acciones de Tutoría y Orientación 

Educativa en las Direcciones Regulares de Educación, Unidades de 

Gestión Educativa Local e Instituciones Educativas” que reguló el 

dictado de la temática de trata de personas en las Instituciones 

Educativas. 

El Ministerio del Interior, mediante Resolución Directoral Nº 012-2009-

DIREDUD-PNP/SDACA del 12 de enero de 2009, aprobó los syllabus 

de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú y de las 

Escuelas Técnicas Superiores a nivel nacional que contemplan la 

inclusión de la temática de trata de personas y trabajo forzoso en la 

asignatura de derechos humanos. 
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De igual modo, debe mencionarse el servicio que brinda la Línea 

contra la trata de personas 1818, servicio telefónico gratuito que con 

el apoyo de la OIM y hoy a cargo del Ministerio del Interior, brinda un 

servicio a la comunidad para informar y denunciar presuntos casos de 

trata de personas; así como la línea 100, a cargo del Ministerio de la 

Mujer y Desarrollo Social que coadyuva en la orientación de niños, 

niñas y adolescentes en los casos de trata de personas que atiende 

las 24 horas y se puede acceder desde cualquier punto del país. 

 

c) Vigilancia preventiva para reprimir la existencia o surgimiento de focos 

de trata de personas 

El Perú viene ejecutando diversas acciones para garantizar ambientes 

laborales libres de situaciones de trata de personas y fortalecer las 

redes locales de vigilancia y prevención. Para ello se han establecido 

Comités Regionales de Prevención y Erradicación de Trabajo Infantil 

en zonas de especial sensibilidad; mecanismos de veeduría 

ciudadana a cargo de la sociedad civil organizada; y mesas de 

responsabilidad social en alianza entre el Estado, el sector privado y 

la cooperación internacional; celebración de reuniones fronterizas 

entre autoridades peruanas, bolivianas, ecuatorianas y brasileñas, a 

cargo de organizaciones de la sociedad civil y la cooperación 

internacional; entre otros. 

Cabe resaltar que, en enero del 2009, la Defensoría del Pueblo 

incorporó como una línea de trabajo la temática de la trata de 

personas, así como se integró como observador al Grupo de Trabajo 

Multisectorial Permanente contra la trata de personas. Actualmente 

conforma la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente contra 

la Trata de personas y el Tráfico ilícito de migrantes. 

 

2. La persecución de los agentes criminales. 

 

El Estado peruano, en el marco de la lucha contra la trata de personas 

viene gestando diversas normas enmarcadas en el Protocolo para 
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prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de 

mujeres y niños108, debiendo destacar las siguientes: 

 

 Decreto Supremo N° 001-2016-IN que crea la Comisión multisectorial 

de naturaleza permanente contra la trata de personas y el tráfico ilícito 

de migrantes. 

 

 Ley Nº 28251 que modifica e incorpora artículos IX, X y XI del Título 

IV, del Libro Segundo del Código Penal, de 7 de junio de 2004109 

 

 Resolución Ministerial Nº 2570-2006-IN-0105, de 26 de diciembre de 

2006 que institucionaliza el Sistema de Registro y Estadística del 

Delito de Trata de Personas y Afines (RETA). 

 

 Resolución Ministerial Nº 129-2007-IN-0105, de 23 de febrero de 2007 

que aprueba la Directiva “Procedimientos para el Ingreso, Registro, 

Consulta y Reporte de Datos del Sistema RETA”. 

 

 Ley Nº 28950, de enero de 2007.- Ley contra la Trata de Personas y 

el Tráfico Ilícito de Migrantes; que establece penas privativas de ocho 

a veinticinco años. No sólo tiene un carácter punitivo, sino que 

establece ámbitos de intervención integral. 

 

 Resolución Directoral de la Policía Nacional del Perú de marzo de 

2008 mediante la cual se eleva el Departamento de trata de Personas 

de la División de Secuestros de la Policía Nacional al rango de 

División de Investigación de Trata de Personas de la Dirección de 

                                                           
108CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Resolución Legislativa Nº 27527, 4 de 

octubre 2001, Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

organizada transnacional y sus dos protocolos adicionales: “protocolo 

para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 

especialmente mujeres y niños / Ratificada por Decreto Supremo 088-

2001-RE, de 19 noviembre 2001. Publicada en el Diario El Peruano 20 

noviembre de 2001. 

109Publicado en el Diario El Peruano el 08 de junio de 2004 
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Investigación Criminal de la PNP. Ello significó un importante 

incremento de personal, equipo y presupuesto como división 

especializada, contribuyendo también a aumentar la actividad 

persecutoria. 

 

 Decreto Supremo Nº 001-2016-IN, de febrero del 2016, que aprueba 

el Reglamento de la Ley Nº 28950; que dispone acciones de los 

sectores involucrados en la lucha contra la trata de personas, 

establece principios importantes como eje central de la intervención 

estatal (tales como primacía de los derechos humanos; perspectiva de 

género; protección integral de la víctima de trata; interés superior del 

niño y adolescente; información a las víctimas sobre sus derechos y el 

proceso de asistencia; reserva, confidencialidad y derecho a la 

privacidad, así como normas de control de menores de edad sin 

Documento Nacional de Identidad, Partida de Nacimiento o 

Autorización de Viaje). 

 

 Dicho reglamento se enmarca en una perspectiva descentralizada y 

busca una participación dinámica de los actores sociales, 

principalmente en el área de prevención y asistencia a víctimas de 

trata de personas. 

 

 Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 589-2009-MP-FN que 

aprueba la “Guía de Procedimiento para la entrevista de niñas, niños 

y adolescentes, víctimas de abuso sexual, explotación sexual y trata 

con fines de explotación sexual”. 

 

En cuanto al apoyo que el Estado peruano viene recibiendo de la 

Cooperación internacional, la Organización Internacional para las 

Migraciones, ha contribuido a la implementación de la línea de denuncia 

gratuita contra la trata de personas. Asimismo, UNICEF, con fondos del 

Reino de Bélgica ha coadyuvado a la mejora logística para la operatividad 

policial de la división de investigación de trata de personas y otras 

secciones en cuatro regiones policiales del país. Por su parte, USAID, 
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NAS, GTIP de los Estados Unidos y UNICEF contribuyeron al desarrollo 

del Sistema RETA PNP de la Policía Nacional del Perú. 

