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RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue analizar el tratamiento normativo del delito de 

trata de personas de menores de edad desde una perspectiva de los derechos 

humanos en el ordenamiento jurídico peruano; para lo cual se realizó una 

investigación dogmática, transversal, explicativa, no experimental, careciendo de 

delimitación temporal y espacial el problema por el tipo de investigación realizada. 

La unidad de análisis estuvo constituida por el análisis de la doctrina, jurisprudencia 

y normatividad. Entre los método empleados tenemos al exegético, hermenéutico, 

argumentación jurídica.  

La investigación ha demostrado la existencia de un tratamiento normativo 

deficiente e ineficaz del delito de trata de personas de menores de edad desde una 

perspectiva de los derechos humanos, toda vez que existiendo la prohibición contra 

la trata de personas en diversas normas, desde la Constitución hasta en normas de 

carácter reglamentario, como consecuencia de las obligaciones asumidas por el 

Estado peruano a nivel internacional; sin embargo, existen ciertas 

incompatibilidades entre el contenido de algunas normas internas, referidas 

especialmente a las acciones de lucha contra la trata de personas, lo cual evidencia 

que no ha existido un análisis conjunto para la adopción de las políticas públicas 

contra dicho flagelo; por lo que se advierte la necesidad de modificar el tipo penal 

de trata de personas previsto en el artículo 153° del Código Penal. 

Palabras claves: Delito de trata de personas, Menores de edad; Derechos humanos, 

Ordenamiento jurídico.  
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ABSTRACT 

The aim of the research was to analyze the regulatory treatment of the crime of 

trafficking of minors from the perspective of human rights in the Peruvian legal 

system; for which a dogmatic, cross, explanatory, non-experimental research, 

lacking temporal and spatial delimitation problem by the type of research was 

conducted. The analysis unit consisted of the analysis of the doctrine, jurisprudence 

and regulations. The signing and content analysis were used as techniques, using 

data collection instruments tabs and tab content analysis respectively. Among the 

employees we have to exegetical method, hermeneutical, legal argument.  

Research has shown the existence of a weak and ineffective regulatory treatment of 

the crime of trafficking of minors from the perspective of human rights, since 

existing prohibition against trafficking in various standards, from the Constitution 

to rules of a regulatory nature, as a result of the obligations assumed by the Peruvian 

State internationally; however, there are certain inconsistencies between the content 

of some internal rules, especially regarding actions to combat trafficking, which 

shows that there has not been a joint analysis to the adoption of public policies 

against this scourge; so the need to modify the crime of trafficking in persons under 

Article 153 of the Criminal Code says. 

Keywords: Crime of Trafficking in Persons, Minors; human rights, legal system. 
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INTRODUCCIÓN 

El abordaje de una problemática tan compleja como la trata de personas 

requiere del compromiso de muchos factores sociales; ya que se necesita tanto de 

la formulación de políticas efectivas de prevención, protección y asistencia a las 

víctimas, como del enjuiciamiento de los responsables. Durante los últimos siglos, 

los seres humanos hemos comprendido que la lucha contra las distintas formas de 

esclavitud es tarea de todos, ya que éstas constituyen prácticas claramente 

destructivas de la condición humana. 

Sin embargo, en la actualidad miles de personas –en su mayoría mujeres, 

niños, niñas y adolescentes– continúan siendo sometidos a situaciones aberrantes 

de estas características. El denominado “crimen organizado” cuenta hoy con redes 

de contacto extendidas a nivel trasnacional y con una disponibilidad financiera que 

le permite engañar a quienes carecen de posibilidades de defensa, están atrapados 

por contextos desfavorables y con sus necesidades básicas insatisfechas. 

Así, los más vulnerables son atraídos con promesas de trabajos seguros y bien 

pagos, pero una vez que ingresan al mercado de la trata son secuestrados y 

transformados en esclavos, perdiendo por consiguiente, todos sus derechos 

humanos. 

Luego de una importante reacción internacional que promovió las denuncias 

contra el crimen organizado a partir de los testimonios clave de las víctimas, 

distintas naciones asumieron su responsabilidad en esta lucha, por lo que 
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comenzaron a implementar campañas de prevención, sancionaron leyes específicas 

y crearon los organismos locales encargados de combatir este grave delito. 

Pero a la intervención estatal debe sumarse el compromiso de las 

comunidades a la hora de denunciar la existencia de la trata de personas en sus 

distintas facetas. Ya sea la esclavitud sexual, a la que son sometidas las niñas, 

adolescentes y mujeres encerradas en prostíbulos; así como la trata laboral, por la 

que son arrastrados miles de trabajadores (campesinos, inmigrantes, etc.) que dejan 

sus lugares de origen en busca de mejores oportunidades, pero sólo hallan la 

privación de sus derechos. 

Consideramos que la lucha contra la trata de personas, en tanto es una forma 

de esclavitud moderna, reclama la presencia de una sociedad informada, no sólo 

para mantenerse alerta, sino para asumir el compromiso moral que significa 

reconocer la existencia de este delito que arrasa con centenares de miles de 

personas; particularmente niños, niñas y adolescentes. 

En ese contexto se ha elaborado el presente trabajo, estructurado en cuatro 

capítulos: el Capítulo I, está referido al Problema y la metodología de la 

investigación, en la cual siguiendo el diseño de la investigación científica se elaboró 

el planteamiento del problema, la formulación del problema, los objetivos, hipótesis 

y la metodología. En el Capítulo II, está referido al marco Teórico de la 

Investigación, en el cual en base a la técnica del Fichaje y análisis de contenido se 

elaboró el sustento teórico doctrinario de nuestra investigación, para lo cual se tomó 

las principales teorías jurídicas para explicar el problema del delito de homicidio 

piadoso. El Capítulo III, está referido al trabajo de campo de la investigación, en la 
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cual se procedió al recojo de información vinculante a nuestro tema y en base a las 

variables de investigación, los mismos que fueron luego analizados en base a la 

técnica del análisis cualitativo. El capítulo IV, referido a la validación de la 

Hipótesis, el cual en base a los resultados obtenidos se procedió a realizar la 

discusión de los resultados en base al marco teórico y luego se procedió de 

determinar los fundamentos que justifican la validez de las hipótesis. 

  La titulando. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del problema 

En el año 2013, el Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público 

reportó que el mayor número de víctimas de la trata de personas en el Perú son 

personas menores de edad (58%). La mayoría son mujeres adolescentes, quienes 

son comercializadas como una mercancía más, rebajadas a la calidad de “cosa”, en 

una especie de mercado del horror en el que se desconoce su dignidad de la manera 

más brutal y descarnada. 

Hasta noviembre de 2014, la Defensoría del Pueblo registró 81 casos 

relacionados con el delito de trata de personas. El 60% de estos casos involucra a 

víctimas menores de edad. La mayor cantidad de víctimas son niñas y adolescentes 

mujeres (85%). De todas estas víctimas, el 63% sufre las afrentas de la explotación 

sexual. Sorprendentemente, estos hechos ocurren en pleno siglo XXI y en un 

contexto en el que se proclama la defensa de los derechos humanos. En 

consecuencia, ¿Qué hace que una adolescente que debería estar disfrutando de su 

juventud caiga en las redes de trata, para ser explotada sexualmente?, ¿Por qué hay 

niños y adolescentes varones que en vez de jugar terminan trabajando durante más 

de catorce horas en minas o canteras de piedras, sin implementos de seguridad y sin 

percibir un sol? 

Ésta es sólo una muestra de la alarmante realidad del complejo fenómeno del 

delito de trata de personas en nuestro país. Que por sus características, permanece 
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a veces invisible a la acción del Estado y a la elaboración de estadísticas aplicables 

que permitan una mejor apreciación de la dimensión de este fenómeno. Como se ha 

podido evidenciar en el curso de este seminario, las causas de la trata son muy 

variadas así como lo son los componentes de carácter social que rodean este delito.  

La Unicef indica como sus principales causas la pobreza, el alcoholismo, la 

disfuncionalidad familiar, el uso indebido de drogas, historia como víctimas de 

abuso sexual y de violencia doméstica. No obstante su complejidad es mucho más 

profunda, tanto como lo es la elaboración de una estrategia articulada y 

comprehensiva que aborde esta problemática en sus múltiples aspectos. Si bien el 

delito de la trata de personas es muy antigua data en el mundo y en el Perú, las 

respuestas del Estado y, particularmente de la Comunidad Internacional organizada 

para combatirlo son relativamente recientes. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es tratamiento normativo del delito de trata de personas de 

menores de edad desde una perspectiva de los derechos humanos en el 

ordenamiento jurídico peruano? 

1.2.2. Problemas específicos 

a) ¿Existe una obligación estatal de protección a niños, niños y 

adolescentes víctimas de trata de personas? 
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b) ¿Cuál es tratamiento normativo del delito de trata de personas en el 

ordenamiento jurídico peruano?  

c) ¿Constituye la trata de personas una forma de violación a los derechos 

humanos? 

d) ¿Existen criterios jurídicos para efectos de la reparación del daño de las 

víctimas menores de edad del delito de trata de personas? 

e) ¿Se justifica una revisión o modificación de la legislación sobre trata en 

el Perú en el marco de las obligaciones internacionales en materia de 

derechos humanos? 

1.3. Importancia del problema 

Esta dramática situación exige la adopción de respuestas inmediatas y 

urgentes en el campo jurídico y social. En ese sentido, es necesario incorporar en el 

Reglamento de la Ley contra la Trata de Personas, medidas de prevención dirigidas 

a combatir los factores que incentivan la oferta y la demanda de la trata de personas, 

tal como lo exige el Protocolo de Palermo. Esto requiere implementar acciones 

concretas y programas sociales en las zonas que constituyen los principales lugares 

de captación de víctimas, por parte del Gobierno Nacional y de los gobiernos 

regionales y locales. 

Esta investigación buscara analizar y determinar el tratamiento jurídico que 

reciben las víctimas menores de edad dentro del proceso penal, lo cual permitirá 

establecer si el sistema de justicia penal centra su objetivo solo en perseguir al 

tratante, dejando en el desamparo a la víctima y a su familia, olvidando el factor 

humano que caracteriza a este terrible delito. 
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Ello nos plantea otro desafío: implementar un verdadero sistema de protección 

para las víctimas y para sus familias, que permita detectar situaciones de amenazas 

para garantizar la viabilidad de los procesos penales, pero, sobre todo, para 

humanizar la atención en el ámbito de la administración de justicia penal. 

En ese contexto, el Perú tiene un compromiso con el combate contra la trata 

de personas. En ese marco, el Perú es uno de los suscriptores originales, en 

diciembre de 2001, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional, también conocida como la Convención de Palermo, 

depositó su instrumento de ratificación en la Sección de Tratados de la Secretaría 

de las Naciones Unidas el 23 de enero de 2002. 

Esta Convención tiene el valor particular de representar el primer esfuerzo 

articulado de la Comunidad Internacional de hacer frente al crimen internacional. 

El hecho que este desarrollo se haya producido a inicios de la década pasada no es 

casual. Posiblemente tenga una correlación con el hecho de la ampliación física de 

las fronteras y la mayor dinámica de la movilidad humana que trajo consigo el 

fenómeno de la globalización. Conforme se globalizaron las comunicaciones y los 

medios de transporte se globalizó también el delito, lo que tuvo un efecto directo 

en crímenes como el de trata de personas y el de tráfico de migrantes, que tiene un 

notable elemento transnacional. 

En ese contexto, y teniendo como marco la Convención de Palermo, se 

promueven y se negocian los dos protocolos que abordan efectos concretos de la 

delincuencia organizada transnacional: uno referido al tráfico de armas y el 
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segundo, ya abordado, relativo a la Prevención, Represión y Sanción de la Trata de 

Personas, en especial las Mujeres y los Niños.  

No se abordará en la investigación los aspectos que este Protocolo comprende 

pero si al impacto que tuvo este marco internacional en la construcción del 

momento político para elaborar la legislación penal peruana sobre la materia, así 

como para articular los esfuerzos de los diversos sectores en este tema. 

En efecto, mediante la Ley N° 28251, de junio de 2004 se modificó el artículo 

182° del Código Penal referente al delito de trata de personas, señalando que “El 

que promueve o facilita la captación 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, 

será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez 

años”. Como se observa, si bien se puede evidenciar un importante intento en 

avanzar hacia la cabal penalización del delito, se trataba en ese entonces de un 

avance parcial que dejaba fuera muchos aspectos. En rigor la citada tipificación se 

concentraba únicamente en la tipificación penal del delito contra la libertad sexual. 

Tres años después, en enero de 2007, se promulga la Ley 28950, Ley contra 

la Trata de Personas y el Tráfico ilícito de Migrantes, que precisamente está sujeta 

a un ejercicio de revisión por el Grupo Multisectorial Permanente contra la Trata 

de Personas. La citada Ley modificó los artículos 153° y 153°A del Código Penal 

Peruano y hace énfasis en la Trata de personas como un delito que coacciona la 

libertad personal. Lo que constituye un avance, en virtud de que no solo se típica la 

trata de índole sexual sino que se amplía el espectro de los bienes jurídicos 
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protegidos. Siendo el ejercicio de revisión de la Ley 28950 aún no está concluida, 

cabe detenerse en la descripción del tipo penal vigente. 

1.4. Justificación y viabilidad 

1.4.1. Justificación teórica 

El presente problema tiene un desarrollo teórico doctrinario sustentando en la 

la teoría de los Derechos Humanos1 y en la teoría del Estado Constitucional2, la que 

justificara la investigación y permitirá desarrollar el marco teórico. 

Desde la perspectiva del Estado Constitucional, la Constitución de 1979 y 

1993 hizo nacer en nuestro sistema jurídico político un nuevo modelo de 

organización que con el tiempo ha sido llamado Estado constitucional de Derecho3. 

Donde, el legislador constitucional proyectó de esta manera una nueva legitimidad 

y un diseño del poder y de Derecho cuya plasmación en la realidad cotidiana 

necesitó importantes transformaciones tanto de la mentalidad y la cultura jurídica, 

cuanto de la actividad de los operadores jurídicos4. El objetivo radical de este 

proceso no fue sino el impulso básico del constitucionalismo, esto es, la imposición 

de límites y vínculos al poder y la garantía de los derechos fundamentales. 

                                                           
1 AGUILERA PORTALES, Rafael Enrique (2011). Teoría de los Derechos Humanos. Lima: 

Grijley, pp. 241 y ss. 
2 Cfr. HABERLE, Peter (2003). El estado constitucional. México: Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la Universidad Autónoma de México –UNAM.  
3 LANDA ARROYO, Cesar (2006). Constitución y fuentes del derecho. Lima: Editorial Palestra, p. 

41. 
4 Cfr. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo (1980). La Constitución como norma y el Tribunal 

Constitucional. Madrid: Editorial Cívitas; DÍAZ GARCÍA, Elías (1966). Estado de Derecho y 

sociedad democrática. Madrid: Editorial Taurus. 
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Permanece abierta la cuestión sobre qué haya de entenderse por Estado 

constitucional y están sometidos a debate sus rasgos definitorios. No obstante que 

constitucionales son aquellos sistemas donde existe una constitución democrática 

que establece auténticos límites jurídicos al poder para la garantía de las libertades 

y derechos de los individuos y que tiene carácter normativo5. Desde este punto de 

partida, la característica principal del constitucionalismo contemporáneo, se 

concreta a aquéllas que tienen mayor proyección en la posición de los derechos 

fundamentales6. 

De entre los contenidos de la constitución, los derechos son, en este 

paradigma, la pieza fundamental. Este modelo atribuye a los derechos el papel de 

ser la justificación más importante del Derecho y del Estado y por tanto, desde esta 

perspectiva, el Estado no es sino un instrumento de tutela de los derechos 

fundamentales y como tal fundamento impone fines y objetivos que deben ser 

realizados7. Donde, uno de los rasgos que mejor definen el Estado constitucional de 

Derecho es la orientación del Estado a la protección de los derechos al margen (o 

incluso por encima) de la ley: no se trata, pues, de la eficacia de los derechos en la 

medida y en los términos marcados en la ley, sino de la eficacia de los derechos en 

la medida y en los términos establecidos en la Constitución8. 

                                                           
5 REQUEJO PAGES, Juan Luis (1995). Sistemas normativos, constitución y ordenamiento. La 

constitución como norma sobre la aplicación de normas. Madrid: Editorial McGraw-Hill, p. 13. 
6 DE OTTO PARDO, Ignacio (1987). Derecho constitucional. Sistema de fuentes. Barcelona: 

Editorial Ariel, p. 34. 
7 FERRAJOLI, Luigui (1995). Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal. Madrid: Editorial 

Trotta, p. 883. 
8 ZAGREBELSKY, Gustavo (2005). El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia. Madrid: Editorial 

Trotta, pp. 21 y ss. Así mismo PRIETO SANCHIS, Luis (2003). Justicia constitucional y derechos 

fundamentales. Madrid: Editorial Trotta, pp. 107-113. 
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1.4.2. Justificación practica 

Como se ha señalado, el marco legal existente en materia de trata de personas 

es amplio y diverso. Al respecto, en la presente investigación, a partir del análisis 

de la definición propuesta por el Protocolo de Palermo y la normatividad nacional, 

se busca contribuir a identificar y precisar los principales elementos que 

caracterizan a la trata de personas y la distinguen de delitos afines. 

 Cabe resaltar que el objetivo de este análisis, bajo ningún supuesto, consiste 

en establecer interpretaciones unívocas sobre tan complejo fenómeno, tarea que, sin 

duda, corresponde realizar a la dogmática y jurisprudencia penal. 

1.4.3. Justificación legal 

 Constitución Política del Perú 

 Ley Universitaria Nº 30220 

 Estatuto de la UNASAM  

 Reglamento General de la UNASAM 

 Reglamento de Grados y título de la FDCCPP- UNASAM 

1.4.4. Justificación metodológica 

Se aplicó la metodología de la investigación jurídica en cuanto al tipo y diseño 

de investigación, siguiendo sus orientaciones metodológicas tanto en la 

planificación, ejecución y control de la investigación jurídica. 
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1.4.5. Justificación técnica 

Se contó con el soporte técnico, habiendo previsto una computadora personal, 

impresora, scanner, y el software respectivo Office 2013.  

1.4.6. Viabilidad 

a. Bibliográfica: Se cuenta con acceso a fuentes de información tanto 

bibliográficas y hemerográficas, así como virtuales, los cuales nos 

permitió recolectar la información para el marco teórico, discusión 

y validación de la hipótesis. 

b. Económica: Se contó con los recursos económicos para poder 

afrontar los gastos que genere la investigación, los mismos que 

estuvieron detallados en el presupuesto; y que fueron 

autofinanciados por la responsable de la investigación. 

c. Temporal: La investigación se ejecutó durante el año 2015, 

periodo en el cual se recogió la información en base a las variables 

de estudio. 

1.5. Formulación de objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Analizar el tratamiento normativo del delito de trata de personas de 

menores de edad desde una perspectiva de los derechos humanos en el 

ordenamiento jurídico peruano. 
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1.5.2. Objetivos específicos 

a) Explicar si existe una obligación estatal de protección a niñas, niños 

y adolescentes víctimas de trata de personas. 

b) Describir el tratamiento normativo del delito de trata de personas en 

el ordenamiento jurídico peruano. 

c) Explicar la figura de la trata de personas como una forma de violación 

a los derechos humanos. 

d) Establecer si existen criterios jurídicos para efectos de la reparación 

del daño de las víctimas menores de edad del delito de trata de 

personas. 

e) Proponer una revisión o modificación de la legislación sobre trata en 

el Perú compatible con las obligaciones internacionales en materia de 

derechos humanos. 

1.6. Formulación de hipótesis9 

Existe un tratamiento normativo deficiente e ineficaz del delito de trata de 

personas de menores de edad desde una perspectiva de los derechos humanos, 

toda vez que existiendo la prohibición contra la trata de personas en diversas 

normas, desde la Constitución hasta en normas de carácter reglamentario, 

como consecuencia de las obligaciones asumidas por el Estado peruano a 

                                                           
9 Las hipótesis en las investigaciones dogmáticas o teóricas son “opcionales”, y si se plantean son 

solo descriptivas, como el que se ha planteado en la presente investigación, constituyendo una 

hipótesis de trabajo, que nos sirvió de guía en la investigación, los elementos de variables, unidad 

de análisis y conectores lógicos son propias de la hipótesis correlacionales, de causalidad o de 

diferencia de grupos que se plantean en investigaciones cuantitativas o jurídicas sociales. 

ZELAYARAN DURAND, Mauro (2000). Metodología de la investigación jurídica. Lima: 

Ediciones Jurídicas, pp. 239 y ss. 
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nivel internacional; sin embargo, existen ciertas incompatibilidades entre el 

contenido de algunas normas internas, referidas especialmente a las acciones 

de lucha contra la trata de personas, lo cual evidencia que no ha existido un 

análisis conjunto para la adopción de las políticas públicas contra dicho 

flagelo; por lo que se advierte la necesidad de modificar el tipo penal de trata 

de personas previsto en el artículo 153° del Código Penal. 

1.7. Variables  

1.7.1. V. Independiente:  

Trata de personas de menores de edad 

1.7.2. V. Dependiente:  

Tratamiento desde la perspectiva de los derechos humanos. 

1.8. Metodología 

1.8.1. Tipo y diseño de investigación  

a. Tipo de investigación: Correspondió a una investigación jurídica 

dogmática teórica-normativa10, cuya finalidad fue profundizar 

conocimientos sobre el problema de investigación planteado, es decir 

sobre el tratamiento normativo del delito de trata de personas de menores 

                                                           
10 SOLÍS ESPINOZA, Alejandro (1991). Metodología de la investigación jurídico social. Lima: 

Editora Fecat, pp. 54 y ss. 
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de edad desde una perspectiva de los derechos humanos en el 

ordenamiento jurídico peruano. 

b. Tipo de diseño: Correspondió a la denominada No Experimental11, 

debido a que careció de manipulación la variable independiente, además 

no posee grupo de control, ni tampoco experimental; su finalidad fue 

analizar el hecho jurídico identificado en el problema después de su 

ocurrencia. 

c. Diseño General: el diseño transversal12, toda vez que se realizó el estudio 

del hecho jurídico en un momento determinado de tiempo, periodo 

correspondiente del 2015. 

d.  Diseño específico: Se empleó el diseño descriptivo-explicativo13, toda 

vez que se estudiará los factores que generan situaciones problemáticas 

dentro de un determinado contexto y poder explicar el comportamiento de 

las variables de estudio del problema del delito de trata de personas de 

menores de edad desde una perspectiva de los derechos humanos en el 

ordenamiento jurídico peruano. 

1.8.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico 

1.8.2.1. Población 

 Universo Físico: Careció de delimitación física o geográfica, ya 

que estuvo constituida por el ámbito mundial y nacional en 

                                                           
11 ROBLES TREJO, Luis et al (2012). Fundamentos de la investigación científica y jurídica. Lima: 

Editorial Fecatt, p. 34. 
12 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto et al (2010). Metodología de la Investigación. México: 

Editorial McGrawHill, p. 151. 
13 Ibíd., p. 155. 
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general. 

 Universo Social: La población materia de estudio se 

circunscribe a la dogmática, normatividad y jurisprudencia. 

 Universo temporal: Correspondió al periodo de estudio del 

2015.  

1.8.2.2. Muestra 

 Tipo: No Probabilística 

 Técnica muestral: Intencional 

 Marco muestral: Norma, Doctrina y jurisprudencia 

constitucional y penal. 

 Unidad de análisis: Documentos. 

1.8.3. Instrumento(s) de recolección de la información 

a. Ficha de análisis de contenido.  

Para el análisis de los documentos y determinar sus fundamentos y 

posiciones en la jurisprudencia. 

b. Documentales.  

Ello referido a textos bibliográficos y hemerográficos para recopilar 

información sobre la doctrina penal sobre el populismo penal. 

c. Electrónicos.  
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La información que se recabó de las distintas páginas web, que se 

ofertan en el ciberespacio, sobre nuestro problema de investigación. 

d. Fichas de Información Jurídica.  

Es un criterio de recolectar la información, a fin de almacenarla y 

procesarla adecuadamente en el momento oportuno, empleándose la 

Fichas textuales, Resumen y comentario. 

1.8.4. Plan de procesamiento y análisis de la información 

El plan de recojo de la información comprendió en primer lugar la selección 

de los instrumentos de recolección de datos, en ese sentido se emplearon las 

siguientes:  

Para la fuentes bibliográficas, hemerográficas y virtuales se realizó a través 

de la fichas bibliografías, literales, resumen y comentario. Para la jurisprudencia se 

empleó la ficha de análisis de contenido, los que nos permitirán recoger datos para 

la construcción del marco teórico y la discusión, y de esa forma validar la hipótesis 

planteada.  

Para la obtención de datos de la presente investigación se realizó a través del 

método cualitativo lo que permitió recoger información para su valoración y 

análisis sobre el problema planteado. Es por esta razón que la presente investigación 

no persiguió la generalización estadística sino la aprehensión de particularidades y 

significados del problema.  

Para el estudio de la normatividad se realizó a través de los métodos exegético 
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y hermenéutico, para tener una visión sistemática nuestro problema de estudio.  

El recojo de información del trabajo de campo se realizó a través de la fichas 

y ficha de análisis de contenido, los que nos permitió recoger datos para la 

construcción del marco teórico y la discusión, y de esa forma validar la hipótesis.  

1.8.5. Técnica de análisis de datos y/o información 

Se empleó la técnica del análisis cualitativo14, toda vez que en la 

investigación jurídica dogmática no admiten las valoraciones cuantitativas, el 

análisis de datos debe concretarse a la descomposición de la información en sus 

partes o elementos, tratando de encontrar la repetición de lo idéntico y las relaciones 

de causalidad, a fin de describir y explicar las características esenciales del hecho o 

fenómeno.  

Esto es lo que se denomina como análisis cualitativo. Donde un dato 

cualitativo es definido como un “no cuantitativo”, es decir, que no puede ser 

expresado como número, estos datos son difícilmente medibles, no traducibles a 

términos matemáticos y no sujetos a la inferencia estadística15. 

Los criterios empleados en el presente proceso de investigación fueron: 

 Identificación del lugar donde se buscó la información. 

 Identificación y registro de las fuentes de información. 

 Recojo de información en función a los objetivos y variables. 

                                                           
14 BRIONES, Guillermo (1986). Métodos y técnicas de investigación para las ciencias sociales. 

México: Editorial Trillas, p. 43. 
15 ROBLES TREJO, Luis (2014). Guía metodológica para la elaboración de proyectos de 

investigación jurídica, Editorial Ffecaat, Lima, p. 74. 



27 

 

 Análisis y evaluación de la información. 

1.8.6. Validación de la hipótesis 

Tratándose de un estudio cualitativo, el método para la validación de la 

hipótesis y logro de objetivos será mediante fue la argumentación jurídica16. En 

tal sentido, la argumentación jurídica es la forma organizada de demostrar 

lógicamente por medio de un razonamiento formulado con el propósito de 

conseguir la aceptación o rechazo de una tesis o teoría determinada. La aceptación 

o rechazo de esa tesis dependerá de la eficacia o ineficacia de la argumentación que 

le sirve de apoyo. Por ello, debemos tener presente que en este tipo de 

investigaciones no podemos probar que una hipótesis sea verdadera o falsa, sino 

más bien argumentar que fue apoyada o no de acuerdo con ciertos datos obtenidos 

en nuestro estudio (…) no se acepta una hipótesis mediante la elaboración de una 

tesis, sino que se aporta evidencias a favor o en contra de esa hipótesis (…)”17. 

En consecuencia, la validez no busca reproducir criterios para lograrla verdad 

ultima sobre los fenómenos. Tampoco, se orienta a establecer la congruencia o 

correspondencia entre las descripciones, interpretaciones o representaciones del 

investigador (teorías, hipótesis) y las del investigado. La validez busca dar cuenta 

de los procedimientos efectuados para demostrar ¿cómo se llegó a lo que se llegó? 

En definitiva, como y bajo que procedimientos podemos llegar a establecer la 

objetivación, o esas verdades provisionales. 

                                                           
16 Cfr. GASCÓN ABELLÁN, Marina y GARCÍA FIGUEROA, Alfonso (2005). La argumentación 

en el Derecho. Lima: Editorial Palestra. 
17 RAMOS NÚÑEZ, Carlos (2011). Cómo hacer una tesis de Derecho y no envejecer en el intento. 

Lima: Editorial Grijley, p. 129. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Revisado las tesis sustentadas en la FDCCPP-UNASAM y de otras 

universidades de nuestra región y a nivel nacional; no se ha podido encontrar algún 

trabajo de investigación similar o parecida al tratamiento normativo del delito de 

trata de personas y su afectación en la determinación de la reparación del daño para 

las víctimas menores de edad en el ordenamiento jurídico peruano. 

Realizado la búsqueda a nivel internacional y nacional a través del internet 

hemos podido encontrar las investigaciones: 

MUÑOZ HERRERA Ángela Patricia (2009). Descripción del Fenómeno de 

la Trata de Personas en Colombia, y su Impacto en las Mujeres, con una Mirada 

Tridimensional: Globalización, Derechos Humanos, y Género. Trabajo para optar 

por el título de Politóloga, Facultad de Ciencia Política y Relaciones 

Internacionales, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, en la cual plante que: El 

presente documento problematiza el tema de la trata de personas, a partir de la 

visibilización del impacto producido por las estrategias planteadas del Estado 

colombiano, en procura de la disminución significativa del delito y el mejoramiento 

de las condiciones de las víctimas, en especial las mujeres. Para dicho propósito, se 

utilizó una mirada tridimensional: Globalización, Derechos Humanos y Perspectiva 

de Género; con el fin, de hacer una descripción amplia del fenómeno de la trata de 

personas en Colombia a través de una revisión documental para valorar el papel del 
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Estado colombiano en el combate y disminución de este delito, ocho entrevistas a 

profundidad a víctimas del delito para establecer el impacto en ellas. El desarrollo 

de la monografía tiene cinco capítulos: en el primero se hará una definición 

conceptual de los enfoques aplicados al delito de la trata de personas y una 

descripción del mismo. En el segundo capítulo, se planteará el marco jurídico por 

el cual se rige la legislación Colombia en materia de trata de personas y sus avances. 

Luego, en el tercer capítulo, se comentarán los avances del Estado colombiano 

frente a la cooperación internacional para la lucha del delito de la trata de personas. 

En el cuarto capítulo se analizarán las entrevistas realizadas con el fin de conocer 

las características de estas mujeres vinculadas a la explotación sexual desde su 

propio punto de vista. Por último, en el quinto capítulo se abordarán una serie de 

conclusiones y recomendaciones frente al flagelo de la trata de personas.  

USSHER. María (2011). Trata de personas. Cuando la esclavitud es un 

negocio. Universidad de Buenos Aires, trabajo final para optar la licenciatura EN 

Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales, Carrera de Ciencias 

de la Comunicación, la cual concluye que: Las víctimas de la trata deben dejar de 

ser “invisibles”, deben dejar de ser estadísticas para convertirse definitivamente en 

personas a ser protegidas por el Estado. Los Estados tienen la obligación de proteger 

los derechos humanos de todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, 

independientemente de su nacionalidad y condición migratoria. Para ello, el marco 

jurídico internacional se ha enriquecido con un creciente número de Convenciones 

y Protocolos en esta materia. Pero estos instrumentos internacionales deben tener 

una aplicación efectiva en y por los Estados. Mientras exista el mercado de la trata 

de personas, seguirán las violaciones de los derechos humanos que ello implica. El 
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fracaso en la transición económica, la falta de gobernabilidad, la corrupción y la 

discriminación por sexos agravaron el problema de la trata, más allá de todos los 

esfuerzos internacionales realizados para combatirla. En lugar de dejar que la 

migración laboral ilegal esté en manos de organizaciones de explotación o que 

crezcan los grupos delictivos, es preciso que se establezca un continuo diálogo entre 

países de envío u de recepción a fin de lograr canales aptos para una migración legal 

no explotadora y que preserve los derechos humanos de todos los seres humanos 

implicados. Es compromiso de la sociedad toda conocer, difundir el tema y accionar 

en contra para que la trata de personas sea simplemente una expresión en desuso.  

PORRAS GARZÓN, Marcia (2012). Las víctimas de la trata de personas en 

necesidad de protección internacional en el Ecuador. Tesis de grado para la 

obtención del título de abogada de los tribunales y juzgados del Ecuador, 

Universidad Internacional del Ecuador, Facultad de Jurisprudencia, Escuela de 

Derecho, en la cual plantea que: Esta investigación se centra en el problemática de 

la trata de personas y la necesidad de que cierto tipo de víctimas de este delito 

reciban protección internacional. El estudio se desarrolla en tres capítulos que 

abarcan, en primera instancia, el delito de la trata de personas: sus orígenes, 

evolución, definición, fases y enfoques; seguidamente, el reconocimiento de la 

víctima de la trata: sus derechos, directrices internacionales para su tratamiento y la 

determinación de aquellas víctimas que necesitan de protección internacional; 

finalmente, la determinación del refugio como una herramienta de protección de 

gran efectividad para aquellas víctimas que se enmarcan en los requisitos de la 

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Para demostrar los 

planteamientos de esta investigación, se formula un análisis de un caso real de 
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solicitud de refugio, atendido por las autoridades ecuatorianas competentes en la 

materia. Para finalizar, se emiten recomendaciones sobre la base de las conclusiones 

que se desprendan tanto del estudio teórico, como del análisis práctico, contenido 

en este documento. Para facilitar y estimular la comprensión del lector, he debido 

insertar en el texto las normas aplicables y vinculantes en materia de trata de 

personas. Además, dado que se trata de analizar la red jurídica aplicable al tema, 

resulta indispensable que cite textualmente la referida normativa. 

HERNÁNDEZ COREAS, Francisco Augusto y RUIZ GARCIA, German 

Antonio. (2006). El delito de trata de personas en la legislación penal Salvadoreña. 

Tesis de grado para optar al título de licenciado en Ciencias Jurídicas, Universidad 

de el Salvador, Facultad Multidisciplinaria Oriental, Departamento de Ciencias 

Jurídicas, en la cual concluyen que: Finalizada la investigación el equipo de trabajo, 

posteriormente de un análisis efectuado a la disposición que regula el delito trata de 

personas, se concluye lo siguiente: Que en la redacción del artículo 367-B se 

describen los verbos rectores, que se traducen en las acciones que puede ejecutar el 

sujeto activo para la comisión del ilícito, pero que existe dificultad por parte de los 

encargados de realizar el juicio de tipicidad en diferenciar las acciones de 

transportar y trasladar, acoger y receptar, como elementos objetivos esenciales del 

delito trata de personas. Y que el artículo 367-B del código penal, por estar ubicado 

en el titulo de los delitos contra la humanidad, se confunde el fin de protección de 

la norma, considerando como bien jurídico tutelado la humanidad, de forma 230 

secundaria los bienes jurídicos como la dignidad humana, la libertad en su sentido 

amplio, y la integridad física. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. El Estado Constitucional: Un nuevo paradigma democrático, a 

propósito de su incidencia en la protección de los derechos fundamentales 

Se considera que en la evolución histórica europea se han desarrollado 

diversas formas de estado entre ellas: el estado patrimonial, el estado absoluto, el 

estado moderno, el Estado social contemporáneo, las monarquías y repúblicas, los 

estados unitarios y estados compuestos (o federales) 18. 

En cuanto al primero de ellos, la organización del poder es de naturaleza 

privatista y la existencia de situaciones publicistas es embrionaria y limitada, en el 

caso del estado absoluto se supera la concepción privatista del poder asumiéndose 

que todo el poder le correspondía al soberano considerando la definición clásica de 

soberanía de BODINO como “puissance absolue et perpétuelle”19, sin embargo ésta 

concepción se modifica en el curso del siglo XVIII a cargo de un movimiento de 

ideas contrarias al absolutismo que provienen de una nueva clase social –la 

burguesía- que no sólo reivindica la libertad política como sostén de la libertad 

económica sino que participa en el poder político. 

Dentro de la fase del absolutismo se identifica el Stato di polizia 

(considerando la terminología italiana) que se resume en el aforismo “toutpour le 

                                                           
18 Cfr. FIORAVANTI, Maurizio (2004). El Estado moderno en Europa: Instituciones y derecho. 

Madrid: Editorial Trotta, p. 14 y CUOCOLO, Fausto (1996). Principi di Diritto Costituzionale. 

Milán: Giuffré Editore, p. 5 citado por BISCARETTI DI RUFFIA, Paolo (1998). Derecho 

constitucional. Madrid: Editorial Tecnos, p. 632. 
19 BODINO, Jean (1956). Los seis libros de la republica. Madrid: Editorial Tecnos, p. 62. 
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peuple, rien par le peuple”20, donde los fines que se buscan alcanzar y los modos 

para su actuación son puestas a la determinación exclusiva del soberano.  

En cuanto al Estado Moderno, CUOCOLO le asigna cuatro características: la 

constitucionalidad, entendida en sentido sustancial y no meramente formal; la 

juridicidad, es decir, que el Estado Moderno se afirma como Stato di diritto, es decir 

el Estado se somete al derecho, reconociéndose a los ciudadanos las libertades 

civiles y derechos públicos subjetivos21; la representatividad22, donde un Estado 

representativo expresa la participación de los ciudadanos en la formación de la 

voluntad del Estado ; el carácter democrático plasmado en el derecho de la mayoría 

de elegir y hacer prevalecer la propia elección o mejor dicho el derecho de 

gobernar23.  

En cuanto al Estado social contemporáneo, ésta surge por la creciente 

conciencia de las insuficiencias del Estado moderno y de la constatación de los 

límites de libertades formales y de la democracia, entendida como elección pura de 

método, en éste sentido, el Estado social afirma su naturaleza solidaria e 

intervencionista que se contrapone al Estado liberal del siglo XIX, proponiendo una 

acepción profundamente distinta de la libertad y de la democracia. En Italia se 

asume ésta concepción, cuando en el artículo 1° de la Costituzione Italiana de 1948 

establece: “L’Italia è una repubblica democrática fondata sul lavoro”24, 

                                                           
20 “Todo por el pueblo, nada para el pueblo”  
21 CUOCOLO, Fausto. Ob. Cit., p. 66. 
22 Ibídem 
23 “(…) La democracia es el Estado que reconoce la sumisión de la minoría a la mayoría, es decir, 

la organización de la violencia sistemáticamente ejercida por una clase contra otra, de parte de un 

pueblo contra otro” KELSEN, Hans Citado en CUOCOLO, Fausto Ob. Cit., pp. 67-68 
24 “La Italia es una república democrática fundada sobre el trabajo”. 
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superándose de esta manera las concepciones tradicionales del Estado de matriz 

liberal económica. En relación a la distinción de monarquías y repúblicas es 

aceptable el criterio que distingue las dos formas de estado en base al título del cual 

el Jefe de Estado asume el poder que deriva inmediatamente de la Constitución en 

la monarquía, en cambio en la república es sometido a la elección o a la decisión de 

un órgano encargado25.  

Por otro lado, un Estado unitario se distingue de un Estado compuesto o 

federal en la medida en que el primero hace referencia a un ordenamiento jurídico 

soberano, mientras que en el segundo lo conforman varios ordenamientos jurídicos 

soberanos del cual surge un nuevo ordenamiento jurídico soberano (el Estado 

central o federal)26. 

En la época moderna cuando se somete a la ley a una relación de adecuación 

y por tanto de subordinación, se produce una profunda transformación27 en la 

concepción del derecho, en tanto que la constitución adquiere relevancia asumida 

ésta como la instancia más alta encargada de unificar sociedades enteras divididas 

y concurrentes28. El Estado constitucional constituye expresión de Estado moderno 

europeo, en la que convergen distintos elementos entre ellos, el pluralismo 

democrático29, el papel protagonista de la jurisdicción, indispensable para el 

equilibrio del conjunto y la ley como expresión de unidad30. 

                                                           
25 CUOCOLO, Fausto. Ob. Cit., p. 74 
26 Ibídem. 
27 ZAGREBELSKY, Gustavo. Ob. Cit., pp. 21 y ss. 
28 Ibídem. 
29 PIZZORUSSO, Alessandro (2003). Justicia, constitución y pluralismo. Lima: Editorial Palestra, 

pp. 65 y ss. 
30 FIORAVANTI, Maurizio Ob. Ci t. pp. 28-29 



35 

 

2.2.2. La trata de personas 

2.2.2.1.- Evolución de la definición de trata de personas 

La noción de trata nace vinculada a la esclavitud, noción que va 

evolucionando en el tiempo hasta verse reflejada como un problema social visible 

a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX31. Una de las manifestaciones de la 

esclavitud es la explotación y pérdida de la libertad. 

La primera referencia que los instrumentos internacionales hacen a este 

término data del siglo XIX, en la “Declaración de 1815 relativa a la Abolición 

Universal de la trata de esclavos”, firmada el 8 de febrero, anexo XI del Tratado de 

Viena concertado por Austria, Francia, Gran Bretaña, Portugal, Prusia, Rusia, 

España y Suecia32. Francia y Gran Bretaña habrían firmado un acuerdo bilateral 

similar un año antes, en 1814. Este movimiento abolicionista empezó como un 

esfuerzo para detener el tráfico trasatlántico de esclavos y para liberarlos en las 

colonias europeas instaladas en los Estados Unidos. 

A inicios del siglo XIX, fueron firmados un gran número de acuerdos 

multilaterales y bilaterales relativos a la prohibición de esta práctica, en tiempo de 

paz o de guerra33. Es importante señalar que la tesis abolicionista llegó a concretarse 

en el Perú en 1854 por obra del Presidente Ramón Castilla, que ordenó la libertad 

                                                           
31 INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES – IAEN (2011). Trata de Personas: qué 

es, cómo prevenirla y abordarla desde las ópticas jurídica, cultural y psicosocial. Quito: Equipo 

editorial-IAEN. 
32 FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA POBLACIÓN, (2006). “Hacia la Esperanza, 

Las mujeres y la migración internacional, Estado de la Población Mundial 2006”. Disponible en sitio 

web: http://www.unfpa.org/swp/2006/spanish/notes/print/notes_for_boxes.html. Consultado el 14 

de marzo de 2016. 
33 Se estima que entre 1815 y 1957 unos 300 instrumentos internacionales que fueron implementados 

para reprimir la esclavitud. 
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para cientos de esclavos. La manumisión fue finalmente ratificada por la Asamblea 

Nacional34. 

A principios del siglo XX, aparece el término “trata” vinculado a la 

prostitución35, acompañado de las palabras “de blancas” que hace referencia a la 

movilización, exportación y comercio de mujeres blancas provenientes de Europa 

para ser utilizadas como concubinas o prostitutas. De hecho, el 18 de mayo de 1904 

se aprueba el “Convenio Internacional para suprimir la Trata de Blancas”, en cuyo 

texto se entiende a este fenómeno como el traslado a través de fronteras nacionales. 

Este pensamiento evoluciona en el Convenio Internacional de 4 de mayo de 1920 

para la represión de la trata de blancas, cuando se empieza a considerar la 

posibilidad de que ocurra dentro del territorio de cada país.  

En ese momento surgieron las primeras hipótesis en torno a que dichos 

movimientos de secuestros, engaños y coacciones sobre mujeres inocentes y 

vulnerables eran con el objeto de explotarlas sexualmente. En 1912, mediante la 

aprobación del Convenio Internacional para la represión de la trata de mujeres y 

niños, suscrito el 30 de septiembre, la Comunidad Internacional reconoce a estos 

grupos como particularmente vulnerables a este delito. Asimismo, en 1933, se 

reconoce la vulnerabilidad de las mujeres adultas mediante la aprobación del 

Convenio Internacional para la represión de la trata de mujeres mayores de edad, 

suscrito el 11 de octubre de este año36. 

                                                           
34 Cfr. BASADRE GROHMANN, Jorge (1998). Historia de la República del Perú 1822 – 1933. 

8va Edición. T. 2. Lima: Universidad Ricardo Palma. 
35 En 1949 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el “Convenio para la Represión de 

la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena”. 
36 Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena. 
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El vínculo entre trata y esclavitud37 aparece en 1926 en el texto de la 

Convención sobre la Esclavitud38 aprobada en ese año, que establece el concepto 

de trata de esclavos y la define como: “…todo acto de captura, adquisición o cesión 

de un individuo para venderle o cambiarle; todo acto de cesión de venta o cambio 

de un esclavo, adquirido para venderle o cambiarle, y en general todo acto de 

comercio o de transporte de esclavos”.39 En 1956, se amplía este concepto al 

establecer como prácticas análogas a la esclavitud: la servidumbre por deudas, la 

servidumbre de la gleba (siervo de la gleba: En la Edad Media, esclavo sujeto a una 

heredad que era enajenado con ella), el matrimonio forzado y la explotación del 

trabajo del niño o del joven; se empieza sancionar, además, la tentativa, la 

complicidad y la participación40. 

El término “trata de personas” como tal es usado por primera vez por la 

Organización de las Naciones Unidas en 1949, cuando la Asamblea General aprobó 

la Convención para la Supresión de la Trata de Personas y de la Explotación de la 

Prostitución ajena, delito que, desde entonces, cuenta con un tipo penal definido y 

considera irrelevante el consentimiento de la víctima. Este instrumento ya 

contempla medidas de prevención, sanción a los responsables y protección a las 

                                                           
37 La esclavitud fue definida en este convenio a principios del siglo XX así: “Art. 1.1.- La esclavitud 

es el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de 

propiedad o algunos de ellos”. 
38 Este instrumento encargo determinados deberes y funciones a la Sociedad de las Naciones que 

fueron asumidos por la Organización de las 

Naciones Unidas mediante Protocolo para modificar la Convención sobre la Esclavitud aprobado 

por la Asamblea General en su resolución 794 (VIII), de 23 de octubre de 1953. 
39 Convención sobre la Esclavitud de 1926 de la Organización de las Naciones Unidas. 
40 Convención suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las 

Instituciones y Prácticas Análogas. Artículos 1 y 6. 
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víctimas de otro origen nacional, así como también regula la extradición de los 

delincuentes. 