 

3. La protección de la víctima. 

 

El Ministerio de Justicia del Perú mediante Decreto Supremo Nro. 013-

2009-JUS, de septiembre de 2009, que aprobó el Reglamento de la Ley 

del Servicio de Defensa Pública, incluye el ejercicio de la defensa legal en 

los casos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes (DS 013-2009-

JUS). 

 

La Fiscalía de la Nación emitió la Resolución número 1558-2008-MP-FN 

de noviembre 2008 mediante la cual aprobó el reglamento del programa 

de asistencia de víctimas y testigos. 

 

Asimismo, se viene capacitando a nivel nacional a servidores de justicia, 

salud, Ministerio de la Mujer y Desarrollo social, entre otros a fin que 

desarrollen capacidades en el nivel de asistencia que amerita las víctimas 

de trata de personas y evitar la revictimización de éstas. 

 

Como tema pendiente de éste eje debemos señalar que el Perú aún no 

cuenta con un protocolo de asistencia a víctimas de trata de personas, la 

misma que está en una fase inicial que consiste en evaluar los protocolos 

de asistencia a víctimas y la idoneidad de los servicios en cuanto al 

procedimiento utilizado. 

 

II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. Material de estudio: 

 

 Población: Se encuentra constituida por Magistrados, a quienes 

se les aplicó la técnica de entrevista. Asimismo, está constituido 

por otros profesionales del Derecho, a los cuales se les aplicó la 

técnica de encuesta. 
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 Muestra: Se encuentra constituido por cuatro (04) Magistrados 

del módulo penal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad; 

a quienes se les aplicó la técnica de entrevista. 

Asimismo, la muestra estuvo constituida por veinte (20) 

profesionales del derecho a quienes se les encuestó. 

 

2.2. Métodos: 

 

 Método Inductivo–Deductivo: Será utilizado para obtener las 

conclusiones del trabajo de investigación, que vienen a ser las 

generalizaciones de los datos obtenidos. 

 

 Método Hermenéutico-Jurídico: Será usado en la 

interpretación de los textos legales, con la finalidad de esclarecer 

el significado de las normas jurídicas. 

 

 Método Analítico-Sintético: Será aplicado en la ejecución de la 

presente investigación de manera global; ya que nos permitirá 

analizar la bibliografía necesaria y posteriormente sintetizar el 

tema materia del presente proyecto. 

 

 Método Histórico: Este método contribuirá a realizar un estudio 

de la evolución en el tiempo de la doctrina nacional y de la 

legislación nacional y extranjera sobre el delito de trata de 

personas en su modalidad de explotación sexual de menores de 

edad. 

 

2.3. Técnicas:  

 

 Técnica de Acopio Documental: Se aplicará la obtención de la 

información doctrinaria y legislativa. 
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 Técnica de Fichaje: Será utilizada en la recolección de la 

información necesaria para culminar el presente trabajo. 

 

 Técnica de la Interpretación Normativa: Se aplicará en el 

análisis e interpretación de las normas jurídicas, principios y 

garantías relativos al tema materia de investigación. 

 

 Técnica de Entrevista: Se entrevistará a las autoridades 

involucradas (Magistrados) en el tema para saber sus 

apreciaciones acerca de la prevención y erradicación de la Trata 

de Personas en su modalidad de explotación sexual de menores 

de edad. 

 

 Técnica de Encuesta: Se encuestará a profesionales del 

derecho para evaluar su percepción sobre las políticas de 

Estado frente al delito de Trata de Personas en su modalidad de 

explotación sexual de menores de edad. 

 

 

III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados se han obtenido a partir del análisis de los instrumentos 

normativos como expresión y reflejo de la realidad social criminógena, 

otorgados por el Estado peruano como parte de sus políticas socio-

jurídicas para prevenir, combatir y reprimir la trata de personas, en su 

modalidad de explotación sexual de menores de edad, teniendo como 

finalidad la erradicación de este ilícito penal. 

El análisis consiste en separar los elementos básicos de la información y 

examinarlos con el propósito de responder a las distintas cuestiones 

planteadas en la investigación110,para llegar a la verdad de los hechos 

antisociales y delictivos. 

                                                           
110 Rojas Soriano, R. (2006). Guía para realizar investigaciones 

sociales. México: pyV. Pág. 333 
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De igual manera, se ha evaluado el impacto que dichas políticas socio-

jurídicas estatales han tenido en el ámbito de desarrollo del delito de 

explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Para dicha evaluación 

se han tomado como base los informes presentados por las Instituciones 

Civiles; y, los presentados por las entidades estatales integrantes de la 

Comisión Multisectorial de naturaleza permanente contra la Trata de 

personas y el Tráfico ilícito de migrantes; así como los artículos 

periodísticos que versan sobre el tema y son los que informan acerca de 

la realidad nacional. 

También, se aplicaron encuestas a profesionales del Derecho; además, 

de entrevistas a Magistrados con el propósito de valorar la percepción y 

tratativa de éstos sobre las políticas socio-jurídicas del Estado frente al 

delito mencionado. Por su parte se debe enfatizar que, por la naturaleza 

del presente trabajo de investigación, los resultados obtenidos de las 

encuestas y entrevistas presentadas en este acápite no determinan los 

elementos que son parte de nuestra discusión, conclusiones y resultados, 

por cuanto, es de tipo no experimental sin explicativo y analítico. En tal 

sentido, dicha información es solo referencial o complementaria. 

 

Resultado Nº 01: 

 

Como se puede observar, de acuerdo con la data del Ministerio Público, 

las regiones donde se han realizado el mayor número de denuncias son: 

Loreto, La Libertad, Lima, Madre de Dios, Sullana, Piura y Cusco. Estas 

zonas acumulan el 53.3% de las denuncias a nivel nacional; son, además, 

regiones donde se desarrollan muchas de las denominadas “actividades 

antisociales de riesgo”. 

Asimismo, considerando que, de acuerdo a la data oficial de la PNP y el 

Ministerio Púbico, que señalan que la mayoría de víctimas son mujeres y 

menores de edad, se pudo establecer una relación entre la “cultura de 

maltrato” y naturalización de múltiples formas de violencia contra las 

mujeres y los niños y niñas en el imaginario social, que influyen en la 

permisividad hacia la explotación sexual para dichos grupos vulnerables, 
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en este caso, menores de edad, que provienen de familia pobres, 

desempleadas y sub-empleadas, de bajo nivel educativo y cultural. 

 

Resultado Nº 02: 

De la revisión de la Ley Nº 30372 del Presupuesto del Sector Público para 

el año fiscal 2016, se desprende que el Estado Peruano solo ha destinado 

S/. 3’279,723 (Tres millones doscientos setenta y nueve mil setecientos 

veintitrés y 00/100 soles) en la lucha contra la trata de personas para el 

año 2016, es decir, el 0.0023% del Presupuesto General de la República 

ascendente a S/. 138’490’511,244 (ciento treinta y ocho mil cuatrocientos 

noventa millones quinientos once mil doscientos cuarenta y cuatro y 

00/100 soles); mientras que en el año 2015 se asignaron más de ocho 

millones de soles. 

Aunado a ello se encuentra el hecho que no todos los gobiernos 

regionales y locales tienen un presupuesto específicamente asignado en 

la materia, y aquellos gobiernos regionales que cuentan con dicho 

presupuesto, disponen de una suma reducida, que no les permite 

desarrollar políticas sociales de desarrollo económico-sociales de 

bienestar común en beneficio de las comunidades nacionales. 

 

Resultado Nº 03: 

Del estudio del documento Política Nacional frente a la Trata de Personas 

y sus formas de explotación, el Plan Nacional de Acción contra la Trata de 

Personas y los informes que sustentan sus avances en la lucha contra 

este ilícito penal se obtuvo: 

- A nivel regional, el Perú se ubica en la mitad inferior de países que 

adoptan políticas efectivas para enfrentar la trata de personas111. 

- Según el observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público, más 

del 50% de víctimas de trata de personas son niñas, niños y 

adolescentes entre 13 y 17 años, considerando que en el Perú hay 

                                                           
111 Según la investigación global realizada por Walk Free Foundation. 

(Citada en el artículo Perú es el tercer país de América con más 

víctimas de trata. Recuperado de 

http://elcomercio.pe/sociedad/peru/peru-tercer-pais-america-mas-

victimas-trata-noticia-1906737  
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alrededor de 7 millones de personas en este rango de edad. Y, el 

34.9% de las víctimas (273) fue objeto de explotación sexual, lo cual 

incluyó brindar servicios sexuales en prostíbulos, servir de damas de 

compañía en bares o night clubs, entre otros.112 

- Desde la instauración de la Línea 1818 opción 1, se ha registrado un 

incremento en el número de denuncias recibidas a través de este 

canal. Sin embargo, estas aún son escasas (45 denuncias en el año 

2015) en función de la magnitud del delito. 

En este sentido, en cuanto al eje estratégico de prevención 

contemplado como objetivo específico, se ha evidenciado que la 

mayor cantidad de acciones se encuentran ligadas a la prevención, 

sobre todo a la sensibilización, y, en menor cantidad, en relación a la 

prevención desde el lado del incremento del costo y riesgo del delito, y 

muy poco de manera descentralizada. De los 25 gobiernos regionales, 

solamente cinco han reportado la elaboración de Planes Regionales 

de Acción contra la Trata de Personas. 

- De la valoración del documento Política Nacional frente a la Trata de 

Personas y sus formas de explotación, de los 31 millones de personas 

que viven en el Perú, solo 1 millón 28 mil aproximadamente -el 

equivalente a la población del Callao- recibió alguna información del 

Estado sobre este delito (enero 2015-junio del 2016)113. 

- En lo referente al combate de la explotación sexual de menores de 

edad, que se encuentra ligado al eje de persecución, se evidencia que 

no existe a la fecha un registro convalidado y sistematizado a nivel 

nacional de casos de trata de personas, y menos aún un registro de la 

modalidad de explotación sexual de menores de edad, quedando 

pendiente la integración de los sistemas SITRA y RETRA. 

- En tanto, solo 84 efectivos policiales tienen acceso al sistema RETA-

PNP, a pesar de que el registro policial de casos de trata de personas 

puede realizarse desde todas las dependencias a nivel nacional. Eso 
                                                           
112 Información disponible en 

http://portal.mpfn.gob.pe/descargas/observatorio/tratadepersonas/20150

405.pdf 
113 CHS Alternativo (2016). IV Informe alternativo. Balance de la 

Sociedad civil sobre la situación de la trata de personas en el Perú 

2015-2016. Pág. 54. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



99 

quiere decir que, en promedio, una de cada 17 comisarías tendría 

acceso al sistema (existen 1,459 comisarías en todo el Perú), o uno de 

cada 391 policías en comisarías (Cifras establecidas en el Censo de 

Comisarías 2014)114. 

- Con respecto a las capacitaciones de las autoridades implicadas se 

obtuvo que solamente el 0.5% de la Policía Nacional ha sido 

capacitada y que el 84% de la Policía Nacional no ha recibido 

información sobre trata de personas. Del mismo modo, se ha 

reportado 1712 fiscales capacitados, lo que deja un restante de 4080 

fiscales sin capacitación. Dichas capacitaciones fueron reportadas en 

Lima, Apurímac, Madre de Dios, Loreto, Piura y Callao, pero se 

desconoce la situación en los restantes 18 distritos judiciales.115 

- Igualmente, con información del propio Estado, se ha proyectado que, 

de cada 9 expedientes del Ministerio Público, solo 1 está siendo 

procesado por el Poder Judicial. Además, según el observatorio de la 

Criminalidad del Ministerio Público, menos de 2 de cada 100 

imputados han sido sentenciados. 

 

Resultado Nº 04: 

De la valoración del Reglamento de la Ley Nº 28950, en lo 

correspondiente a las funciones y atribuciones de las Instituciones 

integrantes de la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente contra 

la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes se obtuvo: 

- El INEI se encarga de elaborar y oficializar la información estadística 

en materia de trata de personas teniendo limitaciones de información 

debido a la falta de una cultura de denuncia, y ausencia en los planes 

educativos en todos los niveles de educación nacional sobre la trata 

de personas con fines de explotación sexual de menores de edad. 