El último antecedente de la definición moderna e internacional de trata de 

personas lo encontramos en la legislación comunitaria europea, en 1998: “Trata de 

seres humanos: el acto de someter a una persona al poder real e ilegal de otras 

personas mediante la violencia o mediante amenazas o abusando de una relación de 

autoridad o mediante engaño, en particular con objeto de entregarla a la explotación 

de la prostitución ajena, a formas de explotación y de violencias sexuales respecto 

de menores de edad o al comercio ligado al abandono de niños. Estas formas de 

explotación incluyen asimismo las actividades de producción, venta o distribución 

de material de pornografía infantil”41. 

Finalmente, en diciembre del año 2000, en el marco de una Conferencia 

Mundial auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas contra el Crimen 

Organizado Transnacional, 147 naciones firmaron la Convención de las Naciones 

Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional y sus Protocolos 

Complementarios42, entró en vigencia el 25 de diciembre del 2003. 

Las autoras Margarita Barbosa y María Teresa Martínez han sistematizado la 

evolución del concepto moderno de trata de personas en las siguientes etapas43: 

                                                           
41 Decisión del Consejo de la Unión Europea de 3 de diciembre de 1998 por la que se complementa 

la definición del delito de “trata de seres humanos” incluida en el anexo del Convenio Europol 

(1999/c 26/05) 
42 COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS 

ESTADOS AMERICANOS (2006). Manual Trata de Personas: Aspectos Básicos. México: 

Instituto Nacional de Migración, Instituto Nacional de las Mujeres, p. 16. 
43 BARBOSA MARGARITA, María Teresa (2006). Manual de Intervención en la Trata de 

Personas. Asunción: Secretaria de la Mujer de la Presidencia de la República del Paraguaya, p. 17. 
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1. La trata de personas totalmente vinculada a la prostitución que tiene lugar 

a inicios del siglo XX; 

2. La trata de personas considerada como esclavitud por algunos 

instrumentos internacionales aprobados desde 1926 hasta 1956; 

3. La trata de personas concebida como un fenómeno trasnacional y luego 

por presentarse situaciones de las mismas peculiaridades dentro de un país, 

se la reconoce como “trata interna”; 

4. La trata de personas como un fenómeno en sí abordado por la Convención 

de las Naciones Unidas de 1949; 

5. La trata de personas como un problema migratorio, evidenciada en la 

aprobación de la Convención sobre la Protección de los Derechos de los 

Trabajadores Migrantes y de sus Familias, en 1990, que prohíbe que este 

grupo vulnerable sea sometido a esclavitud, servidumbre, trabajo forzosos 

u obligatorios.44 A nivel regional, esta etapa se visibiliza por la aprobación 

de la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, 

que en su artículo 2 letras b, c y d da una definición de este delito bastante 

cercana a la trata de personas y ya contempla “propósitos ilícitos” y “medio 

ilícitos”45; 

6. La trata de personas como una violación de derechos humanos que, a 

criterio de Barbosa y Martínez, se aprecia en la revisión de los 

instrumentos generados por la Comunidad Internacional en la materia, 

tales como la Convención de los Derechos del Nino. En el marco de esta 

                                                           
44 Convenio Internacional sobre la protección de los derechos de todos los Trabajadores Migrantes 

y sus Familias, Articulo 11 numerales 1 y 2. 
45 Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, Artículo 2, literales b, c y d. 
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investigación, se podría considerar que esta etapa también se evidencia en 

la lectura de los documentos relacionados a este tema producidos, desde 

1993 hasta la fecha, por la Asamblea General de la Organización de la 

Naciones Unidas, el Comité para la Eliminación de la Discriminación 

contra la Mujer, el Comité contra la Tortura, el Comité para los Derechos 

del Niño, el Comité sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes46 y 

los pronunciamientos de los Procedimientos Especiales, esto es, Relatores 

Especiales y Grupos de Trabajo temáticos; y,  

7. La trata de personas como un fenómeno complejo cuyas características lo 

convierten en un crimen internacional, según los términos establecidos en 

el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 

especialmente de Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, dando 

un enfoque que persigue el delito más no un énfasis en la asistencia, 

protección y restitución de derechos de las víctimas. 

2.2.2.2. La definición moderna de la trata de personas 

Previo a continuar con el estudio de la definición de la trata de personas, es 

importante hacer mención a la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional y sus dos Protocolos, en los que se centrará 

parte de esta investigación, por ser la normativa jurídica internacional más relevante 

                                                           
46 Los Organismos de vigilancia de los tratados de derechos humanos son comités de expertos 

independientes que siguen y controlan la implementación de los tratados Internacionales más 

importantes de derechos humanos. 
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en cuanto a la lucha contra la trata; y, además, por establecer la diferencia entre la 

trata de personas y el tráfico de personas47. 

Los dos protocolos derivados de la citada convención son: “Protocolo de las 

Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 

especialmente Mujeres y Niños”; y, “Protocolo de las Naciones Unidas contra el 

Contrabando de Migrantes por Tierra, Mar y Aire”. 

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional, denominada en adelante la “Convención contra la Delincuencia 

Organizada”, fue el resultado de la reunión que 148 países (entre ellos Ecuador), 

celebrada en Palermo, Italia, en diciembre de 2000. La Convención entró en 

vigencia el 25 de septiembre de 2003. De acuerdo con su artículo 1: “el propósito 

de la Convención es promover la cooperación internacional para prevenir, y 

combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional”. Este 

instrumento constituye el primer tratado internacional contra el crimen 

organizado48. 

La Convención contra la Delincuencia Organizada tiene dos funciones 

principales: fortalecer una respuesta internacional coordinada para los sistemas de 

legislación nacional; y, desarrollar y acordar un grupo de estándares para las 

legislaciones de cada Estado parte a fin de combatir efectivamente al crimen 

                                                           
47 De la referida Convención no solo se derivan los dos Protocolos mencionados, nace también el 

“Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes 

y Municiones”, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada. 
48 BUOMPADRE, Jorge Eduardo (2009). Trata de Personas, migración Ilegal y derecho penal. 

Córdoba: Alveroni Ediciones, p. 21. 
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organizado. Sobre esta base los Estados signatarios se han comprometido a tomar 

las siguientes acciones: 

1. La penalización de la participación delictiva en un grupo delictivo 

organizado; 

2. Combatir el lavado de dinero; 

3. Controlar a la “corrupción funcionarial” que se vincula al crimen 

organizado transnacional; 

4. Proteger a los testigos que declaren contra el crimen organizado; 

5. Estrechar la cooperación para buscar, procesar; y, de ser posible, extraditar 

a los sospechosos; y, 

6. Fomentar la prevención del crimen organizado. 

La Convención contra la Delincuencia Organizada establece medidas 

generales contra la delincuencia organizada transnacional y sus Protocolos tratan 

problemas delictivos específicos, por lo que Naciones Unidas ha recomendado que 

cada Protocolo debe leerse y aplicarse junto con la Convención, rescatando el hecho 

que solo los países que firman la Convención contra la Delincuencia Organizada 

pueden firmar sus Protocolos. 

El “Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la 

Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños”, denominado en adelante el 

“Protocolo contra la Trata”, es el instrumento que inicialmente consagra una 

definición, así lo apreciamos en su artículo 3, que establece lo siguiente: 
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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 sexual, los trabajos 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 que se tenga la intención de realizar, 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 personas menor de 18 años”. 

2.2.2.3. Definiciones varias 

La Comunidad Internacional ha tenido la iniciativa de definir y ampliar el 

concepto de trata de personas, es así que la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Fondo de las Naciones Unidas 



44 

 

para la Infancia (UNICEF) y la Organización Internacional para la Migración 

(OIM) se refieren a la trata de personas como: 

 “… como el reclutamiento, el transporte, el traslado o albergue, o el recibo 

de cualquier persona para cualquier propósito o en cualquier forma, incluso el 

reclutamiento, el transporte, el traslado o albergue, o el recibo de cualquier persona 

bajo la amenaza o el uso de la fuerza o mediante rapto, fraude, engaño, coerción o 

abuso de poder para propósitos de esclavitud, trabajo forzado (incluso la 

servidumbre forzada o el cautiverio por deuda) y la servidumbre”49. 

La Relatora Especial de las Naciones Unidas para la Violencia Contra la 

Mujer, ha mencionado: “La Trata de Personas significa el reclutamiento, transporte, 

compra, venta, transferencia, albergue o recibo de personas: 

i) Bajo la amenaza o el uso de violencia, rapto, fuerza, fraude, engaño o 

coerción (incluso el abuso de autoridad), o el cautiverio por deuda, para propósitos 

de: ii) colocar o retener a dicha persona, bien sea con paga o sin ella, en trabajo 

forzado o prácticas como las de la esclavitud, en una comunidad diferente a aquella 

en la que dicha persona vivía en el momento del acto original que se describe en el 

punto (i)”. 

En al ámbito del Consejo de Europa, merece destacarse, por su importancia, 

el “Convenio sobre la Lucha Contra la Trata de Seres Humanos” y la definición que 

se da a la trata de seres humanos en su artículo 4: “…contratación, el transporte, el 

traslado, el alojamiento o la acogida de personas mediante amenazas de recurrir a 

                                                           
49 Ibíd., p. 26. 
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la fuerza o cualquier otra forma de obligación, mediante rapto, fraude, engaño, 

abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad o mediante la oferta o la 

aceptación de pagos o ventajas para obtener el consentimiento de una persona que 

tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. La explotación incluirá, como 

mínimo, la explotación de la prostitución ajena o bien otras formas de explotación 

sexual, el trabajo o los servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la 

esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”. 

De la misma manera, se relativiza el consentimiento de la víctima 

considerándolo irrelevante cuando se utilice cualquiera de los medios enunciados. 

La Guía Anotada del nuevo Protocolo de Naciones Unidas contra la Trata de 

Personas, creada por la Organización de defensa de los derechos humanos Global 

Rights, propone una interesante definición de la Trata de Personas: “…el 

reclutamiento, el transporte, la transferencia, acogida o el recibo de personas, por 

cualquier medio, para el trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas 

similares a la esclavitud, la servidumbre o la remoción de órganos”. 

En el marco de esta investigación, se considera a esta como una definición 

apropiada, ya que utiliza un lenguaje simple y claro, adicionalmente, recoge los tres 

elementos de la definición de la trata de personas. 

Sobre la base de esta definición es importante que las acciones se vean 

simplificadas en el reclutamiento por cualquier medio, puesto que puede ser forzado 

o plenamente engañoso, al tener una definición taxativa en un código penal en 

cuanto a las formas de reclutamiento, podría ser una barrera para la justicia, en 
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aplicación estricta del principio “nullum crimen sine previa lege”, si no se 

comprueba al menos uno de los medios enlistados en el Protocolo contra la Trata, 

no se configura el delito y no se puede sancionar a los responsables. 

Por tanto, podría ser utilizada en los códigos penales domésticos, facilitando 

así la labor de investigación por parte de los fiscales, en cuanto a probar los 

elementos y, en consecuencia, se obtendría, con mayor facilidad, el enjuiciamiento 

del delito. Lo único que podría sumarse es que la tentativa constituye delito, en 

concordancia al artículo 5 2.a50 del Protocolo contra la Trata. 

2.2.2.4. Bien jurídico protegido 

Cuando decimos que el delito de la trata de personas quebranta la integridad 

del ser humano, es porque se presenta una pérdida total de su libertad, lo que crea 

una situación de vulnerabilidad extrema, por lo que la víctima ya no tiene el control 

absoluto de sus decisiones y/o de su vida; por tanto, se lesionan varios derechos 

como lo son: derecho a una vida digna, a la integridad personal, al libre trabajo, a 

la libre movilidad y a la salud.  

La trata de personas puede vulnerar muchas libertades del ser humano, pero 

el bien jurídico específicamente protegido es la libertad sobre las propias 

preferencias personales, puesto que en este delito es la libertad individual, en su 

totalidad, la que está comprometida en todas sus manifestaciones. Por ello, Jorge 

Eduardo, hace la siguiente reflexión: “La trata de personas anula o disminuye la 

                                                           
50 Art. 5. 2. Cada Estado Parte adoptará asimismo las medidas legislativas y de otra índole que sean 

necesarias para tipificar como delito: a) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento 

jurídico, la tentativa de comisión de un delito tipificado…. 
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libre determinación del individuo (su voluntad) y lo cosifica, aniquilando su 

personalidad y la capacidad de determinarse libremente en su vida personal”51; 

apreciación fundamental para poder comprender el problema de la trata de personas. 

2.2.2.5. Elementos 

De la definición dada por el Protocolo contra la Trata en su artículo 3a, se 

desprenden tres elementos que integran el tipo penal de la trata de personas y 

delimitan el ámbito de aplicación del instrumento: a) Acción (qué se hace); b) 

Medios (cómo se hace); y, c) Fines (para qué se hace). 

A. Acción 

Según el DRA significa captar, transportar, trasladar o recibir personas52. 

a) Captar: “reclutamiento o atracción de personas a fin de controlar su 

voluntad para su ulterior explotación. Puede entrañar actividades en la 

localidad de origen, en la de tránsito o en la de destino”; 

b) Traslado: “el traslado ocupa el segundo eslabón de la actividad delictiva 

posterior a la captación; consiste en la movilización de las víctimas a un 

lugar diferente del de su origen”; 

c) Transporte: “facilitación del traslado, puede hacerse mediante agencias 

legales”; 

d) Recepción: acción y resultado se recibir a las víctimas de trata de 

personas. El receptor las oculta en un escondite temporal en tanto se 

                                                           
51 BUOMPADRE, Jorge Eduardo. Ob. Cit., p. 25 
52 PORRAS, Angélica (2008). La Trata de Personas: Delimitación Conceptual y Marco Jurídico. 

Quito: Oficina Internacional del Trabajo (OIT) – Ecuador y Universidad Internacional del Ecuador. 
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reanuda el viaje hacia el destino final o las recibe y mantiene en el lugar 

de explotación; y, 

e) Acogida: hospedaje y acogida de las víctimas. 

B. Medios 

Los tratantes de personas utilizan medios muy diversos para lograr el 

reclutamiento de las víctimas y su posterior sometimiento, como la amenaza o el 

uso de la fuerza, la coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de 

una situación de vulnerabilidad o la concesión de pagos, para así obtener el 

consentimiento, un consentimiento que es viciado. 

a) La amenaza: “dicho o hecho con que se da a entender el propósito más o 

menos inmediato de causar un mal”53; 

b) Uso de la fuerza: la fuerza se interpreta como una forma de violencia sobre 

una persona o también es el uso de intimidación. El uso de la fuerza se 

aplica en las fases de traslado y explotación e incluso en el reclutamiento; 

c) La coacción: “la coacción implica fuerza o violencia que se hace a una 

persona para obligarla a decir o ejecutar algo. Los tratantes ejercen este 

medio sobre las víctimas al utilizar diferentes elementos generadores: la 

posibilidad de ejercer un daño directo y personal o la amenaza de afectar 

a otras personas”54; 

                                                           
53 CABANELLAS, Guillermo (2005). Diccionario Jurídico Elemental. Buenos Aires: Editorial 

Heliasta, p. 31. 
54 Ibíd., p. 70. 
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d) Rapto: “robo o secuestro de persona, con cualquier objetivo, es 

considerado un delito contra la libertad”55; 

e) Fraude: en la trata de personas el tratante utiliza la manipulación y la 

mentira para lograr que la víctima acepte sus ofertas. En un sentido 

general, engaño, abuso de confianza, acto contrario a la verdad o a la 

rectitud56;  

f) Engaño: “falta de verdad en lo que se dice o se hace, con ánimo de 

perjudicar a otro57. “Los tratantes engañan a las personas víctimas de la 

trata en relación con las condiciones bajo las cuales se les obligará a vivir 

y/o trabajar. Esencialmente se traduce en ofertas de trabajo, noviazgo, 

matrimonio y, en general, una mejor condición de vida, por ejemplo, se le 

promete la posibilidad de trabajar legalmente con residencia en el país, un 

pago apropiado y condiciones regulares de trabajo y termina trabajando 

sin remuneración alguna, durante gran cantidad de horas, es privada de sus 

documentos de viaje o de identidad, se limita su libertad ambulatoria y/o 

es amenazada con represalias si intenta escapar. La doctrina internacional 

en materia de trata manifiesta que este es uno de los aspectos más 

importantes para lograr que una víctima no sea culpada por delitos que 

haya cometido durante el proceso de trata al que fue sometida;  

g) Concesión de pagos: Es la inducción a una actividad a cambio de recibir 

gratificaciones económicas. El tratante puede ofrecer una cantidad de 

                                                           
55 Ibíd., p. 326. 
56 Ibíd., p. 168. 
57 Ibíd., p. 145. 
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dinero u otro tipo de beneficio por la víctima o por información, por 

ejemplo, la promesa de trabajo a los padres de la víctima. 

h) Abuso de poder: “tiene que ver con situaciones de dependencia en las que 

una persona que tiene poder sobre otra (como un padre a un empleador) le 

niega los derechos a la persona dependiente”58; 

i) Situación de vulnerabilidad: “toda situación en que la persona interesada 

no tiene más opción verdadera ni aceptable que someterse al abuso de que 

se trata”59.  

La persona vulnerable es aquella que por una adversidad o circunstancia 

especiales, se encuentra con menores posibilidades defensivas que el 

común de las personas, un claro ejemplo son los menores de edad o 

aquellas víctimas en estado de necesidad económica o que tengan un bajo 

nivel cultural. 

C. Fines 

La explotación es un elemento definitivo del delito de trata pues es 

considerada como el fin que persiguen los delincuentes de lucrar de esta actividad. 

La explotación incluye: la explotación de la prostitución ajena, la explotación 

sexual, los trabajos forzados, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud y la 

extracción de órganos. 

                                                           
58 ALIANZA GLOBAL CONTRA LA TRATA DE MUJERES (2003). Manual de Derechos 

Humanos y Trata de Personas. Bogotá: s.e., p. 40. 
59 OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (2004). Guías 

legislativas para la aplicación de la Convención de las Naciones Unidad contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional y sus Protocolos. Nueva York: s.e., p. 271. 
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2.2.2.6. El consentimiento 

El artículo 3 del Protocolo contra la Trata hace alusión al consentimiento de 

las personas víctimas de trata señalando que no se tendrá en cuenta el 

consentimiento cuando se haya utilizado alguno de los medios ya mencionados para 

lograr la explotación de la persona víctima de trata. Conviene tener presente que, al 

hablar de consentimiento, se hace referencia a la voluntad de una persona de 

permitir algo, de aceptar una oferta o proposición; en consecuencia, para que la 

voluntad sea válida, es necesario que no existan hechos y actitudes que restrinjan, 

anulen o limiten la libertad de la persona de decidir bajo el conocimiento pleno de 

aquello que se consiente. 

En la trata, constituye un elemento central el elemento coercitivo, la falta de 

consentimiento de las víctimas y su consecuente sometimiento por parte de los 

tratantes, quienes impiden que las mismas puedan trasladarse libremente o cambiar 

de actividad. El Protocolo contra la Trata no considera la posibilidad del 

consentimiento de niños, niñas y adolescentes60, ni de sus representantes legales, 

aun cuando no se hiciera uso de los medios o recursos ya señalados. 

2.2.3. Los derechos humanos 

2.2.3.1. Concepto y denominación 

Para comenzar el análisis del concepto, conviene escoger en forma previa una 

denominación, teniendo presente que elegir la misma no constituye una tarea simple 

                                                           
60 La asistencia y protección de los menores de edad deberá ser en función del interés superior de 

niñas, niños y adolescentes, es decir, en función del respeto a sus derechos, al proceso de restitución 

en el ejercicio de los mismos y a la seguridad tanto de la víctima como de su familia. 
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en tanto pueden encerrarse en dos o tres vocablos, diversidad de significados. 

Múltiples son las fórmulas que se encuentran en la doctrina nacional e internacional: 

“derechos humanos”; “derechos naturales”; “derechos del hombre”; derechos 

fundamentales”; “libertades fundamentales”; “derechos públicos subjetivos”, 

“derechos de las personas”; “derechos morales”; “derechos del ciudadano”, 

palabras que engrosan día a día un largo y nutrido listado. Optar por una u otra 

denominación no constituye una tarea sencilla si tratamos de darle a la discusión la 

profundidad ideológica y filosófica que la misma conlleva, encuadrándolo luego en 

el ámbito jurídico. En tal sentido la doctrina no es unánime y los autores optan por 

diferentes vocablos para referirse a nuestro objeto de estudio61. 

Analizadas las distintas posibilidades, optaremos por la denominación 

“derechos humanos”. Escoger ambos vocablos nos permite reafirmar dos aspectos 

importantes. En primer lugar la necesaria vinculación del derecho entendido éste 

como “facultad o atribución” a la naturaleza humana.  

La palabra “humanos” elude todo tipo de connotación que pudiera emerger 

de la particularidad sexual: “hombre” o “mujer”. Si bien en el idioma español para 

muchos autores la palabra “hombre” comprende a la mujer, la historia del 

reconocimiento de los derechos de las mujeres y su consagración normativa 

gradual, obliga desde nuestro punto de vista a diferenciarlos en este caso, como 

forma de reconocimiento de la lucha por la igualdad62. Por “humano” 

                                                           
61 Sobre el punto puede consultarse PECES BARBA, Gregorio (1995). Curso de Derechos Humanos 

Fundamentales. Teoría General. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid; BIDART CAMPOS, 

Germán (1991). Teoría general de los Derechos Humanos. Buenos Aires: Editorial Astrea; 

BARBAGELATA, Aníbal Luis (1986). Derechos Fundamentales. Montevideo: Fundación Cultura 

Universitaria – FCU. 
62 PECES BARBA, Gregorio (1995). Curso de Derechos… Ob. Cit., p. 38 
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comprendemos la esencia misma de la persona, lejana por cierto a especificaciones 

raciales, etarias, sexuales o de cualquier otra índole. Son los derechos de los seres 

humanos los que pretenderemos analizar, conceptualizar y definir. Desde un 

enfoque antropológico que el Derecho como ciencia se dispone a regular63. 