- La Meta N°5 del Objetivo Estratégico N°2 del PNAT 2011-2016, indica 

que la trata de personas debe ser incluida como contenido 

fundamental en la curricula de educación básica regular y universitaria, 

a fin de informar y educar a la población en esta temática. Según 

                                                           
114 Ibídem. Pág. 57. 
115 Ibídem. Pág. 58.  
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reporta el Ministerio de Educación, está pendiente incluir el contenido 

específico en la curricula escolar secundaria y superior 

específicamente. 

- El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la 

SUTRAN ha incrementado su nivel de operativos llegando a más de 

2,000 por día, sin embargo, el número de víctimas reportadas sigue 

siendo mínima. De igual manera, existen responsabilidades de control 

de transporte asignadas a la Marina de Guerra del Perú (en el océano, 

ríos y lago Titicaca) y a las Fuerzas Armadas en el VRAEM, facultando 

que investiguen y detengan a los autores del delito preventivamente y 

pongan a disposición de la Policía Nacional y del Ministerio Público. 

- En cuanto a la infraestructura para atención a víctimas, solo 2 de los 

291 Centros de Atención Residencial (con apenas 25 camas entre los 

dos) están especializados en la atención a víctimas de trata de 

personas. Además, solo 1 de cada 23 víctimas menores de edad 

puede ser atendida en uno de estos albergues. Asimismo, hay 572 

víctimas mayores de edad sin albergue especializado. 

- Hasta el año 2014 el Ministerio Publico registra un total de 3911 

víctimas de trata de personas a nivel nacional, entre las cuales, 

aproximadamente, 6 de cada 10 son menores de edad, y 8 de cada 10 

son mujeres. 

 

Resultado Nº 05: 

Se realizaron un total de 4 entrevistas a Magistrados del Módulo Penal de 

la Corte Superior de Justicia de Trujillo, a los cuales se les preguntó sobre 

la idoneidad de la legislación penal actual, la sobrepenalización de 

conductas, los mecanismos para un marco de prevención y medidas 

alternativas para el delito de trata de personas en su modalidad de 

explotación sexual de menores de edad en el distrito de Trujillo. 

A continuación, precisamos la síntesis de los resultados obtenidos en 

dichas entrevistas, las cuales tienen como finalidad apoyar la 

investigación brindándonos la perspectiva de dichos Magistrados frente al 

delito mencionado: 
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Gráfico Nº 06 

TEMA RESULTADOS 

IDONEIDAD DE LA 

LEGISLACIÓN PENAL 

 La legislación penal vigente no resulta 

idónea para combatir el delito de trata de 

personas ya que resulta incoherente el 

“quantum” de las penas que se establece 

tanto para las fórmulas básicas como para 

las agravadas. 

 No hay idoneidad en la legislación penal 

actual debido a que existen vacíos 

normativos y no se sancionan las 

conductas, de modo que se evite, se prevea 

o nulifique la comisión del delito. 

SOBREPENALIZACIÓN 

DEL DELITO DE 

TRATA DE PERSONAS 

 Se considera necesario elevar las penas 

teniendo en cuenta el alto índice de 

criminalidad, como resultado de este delito, 

además se debe considerar que entre las 

funciones preventivas y represivas es el 

control social de la Ley Penal. Pero 

siempre asociada a otras políticas sociales 

que debe implementar el Estad con las 

estrategias preventivas de control social del 

fenómeno delictivo. 

 No solo se debe considerar a la 

sobrepenalización del delito sino a una 

adecuada penalización puesto que existen 

vacíos legales en las sanciones. Asimismo, 

se debe considerar una equiparación de la 

pena para dicho delito a nivel mundial, para 

que las conductas sean punibles aun 

cruzando las fronteras. 

MECANISMOS DE 

PREVENCIÓN 
 Debe haber prevención a mediano y corto 
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plazo, instruyendo y educando a los 

menores de edad desde el seno familiar, 

que no deben ser objeto de violencia 

sexual, que nadie debe obligarlos a realizar 

actos que vulneren su indemnidad sexual, y 

dignidad personal. 

 Como marco de prevención debe resaltarse 

el rol que cumple o debe cumplir las 

instituciones educativas, a fin de impedir 

que los menores de edad caigan en las 

redes de los tratantes de personas. 

 Básicamente, se considera el mejoramiento 

de los niveles socioculturales y las 

condiciones de vida material de las 

personas, de la familia y de los grupos 

comunales de bajos ingresos económicos. 

Así como las condiciones de seguridad 

personal y familiar. 

 Para prevenir la trata de personas se debe 

considerar la generación de empleo y el 

acceso a la educación, para que de este 

modo las condiciones materiales de vida se 

desarrollen, permitiendo prevenir el 

engaño, captación y reclutamiento de 

menores de edad, en estado de pobreza y 

sin estudios académicos. Todo ello debe 

lograrse en colaboración conjunta del 

Estado y la empresa privada. 

PROPUESTA DE 

MEDIDAS 

ALTERNATIVAS 

 Las políticas sociales que el Estado debe 

trazarse tienen que ser asumidas dentro de 

las políticas internacionales y deben ser 

viables en su cumplimiento y ejecución. 

 Debe existir una difusión social de las 
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consecuencias de la trata de menores de 

edad, de este modo se sensibiliza en todos 

los sectores y se refuerza dentro del 

esquema familiar una mayor protección e 

información a los menores de edad sobre 

este delito. 

 Una medida alternativa también radicaría 

en mayor control de los lugares potenciales 

de riesgo y peligrosos para la comisión de 

este delito como son los night clubes y los 

prostíbulos clandestinos. 

 

Resultado Nº 06: 

 

Gráfico Nº 07 

 
  

En el presente resultado se detalla que el 90% del total de encuestados 

tiene como percepción que el Gobierno NO ha tomado medidas 

adecuadas para contrarrestar la explotación sexual de menores de edad, 

en tanto el 10% de dicha población opina que SI. 
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90%,
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¿CONSIDERAN QUE EL GOBIERNO HA TOMADO 
ADECUADAS MEDIDAS PARA CONTRARRESTAR LA 

ESNNA?

SI NO NO SABE
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Gráfico Nº 08 

 

 

En este resultado se aprecia que el 85% de la población encuestada 

percibe que no existen políticas sociales de Estado adecuadas, para 

prevenir la explotación sexual de menores de edad. Por el contrario, el 

15% de dicha población expresa que si existen las mencionadas políticas 

socio-jurídicas de Estado. 

 

IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La discusión de Resultados se realizará a partir de la descripción e 

interpretación de los hallazgos (resultados), que se dieron con el análisis 

de los instrumentos normativos otorgados por el Estado peruano como 

parte de sus políticas socio-jurídicas para prevenir, combatir y reprimir la 

trata de personas en su modalidad de explotación sexual de menores de 

edad, teniendo como finalidad la erradicación de este ilícito penal. 

 

Discusión de Resultado Nº 01: 

Del análisis de este resultado, de la exposición de motivos del documento 

d Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de 

explotación, se colige que este fenómeno social o antisocial está 

relacionado con factores sociales, como la falta de acceso a servicios 

básicos como: la salud, la educación, la falta de oportunidades laborales, 

no obstante existir un gran movimiento económico generado por 

economías ilegales o informales, la poca presencia y control por parte del 

15%,
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POLÍTICAS ESTATALES PARA PREVENIR LA 
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Estado y la falta de atención y protección a las víctimas; genera un 

contexto propicio para la explotación sexual de menores de edad, de las 

clases populares obrero-campesinas pobres de las ciudades y del campo. 

 

Podemos decir que la situación de pobreza, agravada con la globalización 

de la economía, coloca a las familias más pobres, desempleadas y 

semiempleadas, cada día y con mayores dificultades para satisfacer sus 

necesidades básicas, obligando a los niños, púberes y adolescentes a 

hacerse cargo de su propia supervivencia, y es en este estadío, que los 

menores de edad se convierten en objetivos fáciles de captar por los 

tratantes de personas. 

 

En cuanto a la educación y capacitación técnica, cabe mencionar que la 

mayoría de las víctimas de explotación sexual, están fuera del sistema 

regular de enseñanza o en situación de atraso escolar. Asimismo, se 

pudo corroborar que los menores se ven obligados a abandonar su 

formación educativa y cultural, que es parte de su personalidad, debido a 

que sienten presión de velar por la subsistencia de él y de su hogar a su 

corta edad, por la lucha de su vida social. 

Del mismo modo, cabe acotar que la calidad de enseñanza impartida en 

las zonas marginales, de donde son captados la mayor cantidad de 

menores, es deficiente e insuficiente, pues el Estado no se preocupa en 

proveer de adecuados materiales de estudios y de profesionales 

capacitados, que instruyan académica, social y psicológicamente a los 

menores y les brinden las pautas necesarias para defender sus derechos, 

sus libertades y sobre todo su indemnidad sexual, lo cual les permita estar 

alerta ante una posible situación de peligro de trata de personas. Es por 

esta razón, que la baja calidad en la educación, así como el abandono de 

la misma, denotan un alto grado de riesgo para las víctimas de 

explotación sexual, pues, están comprometiendo, de forma radical, las 

posibilidades de un futuro mejor fuera de las redes de los tratantes de 

menores de edad. 
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No obstante, ninguno de estos factores basta por sí mismo para explicar 

este ilícito penal, estos deben ser integrados en el análisis, ya que un 

contexto de vulnerabilidad, falta de acceso a servicios básicos y poca 

presencia del Estado, constituyen un contexto en el cual se generan 

poblaciones vulnerables, potenciales víctimas del delito materia de este 

trabajo. 

 

Discusión de Resultado Nº 02: 

En lo que respecta a este resultado, el primer cuestionamiento que se 

presenta es porque el Estado disminuyó el presupuesto para el año 2016, 

casi una tercera parte de lo otorgado el año anterior, pese a que el 

número de casos de trata de personas se ha incrementado, es más, dicha 

asignación de presupuesto no cuenta con una distribución adecuada que 

permita combatir este delito de manera diferenciada en cada una de sus 

modalidades delictivas. 

Como lo hemos mencionado en páginas precedentes, para el combate del 

ilícito penal materia de estudio e investigación, el Estado Peruano 

solamente ha destinado partidas presupuestales para tres (03) Ministerios 

en el presente año: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 

Ministerio del Interior y Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 

resaltando, que solo los dos primeros han recibido la suma dineraria para 

la aplicación del PNAT, en tanto que, el tercer Ministerio mencionado solo 

tiene como programa la Capacitación y sensibilización en materia de 

trabajo forzoso, trata de personas y otros grupos vulnerables. 

Asimismo, ponemos énfasis en el hecho que solo cinco (05) Gobiernos 

Regionales han recibido una reducida cantidad de recursos financieros 

para la lucha contra este delito, teniendo como actividad la misma 

mencionada para el MTPE. 

Es decir, el presupuesto asignado para todos los sectores mencionados, 

los cuales conforman un pequeño grupo en relación a todas las 

Instituciones involucradas en la lucha contra la Trata de Personas; es 

ínfimo y no es suficiente para todas las actividades contempladas en el 

PNAT y en la Política Nacional frente a la Trata de Personas, como 

fenómeno criminal. 
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Además, pese a la descentralización de esta lucha, no todos los 

Gobiernos Regionales y Locales cuentan con presupuesto, y, como 

hicimos hincapié, aquellos que sí lo tienen, disponen de una magra 

cantidad de recursos financieros en la lucha contra la criminalidad de la 

trata de personas y menos aún contra la modalidad de explotación sexual 

de menores de edad. 

Podemos decir que el éxito de una política de lucha contra la trata de 

personas es disminuir o erradicar el delito como fenómeno antisocial y 

delictivo, y ese es el objetivo del Estado. Para ello, es necesario que los 

órganos que persiguen el delito cuenten con presupuesto específico; sin 

embargo, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y 

demás entes integrantes de la Comisión Multisectorial no cuentan con 

presupuesto específico, lo cual no puede considerarse como una lucha 

efectiva que represente el avance positivo contra este nauseabundo 

delito. 

Otro punto saltante de nuestra discusión, es el hecho que esta partida 

presupuestal, asignada no se encuentra distribuida de acuerdo a los ejes 

contemplados, es decir, no se destina por separado los montos para 

prevención, combate, atención a víctimas y erradicación. El dinero 

recibido para luchar contra este aberrante delito, debe ser usado para la 

totalidad de actividades en las diferentes modalidades de trata de 

personas, sin que cada una de estas modalidades sea tratada 

adecuadamente, debido a que la escasez de presupuesto impide una 

correcta individualización de cada supuesto contemplado en el tipo penal, 

lo cual no permite un combate eficaz contra este ilícito penal. Y, si 

hacemos una analogía, podemos decir que, si no se enfrenta de manera 

eficiente con tácticas y estrategias criminológicas y punitivas el delito 

base, mucho menos se hará contra las formas agravadas. 