Es inherente “aquello que por su naturaleza está de tal manera unido a otra 

cosa que no se puede separar de ella” señala el Diccionario de la Real Academia 

Española64, definición que nos permite reafirmar que el derecho está de tal forma 

unido a la persona que no puede separarse de ella. Es intrínseco porque es esencial 

e íntimo, según también podemos referir a su definición lingüística. Al elegir esta 

denominación dejamos de lado asimismo, aquella que los califica como 

“fundamentales” para no atribuir tampoco ningún tipo de escala ni graduación 

normativa, sino sencillamente remitir a lo intrínseco. 

La esencia del ser humano es única y se imprime como la unidad que 

manifiesta la huella digital no permitiendo la disquisición entre lo fundamental y lo 

no fundamental. Aun cuando el carácter que algunos autores dan a lo “fundamental” 

se enmarque en el plano formal, en relación al nivel máximo de jerarquía en el 

ordenamiento jurídico. 

Los derechos inherentes a los humanos se entretejen a lo largo de la historia. 

Emergen como aspectos claves en cada uno de sus capítulos conformando con ello 

un todo que resulta difícil comprender a cabalidad sin desplegar una a una sus 

páginas. Como nudos en la red del pescador, los derechos del ser humano se van 

                                                           
63 Ibídem. 
64 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (1997). Madrid: Espasa. 
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construyendo en cada siglo. Se apoyan unos sobre otros. No nacen un día en 

particular, sino que son fruto de una constante transformación humana que obedece 

a tiempos y lugares totalmente disímiles65.  

Por ello para comprender cabalmente la coexistencia de los derechos 

humanos resulta imperioso revisar las etapas de dicha evolución sin pretender 

calificar a los pueblos desde una mirada hegemónica que busque borrar o 

estandarizar la singularidad de los procesos locales y sus desarrollos. Sino más bien, 

desde una perspectiva que contemple las diferencias y no califique su “evolución” 

en base a parámetros únicos que borren las huellas de lo singular, en tanto los 

derechos de las personas van pautándose en un universo de diversidad. 

La esencia de los derechos radica entonces en la unidad del ser humano que 

nace, vive y muere. Es de su condición de humano, de la cual emergerán sus 

derechos, inherentes por tanto a su naturaleza de ser vivo racional, con capacidades 

que lo distinguen del animal. Ese conjunto de facultades y atribuciones emergen de 

un valor fundamental que ha conceptualizado el ser humano: la dignidad. Como 

soporte único y esencial de la naturaleza humana la dignidad de la persona se 

expande reafirmando la necesidad de respetar la vida y la integridad del individuo 

como elemento clave de su evolución. 

Siguiendo el humanismo que singulariza el pensamiento de CAGNONI66: 

“La dignidad responde a un concepto de extensión mayor en sus alcances respecto 

                                                           
65 BIDART CAMPOS, Germán (1991). Teoría general de los Derechos Humanos. Buenos Aires: 

Editorial Astera, p. 45. 
66 CAGNONI, José Aníbal (2003). “La dignidad: naturaleza y alcance”. En: Dignidad humana. 

Montevideo: UNESCO Derechos Humanos, Serie Estudios, pp. 65-68. 



55 

 

de la persona humana, sobre todo tiene naturaleza de valor esencial del hombre. La 

dignidad es consideración, respetabilidad, estimación de cada uno por sí y con 

respecto a todos los demás, es lo que merece la persona por su humanidad, es lo 

adecuado a esta esencialidad que singular en el universo a esta especie de seres 

vitales que somos los humanos.  

La dignidad es un núcleo solar del cual emanan los rayos que devienen 

esenciales a la vida. Puedo distinguir éstos de aquel, no puedo separarlos. Cada uno 

de los derechos humanos – trabajosamente descubiertos y hechos positivos a través 

de la historia del hombre en el planeta, aún menospreciados, violados, desconocidos 

para grandes masas de humanidad, sean derecho positivo, sean los otros no 

enumerados del artículo 72 de la Carta, son el reconocimiento aunque no sean 

respetados de la esencia de la dignidad de la persona humana67. 

En el campo del Derecho Público y vinculando a los estudios sobre “Teoría 

del Estado”, diversas corrientes de pensamiento abordan la compleja cuestión. Así 

lo destaca BARBAGELATA68 en sus estudios sobre la naturaleza de los derechos 

fundamentales refiriendo a pensadores como Duguit, Jellinek y Kelsen entre otros. 

Entre estas teorías que reafirman la existencia de derechos de la persona con 

variados matices se constatan otras corrientes negadoras o que cuestionan la 

existencia misma de los derechos fundamentales con consideraciones que aluden a 

la teoría del derecho. A modo de ejemplo y sin detenernos en su análisis KELSEN 

cuestiona con rigor la existencia de los derechos fundamentales como derechos 

subjetivos: “Hay derechos subjetivos, en el sentido específico de la palabra, cuando 

                                                           
67 Ibídem. 
68 BARBAGELATA, Aníbal Luis … Ob cit, p. 46. 
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entre las condiciones de la sanción figura la manifestación de voluntad, querella o 

acción judicial, emanada de un individuo lesionado en sus intereses por un acto 

ilícito. Solamente cuando una norma jurídica coloca así a un individuo en posición 

de defender sus intereses, se crea un derecho subjetivo a su favor. Ese derecho no 

puede ser opuesto al derecho objetivo, dado que solo existe en la medida que ha 

sido creado por éste. El derecho objetivo no se encuentra, por otra parte, en la 

necesidad de instituir derechos subjetivos”69. 

En la construcción del concepto que hoy podemos visualizar de derechos 

humanos, se han transitado diversas etapas. Los ordenamientos jurídicos han ido 

adecuando la incorporación paulatina de los derechos en el ámbito nacional, 

atribuyéndoles progresivamente el máximo nivel de jerarquía. Por su parte, la 

comunidad internacional consciente de la necesidad de fortalecer el respeto a los 

derechos y libertades, en aras de lograr asegurar su protección bajo cualquier 

circunstancia, ha generado un verdadero “corpus juris” integrado por múltiples 

documentos e instrumentos con efectos diversos, que pretende asegurar la 

protección del ser humano en el plano nacional e internacional.70 

Partiendo de estos conceptos podemos señalar que los derechos humanos son 

facultades y atribuciones que emergen de la esencia de la persona, cuya condición 

se erige en el valor de la dignidad, siendo reconocidos paulatinamente a través de 

                                                           
69 KELSEN, Hans (1973). Teoría pura del derecho. Buenos Aires: Editorial Universitaria, pp. 122 

y ss. 
70 CANÇADO TRINDADE, Augusto (2003). Tratado de Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos. Volumen I, 2da. Ed. Porto Alegre: Fabris Editora, pp. 33-50. 
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la historia en los diferentes ordenamientos jurídicos, por diversas fuentes del ámbito 

nacional e internacional. 

Con esto pretendemos dar al análisis del concepto una visión contemplativa 

de las perspectivas que confluyen en él sin quedarnos en el reduccionismo que 

implicaría afiliarnos en forma radical a una única posición filosófica. Compartimos 

un modelo de análisis de carácter dualista que describe, entre otros autores, PECES 

BARBA, al reafirmar: “La concepción dualista sostiene la autonomía de la realidad 

de los valores de los derechos fundamentales que deben, por consiguiente, ser 

estudiados en el primer nivel, es decir como filosofía de los derechos 

fundamentales. Interesa todo aquí el análisis de los factores sociales que han 

influido en su génesis y las corrientes de pensamiento que han contribuido articular 

su sentido”.  

El autor parte del estudio de este primer nivel de la filosofía de los derechos 

humanos precisando que la “principal tarea de la teoría general y de la construcción 

del concepto será razonar y fundamentar la objetividad de la misma para evitar la 

apropiación lingüística desde concepciones antidemocráticas o simplemente la 

tentación de construir arbitrariamente unas normas que se llamasen derechos 

fundamentales, sin serlo, por la simple voluntad del Poder”. Para luego destacar un 

segundo nivel de estudio que supone el paso de la filosofía de los derechos 

fundamentales a la teoría jurídica, con el análisis de su ejercicio, sus fuentes y 

garantías71. 

                                                           
71 PECES BARBA, Gregorio. (1995). Derechos Fundamentales. Barcelona: Biblioteca Guadiana, 

pp. 33-37. 
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La construcción moderna de los derechos humanos y la protección jurídica 

que el Derecho le ha atribuido nos obliga a descartar miradas puramente positivistas 

de la cuestión. Ello en tanto bajo la supuesta invocación de normas fundadas en 

“derechos humanos” podrían validarse preceptos que contradicen en la esencia, los 

valores humanos. Por tanto resulta de rigor incorporar en una visión fundada en lo 

inherente a lo humano la necesaria consagración normativa que respete tal calidad 

y observe valores fundamentales más allá de la perfecta elaboración de la ley. De 

lo contrario el riesgo de invocar normas que nieguen la esencia de los derechos de 

las personas se potenciaría al permitir validarlas a través del derecho positivo. 

2.2.3.2. Características72 

El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todos. 

Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en 

favor del individuo. 

De igual manera, la aplicación de los derechos humanos a la que se 

encuentran obligadas todas las autoridades se rige por los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, los cuales 

presentan las siguientes caracterisitcas: 

 Principio de Universalidad: señala que los derechos humanos 

corresponden a todas las personas por igual. 

                                                           
72 NIKKEN, Pedro (1998). El concepto de Derechos Humanos. México: UNAM, p. 47. 



59 

 

 Principio de Interdependencia: consiste en que cada uno de los derechos 

humanos se encuentran ligados unos a otros, de tal manera que el 

reconocimiento de uno de ellos , así como su ejercicio, implica 

necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos que se 

encuentran vinculados. 

 Principio de Indivisibilidad: Se habla de indivisibilidad de los derechos 

humanos en función a que poseen un carácter indivisible pues todos ellos 

son inherentes al ser humano y derivan de su dignidad. Lo anterior quiere 

decir que disfrute de los derechos humanos sólo es posible en conjunto y 

no de manera aislada ya que todos se encuentran estrechamente unidos. 

 Principio de Progresividad: Constituye una obligación del Estado para 

asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de los derechos 

humanos, al mismo tiempo, implica una prohibición para el Estado 

respecto a cualquier retroceso de los derechos. El Estado debe proveer las 

condiciones más óptimas de disfrute de los derechos y no disminuir ese 

nivel logrado. 

El poder público debe hacer todo lo necesario para que sean superadas la 

desigualdad, la pobreza y la discriminación. 

La promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos tiene 

la función de: 

 Contribuir al desarrollo integral de la persona. 

 Buscar que todas las personas gocen de una esfera de autonomía donde 

les sea posible trazar un plan de vida digna que pueda ser desarrollado, 
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protegidas de los abusos de autoridades, servidores públicos y de los 

mismos particulares. 

 Representa límites a las actuaciones de todos los servidores públicos, sin 

importar su nivel jerárquico o institución gubernamental, sea Federal, 

Estatal o Municipal, siempre con el fin de prevenir los abusos de poder, 

negligencia o simple desconocimiento de la función. 

 Crear condiciones suficientes que permitan a todas las personas tomar 

parte activa en el manejo de los asuntos públicos y en la adopción de las 

decisiones comunitarias (vida democrática). 

2.2.3.3. Clasificación de los derechos humanos73 

Los Derechos Humanos han sido clasificados atendiendo a diversos criterios, 

así podemos encontrar clasificaciones que atienden a su naturaleza, al origen, 

contenido y por la materia a la que se refieren. Con un propósito pedagógico han 

sido clasificados en tres generaciones, esto en función al momento histórico en que 

surgieron o del reconocimiento que han tenido por parte de los Estados.  

Es conveniente indicar que el agrupamiento de los derechos humanos en 

generaciones no significa que algunos tengan mayor o menor importancia sobre 

otros pues todos ellos encuentran en la dignidad humana el principio y fin a 

alcanzar. Así entonces en la primera generación fueron agrupados los derechos 

civiles y políticos, en la segunda generación los derechos económicos, sociales y 

                                                           
73 VASAK, Karel (1984). Los Derechos Humanos como realidad legal. Madrid: UNESCO, pp. 25-

35. 
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culturales y en la tercera generación se agruparon los que corresponden a grupos de 

personas o colectividades que comparten intereses comunes. 

Actualmente es mayormente aceptado clasificar los derechos humanos 

únicamente en civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales. Es 

importante decir que dentro del conjunto de derechos humanos no existen niveles 

ni jerarquías pues todos tienen igual relevancia, por lo que el Estado se encuentra 

obligado a tratarlos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de 

igualdad y dándoles a todos el mismo peso. 

2.3. Definición de términos74 

a) Delito.- Conducta típica, antijurídica y culpable constitutiva de infracción 

penal. En consecuencia, el delito como una acción antijurídica, típica, 

culpable y sancionada con una pena. Es toda acción u omisión que, por 

malicia o negligencia culpable, da lugar a un resultado dañoso, estando 

prevista o tipificada en la ley penal dicha acción u omisión con el 

señalamiento de la correspondiente pena o castigo. Cuando dicha 

conducta no alcanza la gravedad precisa para ser calificada como delito, 

puede encuadrarse en las faltas o delitos menores, cuya tipificación en la 

ley penal se hace separadamente de los delitos. Cuando la pena venga 

determinada por la producción de un ulterior resultado más grave, sólo se 

responderá de éste si se hubiere causado, al menos, por culpa. Se dice que 

hay delito doloso cuando el autor del mismo ha querido el resultado 

                                                           
74 Cfr.: FLORES POLO, Pedro (2002). Diccionario Jurídico Fundamental. Lima: Editorial Grijley; 

CABANELLAS, Guillermo. Ob. Cit. 
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dañoso; cuando no se quiere dicho resultado, pero tampoco se evita, se 

dice que hay delito culposo. Es delito de comisión el que conlleva una 

actividad del autor que modifica la realidad circundante; y se habla de 

delito de omisión cuando la conducta delictiva del autor ha consistido en 

un no hacer o abstención de actividad. 

b) Derechos Humanos.- Son aquellas condiciones instrumentales que le 

permiten a la persona su realización. En consecuencia subsume aquellas 

libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes 

primarios o básicos que incluyen a toda persona, por el simple hecho de 

su condición humana, para la garantía de una vida digna. 

c) Estado.- Es la sociedad política y jurídicamente organizada capaz de 

imponer la autoridad de la ley en el interior y afirmar su personalidad y 

responsabilidad frente a las similares del exterior. Los Estados pasan, las 

naciones, quedan; ya que hubo Estado esclavista, feudal, etc., en una 

misma Nación. En un Estado puede haber varias naciones, pero no se 

concibe una nación que contenga varios Estados. En consecuencia el 

Estado es la sociedad jurídicamente organizada capaz de imponer la 

autoridad de la ley en el interior y firmar su personalidad y 

responsabilidad frente a las similares del exterior. 

d) Niña, Niño y Adolescente (NNA).- Es todo menor de dieciocho años de 

edad según la Convención sobre los Derechos del Niño. Por su parte, el 

Código de los Niños y Adolescentes establece que niño es todo ser 

humano desde su concepción hasta cumplir los doce años de edad y 

adolescente desde los doce hasta cumplir los dieciocho años de edad. Si 
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existe alguna duda acerca de la edad de la persona, se le considerará niño 

o adolescente. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el Estado protege al 

concebido para todo lo que le favorece. 

e) Minoría de edad.- Se llama menor de edad a todos aquellos individuos 

que todavía no han alcanzado la edad adulta o de mayoría de edad. 

Generalmente, la minoría de edad abarca toda la infancia y casi toda la 

adolescencia o parte de esta etapa, tal determinación dependerá 

estrictamente de lo que estipule la legislación del lugar del planeta en 

cuestión, aunque la mayoría de los países occidentales establecen que se 

es menor de edad hasta los 18 o 20 años, pasados estos se considerará al 

individuo mayor de edad y como tal deberá cumplir determinadas 

obligaciones que antes le eran ajenas, justamente por no ser considerado 

un adulto. 

f) Principio de igualdad.- El presupuesto esencial de este principio, es el 

hecho de que debe existir igualdad de situaciones entre las personas que 

se consideran víctimas de la violación y otras que se señalen como 

término de comparación, es decir la determinación del quebranto 

constitucional, se hace mediante un cotejo de supuestos en que la 

desigualdad aparezca de una forma notoria, como en el caso en examen, 

donde no es necesario hacer distinciones artificiosas o arbitrarias, para 

establecer la violación 

g) Tolerancia.- Del latín tolerare (sostener, soportar), define el grado de 

aceptación frente a un elemento contrario a una regla moral. Se trata de 

respetar y tener consideración ante las acciones u opiniones de otras 
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personas cuando éstas difieren de las propias o se contraponen al marco 

personal de creencias. Ser tolerante es ser respetuoso, por lo que se vuelve 

un valor básico para convivir armónica y pacíficamente. 

h) Trata de personas.- La trata de personas es un delito que consiste en el 

secuestro, el traslado o la acogida de seres humanos por medio de la 

amenaza, la violencia u otros mecanismos coercitivos (estafa, abuso de 

una posición dominante, etc.). También considerada como la esclavitud 

moderna, la trata de personas implica la compra y venta de personas, 

donde la víctima está sometida a la autoridad de otro sujeto. Lo habitual 

es que la trata se realice con fines de explotación, obligando a trabajar a 

la persona en la prostitución u otras tareas análogas a la esclavitud. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

3.1. Conceptualización de la problemática de la trata de personas 

3.1.1. Concepto de trata de personas 

“Por trata de personas se entiende la captación, el transporte, el traslado, la 

acogida o la recepción de personas, recurriendo al uso de la fuerza u otras formas 

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

vulnerabilidad, o la concesión de pagos o beneficios para obtener el consentimiento 

de una persona que tenga autoridad sobre otras para propósitos de explotación. Esa 

explotación incluye como mínimo, la explotación de 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”75. 

La trata de personas ha sido definida como una grave violación de derechos 

humanos, por ser una actividad con fines de explotación lograda a través de medios 

que se basan en la vulnerabilidad de las víctimas. Estas últimas son engañadas y 

obligadas a transitar situaciones en contra de su voluntad y en condiciones de 

esclavitud76. 

                                                           
75 Definición de la Organización de las Naciones Unidas en el “Protocolo para Prevenir, Reprimir y 

Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños” (2000), complementario de la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Palermo, 

Italia. 
76 Las víctimas aportaron sentido al término trata. La palabra deriva del latín traho que significa: 

tirar hacia si, arrastrar, llevar con fuerza y por la fuerza. 
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Es una práctica delictiva que responde al sistema esclavista ya conocido en la 

Edad Media, cuando las bandas organizadas asaltaban a poblaciones de distintas 

localidades con el argumento de que éstas vivían según los saqueadores en “Estado 

de salvajismo”77. Las poblaciones marginales no podían defenderse y sus habitantes 

eran arrastrados para ser vendidos como esclavos a los traficantes que los conducían 

a regiones donde se encontraban los compradores. 

Lamentablemente, esta perspectiva comercial de una sociedad esclavista 

propia de la Edad Media no resulta muy diferente de las prácticas actuales. Las 

poblaciones de aquella época no sólo eran vulnerables sino que estaban desvalidas, 

una situación similar a la de la mayoría de las mujeres secuestradas y cautivas, 

provenientes de la miseria o de la pobreza extrema, cuyo secuestro pudo ser 

producto de un hecho violento ó de diversos engaños. Resulta importante señalar 

que las falsas promesas de trabajo, como forma de secuestro psíquicamente 

diseñado, son absolutamente paradigmáticas en estos hechos. 

Como toda relación de esclavitud está fundada en el principio de propiedad: 

las víctimas ‘son propiedad’ de los rufianes y es a partir de esta relación que se 

genera un sistema que funciona de manera organizada y permanente, garantizado 

por la explotación de lo que se instituye como “trabajo”, es decir, el servicio sexual 

de las mujeres y niñas según la demanda de los varones78. 

                                                           
77 No reconocían sus culturas básicamente por carecer de bienes económicos redituables para la 

época, ya que producían sólo para su subsistencia. En: GIBERTI, Enrique (2010). “La trata de 

personas y sus víctimas”. En Revista del Ministerio Público. Año VII, Número XI, Noviembre, 

Buenos Aires. 
78 La “Convención sobre la esclavitud” de Ginebra (1926) establece que la esclavitud “es el estado 

o condición de las personas sobre las que se ejercen todos o parte de los poderes atribuidos al derecho 

de propiedad”. 



67 

 

Para el imaginario de los tratantes, ellas representan sujetos inferiores, inútiles 

e inservibles para otra actividad diferente al servicio sexual. Esta es la 

representación que determina sus prácticas y caracteriza la posición de las víctimas, 

que forman parte de un mundo invisible, invisibilizado por el silencio cómplice que 

continúa existiendo alrededor de este delito. 

La trata de personas es una problemática compleja y clandestina que afecta a 

casi todos los países del mundo, ya sea como país de origen, tránsito y/o destino de 

las víctimas. Actualmente, la modalidad de trata con fines de explotación sexual es 

la más extendida, pero también existen otras modalidades, como la trata laboral, 

que se ocupa de arrastrar a trabajadoras y trabajadores, a veces con su familia, para 

mantenerlos en cautiverio mientras son explotados en tareas agrícolas o en talleres 

textiles, entre otras actividades79. 

A partir del año 1993, con los consensos alcanzados en la “Conferencia de 

Derechos Humanos” realizada en Viena, la trata es considerada una violación a los 

derechos fundamentales de las personas; ya que vulnera el derecho a la vida, la 

libertad, la dignidad, la igualdad, la seguridad personal y, en especial en los niños, 

niñas y adolescentes, atenta contra su derecho a un desarrollo integral. 

Tal como se mencionó anteriormente, de acuerdo con el “Protocolo para 

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

conocido como “PROTOCOLO DE PALERMO” de las Naciones Unidas (ONU), 

                                                           
79 MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN Y 

UNICEF (2010). Trata de Personas especialmente mujeres y niños: Una forma de esclavitud 

moderna. Buenos Aires: Guía de Información dirigida a Docentes, p. 1. 
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en tanto delito grave80, la trata de personas se convierte en un problema de seguridad 

nacional e internacional, ya que acoge al crimen internacional, profundiza la 

corrupción y atenta contra el Estado de Derecho. 

A su vez, la “Declaración de Buenos Aires sobre Trata de Personas con fines 

de cualquier forma de Explotación”81 (2010), establece que este delito constituye 

un arduo problema para la comunidad internacional y requiere de una respuesta 

concertada. Resulta evidente que la globalización es una realidad política “que 

ejerce diversas formas de dominación, una de ellas es la trata laboral y prostibularia 

de personas que transitan desde un país a otro”82. 

Las distintas formas de dominación plasmadas en ideas, acciones, lenguaje y 

normas, conforman discursos y prácticas que, apoyados en conceptos patriarcales 

dominantes, persisten en el tiempo y permean toda la vida en sociedad. Así, 

producen lo que nombran y consolidan, al mismo tiempo, el imperativo patriarcal. 

Desde esta perspectiva, se construyen los cuerpos “que importan”, a diferencia de 

aquellos cuerpos “que pueden ser sometidos”83. 