Por último, se debe destacar que en la actualidad se está culminando la 

ejecución del PNAT. Sin embargo, existe un conjunto de metas y 

actividades pendientes. Y la pregunta a realizarse es ¿logrará ejecutarse 

íntegramente el PNAT conforme al compromiso asumido por el Estado 

para cumplir la Política Nacional frente a la Trata de Personas? La 

respuesta es: es deber del Estado asegurar la seguridad ciudadana. 
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Las autoras lo consideramos como tarea titánica, hasta casi imposible, 

puesto que, de acuerdo al presupuesto distribuido no se puede garantizar 

la ejecución de dichas Políticas, las cuales devendrían en ineficaces, y no 

harían más que suponer que estamos estancados en la lucha contra la 

trata de personas y más aún sin lograr avances en la erradicación de la 

explotación sexual de menores de edad. 

 

Discusión de Resultado Nº 03: 

Señalamos que las políticas socio-jurídicas asociadas con políticas 

sociales de bienestar común que debe implementar el Estado para la 

lucha contra la Trata de Personas en su modalidad de explotación sexual 

de menores de edad, no son eficientes ni adecuadas porque no se 

establece un compromiso más firme sobre este tema y no se establecen 

políticas mejor elaboradas que aborden este delito en sus causas, desde 

sus múltiples ejes de intervención del Estado. 

Las víctimas del delito de trata de personas son en su mayoría menores 

de edad, los cuales, tienen como destino preferente la explotación sexual, 

sin que el Estado dicte medidas eficientes de política criminal para 

proteger a este grupo vulnerable de población, pero, sobre todo, sin que 

se establezca una verdadera cultura de prevención que permita evitar que 

los niños, niñas y adolescentes de nuestro país caigan en las redes de los 

tratantes de personas y sean sometidos a los más crueles vejámenes, 

que atentan contra su indemnidad o libertad sexual, según la edad de la 

víctima.  

Los avances en el ámbito de la prevención son escasos puesto que la 

mayor cantidad de acciones se encuentran ligadas a la sensibilización, 

mas no llega a la población que verdaderamente necesita información, la 

cual, limitada por su pobreza y educación, no puede tomar conciencia del 

delito ya sea porque no sabe leer o porque no tiene acceso a los medios 

masivos de comunicación social. Además, pese a la existencia de la 

Línea 1818, esta no ha sido difundida de manera que sea de 

conocimiento de la mayor cantidad de ciudadanos. Con los datos 

recolectados, podemos decir que menos del 4% de la población recibe 

información de manera adecuada sobre el ilícito penal mencionado. 
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Es necesario difundir información a través de campañas estratégicas en el 

tema de trata de personas y de los elementos básicos que constituyen 

tanto la trata transnacional como nacional. Estas campañas debieran 

estar dirigidas específicamente a potenciales víctimas de trata de 

personas; y, además, a desmotivar a potenciales tratantes. Sin embargo, 

pese a que los gobiernos regionales y locales se encuentran en la primera 

línea de acción frente al delito de trata de personas, solamente cinco 

gobiernos regionales han reportado la elaboración de Planes Regionales 

de Acción contra la Trata de Personas, sin que se hayan tomado medidas 

a fin de elaborar y aprobar Planes Regionales en el resto de las Regiones 

y otros instrumentos a fin de implementar y monitorear las acciones 

normadas en el PNAT 2011-2016. 

 

En cuanto al eje de persecución, como se mencionó en el resultado, solo 

2 de 100 imputados son sentenciados, y, de cada 9 expedientes en 

Fiscalías Penales, solo uno llega al Poder Judicial generando un embudo 

procesal y un clima de impunidad ante este delito, requiriéndose, por un 

lado, una justicia penal óptima y por otro, un marco jurídico apropiado que 

permita lograr una judicialización adecuada. No obstante, no existe a la 

fecha un registro convalidado y sistematizado a nivel nacional, aún no se 

ha logrado la completa integración de los sistemas SITRA y RETA que 

permitan obtener el registro interconectado entre las Entidades 

involucradas en la lucha contra la Trata de Personas en su modalidad de 

explotación sexual de menores de edad. 

También, se han evidenciado claras dificultades en la función de jueces y 

fiscales penales para la correcta calificación del delito de trata de 

personas y su posible concurso con otros delitos afines. Pese a reportarse 

capacitaciones del Ministerio Público como del Poder Judicial y de la 

Policía Nacional del Perú, éstas no son a nivel nacional, así como 

tampoco hay estrategias y tácticas para fortalecer las capacidades de los 

jueces, fiscales en lo penal y funcionarios para la correcta aplicación de la 

Ley N°28950 ni para la potenciación, equipamiento y capacitación de los 

sectores policiales involucrados. Y de igual manera, se ha incumplido con 
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la elaboración y publicación de informes estadísticos mensuales de 

denuncias y casos investigados de trata de personas. 

No podemos dejar de mencionar que, en relación a los operativos de 

prevención es preciso tratarlos de forma diferencial, teniendo en cuenta 

las distintas finalidades del delito de trata de personas a nivel nacional. 

Sin embargo, para la realización permanente de estos se requiere fondos 

especiales que cubra la incorporación de un mayor número de efectivos 

especializados en el tema y la mejora en recursos logísticos para efectuar 

actividades en condiciones adecuadas, especialmente a nivel regional. 

Este último punto está estrechamente relacionado con el tema de 

presupuesto expuesto en líneas precedentes y que deviene en pieza 

central para el cumplimiento de los objetivos planteados por el Estado 

Peruano.  

 

Discusión de Resultado Nº 04: 

 

El clima que impera en nuestra sociedad es el de la inseguridad ante las 

posibles situaciones delictivas de trata de menores de edad. Lo señalado 

es preocupante porque la política pública de lucha contra la trata de 

personas en el Perú debe ser una sola, su implementación, consistente 

en la adaptación del programa de la política a las situaciones concretas a 

las que deberá enfrentarse, debe concentrar esfuerzos a fin de obtener 

resultados positivos. 