En los cuerpos, en tanta materialidad de acceso al mundo, pueden distinguirse 

las relaciones de poder que ocurren en una sociedad. Cuando éstas implican 

sometimiento se habla de situaciones de violencia, entre las cuales la trata es una 

de las que reviste mayor gravedad, ya que los cuerpos de las víctimas –cual objetos, 

                                                           
80 El “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y 

niños”, complementa la “Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional”, ONU, 2000.  
81 “Declaración de Buenos Aires sobre trata de personas con fines de cualquier forma de 

explotación”. MERCOSUR, 17 de Mayo de 2010. 
82 GIBERTI, Eva. Ob. Cit., p. 16. 
83 BUTLER, Judith (2005). Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del 

“sexo”. Buenos Aires: Paidos. 
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son secuestrados, trasladados, violentados, encerrados, esclavizados y 

comercializados. Como se desprende de todo lo dicho, la trata de personas 

constituye una degradación de la condición de seres humanos de las víctimas y 

trasciende lo meramente corporal: es la venta de seres humanos y la compra de sus 

servicios84. 

La definición de trata de personas es producto de un análisis de la 

problemática y de un acuerdo de la comunidad internacional, basado en las 

dimensiones que ha ido alcanzando este delito a lo largo de los años. En un 

principio, como se verá más adelante, se lo denominaba como ‘trata de blancas’, en 

clara referencia a las características raciales de la mayor parte de sus víctimas. Pero 

a medida que fue afectando a mujeres y niñas con otras particularidades físicas, y 

que la explotación sexual no fue la única modalidad, éste pasó a denominarse 

genéricamente como ‘trata de personas’85.  

Estas relaciones, sumadas al vacío legal y la falta de respuestas políticas que 

primaron en muchos países, han favorecido su posicionamiento como el tercer 

negocio más rentable al crimen organizado, detrás de la venta de armas y el 

narcotráfico. 

A modo de síntesis, la trata de personas es un fenómeno mundial provocado 

por la demanda y potenciado tanto por la violencia de género, el desempleo, la 

pobreza y la discriminación, como por la escasa acción de algunos poderes públicos. 

                                                           
84 GIBERTI, Eva. Ob. Cit., p. 18. 
85 COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 

AMERICANOS – OEA et al (2006). La Trata de Personas: Aspectos Básicos. México: Instituto 

Nacional de las Mujeres del México, p. 9. 
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Por lo tanto, para un correcto tratamiento de la problemática es necesario vincular 

la trata con la clase social, las relaciones de género y los factores culturales 

predominantes en las sociedades actuales. 

3.1.2. Elementos fundamentales 

De acuerdo con la caracterización incluida en el “Protocolo de Palermo” y 

aceptada por la legislación peruana, al conceptualizar la trata de personas como un 

delito grave, una violación a los derechos humanos, se le reconocen tres elementos 

fundamentales: el desarrollo de una acción, la utilización de determinados 

medios y la existencia de un fin definido86. 

a) Acción: es la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de 

personas. Cabe destacar que el desplazamiento no siempre implica el cruce 

de una frontera, puede hacerse dentro de un mismo país. 

b) Medios: son los utilizados para la captación, como la amenaza o uso de la 

fuerza, coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder, vulnerabilidad, la 

concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 

consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra. El engaño 

o fraude suele presentarse en la etapa de reclutamiento y puede referirse 

al tipo de trabajo ofrecido (por ej. se ofrece un trabajo ficticio en un 

                                                           
86 Por resultar de suma relevancia se reitera la definición de trata incluida en el primer capítulo de 

este material: “Por trata de personas se entiende la captación, el transporte, el traslado, la acogida o 

la recepción de personas, recurriendo al uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el 

fraude, el engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o la concesión de pagos o 

beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otras para 

propósitos de explotación. Esa explotación incluye como mínimo, la explotación de 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: “Protocolo de 

Palermo”, documento desarrollado por las Naciones Unidas (ONU) en el año 2000. 
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domicilio particular, pero en realidad deberá ejercer la prostitución), o a 

sus condiciones (el pago, cantidad de horas, privación de documentación, 

limitación de la libertad ambulatoria, entre otras). 

c) Fin: lo constituye la explotación que 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 órganos87. 

Cuadro N° 01 

ACCION MEDIOS FINES 

TRATA DE 

PERSONAS 

CAPTAR 

TRANSPORTAR 

TRASLADAR 

ACOGER 

RECIBIR 

PERSONAS 

Amenaza o uso de la 

fuerza 

Coacción, Rapto 

Fraude, Engaño 

Abuso de poder o 

situación de 

vulnerabilidad 

Concesión de pagos o 

beneficios 

 Explotación de la 

prostitución ajena 

Explotación sexual 

Trabajos Forzados 

Esclavitud o 

prácticas análogas 

Extracción de 

órganos 

Otros tipos de 

Explotación 

La violencia puede presentarse tanto para la víctima como para su familia o 

seres queridos. Generalmente, se trata de golpizas, encierros, privaciones de 

comida, violaciones, torturas, obligación a consumir drogas88. 

                                                           
87 Definición incluida en el mencionado Protocolo de Palermo. 
88 CILLERUELO, Alejandro (2008). Trata de personas para su explotación. Buenos Aires: 

Ministerio Público Fiscal de la Nación Argentina, p. 781. 
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La amenaza, la intimidación o coerción, son estrategias que según el Dr. 

Alejandro Cilleruelo, suelen crear un encarcelamiento real o psicológico. Las 

mismas incluyen métodos tales como servidumbre por deuda89, el aislamiento y la 

retención de documentación. 

La concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 

consentimiento de una persona con autoridad sobre la víctima, demuestra la 

estrecha vinculación del actual delito de trata de personas, con el concepto 

tradicional de “trata de esclavos”. Esta modalidad lleva en sí misma la reducción de 

la persona a una “cosa” sobre la que otras ejercen un atributo de propiedad. Por lo 

tanto, quien se vale de la concesión o recepción de pagos o beneficios está, 

literalmente, “comprando” a la víctima90. 

Para comprender cabalmente los alcances de la trata, es importante 

distinguirla del tráfico de seres humanos, a pesar de que ambos delitos pueden estar 

relacionados. 

Se entiende por tráfico: la facilitación de un cruce de fronteras sin cumplir los 

requisitos legales o administrativos, con el fin, al menos aparente, de arribar al país 

fronterizo. La persona migrante otorga su consentimiento, se establece una relación 

entre el traficante y el migrante que finaliza al cruzar la frontera y el migrante está 

en libertad de decidir sobre su desplazamiento. El traficante no diferencia ni le 

                                                           
89 “La víctima se encuentra en una clara situación de coerción cuando el tratante —que costea los 

gastos de traslado, gestión de documentación, vivienda, etc. —, le exige la devolución del dinero y, 

debido al engaño en las condiciones de trabajo ofrecidas, la víctima no se encuentra en condiciones 

de reintegrarlo, viéndose obligada a prostituirse o a realizar trabajos forzados”. CILLERUELO, 

Alejandro. Ob. Cit., pp. 781 y ss. 
90 Ibídem. 
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interesan grupos poblacionales específicos y generalmente cobra por adelantado su 

tarea. La diferencia más significativa la constituye el hecho de que el tráfico es un 

delito contra el Estado mientras que la trata es un delito contra las personas. 

A su vez, el abuso de una situación de vulnerabilidad es el medio coercivo 

que engloba a la gran mayoría de los casos de trata de personas. 

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) 

propone la siguiente definición legislativa: “Abuso de una condición de 

vulnerabilidad significa que el autor cree que las víctimas no tienen una alternativa 

razonable a someterse al trabajo o servicio por él demandado, e incluye: tomar 

ventaja de las vulnerabilidades resultantes de la persona que ingresa ilegalmente al 

país o sin la documentación apropiada, de un embarazo o cualquier enfermedad o 

discapacidad física o mental de la persona, incluyendo adicciones al uso de alguna 

sustancia, o capacidad reducida de formar juicios en virtud de ser un niño”91. 

En tanto factor determinante, esta dimensión amerita un tratamiento 

específico. En otro documento publicado por la misma Oficina de las Naciones 

Unidas, denominado “An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact 

and Action”92 (2008), luego de definir el concepto de “vulnerabilidad” como una 

“condición que resulta de la forma en que los individuos experimentan 

negativamente la compleja interacción de los factores socio culturales, económicos, 

                                                           
91 ONUDD. “Model Law against Trafficking Persons”. En: COLOMBO, Marcelo y MANGANO, 

María Alejandra (2009). El consentimiento de la víctima en la trata de personas y un análisis sobre 

los medios comisivos previstos en la figura penal. Buenos Aires: Ministerio de Seguridad de la 

Provincia de Buenos Aires, p. 24. 
92 OFICINA DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO – ONUDD (s/f). 

“Introducción a la trata de personas: Vulnerabilidad, impacto y acción”. Disponible en sitio web: 

Http://www.unodc.org/unodc/en/human?trafficking/index.htm. Consultado el 10 de marzo de 2016. 
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políticos y ambientales que conforman el contexto de sus respectivas 

comunidades”, se propone elaborar indicadores de las condiciones de la 

vulnerabilidad en relación con los siguientes temas: niñez, género, pobreza, 

exclusión social y cultural, educación limitada, inestabilidad política, la guerra y 

los conflictos armados, los marcos sociales, culturales y jurídicos, el 

desplazamiento impuesto por coacción y la demanda. 

En definitiva y como forma de sintetizar los parámetros precedentemente 

transcriptos, puede tomarse la conceptualización incluida en las 100 Reglas de 

Brasilia sobre “Acceso a la Justicia de las Personas en condición de 

Vulnerabilidad”, que definen una situación de vulnerabilidad como “especiales 

dificultades para rechazar la explotación a la cual las personas son sometidas”93. 

Entre las personas especialmente vulnerables, las Reglas de Brasilia 

identifican a los niños, ancianos, personas con discapacidades, integrantes de 

comunidades indígenas y los trabajadores migratorios. Como consecuencia, la 

pobreza, el género, la pertenencia a minorías y la privación de libertad también son 

considerados indicadores de vulnerabilidad. 

A modo de síntesis ¿Qué es ser víctima de TRATA? Es ser explotado/a para94: 

 Explotación Sexual Comercial, 

 Trabajos forzados o serviles, 

                                                           
93 Elaboradas en la XIV Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Brasilia (Brasil), 3 al 6 de 

Marzo de 2008. 
94 MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN y 

UNICEF ARGENTINA. Ob. Cit., pp. 14-15. 
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 Esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud (por ej. talleres textiles 

que generan condiciones de trabajo infra- humanas), 

 Producción de pornografía infantil y adulta, 

 Venta de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación. 

 Explotación sexual comercial infantil en viajes y turismo (ESCI). Es la 

explotación sexual de niños, niñas y adolescentes por parte de viajeros 

nacionales o internacionales quienes, utilizando las redes del turismo 

(hoteles, transporte, restaurantes, etc.), buscan satisfacer sus deseos 

sexuales en forma premeditada u ocasional. 

 Procreación obligada para la venta de niños, niñas y adolescentes, 

 Servidumbre, mendicidad, matrimonio servil, extracción de órganos, 

extracción obligada de óvulos. 

3.1.3. Tipos de más frecuentes 

En el delito de la trata de personas pueden identificarse conceptos que definen 

las relaciones de nuestras sociedades. Básicamente, las estructuras patriarcales y la 

distribución del poder, la desigualdad, la violencia de género, la pobreza, la 

inseguridad están entre los más destacados y en los cuales se enmarca la 

problemática. 

Según el “Manual para la lucha contra la Trata de Personas” de la Oficina 

contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (ONUDD, 2009), la trata de 

personas debe entenderse como un proceso y no como un delito aislado. Muchas 

veces aparece vinculada a otros delitos como tráfico de armas, de drogas, blanqueo 

de dinero y evasión fiscal. Ocurre fuera y dentro de las fronteras de un país, tiene 
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diferentes fines de explotación, afecta a niños, niñas, adolescentes y personas 

adultas y puede producirse con o sin la participación de grupos delictivos 

organizados. 

El delito de la trata de personas perjudica, fundamentalmente, a las mujeres. 

Por dos motivos: la cantidad de víctimas existentes y porque esta población es la 

que sufre las peores formas de explotación. 

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM): 

“Las mujeres están más afectadas por la violencia y la discriminación de género en 

la educación, la inequidad laboral, caracterizada por la segregación ocupacional y 

una representación desproporcionada en los sectores informales de empleo. Todo 

ello trae como consecuencia una muy particular vulnerabilidad así como una 

enorme inseguridad económica y por lo tanto la propensión a migrar, generalmente 

en forma irregular, a pesar de los riesgos e implicaciones que esto conlleva”95. 

En el apartado siguiente se desarrollarán los aspectos conceptuales que 

definen, y de alguna forma determinan, a los dos tipos de trata más comunes: la 

trata con fines de explotación sexual y laboral. Cabe recordar sin embargo, que 

existen otras modalidades de este delito, como por ejemplo: servidumbre (o 

situaciones análogas) y extracción de órganos, etc. Por otra parte, según el ámbito 

geográfico donde se realiza, la trata puede ser interna (dentro de las fronteras de un 

país) o internacional (cuando la víctima cruza la frontera, de manera legal o ilegal). 

                                                           
95 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES – OIM. 
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3.1.3.1. Con fines de explotación sexual: El cuerpo como lugar de la 

construcción de desigualdades 

Cuando se habla de sistema patriarcal, estructuras patriarcales o simplemente 

de patriarcado, se está hablando de relaciones de género, y dominación, y por lo 

tanto, de situaciones de violencia y discriminación. 

Es posible definir al “Patriarcado” a través de sus consecuencias en la vida de 

algunos sujetos. Este sistema implica la dominación de unas personas sobre otras. 

En general, de los hombres hacia las mujeres, las niñas y los niños, produciendo 

relaciones desiguales entendidas como “naturales” o “naturalizadas”. Pero, como 

resultará evidente, toda dominación lleva consigo una cuota de violencia. 

Siguiendo a J. Garaventa: “Estamos hablando de ejercicio de poder de un 

grupo de la humanidad que con distintas formas de violencia somete a otro. O sea, 

poder y violencia como primera aleación indestructible, cualquiera sea la forma 

visible que asuma esa violencia”96. Los cuerpos han sido y siguen siendo un lugar 

de apoyo y justificación de un sistema de diferencias97, que se expresa en la 

asignación diferencial de responsabilidades, derechos, beneficios y oportunidades 

en las actividades que realizan unos y otros. 

Según estudios históricos y análisis sociológicos, las diferencias biológicas 

que se manifiestan en los cuerpos de hombres y mujeres han dado lugar al 

establecimiento y a la consolidación de estructuras sociales. Las que, a su vez, han 

                                                           
96 GARAVENTA, Jorge (2004). “Incesto Paterno Filial: Paradigma del Patriarcado”. Conferencia 

dictada en AASES en la jornada: Género, Sexualidad y Cultura. Buenos Aires, 27 de Noviembre de 

2004. 
97 BOURDIEU, Pierre (2007). La dominación masculina. Buenos Aires: Editora Anagrama. 
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producido “… definiciones corporales y emocionales, así como las prácticas 

sociales de la sexualidad, la división del trabajo, la distribución de los recursos 

materiales y simbólicos entre varones y mujeres”98. 

Como consecuencia, las estructuras sociales han dado lugar a relaciones 

marcadas por la desigualdad, subordinación, dominación y violencia hacia las 

mujeres. La posibilidad de la reproducción biológica ha operado como determinante 

en la asignación de roles sociales con menos poder, lo que las ha relegado, 

fundamentalmente, al ámbito doméstico. 

Históricamente ha existido un referente desde el cual se puede medir al resto 

de los sujetos: el varón adulto. Por lo tanto, las mujeres y las personas menores de 

edad, como parte de ese resto, ocupan el lugar de la sujeción a las decisiones de los 

hombres. Como dice Pierre Bourdieu, el orden masculino, inscripto en las cosas y 

en los cuerpos, está naturalizado, es decir, aceptado de tal forma que no necesita ser 

justificado. En este sentido, el género viene a cuestionar que las características 

femeninas y masculinas, tal como las vemos hoy, sean “naturales”, o sea dadas por 

lo biológico99. 

Si bien distintos movimientos sociales a nivel mundial han logrado cambios 

sustanciales en esta lógica de dominación, hoy la problemática de la trata de 

personas, que afecta mayormente a las mujeres para su explotación sexual, se 

inscribe en esa misma lógica de desigualdad y violencia estructural. 

                                                           
98 FAUR, Eleonor. “¿Escrito en el cuerpo? Género y derechos humanos en la adolescencia”. En 

CHECA, Susana (2003). Género, sexualidad y derechos reproductivos en la adolescencia. Buenos 

Aires: Editora Paidós, p. 37. 
99 BOURDIEU, Pierre. Ob. Cit., p. 50. 
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La asimilación por parte de las mujeres de la preeminencia de los hombres en 

el orden patriarcal genera esquemas mentales, visiones del mundo que hacen que 

aquellas adhieran y reproduzcan en la medida en que no conocen otras formas de 

relacionamiento. A ello se lo denomina violencia simbólica, otra forma de violencia 

que se suma a la física ejercida sobre mujeres (golpeadas, violadas, explotadas, etc.) 

que, peor aún, muchas veces intentan disculpar a los hombres por tal forma de 

violencia. 

3.1.3.2. Con fines de explotación laboral: La pobreza y la falta de 

oportunidades favorecen a las redes delictivas 

Para abordar la problemática de la trata de personas con fines de explotación 

laboral es preciso tener en cuenta los factores generales que la explican. En este 

sentido, los “factores de empuje”, generan las condiciones para la salida de los 

países y provincias de origen. 

La mayoría de las veces, el objetivo principal es conseguir mejores 

condiciones de vida. De manera que se eligen como destino zonas más desarrolladas 

económicamente, en las cuáles existe una importante demanda de trabajo. Un 

contexto social y económico favorable para la contratación, muchas veces en 

condiciones irregulares, de los inmigrantes recién llegados. 

La percepción de mayores oportunidades disponibles en las zonas de destino 

es el detonante final que reforzará la toma de decisión sobre la salida del lugar de 

origen. Esta concepción es alimentada por los medios de comunicación y, en 

muchas ocasiones, por las mismas organizaciones criminales, a las que les interesa 



80 

 

divulgar y generalizar este tipo de información para conseguir una mejor oferta de 

su producto y actividad. 

3.1.4. Trata de Niños, Niñas y Adolescentes 

Tanto en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) como en el 

“Protocolo de Palermo” se considera niño a toda persona menor de 18 años. El 

Protocolo dice respecto de la población de menor de edad que: “(...) la captación, 

el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de niños con fines de explotación 

se considerará ´trata de personas´ incluso cuando no se recurra a ninguno de los 

medios mencionados (...)”100. De acuerdo a esta definición, el consentimiento de la 

víctima menor de 18 años no tiene efecto alguno. 

Evidentemente, la edad es una condición que suma elementos de 

vulnerabilidad y, por lo tanto acrecienta o facilita las posibilidades de control por 

parte de los tratantes. El daño físico, psicológico y psicosocial que sufren los niños 

objeto de trata, así como su mayor vulnerabilidad a la explotación, hacen necesario 

un tratamiento diferente al previsto para los adultos víctimas de este delito, ya sea 

en las leyes, las normas, los programas y la acción. 

Al igual que en las personas mayores, la trata no se limita únicamente a la 

explotación sexual. En el caso de los niños, niñas y adolescentes por explotación se 

incluye un amplio abanico de situaciones traumáticas: 

                                                           
100 Según la definición tomada del “Protocolo de Palermo” y mencionada anteriormente, los medios 

son: amenaza o uso de la fuerza, coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder, vulnerabilidad, 

concesión o recepción de pagos o beneficios. 
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a) Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la 

esclavitud, la venta o el tráfico de niños, la servidumbre por deudas 

y la condición de siervo, así como el trabajo forzoso u obligatorio, 

incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para 

utilizarlos en conflictos armados; 

b) La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la 

prostitución, la producción de pornografía o actuaciones 

pornográficas; 

c) La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización 

de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de 

estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales 

pertinentes; 

d) El 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; 

e) El trabajo realizado por niños por debajo de la edad mínima de 

admisión al empleo. 

Respecto de este último punto, es importante señalar que, dando 

cumplimiento a las obligaciones asumidas por el país al ratificar el Convenio de la 

OIT N° 138 “Sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo”, estableciendo la 

prohibición de emplear a personas menores de 16 años en cualquier tipo de 

actividad, persiga o no fines de lucro. 
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EL “Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño, 

relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la 

pornografía”101 ha definido estas categorías delictivas de la siguiente manera: 

• Venta de niños es 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. 

• La denominada Prostitución infantil es la utilización de un niño en 

actividades sexuales a cambio de remuneración o de cualquier otra 

retribución. Deberá considerarse niños y niñas víctimas de la prostitución, 

y no prostitución infantil. 

• Por Pornografía infantil 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. 

Resulta importante mencionar que la pornografía infantil es considerada en 

nuestro país como un delito, reprimido con penas que oscilan entre seis a diez años 

de pena privativa de la liberta102. 

La explotación sexual comercial, aún sin mediar trata de personas, es otro de 

los delitos a los que se ven sometidos los niños, niñas y adolescentes. Delito que 

                                                           
101 Artículo 2°. ONU, 2000. 
102 Según el Artículo 183-A del Código Penal perunao: Código Penal: Tipifica como delito y 

sanciona con pena privativa de libertas a quien posee, promueve, fabrica, distribuye, exhibe, ofrece, 

comercializa o publica, importa o exporta objetos, libros, escritos, imágenes visuales o auditiva s, o 

realiza espectáculos en vivo de carácter pornográfico, en los cuales se utilice a menores de catorce 

a dieciocho años de edad. 
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tradicionalmente se ha visto invisibilizado bajo el eufemismo de “prostitución 

infantil”; sin embargo, el ejercicio de la prostitución por parte de niños, niñas y 

adolescentes constituye siempre una forma de explotación, aun cuando se intente 

presentar como una opción. 

Desde esa perspectiva, la explotación no solamente se conforma cuando 

existe la figura de un proxeneta que regentea, administra o lucra con el 

sometimiento de aquéllos, sino que el propio ejercicio de la prostitución, en tanto 

convierte a esos sujetos en un objeto sexual, se configura como una de las peores 

formas de explotación. 

Siguiendo esa línea, Silvia Chejter103 define la explotación sexual infantil 

como todo tipo de actividad en que una persona usa el cuerpo de un niño o 

adolescente para sacar ventaja o provecho de carácter sexual, sobre la base de una 

relación de poder, ya fuera a cambio del pago en dinero o especie con o sin 

intermediación, es decir haya o no alguna forma de proxenetismo. 

Es importante señalar que el Convenio de la OIT N° 18260 “Sobre las peores 

formas de Trabajo Infantil” ratificado por nuestro país el 10 de enero del 2002, 

incluye bajo la denominación “peores formas de trabajo infantil” entre otras 

prácticas condenables: la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la 

prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas; la 

utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades 

ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se 

                                                           
103 CHEJTER, Silvia (2000). La explotación Sexual Comercial Infantil: La niñez prostituida. 

Buenos Aires: UNICEF. 
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definen en los tratados internacionales pertinentes; el 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; el trabajo realizado por niños por debajo de 

la edad mínima de admisión al empleo104. 

La perspectiva de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -que 

incluye en el ámbito de los trabajadores a las niñas, niños y adolescentes víctimas 

de explotación sexual, ha sido severamente cuestionada por los movimientos de 

mujeres y especialistas en el estudio de las distintas formas de violencia ejercidas 

contra éstos. Visión que coloca a nuestro país en la situación paradojal de oponerse 

a la prostitución que los victimiza, pero considerar dicha práctica como un trabajo; 

lo cual termina por garantizar la invisibilidad de la actividad de los clientes, 

considerándolos sencillamente como “beneficiarios” del “trabajo” que realizan los 

niños, niñas y adolescentes105. 

Tanto en materia de protección de las víctimas como en relación a la 

investigación del delito, también existen particularidades a la hora de combatir la 

trata de personas menores de edad. Así, frente a situaciones que involucren niños, 

niñas y adolescentes deberán tenerse en cuenta las disposiciones de la Convención 

sobre los Derechos del Niño (CDN) y el Código del Niño y el Adolecente.106 

En este sentido, el Informe 2002 del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos insta a los distintos actores sociales 

                                                           
104 Convenio OIT N° 182. Artículo 3 inciso b). 
105 GIBERTI, Eva. Ob. Cit., p. 91. 
106 UNICEF (s/f). “Justicia para niños y adolescentes”. Disponible en sitio web: 

http://www.unicef.org/argentina/spanish/JusticiayDerechos08.pdf. Consultado el 15 de marzo de 

2016. 
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responsables de proteger y garantizar los derechos de los niños y niñas, a tomar 

“Medidas especiales para la protección y la asistencia a los niños víctimas de trata 

de personas”107. 

Esta normativa de la ONU establece asimismo que los Estados, los 

organismos intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales 

deberían considerar además de las medidas indicadas en la directriz 6, las 

siguientes: 

1. Cerciorarse de que las definiciones de trata de niños que se adopten tanto 

en la legislación como en la política tengan en cuenta su necesidad de 

salvaguardias y atención especiales, con inclusión de una protección legal 

adecuada. En particular, y de conformidad con el “Protocolo de Palermo”, 

los elementos de engaño, fuerza u otras formas de coacción, no deben 

formar parte de la definición de la trata cuando la víctima sea un niño. 

2. Establecer procedimientos para la rápida identificación de las víctimas de 

trata de niños. 

3. Cerciorarse de que las víctimas de la trata de niños no sean objeto de 

procedimiento o de acciones penales o delitos relacionados con su 

situación como tales. 

4. En los casos en que los niños no estén acompañados de familiares o 

tutores, adoptar medidas para identificar y localizar a familiares. Tras 

proceder a una evaluación del riesgo y consultar con el niño, habría que 

                                                           
107 Se hace referencia específica a la Directriz 8 del documento “Principios y Directrices 

recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas”, presentado por el Consejo 

Económico y Social como adición al Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos (E/2002/68/Add.1). ONU, 2002. 
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tomar medidas para facilitar la reunión de las víctimas de trata de niños 

con sus familias cuando se considere que ello redunde en su beneficio. 

5. En los casos en que el regreso del niño a su familia en condiciones de 

seguridad no sea posible o no redunde en su beneficio, establecer 

disposiciones adecuadas de atención que respeten sus derechos y su 

dignidad. 

6. En las situaciones a que se hace referencia en los párrafos precedentes, 

asegurar que el niño que pueda formarse su propia opinión tenga el 

derecho de expresarla libremente en todas las cuestiones que le afecten, 

especialmente respecto de las decisiones acerca de su posible regreso a su 

familia y ponderar debidamente esas opiniones de conformidad con la 

edad y la madurez del niño. 

7. Adoptar programas y normas especializados para proteger y ayudar a las 

víctimas de trata de niños. Hay que proporcionar a los niños asistencia 

física, psicosocial, jurídica, educacional, de vivienda y de salud adecuada. 

8. Adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos y los intereses 

de las víctimas de trata de niños en todas las etapas de los procesos penales 

contra los presuntos autores y en los procedimientos para obtener una 

indemnización. 

9. Proteger, según proceda, la privacidad y la identidad de las víctimas de 

trata de niños y tomar medidas para que no se difunda información que 

pueda servir para identificarlos. 
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10. Adoptar medidas para impartir capacitación adecuada y apropiada, 

especialmente legal y psicológica, a quienes trabajen con víctimas de la 

trata de niños. 

3.1.5. Actores involucrados en el delito 

Teniendo en cuenta la relevancia que tienen la disponibilidad de información 

pública en la prevención de la trata de personas, es importante comprender y 

difundir la estructura interna que adquieren las redes delictivas de explotación 

sexual y laboral. 

Con este objetivo, a continuación se identifican los principales actores que 

favorecen el proceso, se describen los roles que garantizan el funcionamiento de la 

trama delictiva, así como las causas y consecuencias que genera esta problemática 

en las personas que la padecen. 

3.1.5.1. Las Víctimas 

La Real Academia Española de la Lengua define a una víctima como “aquella 

persona o animal sacrificado o destinado a ser sacrificado. Persona que se expone 

u ofrece a un grave riesgo en obsequio de otra. Persona que padece daño por culpa 

ajena o por causa fortuita”. 

Todas las personas pueden ser víctimas de trata. De hecho, los varones adultos 

lo son, usualmente, con fines de explotación laboral. 

Existen evidencias concretas de que las víctimas de trata son, en general, 

mujeres jóvenes (de entre 17 y 25 años); y en menor medida adolescentes por debajo 
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de esa edad. La mayoría son pobres, desempleadas o con ingresos escasos, con 

pocas oportunidades laborales, bajo nivel educativo y, algunas de ellas, con 

situaciones de violencia en sus familias108. Aunque en escaso número, también 

pueden encontrarse víctimas adolescentes y jóvenes pertenecientes a sectores 

económicamente mejor ubicados, las que son engañadas con promesas de trabajos 

atrayentes (como modelos, acompañantes, etc.)109. 

En palabras de Susana Chiarotti: “Una gran mayoría de las mujeres que 

migran, y muy particularmente las víctimas del tráfico, viven en condiciones de 

pobreza, falta de oportunidades laborales, han sido violentadas, o viven en 

territorios que tuvieron o tienen conflictos armados. La mayoría, y también por las 

razones antedichas, ha tenido limitado acceso a la educación formal”110. 

Como toda violación a los derechos humanos, la trata de personas tiene 

consecuencias muy graves para quienes la han padecido. Pueden mencionarse como 

ejemplo las siguientes: daño físico y/o psicológico prolongado o permanente, 

exposición a riesgo de muerte, “cosificación”, dificultades para reintegrarse 

socialmente, fuerte estigmatización y discriminación, entre otras. Las mujeres, 

especialmente, padecen además el rechazo social, a pesar de que son “usadas” en 

forma masiva. 

La violencia y los abusos a los que son sometidas las víctimas originan en 

ellas “negación, disociación, que actúan como detonante de otros síntomas, como 

                                                           
108 Ibídem. 
109 Ibídem. 
110 CHIAROTTI, Susana (2003). La trata de mujeres: sus conexiones y desconexiones con la 

migración y los derechos humanos. Santiago: CEPAL - BID, p. 16. 
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ser la despersonalización la experiencia abusiva no la vive como propia, sino como 

algo que le ocurre a otra persona, percepción alterada de la temporalidad o pérdida 

de memoria  ‘borrando’ de sus recuerdos los momentos más duros, indiferencia ante 

la violencia que padece deja de importarle su situación y fragmentación de la 

percepción, sentimientos, conciencia y memoria”111. 

En el marco de aislamiento concreto en el que se encuentran las víctimas, 

aparecen la sumisión, la conformidad y la aprobación del tratante, como estrategias 

que buscan aliviar la permanente violencia a las que son sometidas. 

Los siguientes son algunos de los síntomas físicos y mentales que pueden 

padecer las víctimas de trata: 

• Reacciones psicosomáticas: dolores, sudoración, palpitaciones del 

corazón, trastornos del sueño, inmunosupresión, etc. 

• Evidencias físicas de abuso: moretones, fracturas, cicatrices, en general 

lesiones en zonas no inmediatamente visibles. 

• Reacciones psicológicas: ansiedad, pesadillas, fatiga crónica, llanto 

excesivo, apatía general, tendencias suicidas, autolesión, amnesia, 

episodios de disociación, aislamiento, etc. 

• Abuso y dependencia de sustancias psicoactivas: adicciones, conductas de 

alto riesgo (que pueden llevar entre otras consecuencias al contagio de 

Enfermedades de Transmisión Sexual –ETS–), violencia, delitos, etc. 

                                                           
111 CILLERUELO, Alejandro. Ob. Cit., p. 8. 
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• Reacciones sociales: sentimientos de aislamiento, soledad, inhabilidad 

para establecer o mantener relaciones significativas, desconfianza, riesgo 

de volver a caer víctima de la trata112. 

Al momento de identificar una víctima es necesario comprender previamente 

determinados factores, como el género, la condición de migrante, el temor a las 

represalias, los antecedentes culturales y las circunstancias personales de las 

presuntas víctimas. 

3.1.5.2. Las Redes 

La trata de personas es un “negocio” muy rentable económicamente y en 

general se dedican a éste “grupos organizados” de hombres y mujeres. Los que han 

sido definidos por la “Convención de Naciones Unidas contra el Crimen 

Organizado Transnacional” como un grupo de tres o más personas que exista 

durante cierto tiempo y actúe concertadamente. 

Pero estos grupos también pueden estar constituidos por pocos integrantes 

que no forman parte de grandes redes y hasta son, muchas veces, estructuras 

familiares organizadas, amigos o parientes de las víctimas. El tratante puede ser una 

única persona u organización que cumpla diversas funciones, o las mismas pueden 

estar divididas y a cargo de distintas personas u organizaciones. 

La expresión “tratante” se refiere a: quienes se dediquen a la captación y el 

transporte de personas, quienes ejerzan control sobre las víctimas de la trata, 

                                                           
112 Ibídem. 
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quienes las trasladen o mantengan en situaciones de explotación, quienes participen 

en delitos conexos y quienes obtengan un lucro directo o indirecto de la trata, sus 

actos constitutivos y los delitos conexos113. 

Por ello importante identificar las funciones de los participantes de la red 

delictiva (“Tratantes”); siendo las más representativas las siguientes114: 

 Captador: su rol esencial es captar a las víctimas en su lugar de origen 

para su posterior traslado y explotación. La captación se realiza a través de 

la construcción de un vínculo de confianza en el lugar de origen de la 

víctima. 

 Reclutador/a: los reclutadores pueden trabajar de manera independiente 

a cambio de una comisión de dinero por cada persona captada para otro 

tratante, o en relación de dependencia para el regente de un prostíbulo. Su 

función es la de reunir y trasladar a un número de víctimas ya captadas, 

aunque no necesariamente las acompañe hasta el lugar de destino. 

 Transportador/a: se ocupa del traslado entre el lugar de origen y el lugar 

de destino. Además, puede estar encargado del reclutamiento. 

 Intermediario/a: es aquél que provee de información a los traficantes, 

falsifica la documentación necesaria, o actúa en el momento de la 

recepción de las víctimas. Algunos intermediarios asumen la 

                                                           
113 ONU; “Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de 

personas”, presentado por el Consejo Económico y Social como adición al Informe del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (E/2002/68/Add.1). ONU, 2002. 
114 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS (2009). Manual para la lucha contra la trata de 

personas. Programa mundial contra la trata de personas. Nueva York: ONU – Naciones Unidas. 
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responsabilidad de identificar y sobornar a oficiales o funcionarios 

corruptos de los servicios de migración en los puestos fronterizos.  

 Regente de prostíbulo: son los dueños o encargados de “bares”, “club 

nocturnos”, “whiskerias”, son los responsables de la administración 

financiera y funcional de los locales donde se produce la explotación. Su 

rol principal es proveer de mujeres al local, y pueden hacerlo 

personalmente o mediante el contacto con reclutadores o proxenetas. Este 

es el tipo de tratante más visible. 

 Proxeneta: Se ocupa de la acogida en el lugar de destino. Son aquellas 

personas que tienen víctimas a las que explotan sexualmente aunque no 

cuentan con su propio establecimiento, por lo que las ceden por una 

cantidad de dinero determinada y durante un plazo específico de tiempo. 

Implementan el procedimiento denominado “sistema de plazas”, que 

limita la permanencia de las víctimas en un prostíbulo como máximo a 45 

días, obligando a la rotación permanente e impidiendo la generación de 

vínculos entre las víctimas o entre ellas y los clientes. 

El tratante, en cualquiera de sus funciones, utiliza para la dominación de las 

víctimas la violencia o amenaza de violencia física, psicológica y/o sexual. Las 

atemoriza con la promesa de represalias contra sus familiares, reteniendo sus 

documentos de identidad y/o mediante el suministro de alcohol y/o drogas. Cuando 

se trata de personas extranjeras, el tratante las somete intimidándolas con la 

amenaza de la deportación o el aislamiento social y lingüístico ya que, 

generalmente, no conocen el país o la localidad donde se encuentran. 
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Por otro lado, actualmente existe una importante cantidad de captaciones 

mediante el uso de las nuevas tecnologías. Hoy en día, cualquier delito puede ser 

un delito cibernético a través de Internet, un medio por el cual pueden enviar textos, 

imágenes, audios y archivos de vídeo de y a todo el mundo en cuestión de segundos. 

El creciente aumento de este fenómeno se debe en gran parte, a su bajo costo y a la 

facilidad de acceso a este universo. Así, redes sociales como Youtube, Facebook y 

Twitter, son algunos de los posibles espacios virtuales de captación de víctimas. 

Estas nuevas tecnologías han dado a las formas tradicionales de delincuencia, 

especialmente la delincuencia organizada, una nueva envergadura. 

Sin embargo, la reacción de las leyes para combatir esta problemática resulta, 

por lo general, lenta, en comparación con la velocidad de los cambios tecnológicos. 

Lamentablemente, en la mayoría de los casos el uso de las nuevas tecnologías queda 

fuera de su ámbito de aplicación. 

3.1.5.3. Los Clientes 

Parecerá una obviedad decir que la trata no es espontánea, sino que existe 

porque hay detrás una demanda que la genera. Sin embargo vale la pena enfatizar 

esta situación, ya que muchas veces se ha subvalorado la importancia del rol que 

ocupa el cliente en esta cadena de explotación. El cliente es, sin duda, el eslabón 

central: SIN CLIENTES NO HAY TRATA. El término cliente deriva del latin: 

clienstis y quiere decir “protegido”, “persona defendida por el patrón”. El cliente 

en la trata sin duda está bajo la protección del patrón, es decir, del mafioso115. 

                                                           
115 GIBERTI, Eva. Ob. Cit., p. 12. 
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Siguiendo la “Iniciativa Mundial de las Naciones Unidas para luchar contra 

la trata de personas” (UNGIFT)116 pueden reconocerse tres niveles de demanda en 

relación con la trata de personas: a) la demanda que proviene del empleador 

(empleadores, propietarios, gestores o subcontratistas), b) la del consumidor o 

clientes de las prostitutas, de los empresarios (en las manufacturas), de los 

miembros del hogar (en el trabajo doméstico), y c) la de terceros involucrados en el 

proceso (reclutadores, agentes, transportistas y otras personas que participan a 

sabiendas en el traslado de personas con fines de explotación). 

Para el caso de la trata de personas con fines de explotación sexual, su 

búsqueda por parte de los clientes está en aumento, es heterogénea y se encuentra 

invisibilizada, ya que su existencia permanece silenciada. Los clientes son hombres, 

que pagan para acceder a las mujeres, niñas, niños y adolescentes “para su 

explotación sexual a través de la prostitución, pornografía, turismo sexual u otras 

modalidades”117. 

Las organizaciones dedicadas a este delito encuentran su público haciendo 

uso de los medios de comunicación por diversas vías; por ejemplo, ofreciendo 

trabajo ficticio a través de los distintos espacios (periódicos, Internet, etc.), o 

construyendo una determinada imagen de mujer a partir de la exhibición de su 

cuerpo. El concepto de cliente o usuario fue introducido recientemente en los 

documentos internacionales ya que previamente utilizaban el término “demanda”, 

encubriendo la figura del “cliente”. 

                                                           
116 Ibídem 
117 CHIAROTTI, Susana. Ob. Cit., p. 21. 
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El cliente es el principal actor dentro de un circuito de explotadores del 

mercado sexual, dado que obtiene sexo a cambio de dinero o bienes materiales, 

colaborando “eficazmente” con un negocio que siendo delito es altamente rentable. 

En este sentido y debido a su actitud, podría decirse que los clientes son parte de 

las organizaciones de tratantes, o al menos son cómplices. Desde esta perspectiva 

es indispensable su sanción, ya que contribuiría en una buena parte a la solución del 

problema. 

La pretensión de enmascarar la complicidad del varón que paga su dinero para 

ejercer su poder dominante sobre los cuerpos de las niñas, niños, adolescentes y 

mujeres víctimas resulta efectiva porque se ajusta al tradicional escamoteo de la 

responsabilidad masculina en los delitos contra la integridad sexual118. Cabe 

reflexionar una vez más acerca de las causas que invisibilizan los requerimientos 

de una porción de la sociedad acerca de uno de los delitos más graves de la 

actualidad. La tolerancia que tienen las sociedades con la prostitución se apoya en 

la consideración del deseo sexual masculino, entendido como instintivo e 

incontrolable. El hombre “precisa” un receptáculo, una contención y es el comercio 

sexual y la prostitución de determinadas mujeres lo que opera en este sentido. 

En sintonía con este enfoque, un informe de la red internacional ECPAT (End 

Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual 

Purposes)119 señala que no se puede asumir sencillamente que todos los clientes son 

                                                           
118 GIBERTI, Eva. Ob. Cit., p. 15. 
119 Información extraída del sitio web oficial de la Red ECPAT International. La misma está 

constituida por organizaciones e individuos que trabajan juntos para la eliminación de la prostitución 

infantil, pornografía infantil y la trata de niños con fines sexuales. Busca alentar a la comunidad 

mundial para asegurar que los niños del mundo disfruten de sus derechos fundamentales libres y 

seguros de todas las formas de explotación sexual comercial. 
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pedófilos o abusadores de niños y niñas. Asimismo, varias investigaciones indican 

que, dependiendo del marco en el que trabajan, los niños “atienden” entre dos y 

treinta clientes a la semana, es decir, aproximadamente entre cien y mil quinientos 

clientes al año. Incluso si se aceptan las estimaciones más bajas sobre el número de 

clientes, el total de las víctimas de la prostitución infantil sigue ascendiendo a 

millones de personas al año120. 

Estos millones de clientes forman un grupo muy dispar, según la 

nacionalidad, nivel socioeconómico, cultura y religión. La mayoría de ellos son y, 

primero y sobre todo, usuarios de los niños y las niñas que prostituyen, y no 

pedófilos o hebéfilos (atracción sexual por los adolescentes) que usan la 

prostitución como un medio para establecer relaciones sexuales con niños. 

Una simplificación ingenua intentó describir a todos los clientes o usuarios 

de trata como enfermos, pero sólo algunos podrían encuadrarse en esa categoría. En 

efecto, las investigaciones llevadas a cabo evidencian otro tipo de motivaciones. 

Una de ellas es buscar satisfacción en el abuso de poder que se ejerce contra estas 

criaturas inermes y, paradójicamente, activas en su “trabajo”. Es decir, que estos 

clientes construyen su disfrute dañando a quien no puede defenderse, tal como 

sucede con los torturadores. 

Quienes recurren a la trata sexual de niñas, niños y adolescentes piensan que 

ambos sirven para producir dinero y placer. De este modo, las víctimas son 

convertidas en sujetos activos, productores de bienes para quienes los ofrecen y 

                                                           
120 Estos datos corresponden a los documentos base que complementaron los debates y talleres del 

Congreso Mundial de Estocolmo (1996) y fueron circulados globalmente antes de dicho evento. 



97 

 

para quienes los solicitan. Evidentemente, unos y otros cuentan con la complicidad 

de una sociedad regulada por ideologías patriarcales, que autoriza a disponer de las 

niñas y adolescentes como si fuera un derecho masculino, así como a explotarlas en 

nombre de las leyes del mercado. 

La situación se agrava y complejiza en un contexto de indigencia, en que las 

propias familias entregan a sus hijos e hijas para que “se ganen la vida” 

sometiéndose a estas prácticas121. Como se busca dañar a un ser humano y no a un 

objeto, el procedimiento se califica como perversidad que implica la destrucción de 

un ser humano, a diferencia de la perversión que se focaliza en la búsqueda de 

satisfacción sexual. Los clientes disfrutan, más allá de la práctica sexual, sabiendo 

que están maltratando a una persona. ¿Ignoran los padecimientos de sus víctimas? 

No, de hecho habitualmente y de manera vil afirman: “están acostumbradas”. 

Otro nivel de análisis los describe como sujetos genitalmente inmaduros, que 

precisan entablar una relación sexual en la que se sienten poderosos ante quien los 

acompaña, al mismo tiempo que intentan descubrir cuál es el efecto de sus prácticas 

sobre la sensibilidad de los niños. 

En este marco, es necesario enunciar los efectos de estas prácticas contra las 

niñas y adolescentes que han sido entrenadas para ofrecerse como garantía de placer 

en “buen estado de salud” (dado que aún no padecen infecciones de ninguna clase, 

a diferencia de las niñas de otros países en los que el denominado “turismo sexual” 

que utiliza criaturas se ha tornado peligroso, debido al VIH que dicho turismo 

                                                           
121 GIBERTI, Eva. Ob. Cit., p. 17. 
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introdujo). La violencia inscripta en todas estas situaciones, más allá del 

compromiso corporal de las niñas y adolescentes, reside en la degradación de su 

condición de seres humanos, para convertirse en esclavas destinadas al placer de 

los adultos122. 

La invisibilización de la demanda y de los demandantes responde a 

necesidades sociales que tienden a silenciar la existencia de un supuesto básico que 

viene sosteniéndose: los varones pueden disponer del cuerpo de las mujeres, 

cualquiera que sea la situación en la que ellas se encuentren.  