 

Podemos apuntar que un Estado es efectivo, cuando tiene capacidad de 

respuesta a las demandas de sus ciudadanos. Las políticas públicas son 

decisiones organizadas y dirigidas a resolver situaciones problemáticas 

de los ciudadanos, adoptadas con el poder de imperio del Estado, donde 

participan múltiples actores, tanto públicos como privados, que expresan 

dicha capacidad de respuesta116. 

 

                                                           
116 Disponible en: SUBIRATS, Joan et al. (2008). Análisis y Gestión de 

las Políticas Públicas. Ariel: Barcelona, pp. 44-45. 
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Tomando como base lo mencionado en el párrafo precedente podemos 

señalar que la capacidad que tiene el Estado para aplicar dichas políticas 

no es adecuada en el manejo táctico y estratégico de prevención, 

combate y represión penal. 

Tenemos, por ejemplo, en el caso de INEI que su labor no puede 

restringirse a la elaboración de información estadística basada en las 

actuales fuentes de información disponibles, ya que se sabe de las 

limitaciones de esa información y sus fuentes, debido a la falta de una 

cultura de denuncia y a los múltiples factores que hacen de la explotación 

sexual de menores de edad, un delito invisible, dando como resultado una 

incongruencia en el reporte de estadísticas de este delito. 

Aunado a ello se encuentra el hecho que el Ministerio de Educación aún 

no ha realizado la inserción de la trata de personas en la curricula 

académica secundaria ni superior, sin que existan medidas efectivas para 

el cumplimiento de esta meta como estrategia de prevención. Este punto 

es fundamental puesto que de esta manera se mantiene a los menores 

informados y sobre todo en una actitud alerta ante el posible contacto de 

los tratantes de personas, los cuales aprovechan la ignorancia de los 

menores y sus familias sobre este tema para explotar sexualmente a las 

víctimas menores de edad. 

De igual forma, pese a la inclusión del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones en la Comisión Multisectorial, siguen existiendo serias 

deficiencias en el control y transporte de pasajeros, sobre todo en las 

líneas informales. En este caso la regulación normativa se centra en el 

control de documentos de identidad, exigiendo la presentación de éste 

durante el traslado de las personas, especialmente los niños, niñas y 

adolescentes, como requisito indispensable para realizar viajes. Sin 

embargo, en la realidad no se establece ningún tipo de acciones 

concretas, para controlar y verificar que estas regulaciones sean 

cumplidas eficientemente, pues vemos que menores de edad viajan sin 

presentar documentos ni autorizaciones ya sea solos o en compañía de 

personas que bien podrían ser tratantes de menores, lo cual es 

coadyuvado por la corrupción de los funcionarios de migraciones y del 

MTC, quienes irresponsablemente e inescrupulosamente favorecen a 
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estos actos delictivos. Es decir, el Estado no ha implementado una 

política eficaz y viable de control de personas que viajan a nivel nacional, 

que supervise e impida el traslado de los menores de edad sin 

documentos y compañía de sus familiares, permitiendo de este modo un 

clima de impunidad de los delincuentes de trata de personas. 

También, es importante mencionar el papel que juegan las Capitanías de 

la Marina de Guerra del Perú y las Fuerzas Armadas en el control del 

transporte en mar, lago, ríos y en el VRAEM, ya que gran cantidad de los 

casos presentados tienen como víctima a menores de edad reclutados en 

la Amazonía y en la Sierra peruana, lo cual implica que dichos menores 

son transportados sin una debida fiscalización a través de los medios de 

transporte ya mencionados. 

 

Por último, se debe mencionar el grave problema que se manifiesta en el 

Poder Judicial y Ministerio Publico, al generarse un “embudo procesal” y 

sobre todo al no existir los medios adecuados para proveer una correcta 

atención a las víctimas, y más aún cuando estas son niños, niñas y 

adolescentes a los cuales se les ha privado de su integro desarrollo 

afectando de esta forma su salud física, emocional y mental. 

 

V. CONCLUSIONES 

 

De los siete capítulos desarrollados, se enumerarán a continuación una 

serie de conclusiones generales sobre la materia del presente trabajo de 

investigación: 

 

 Las políticas socio-jurídicas de Estado no son adecuadas y 

eficientes para combatir la trata de personas en la modalidad de 

explotación sexual de menores de edad, esto debido a razones de 

falta de armonización de las políticas nacionales con lo 

recomendado por Organismos Internacionales que tutelan contra la 

trata de personas, lo cual ha generado que las víctimas de las zonas 

vulnerables en nuestro medio sean las principales afectadas, como 
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víctimas del delito de trata de personas para la explotación sexual de 

menores de edad. 

 

 La política socio-jurídica del Estado en la prevención, combate y 

represión penal, de la trata de explotación sexual de menores, es 

una supuesta solución unilateral, cuando el fenómeno socio-jurídico 

es complejo. No basta sólo la represión por la represión penal; 

estrategia y táctica, que, como se advierte, es un fracaso estatal. 

Pues esta forma de táctica no previene ni soluciona el grave 

problema de la explotación sexual de menores de edad, por las 

mafias delincuenciales y sujetos pervertidos. Como se conoce esta 

forma de criminalidad sigue en proceso, la tasa de este delito sube 

constantemente, especialmente en las grandes ciudades de la costa, 

sierra y selva, que afecta niños, púberes y adolescentes de familias 

pobres. 

 

 La política socio-jurídica del Estado, no tiene ningún plan de 

prevención en beneficio de las víctimas y sus familiares, están 

abandonadas por los Organismos del Estado, y, por la Sociedad. No 

existe estrategias de contención, amparo y protección, control de la 

delincuencia de explotación sexual de menores por los delincuentes 

aviesos, peligrosos y habituales. 

 

 La política socio-jurídica del Estado contra la explotación sexual de 

los menores, no está asociada con la política social de 

intensificación de los derechos a la educación y profesionalización 

cultural y técnica, que permita a los menores adolescentes trabajo 

honrado para elevar sus condiciones humanas a la satisfacción de 

sus necesidades de vida material, social, educacional y cultural. 

Pues según estadísticas del Ministerio de Interior, de la Policía 

Nacional y del Ministerio Público, las víctimas de la trata y 

explotación sexual, no han terminado la educación primaria o tienen 

primaria completa; raros casos han cursado los primeros años de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



114 

educación secundaria, que no han concluido. Por esto, les resulta 

difícil encontrar un empleo remunerado o bien remunerado, que les 

permita tener una buena calidad de vida humana, en especial de sus 

familiares. 