Entonces, visibilizar al cliente que probablemente sea un familiar, un 

conocido cercano o un sujeto posicionado en la vida pública arriesga dañar a la 

sociedad, tornarla vulnerable ante sus propias producciones porque los clientes 

resultarían desparramados y distribuidos entre diversos ámbitos sociales. Por lo 

tanto, silenciar e invisibilizar pareciera ser una estrategia social “protectora” del 

ordenamiento social. 

Como resultará evidente, la insistencia de la nomenclatura demanda asume 

una importancia fundamental. Tal es la experiencia del Modelo Sueco, que desde 

el 1 de enero de 1999 cuenta con una ley que condena al usuario o cliente de 

prestaciones sexuales y que fue aplaudida en su momento por la Comisión de 

Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo, pero que 

además garantiza los derechos sociales, económicos y culturales de todas las 

                                                           
122 BALIER, Claude (1999). Psicoanálisis de los comportamientos sexuales violentos. Buenos 

Aires: Amorrortu, p. 102. 
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mujeres y las niñas, así como un trato de víctimas a las mujeres traficadas para la 

industria del sexo123. 

La sanción del “tomador de servicios sexuales” está prevista, aunque de 

diferentes formas, en Perú, Dinamarca, Macedonia, Suecia, Filipinas y Grecia. En 

nuestro país existen proyectos legislativos en trámite que pretenden aplicar 

sanciones penales, o de otro tipo, a los consumidores que deliberada o 

conscientemente usen los servicios de las víctimas. Hacer visible la acción negativa 

del denominado cliente o usuario de la trata de personas y penalizar su conducta, 

resultan pasos decisivos para combatir el delito. 

3.1.6. El tratamiento del tema en la opinión pública 

Tal como se viene exponiendo a lo largo de este documento, la trata de 

personas es un fenómeno complejo y multidimensional, en el que intervienen no 

sólo poderosas redes delictivas, sino también los prejuicios y los valores 

culturalmente arraigados que, de alguna manera, facilitan y muchas veces hasta 

justifican el accionar de los actores involucrados. 

Tomando en cuenta el papel central que en la actualidad asumen los medios 

masivos de comunicación (televisión, radio, diarios y las nuevas tecnologías 

denominadas TICS-) en la construcción de imaginarios sociales que determinan las 

formas de pensar y actuar de nuestras sociedades, es que reviste importancia 

reconocer el tratamiento que éstos dan a la problemática de la trata: al reconocerla 

                                                           
123 ULLOA ZIÁURRIZ, Teresa (2005). “La explotación sexual y la trata de mujeres y niñas en 

Latinoamérica y El Caribe”. En: Exposición en la Reunión Mujeres y Violencia, Madrid, p. 51. 
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y caracterizarla, al identificar sus causas y consecuencias, al informar y sensibilizar 

a la población sobre la temática. 

Así, en líneas generales, puede aseverarse que el tema de la trata de personas 

no se encuentra suficientemente explicitado o evidenciado en el discurso de los 

medios masivos. De acuerdo al relevamiento realizado, en los escasos momentos 

que aparece, lo hace como: 

 Campaña de información y concientización 

 Noticias informativas que describen hechos (generalmente casos 

policiales) 

 Ficciones inspiradas en el tema o en algún hecho real 

 Programa de actualidad testimonial. 

Frecuentemente, la noticia es acompañada con imágenes de mujeres jóvenes 

que han sido privadas de su libertad, siendo víctimas de la trata de personas. Ellas 

aparecen afligidas, llorando, algunas veces con poca ropa; en ocasiones hasta se 

incluye música que apela a la emotividad. La mayor parte de las coberturas utilizan 

palabras como víctimas, esclavitud moderna, privación de libertad, prostíbulos u 

obligación de prostituirse, explotación. 

Siguiendo con este análisis podría decirse que el discurso televisivo suele 

concebir la figura de la mujer como objeto (que se contradice con cualquier idea y 

política de equidad de género), muchas veces ligada a la exhibición de su cuerpo, y 

muy asociada a lo sexual o erótico. Se trata del modelo de mujer heterosexual, 

delgada, pasiva y al servicio de otros (hijo, marido). 
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La imagen de la mujer como objeto a exhibir, colabora con el discurso del 

uso del cuerpo femenino (y del cuerpo en general) como mercancía presente en la 

definición o idea de la trata de personas. 

Ello no es ajeno a la cultura en que vivimos: la ‘cultura del espectáculo’. Así 

entendido, “el espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social 

entre personas, mediatizadas a través de imágenes [...] constituye el modelo actual 

de la vida socialmente dominante”124. 

Varias de las notas aparecidas en los diarios, revistas y en portales de 

información se dedican a describir casos policiales relacionados con el tema de la 

trata de personas, lo mismo sucede con los programas televisivos sobre temas 

sociales (noticieros por ejemplo). En muchos casos, el tratamiento de la 

problemática es teñido de amarillismo, apelando a la identificación y curiosidad del 

público que busca enterarse de detalles de los hechos insignificantes, morbosos y 

que poco aportan, de la intimidad de los protagonistas de la noticia, dejando de lado 

la responsabilidad social y la ética. 

En Facebook, una red social e informativa innovadora como estrategia de 

comunicación, aparecen campañas de lucha contra la trata de personas. A través de 

este canal se busca la difusión de campañas de concientización, así como de algunos 

casos que colaboraron en el esclarecimiento del funcionamiento de redes de trata. 

Lo mismo sucede con los videos disponibles en Youtube en los que se repiten 

palabras como abuso, esclavitud y sometimiento. Ambos sitios de Internet facilitan 

                                                           
124 Cfr. DEBORD, Guy (1995). La sociedad del espectáculo. Buenos Aires: Editorial La Marca. 
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el acceso a una vasta y heterogénea información, sin embargo ésta no siempre ni 

necesariamente aporta un mayor conocimiento del tema. 

Un avance significativo lo constituye la legislación que establece la 

prohibición de “los avisos que promuevan la oferta sexual o hagan explícita o 

implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual, por 

cualquier medio, con la finalidad de prevenir el delito de trata de personas con fines 

de explotación sexual y la paulatina eliminación de las formas de discriminación de 

las mujeres”. Los avisos clasificados con ofrecimiento de sexo eran publicados por 

varios diarios del país en sus últimas páginas bajo el rubro “avisos personales”. 

Para lograrlo, “se deben arbitrar las medidas necesarias para promover la 

erradicación de la difusión de mensajes e imágenes que estimulen o fomenten la 

explotación sexual de personas en medios masivos de comunicación” y, en especial, 

los avisos de la prensa escrita, que pueden derivar en una posible captación de 

víctimas de trata de personas. 

3.2. La obligación estatal de protección a niños, niños y adolescentes víctimas 

de trata de personas 

3.2.1. Reconocimiento de la obligación de protección a favor de los niños, 

niñas y adolescentes 

La suscripción y ratificación de los tratados e instrumentos de derechos 

humanos por parte de los Estados derivan determinadas obligaciones que deben ser 
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acatadas: a) obligación de garantía, b) obligación de respeto y c) obligación de 

promoción de los derechos fundamentales125. 

La primera alude a la obligación estatal de implementar los mecanismos 

jurídicos, políticos, administrativos o de otra índole, orientados a prevenir e impedir 

vulneraciones de derechos humanos, así como investigar, juzgar y sancionar a los 

responsables de las mismas y, consecuentemente, reparar a las víctimas por los 

perjuicios causados. La obligación de respeto se refiere a la abstención de vulnerar 

o limitar ilegítimamente los derechos humanos de las personas que se encuentran 

bajo su jurisdicción. La obligación de promoción implica la generación de un 

conjunto de condiciones necesarias para que todos sus habitantes gocen y ejerzan 

plena e integralmente sus derechos humanos. 

En el caso de los niños, niñas y adolescentes, la obligación estatal de garantía 

implica, en primer lugar, una protección especial para todas las personas menores 

de edad, cualquiera sea su condición social y económica. 

El fundamento de esta protección especial surge de la situación de 

vulnerabilidad en la que se encuentran todos los niños, niñas y adolescentes, propia 

de su desarrollo psicobiológico126. Es decir, la vulnerabilidad que afecta a los niños, 

niñas y adolescentes sobre la cual se sustenta el deber genérico de protección 

especial se deriva de la etapa de desarrollo humano en la que se encuentran, 

marcada por cierta inmadurez psicológica y biológica que va superándose 

                                                           
125 Los tratados internacionales de derechos humanos en la Constitución ecuatoriana y la Corte Penal 

Internacional. 
126 FEITO, Lydia (2007). “Vulnerabilidad”. En: Anales del sistema sanitario de Navarra, Vol. 30, 

Número Extra 3, Navarra, p. 7. 
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progresivamente en el proceso de crecimiento, pero que determina un mayor grado 

de dificultad para afrontar las situaciones que la dinámica de la vida, en su 

dimensión biológica, psicológica y social, impone a todo ser humano en general. 

Esta obligación de protección especial y su fundamento se encuentran expresa 

o implícitamente reconocidos en el derecho internacional de los derechos humanos: 

la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25° numeral 2),127 el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 10° 

numeral 3),128 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 24° 

numeral 1)129, la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 19°)130, 

el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador 

(artículo 16°)131 y, especialmente, en la Convención sobre los Derechos del Niño 

(artículo 3° numeral 2)132. 

                                                           
127 Artículo 25.2. “La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. 

Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección 

social”. 
128 Artículo 10.3. “Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos 

los niños y 

adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición”. 

22 Artículo 24.1. “Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, 

sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de 

protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y 

del Estado”. 
129 Artículo 24.1. “Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, 

sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de 

protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y 

del Estado”. 
130 Artículo 19°. “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor 

requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. 
131 Artículo 16°. “Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección 

que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. 
132 Artículo 3.2. “Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado 

que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, 

tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas 

legislativas y administrativas adecuadas”. 
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En el ámbito nacional, el Tribunal Constitucional ha señalado que la 

obligación genérica de protección para todas las personas menores de edad se puede 

afirmar a partir del carácter vinculante de la normatividad internacional citada. 

En efecto, el supremo intérprete de la Constitución peruana ha precisado que 

Sobre esta base normativa supranacional, el artículo 4° de la Constitución reconoce 

que la “comunidad y el Estado protegen especialmente al niño”. Así pues, teniendo 

presente el enunciado normativo de este artículo, este Tribunal estima que el 

constituyente ha reconocido el principio de especial protección del niño, que se 

fundamenta en la debilidad, inmadurez (física y mental) o inexperiencia en que se 

encuentran los niños, y que impone tanto al Estado como a la familia, a la 

comunidad y a la sociedad, entre otras acciones y deberes, la obligación de 

brindarles atenciones y cuidados especiales y el deber de adoptar las medidas 

adecuadas de protección para garantizar su desarrollo libre, armónico e integral133. 

En cuanto al fundamento de dicha protección, el máximo tribunal ha afirmado 

de modo categórico que: Este énfasis tuitivo se debe a su condición de debilidad 

manifiesta para llevar una vida totalmente independiente, de modo que por la 

situación de fragilidad, inmadurez o inexperiencia en que están los menores frente 

a los adultos, se le impone a la familia, a la comunidad, a la sociedad y al Estado, 

la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar tanto su desarrollo normal 

y sano en los aspectos biológico, físico, psíquico, intelectual, familiar y social, 

como la promoción y preservación de sus derechos y el ejercicio pleno y efectivo 

de ellos. 

                                                           
133 STC Exp. N° 01817-2009-PHC/TC. FJ. 6. 
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3.2.2. Reconocimiento de la obligación de protección a niños, niñas y 

adolescentes víctimas de trata de personas 

La obligación de protección a favor de los niños, niñas y adolescentes se 

enmarca en la Doctrina de Protección Integral, que surge de la Convención sobre 

los Derechos del Niño y que considera a toda persona menor de edad como sujeto 

de derecho134. 

En el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño, la protección 

especial a ser brindada a todo niño, niña y adolescente que debe ser integral puede 

ser definida como: […] el conjunto de acciones, políticas, planes y programas que 

con prioridad absoluta se dictan y ejecutan desde el Estado, con la firme 

participación y solidaridad de la familia y la sociedad para garantizar que todos los 

niños y niñas gocen de manera efectiva y sin discriminación de los derechos 

humanos a la supervivencia, al desarrollo y a la participación, al tiempo que atienda 

las situaciones especiales en que se encuentran los niños individualmente 

considerados o determinado grupo de niños que han sido vulnerados en sus 

derechos. 

Esta conceptualización permite, como precisa Buaiz, distinguir y a la vez 

vincular a las dos dimensiones de las políticas públicas que en favor de la niñez y 

la adolescencia se deben diseñar e implementar. La primera, denominada políticas 

universales, centra sus objetivos en la generación de condiciones sociales, 

                                                           
134 BELOFF, Mary (2009). Modelo de la protección integral de los derechos del niño y de la 

situación irregular: un modelo para armar y otro para desarmar. Disponible en sitio web: 

http://www.jurisprudenciainfancia.udp.cl/wp/wp-content/uploads/2009/08/mary-beloff.pdf. 

Consultado el 13 de marzo de 2016. 
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económicas, culturales y de otra índole para la satisfacción de los derechos 

colectivos de todos los niños, niñas y adolescentes. 

La segunda, llamada políticas especiales, se orienta fundamentalmente a 

atender determinadas circunstancias que generan situaciones especiales de 

vulnerabilidad o indefensión que enfrentan los niños, niñas y adolescentes que 

pertenecen a un grupo determinado o presentan características determinadas135, 

como es “la pertenencia a un grupo, género, localidad, medio, condición 

socioeconómica, cultura o ambiente que convierte en vulnerables a los 

individuos”136. 

Es en el segundo de estos ámbitos donde se enmarcan las medidas de 

protección especiales de los niños, niñas y adolescentes víctimas de trata de 

personas, que ciertamente añaden una serie de acciones concretas y específicas 

adicionales a las que les corresponde por la simple condición de personas menores 

de edad.  

Cabe agregar que los niños, niñas y adolescentes víctimas de trata requieren 

de un tratamiento y una protección especiales, diferenciados del que reciben las 

víctimas adultas, debido al distinto impacto que tiene dicho flagelo en sus derechos 

fundamentales. Tal como se señala en los Principios y Directrices recomendados 

sobre los derechos humanos y la trata de personas: 

                                                           
135 BUAIZ, Yuri Emilio (s/f). “La doctrina para la protección integral de los niños: aproximaciones 

a su definición y principales consideraciones”. Disponible en sitio web: 

http://www.ministeriodesalud.go.cr/derechos%20humanos/infancia/dereninezunicef.pdf. 

Consultado el 17 de abril del 2016. 
136 FEITO, Lydia. Ob. Cit., p. 7. 
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El daño físico, psicológico y psicosocial que sufren en especial los niños 

objeto de trata y su mayor vulnerabilidad a la explotación hacen necesario un 

tratamiento separado del previsto para los adultos víctimas de trata de personas en 

las leyes, las normas, los programas y la acción. Los mejores intereses del niño 

deben constituir una consideración primordial en todas las medidas relativas a las 

víctimas de trata de niños, sean adoptadas por instituciones públicas o privadas de 

bienestar social, tribunales, autoridades administrativas u órganos legislativos. Las 

víctimas de la trata de niños deben recibir asistencia y protección adecuadas y hay 

que tener plenamente en cuenta sus derechos y necesidades especiales.  

En atención a ello, los Estados tienen la obligación de diseñar estrategias 

especiales para atender a la población infantil y adolescente que es víctima de ese 

terrible flagelo. Por tanto, el principio de interés superior del niño asume un papel 

preponderante en el tratamiento de esta problemática. 

3.2.3. La protección especial de la niña y adolescente mujer víctima de 

trata de personas  

La pertenencia al género femenino de las víctimas menores de edad del delito 

de trata de personas constituye una situación de especial vulnerabilidad, tal como 

se establece en el artículo 6° de la Convención sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW)137, así como en otros 

instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño 

                                                           
137 Artículo 6°. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter 

legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la 

mujer. 
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(artículo 19° numeral 1)138 y el Protocolo de Palermo (Preámbulo, inciso a del 

artículo 2°139, literal b del inciso 1 e inciso 4 del artículo 9°)140. 

El reconocimiento jurídico de esta realidad implica que el enfoque de género 

en la lucha contra la trata de personas debe ser tomado en cuenta por los Estados al 

momento de adoptar políticas públicas contra dicho flagelo141. Al respecto, la 

Asamblea General de Naciones Unidas, mediante Resolución N° 66/140, 

denominada La Niña, insta a los Estados a que elaboren medidas que tengan en 

cuenta las cuestiones de género para eliminar las peores formas de trabajo infantil, 

entre las que se incluye la trata de personas, y los exhorta, entre otras cosas, a que 

formulen, hagan cumplir y fortalezcan medidas efectivas a fin de combatir y 

eliminar todas las formas de trata de mujeres y niñas, en el marco de medidas más 

generales destinadas a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y 

las niñas142. 

                                                           
138 Artículo 35°. Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter nacional, bilateral y 

multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier 

fin o en cualquier forma. 
139 Artículo 2°. Finalidad. Los fines del presente Protocolo son: a) Prevenir y combatir la trata de 

personas, prestando especial atención a las mujeres y los niños […]. 
140 Artículo 9°. Prevención de la trata de personas. 

1. Los Estados Parte establecerán políticas, programas y otras medidas de carácter amplio con miras 

[…] b) Proteger a las víctimas de trata de personas, especialmente las mujeres y los niños, contra un 

nuevo riesgo de victimización. 

4. Los Estados Parte adoptarán medidas o reforzarán las ya existentes, recurriendo en particular a la 

cooperación bilateral o multilateral, a fin de mitigar factores como la pobreza, el subdesarrollo y la 

falta de oportunidades equitativas que hacen a las personas, especialmente las mujeres y los niños, 

vulnerables a la trata. 
141 Sobre el particular, la Asamblea General de Naciones Unidas en su Resolución 65/190, entre 

otras cosas, instó a los gobiernos a que ideen, apliquen y refuercen medidas eficaces en función del 

género y la edad para combatir y eliminar todas las formas de trata de mujeres y niñas, inclusive con 

fines de explotación sexual y económica, como parte de una estrategia integral contra la trata desde 

una perspectiva de derechos humanos, y elaboren planes de acción nacionales a ese respecto. 
142 ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS. Resolución 66/140: La Niña. 27 de marzo 

de 2012. Sexagésimo sexto período de sesiones. Párrafos 13 y 36.  
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Cabe precisar que, dentro del análisis de género en la lucha contra la trata, 

deben identificarse y distinguirse las situaciones particulares que atraviesan las 

niñas y adolescentes de aquellas que están referidas a las mujeres adultas, pues a 

las primeras les corresponde la aplicación de medidas diferenciadas. 

Sobre el particular, la Asamblea General de Naciones Unidas ha mostrado su 

preocupación por todas las formas de violencia contra los niños, en particular por 

los fenómenos que afectan desproporcionadamente a las niñas, como la trata de 

personas, y además, por la falta de rendición de cuentas y la impunidad 

consiguientes, las cuales reflejan pautas discriminatorias que refuerzan la condición 

inferior de las niñas en la sociedad143. De lo expuesto, es posible advertir que existe 

una obligación genérica de protección a favor de los niños, niñas y adolescentes, la 

cual se acentúa a medida que se incrementa la situación de vulnerabilidad de la 

víctima. 

3.3. Analisis del marco jurídico supranacional 

La obligación de los Estados de proteger a niños, niñas y adolescentes 

víctimas de trata de personas surge tanto desde el ámbito del derecho internacional 

público como desde el derecho interno de los Estados. En el primer caso, a través 

de la adopción de tratados e instrumentos que establecen compromisos orientados 

a erradicar la trata de personas. En el segundo, con la emisión de leyes internas que 

califican al fenómeno de la trata de personas como delito, así como con la adopción 

de estrategias y planes nacionales.  

                                                           
143 ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS., p. 3. 
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Cabe recordar que los instrumentos internacionales ratificados por los 

Estados se sujetan a lo establecido en el artículo 26° de la Convención de Viena 

sobre el Derecho de los Tratados144, que en virtud del principio pacta sunt servanda 

establece que todo tratado en vigor obliga a las partes, por lo que debe ser cumplido 

por ellas de buena fe. Asimismo, el artículo 27° del mismo instrumento establece 

que una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como 

justificación del incumplimiento de un tratado. 

En tal sentido, las disposiciones establecidas en un instrumento internacional, 

al momento de ser aprobadas y ratificadas por un país, son de obligatorio 

cumplimiento. En ese sentido, la obligación de adoptar medidas en la lucha contra 

la trata de personas previstas en tratados supranacionales  especialmente para 

proteger a niños, niñas y adolescentes constituye un imperativo que el Estado 

peruano tiene la obligación de asumir. 

3.3.1. El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 

personas, especialmente mujeres y niños 

En noviembre de 2001, el Estado peruano ratificó el Protocolo para Prevenir, 

Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños en 

adelante, el Protocolo de Palermo que entró en vigencia en setiembre de 2003145. 

                                                           
144 Aprobado el 23 de mayo de 1969. Para el Perú: ratificada por Decreto Supremo N° 029-2000-

RE. Instrumento de ratificación depositado el 14 de septiembre de 2000. Fecha de ratificación: 14 

de septiembre de 2000. Fecha de entrada en vigencia para el Perú: 14 de octubre de 2000. 
145 Este protocolo, que constituye el principal instrumento internacional en la lucha contra la trata 

de personas, debe interpretarse de manera articulada y sistemática con la Convención contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional de Palermo y con sus Notas Interpretativas Oficiales 

(Travaux Preparatoires). 
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A partir de las disposiciones de dicho protocolo se advierte que la obligación 

de los Estados parte de proteger a las víctimas de trata de personas se articula en 

cuatro ejes de actuación: 

1. El eje de prevención, referido a todas aquellas acciones destinadas a 

prevenir y evitar la trata de personas, como, por ejemplo, actividades de 

investigación y campañas de información y difusión146, actividades de capacitación 

dirigidas a funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley147 o la 

adopción de medidas legislativas, educativas, sociales y culturales con el fin de 

desalentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación conducente a la 

trata de personas, especialmente de mujeres y niños148. 

2. El eje de protección y asistencia a las víctimas, que alude a todas aquellas 

medidas que deben asumir los Estados parte para brindar asistencia y protección a 

las víctimas de trata de personas a través de acciones destinadas a proteger su 

privacidad e identidad garantizando la confidencialidad de las actuaciones 

judiciales149, así como de actividades destinadas a su recuperación física, 

psicológica y social150, entre otros aspectos. 

3. El eje de cooperación nacional e internacional, referido a todas las acciones 

destinadas a coordinar esfuerzos institucionales para erradicar la trata de personas, 

tanto a nivel interno como en el ámbito internacional. Dentro de este eje se 

                                                           
146 Artículo 9° numeral 2 del Protocolo. 
147 Artículo 10° numeral 2 del Protocolo.  
148 Artículo 9° numeral 5° del Protocolo. 
149 Artículo 6° numeral 1 del Protocolo 
150 Artículo 6° numeral 3 del Protocolo 
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encuentran las medidas referidas a la repatriación de las víctimas,151 controles 

fronterizos152, así como las acciones de coordinación entre entidades del sector 

público y de la sociedad civil153. 