 

 La política socio-jurídica del Estado no promueve de manera 

eficiente una política social de lucha contra la pobreza, la 

desocupación, el sub-empleo, y no crea las condiciones socio-

políticas de pleno empleo, subiendo sueldos y salarios, elevando los 

sueldos mínimos vitales de los trabajadores, que beneficie a las 

familias de bajos ingresos de recursos económicos, que a su vez se 

expanda las condiciones de vida educativa y cultural a favor de la 

niñez (desde la concepción a 12 años), de la pubertad (de 12 a 14 

años), de los adolescentes (de 14 a 18 años de edad). Derechos que 

amparan y protegen: la Constitución Política del Perú, el Código de 

los Niños y Adolescentes, la Declaración Universal de los Derechos 

del Niño, y la Convención sobre los Derechos del Niño. 
 

 El Estado no prioriza una asignación presupuestaria anual suficiente 

y adecuada para la prevención y el combate de esta problemática 

que garantice el cumplimiento de las políticas sociales vinculadas a 

la prevención, combate y represión penal de la explotación sexual de 

menores de edad, que deben ser implementadas y la ejecución del 

PNAT. El presupuesto para la lucha contra este delito no se 

encuentra individualizado en sus distintas modalidades impidiendo 

de este modo un correcto tratamiento de los casos existentes, 

específicamente, los de explotación sexual de menores de edad, que 

son los más complejos y materia del presente trabajo. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que el Gobierno Central asigne una partida 

presupuestal suficiente y acorde con las acciones que ha dispuesto 

para combatir el delito de Trata de Personas, en general y en 

especial la explotación sexual de menores de edad, puesto que, a 

pesar de tener un cuerpo normativo; sin recursos económicos 

financieros programados, no se puede cumplir con las 

responsabilidades del PNAT vigente ni con el reglamento de esta ley 

y demás cuerpos legales que complementan los fines de la Ley 

mencionada. 

 

 Se recomienda al Estado difundir información a través de campañas 

estratégicas en el tema de trata de personas y de los elementos 

básicos que constituyen tanto la trata transnacional como nacional. 

Estas campañas deben estar dirigidas específicamente a potenciales 

víctimas de trata de personas y además a desmotivar a potenciales 

tratantes de personas. Asimismo, debe considerarse la difusión de 

esos mensajes en quechua, aymara y demás lenguas nativas que 

permitan llegar a las poblaciones vulnerables de zonas lejanas, 

mediante los medios de comunicación y programas educativos en la 

currícula escolar. 

 

 Se recomienda al Estado la difusión nacional de la Línea 1818 

destinada a la recepción de denuncias de trata de personas, y, que 

coordine a través de las entidades competentes el mejoramiento del 

acceso a la Línea gratuita 1818, ya que las investigadoras 

comprobaron que existen deficiencias al momento de realizar la 

marcación desde los distintos operadores telefónicos, lo cual no 

coadyuva al avance de la cultura de denuncia.  

 

 Se recomienda la incorporación de la Marina de Guerra del Perú y 

de las Fuerzas Armadas en el VRAEM en la Comisión Multisectorial 
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de naturaleza permanente contra la trata de personas y el tráfico 

ilícito de migrantes como entidades responsables en coordinación 

con la Policía Nacional del Perú, con el Ministerio Público y jueces 

penales, en la lucha contra la trata de personas, haciendo hincapié 

en su labor fiscalizadora en el traslado de los pasajeros menores de 

edad a través del mar, lago, ríos y en el VRAEM. 
 

 Se recomienda la coordinación e involucramiento entre los sectores 

públicos y privados para llevar a cabo eficientemente planes 

destinados a la capacitación de aquellos sectores que interactúan de 

manera continua con la niñez y menores de edad como son los 

docentes, asistentes sociales, psicólogos, médicos pediatras, 

enfermeras entre otros, teniendo el apoyo económico de todas 

aquellas entidades privadas con enfoque social, de preferencia, 

empresas que tienen como consumidores potenciales al sector 

infantil. 

 

 Se recomienda la creación de un cuerpo policial especializado en 

materia de trata de personas menores de edad que asuma funciones 

específicas en lo que se refiere a explotación sexual de menores de 

edad. Este cuerpo debe poner su énfasis en la protección de las 

personas menores de edad y desarrollar además las acciones 

preventivas propias de la Policía Nacional en sus funciones de 

"persecución" de los adultos prostituyentes y mafias organizadas de 

trata de personas. 

 

 La política socio-jurídica del Estado, debe asociar a la política socio-

cultural, por ello, se recomienda al Ministerio de Cultura y al 

Ministerio de Desarrollo Social tomar parte en la lucha contra el 

delito de Trata de Personas en su modalidad de explotación sexual 

de menores, específicamente en la fase de prevención fomentando 

los deportes en los diversos grados de la educación nacional, como 
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por ejemplo: clubs sociales y culturales, que cultiven las artes 

literarias, la música, la pintura, la escultura, donde los niños, los 

púberes y adolescentes, se ocupen culturalmente, alimentando su 

vida inmersos en la creación de la belleza cultural, que puede incidir 

como parte de sus ingresos monetarios, fruto de su creación 

artística, que engrandezca su vida espiritual de ser humano. 

 

 Dicha intervención también podría consistir en la implementación de 

talleres de danza, pintura y teatro que tengan como temática la 

protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Vale 

citar como ejemplos la escenificación de una obra teatral sobre la 

captación de menores de edad para ser explotados sexualmente, 

también una exposición de pinturas que reflejen y concienticen sobre 

las trágicas consecuencias que sufre una víctima del delito de trata 

de personas y la puesta en escena de coreografías de danza que 

nos transmitan una historia referida al tema. Todo ello con la 

finalidad de sensibilizar y difundir en la población los alcances del 

delito y contribuir de esta forma a prevenirlo y erradicarlo. 

 

 Se recomienda al Gobierno Regional de La Libertad, la aprobación 

del Plan Regional de Acción contra la Trata de Personas y, sobre 

todo, su inmediata implementación, así como la designación de un 

presupuesto razonable para la realización de las actividades de 

difusión y prevención y la consecuente persecución de este delito. 
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