4. El eje de persecución y sanción, sobre todas las medidas que tienen por 

objeto la criminalización y judicialización de la trata de personas.154 Se puede 

señalar, entre otras, la obligación de tipificar la trata como delito en los 

ordenamientos jurídicos de cada Estado parte155 o la tipificación de la tentativa y la 

participación de terceros en la comisión del hecho delictivo156. Debe precisarse que 

las medidas procesales para la lucha contra la trata de personas referidas a las 

técnicas especiales de investigación, asistencia judicial, etc. se encuentran 

recogidas en la Convención de Palermo, la cual se aplica de manera complementaria 

en los casos de trata de personas157. 

El Protocolo de Palermo, al igual que la Convención contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional, fue diseñado para combatir el crimen cometido por 

                                                           
151 Artículo 8° del Protocolo 
152 Artículo 11° del Protocolo 
153 Artículo 9° numeral 3 del Protocolo 
154 De acuerdo al artículo 2 del Protocolo, los fines de dicho instrumento internacional son: a) 

prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a las mujeres y los niños; b) 

proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente sus derechos humanos; y c) 

promover la cooperación entre los Estados Parte para lograr esos fines. Sin embargo, el artículo 5.1 

del referido instrumento establece expresamente que “cada Estado Parte adoptará las medidas 

legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito en su derecho interno las 

conductas enunciadas en el artículo 3 del presente Protocolo, cuando se cometan intencionalmente”. 

Por ende, se aprecia que la criminalización de la trata de personas también constituye un objetivo 

del protocolo. 
155 Artículo 5° numeral 1 del Protocolo. 
156 Artículo 5° numeral 2 del Protocolo 
157 Artículo 1°. Relación con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional: […] 2. Las disposiciones de la Convención se aplicarán mutatis mutandis 

al presente Protocolo, a menos que en él se disponga otra cosa. 
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organizaciones delictivas de alcance internacional y en casos en los que la víctima 

es trasladada de un Estado a otro158. 

Sin embargo, ello no significa que los casos de trata de carácter interno 

cuando la víctima es trasladada y explotada dentro del territorio nacional, o en los 

que no intervenga una organización criminal, no deban ser sancionados. En el 

ordenamiento jurídico peruano, a este respecto, las normas sobre trata de personas 

no distinguen entre casos de trata internacional o interna, ni tampoco si en la 

comisión del hecho participa una organización criminal o no. En cualquiera de los 

supuestos mencionados, el nivel de reprobación es el mismo159. 

Por su parte, antes de la aprobación del Protocolo de Palermo, los diversos 

instrumentos internacionales referidos a la trata de personas como el Convenio para 

la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena 

del 2 de diciembre de 1949 señalaban que la lucha contra esta execrable práctica 

tenía que darse fundamentalmente desde el ámbito penal, tipificando la conducta 

como delito.  

No obstante, la dación del protocolo ha cambiado el criterio de lucha contra 

la trata de personas. El objetivo ya no es procurar únicamente la sanción penal, sino, 

esencialmente, el rescate y la protección de las víctimas160, garantizando que se les 

brinde cuidados psicológicos, médicos y asistenciales. Esta nueva perspectiva 

                                                           
158 Ello se advierte a partir del contenido de los artículos 4°, 7° y 8° del Protocolo. 
159 El artículo 153° del Código Penal sanciona el delito de trata de personas, que se realice en el 

territorio de la República o para su salida o entrada del país, con lo cual equipara con el mismo nivel 

de reprobación la trata interna con la internacional. 
160 VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina (2011). “La nueva directiva europea relativa a la 

prevención y la lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas”. Disponible 

en sitio web: http://criminet.ugr.es/recpc/13/recpc13-14. Pdf. Consultado el 24 de abril de 2016. 
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protectora de la víctima incluye la asistencia y protección en todas sus esferas de 

actuación, incluyendo el marco del proceso penal161. En materia de niñez y 

adolescencia, si bien la trata de personas constituye un grave atentado contra los 

derechos fundamentales de todas las personas, los niños, niñas y adolescentes son 

especialmente vulnerables frente a este delito. En consecuencia, el análisis de un 

caso de trata debe ser realizado con un enfoque distinto cuando la víctima es una 

persona menor de edad.  

Al respecto, el artículo 2° literal a) del Protocolo para prevenir, reprimir y 

sancionar la trata de personas, establece que uno de sus fines es el de “prevenir y 

combatir la trata de personas, prestando especial atención a las mujeres y los 

niños”162. En ese sentido, establece criterios especiales de protección para víctimas 

menores de edad: 

- No se requiere la presencia de mecanismos destinados a doblegar la 

voluntad de la víctima para que se configure la trata de niños, niñas y 

adolescentes (violencia, amenaza, etc.), a diferencia de lo que sucede con 

los adultos, en cuyo caso dichos mecanismos sí son obligatorios (artículo 

3° literal c). 

- Cada Estado parte tendrá en cuenta, al aplicar las medidas de protección y 

asistencia a las víctimas, la edad, el sexo y las necesidades especiales, en 

particular las necesidades especiales de los niños (artículo 6° numeral 4). 

                                                           
161 De acuerdo al informe de la Sra. Joy Ezeilo, Relatora Especial sobre la trata de personas, 

especialmente de mujeres y niños —aprobado mediante A/66/283 de fecha 9 de agosto de 2011—, 

a las víctimas de trata se les debe garantizar el derecho fundamental a un recurso efectivo, el cual es 

mucho más amplio que otorgar una indemnización por el delito cometido. 
162 El termino niño incluye a todas las personas menores de edad: niños, niñas y adolescentes. 
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- Cada Estado parte deberá proteger a las víctimas de trata de personas, 

especialmente las mujeres y los niños, contra un nuevo riesgo de 

victimización (artículo 9° literal b). 

- Los Estados parte adoptarán medidas o reforzarán las ya existentes  

recurriendo en particular a la cooperación bilateral o multilateral a fin de 

mitigar factores como la pobreza, el subdesarrollo y la falta de 

oportunidades, especialmente en el caso de mujeres y niños vulnerables a 

la trata (artículo 9° numeral 4). 

- Los Estados parte impartirán a los funcionarios capacitaciones tomando en 

cuenta las cuestiones relativas al niño y a la mujer, además de fomentar la 

cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones 

pertinentes y demás sectores de la sociedad civil (artículo 10° numeral 2). 

Finalmente, cabe resaltar que al estar todas las personas menores de edad en 

situación de vulnerabilidad, siempre deben ser consideradas como víctimas del 

delito de trata y de sus delitos conexos, como la violación sexual, el trabajo forzado, 

etc.163. 

3.3.2. La Convención sobre los Derechos del Niño 

El artículo 35° de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que 

los Estados parte tomarán todas las medidas de carácter nacional, bilateral y 

                                                           
163 Tal como lo señala el informe de la Relatora Especial sobre la venta de niños, la prostitución 

infantil y la utilización de niños en la pornografía (aprobado mediante Resolución A/65/221 de fecha 

4 de agosto de 2010), párrafo 45: “(…) Un niño púber, que es víctima de la explotación sexual (en 

particular, si se trata de una niña) no es necesariamente percibido como una víctima, sino más bien 

como alguien culpable debido a su comportamiento provocador, su atuendo o su mala educación”. 
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multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de 

niños para cualquier fin o en cualquier forma. 

Por su parte, el Comité de los Derechos del Niño, órgano supervisor de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, en su Observación General N° 13, 

“Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia” del 18 de abril de 

2011, ha precisado que la trata de personas constituye una forma de violencia en 

agravio de niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, señaló que: 

a) El artículo 19° de la Convención sobre los Derechos del Niño establece la 

obligación de los Estados de proteger a los menores de edad contra toda 

forma de violencia, que incluye la trata de personas, dentro de los Estados 

parte y entre ellos (párrafo 25, literal d). 

b) Los planes de acción a favor de los derechos de la infancia en los Estados 

parte deberían contemplar un marco especial de coordinación para hacer 

efectivos dichos planes. Dentro de estos marcos de coordinación se debe 

tomar en cuenta, entre otros factores, a los niños, niñas y adolescentes que 

se encuentran en situación de vulnerabilidad potencial, como son aquellos 

víctimas de trata de personas (párrafo 72, literal g). 

c) Debe de promoverse entre los Estados parte acciones de coordinación para 

combatir todas las formas de violencia contra la niñez que se producen a 

nivel internacional, como lo es la trata de personas transfronteriza con fines 

de explotación laboral o sexual (párrafo 76). 

Asimismo, en el año 2006, en el informe titulado Examen de los informes 

presentados por los Estados parte en virtud del artículo 44° de la Convención. 
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Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño: Perú, el Comité de los 

Derechos del Niño se pronunció especialmente sobre el fenómeno de la explotación 

sexual y la trata de niños, niña y adolescente en nuestro país.164 

Al respecto, si bien saludó las medidas adoptadas por el Estado peruano, le 

preocupó que un número muy elevado de niños quinientos mil según las cifras de 

ese año sean víctimas de la explotación y la violencia sexuales formulando diversas 

recomendaciones, como la necesidad de tipificar el delito de trata de acuerdo a los 

estándares del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas o, 

por otra parte, la adopción de un plan nacional contra la trata de personas.165 

3.3.3. El Convenio N° 182 de la OIT sobre la Prohibición de las Peores 

Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación166 

La Organización Internacional del Trabajo reguló, entre otras cosas, la 

problemática de la trata de menores de edad en el Convenio N° 182 sobre 

                                                           
164 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO: CRC/C/PER/CO/3, 14 de marzo de 2006. 
165 El Comité de los Derechos del Niños recomendó al Estado peruano, en materia de trata de 

personas, lo siguiente: a) Que tipifique la trata en la legislación penal conforme a la definición que 

figura en el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de 

mujeres y niños; b) Que ofrezca programas adecuados de asistencia y reintegración para los niños 

víctimas de la explotación y/o la trata sexuales, que deberían ser tratados como víctimas y nunca 

castigados ni considerados como delincuentes; c) c) Que apruebe y ejecute un plan nacional de 

acción contra la explotación sexual y la trata de niños, teniendo en cuenta la Declaración y el 

Programa de Acción y el Compromiso Mundial aprobados en el Congreso Mundial contra la 

Explotación Sexual Comercial de los Niños en 1996 y 2001, respectivamente; d) Que enseñe a los 

agentes del orden, los trabajadores sociales y los fiscales a recibir, verificar, investigar y tramitar las 

denuncias, de manera que se tenga en cuenta la sensibilidad del niño y se respete la vida privada de 

la víctima y e) Que solicite asistencia técnica al UNICEF y a la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), entre otros. 
166 Adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 87° Reunión, celebrada en Ginebra, 

Suiza, en junio de 1999. Además, el Convenio N° 182 de la OIT para el Perú fue aprobado mediante 

Resolución Legislativa N° 27543 de fecha 28 de octubre de 2001 y ratificado posteriormente 

mediante el artículo 1° del Decreto Supremo N° 087-2001-RE de fecha 21 de noviembre de 2001. 

Entró en vigor en nuestro país el 10 de enero de 2003. 
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“Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para 

su Eliminación”. 

El artículo 3° literal a) define como peores formas de trabajo infantil, “todas 

las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y la 

trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo 

forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para 

utilizarlos en conflictos armados”. 

El referido convenio estipula que cada Estado parte deberá adoptar como 

prioridad programas de acción destinados a erradicar las peores formas de trabajo 

infantil, las cuales deberán ser consensuadas entre las organizaciones 

gubernamentales competentes y tomando en cuenta la opinión de los grupos 

interesados (artículo 6°). De esta forma se procura garantizar un trabajo 

multisectorial por parte del Estado para la erradicación de la trata, contando con la 

participación de la sociedad civil. Asimismo, el Convenio señala que deberá 

tomarse en cuenta todo tipo de mecanismos, incluyendo el Derecho Penal, para 

proscribir las peores formas de trabajo infantil (artículo 7.1°). 

En relación a las medidas a favor de las víctimas de las peores formas de 

trabajo infantil, el Convenio N° 182 establece que los Estados parte deberán adoptar 

las medidas necesarias para prestarles asistencia, asegurando su rehabilitación e 

inserción social (artículo 7° numeral 2° inciso b). Asimismo, señala que se deberá 

tomar en cuenta la situación particular de las niñas, enfatizando el enfoque de 

género en la lucha contra la trata de niños, niñas y adolescentes (artículo 7° numeral 

2° inciso e). 
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3.3.4. 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 pornografía167 

Este instrumento complementa la Convención sobre los Derechos del Niño 

con el objetivo principal de prohibir la venta de niños, la explotación sexual y la 

pornografía infantil, identificadas como graves vulneraciones a los derechos de las 

personas menores de edad. En la parte considerativa, el protocolo establece la 

relación entre la trata y las diversas formas de explotación de niños, niñas y 

adolescentes que sanciona dicho instrumento: 

 Existe un importante crecimiento en la trata internacional de menores de 

edad para fines de venta de niños, su prostitución y su utilización en la 

pornografía. 

 Se estima que sería más fácil erradicar la venta de niños, la prostitución 

infantil y la utilización de niños en la pornografía si se adoptase un enfoque 

global que permita hacer frente a todos los factores que contribuyen a la 

trata de personas. 

Sobre el contenido del tratado, el artículo 2° define conceptos: 

 Por venta de niños se entiende 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. 

                                                           
167 Este instrumento fue aprobado por Asamblea General de Naciones Unidas mediante Resolución 

A/RES/54/263 del 25 de mayo de 2000. Para el Perú fue aprobado por Resolución Legislativa N° 

27518 de fecha 13 de septiembre de 2001 y ratificado por Decreto Supremo N° 078-2001-RE. 
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 Por prostitución infantil se entiende la utilización de un niño en actividades 

sexuales a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución. 

 Por pornografía infantil 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. 

 Por su parte, el artículo 3° establece que todas estas formas de explotación 

deben ser tipificadas como delito en los ordenamientos internos de cada Estado 

parte168 y exige la sanción de toda forma de participación en la comisión de los 

mismos. 

Atención especial merece el artículo 8° del referido protocolo, que afirma el 

deber de los Estados parte de adoptar las medidas adecuadas para proteger en todas 

las fases del proceso penal los derechos e intereses de los niños víctimas de las 

conductas prohibidas,169 señalándose que en la búsqueda por la justicia se atenderá 

al interés superior del niño. 

                                                           
168 Artículo 3° [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) En relación con la venta de niños, en el sentido en que se define en el artículo 2°: 

i) Ofrecer, entregar o aceptar, por cualquier medio, un niño con fines de: 

a. Explotación sexual del niño; 

b. Transferencia con fines de lucro de órganos del niño; 

c. Trabajo forzoso del niño; 

ii) Inducir indebidamente, en calidad de intermediario, a alguien a que preste su consentimiento para 

la adopción de un niño en violación de los instrumentos jurídicos internacionales aplicables en 

materia de adopción; 

b) La oferta, posesión, adquisición o entrega de un niño con fines de prostitución, en el sentido en 

que se define en el artículo 2°; 

c) La producción, distribución, divulgación, importación, exportación, oferta, venta o posesión, con 

los fines antes señalados, de pornografía infantil, en el sentido en que se define en el art. 2°. 
169 El artículo 8° del Protocolo señala ciertas medidas que se deben tomar en cuenta en los procesos 

judiciales a favor de los menores de edad víctimas de los actos de explotación sancionados en dicho 

instrumento, a saber: 
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Asimismo, el protocolo establece la necesidad de que los Estados parte 

realicen actividades de prevención con especial énfasis en aquellos grupos de niños, 

niñas y adolescentes que sean especialmente vulnerables, debiendo brindarles 

asistencia para lograr su recuperación física y psicológica, así como su 

reintegración social (artículo 9°). 

En conclusión, el 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, determina los esfuerzos que deben adoptarse contra las diversas 

formas de explotación de niños, niña y adolescente que pueden producirse a partir 

de un caso de trata de personas. 

3.3.5. Principios y directrices recomendados sobre los derechos humanos 

y la trata de personas170 

Los principios y directrices recomendados sobre los derechos humanos y la 

trata de personas tienen como objetivo integrar la perspectiva de derechos humanos 

                                                           
a) reconocer la vulnerabilidad de los niños víctimas y adaptar los procedimientos de forma que se 

reconozcan sus necesidades especiales, incluidas las necesidades especiales para declarar como 

testigos; b) informar a los niños víctimas de sus derechos, su papel, el alcance, las fechas y la marcha 

de las actuaciones y la resolución de la causa; c) autorizar la presentación y consideración de las 

opiniones, necesidades y preocupaciones de los niños víctimas en las actuaciones en que se vean 

afectados sus intereses personales, de una manera compatible con las normas procesales de la 

legislación nacional; d) prestar la debida asistencia durante todo el proceso a los niños víctimas; e) 

proteger debidamente la intimidad e identidad de los niños víctimas y adoptar medidas de 

conformidad con la legislación nacional para evitar la divulgación de información que pueda 

conducir a la identificación de esas víctimas; f) Velar por la seguridad de los niños víctimas, así 

como por la de sus familias y los testigos a su favor, frente a intimidaciones y represalias; g) Evitar 

las demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de las resoluciones o 

decretos por los que se conceda reparación a los niños víctimas.  
170 En julio de 2002, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

presentó un conjunto de principios y directrices sobre la trata de personas al Consejo Económico y 

Social de las Naciones Unidas como adición al informe del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos (E/2002/687Add.1). Cabe señalar que, en el informe que 

acompañaba a dicho documento, la funcionaria explicaba que la elaboración de este instrumento 

representaba la respuesta de su oficina a la clara necesidad de “orientación normativa de tipo práctico 

y basada en los derechos respecto de la cuestión de la trata de personas”. 
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en las leyes, políticas e intervenciones nacionales, regionales e internacionales 

contra la trata de personas. En razón a ello, constituyen una herramienta guía que 

debe ser utilizada en la formulación de actividades de los Estados dirigidas a 

impedir la trata y proteger los derechos de quienes son objeto de la misma.171 

Contienen 17 principios, divididos en cuatro grandes rubros: primacía de los 

derechos humanos, prevención de la trata de personas, protección y asistencia y 

penalización, sanción y reparación; así como 11 directrices que deben guiar la lucha 

contra la trata de personas. 

Con relación a la trata en agravio de niños, niñas y adolescentes, la Directriz 

N° 8 se refiere a las “medidas especiales para la protección y la asistencia a los 

niños víctimas de trata de personas”, señalando lo siguiente: 

a) El daño físico, psicológico y psicosocial que sufren y su mayor 

vulnerabilidad a la explotación, hacen necesario un tratamiento separado 

del previsto para los adultos víctimas de trata de personas en las leyes, las 

normas, los programas y la acción. 

b) Los mejores intereses del niño interés superior del niño deben constituir 

una consideración primordial en todas las medidas relativas a las víctimas 

de trata de niños, sean adoptadas por instituciones públicas o privadas de 

bienestar social, tribunales, autoridades administrativas u órganos 

legislativos. 

                                                           
171 OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE DERECHOS HUMANOS DE NACIONES 

UNIDAS (2010). Principios y directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de 

personas. Nueva York: Naciones Unidas, p. 15. 
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c) Las víctimas de la trata de niños deben recibir asistencia y protección 

adecuadas, tomando en cuenta sus derechos y necesidades especiales. 

A partir de este marco, y adicionalmente a las medidas de asistencia y 

protección para las víctimas de trata de personas que deben implementar los 

Estados, establecidas en la directriz N° 6, se consagran diez medidas específicas 

para niños, niñas y adolescentes víctimas. Son las siguientes: 

1. Cerciorarse de que las definiciones de trata de niños que se adopten tanto 

en la legislación como en la política tengan en cuenta su necesidad de 

salvaguardias y atención especiales, con inclusión de una protección 

legal adecuada. En particular, y de conformidad con el Protocolo de 

Palermo, los elementos de engaño, fuerza u otras formas de coacción, 

etc., no deben formar parte de la definición de la trata cuando la víctima 

sea un niño. 

2. Establecer procedimientos para la rápida identificación de las víctimas 

de trata de niños. 

3. Cerciorarse de que las víctimas de la trata de niños no sean objeto de 

procedimiento o de acciones penales o delitos relacionados con su 

situación como tales. 

4. En los casos en que los niños no estén acompañados de familiares o 

tutores, adoptar medidas para identificar y localizar a familiares. Tras 

proceder a una evaluación del riesgo y consultar con el niño, habría que 

tomar medidas para facilitar la reunión de las víctimas de trata de niños 

con sus familias cuando se considere que ello redunde en su beneficio. 
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5. En los casos en que el regreso del niño a su familia en condiciones de 

seguridad no sea posible o no redunde en su beneficio, establecer 

disposiciones adecuadas de atención que respeten sus derechos y su 

dignidad. 

6. En las situaciones a que se hace referencia en los párrafos precedentes, 

asegurar que el niño que pueda formarse su propia opinión tenga el 

derecho de expresarla libremente en todas las cuestiones que le afecten, 

especialmente respecto de las decisiones acerca de su posible regreso a 

su familia y ponderar debidamente esas opiniones de conformidad con la 

edad y la madurez del niño. 

7. Adoptar programas y normas especializados para proteger y ayudar a las 

víctimas de trata de niños. Hay que proporcionar a los niños asistencia 

física, psicosocial, jurídica, educacional, de vivienda y de salud 

adecuada. 

8. Adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos y los intereses 

de las víctimas de trata de niños en todas las etapas de los procesos 

penales contra los presuntos autores y en los procedimientos para obtener 

una indemnización. 

9. Proteger, según proceda, la privacidad y la identidad de las víctimas de 

trata de niños y tomar medidas para que no se difunda información que 

pueda servir para identificarlos. 

10. Adoptar medidas para impartir capacitación adecuada y apropiada, 

especialmente legal y psicológica, a quienes trabajen con víctimas de la 

trata de niños. 
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Finalmente, cabe anotar que si bien estas directrices no tienen carácter 

vinculante, sí constituyen, en cambio, un mecanismo valioso para que los Estados 

puedan interpretar y concretizar las obligaciones estipuladas en el Protocolo de 

Palermo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas. 

3.3.6. Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas para combatir la 

trata de personas 

Con fecha 2 de agosto de 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas, 

mediante Resolución A/RES/64/293 de fecha 12 de agosto de 2010, aprobó el Plan 

de Acción Mundial de las Naciones Unidas para combatir la trata de personas, el 

cual tuvo como objetivo principal reafirmar el compromiso de los Estados “[…] de 

poner fin al horrible delito de la trata de personas, especialmente de mujeres y 

niños”. Esta iniciativa resulta importante porque propone establecer compromisos 

de lucha contra la trata a partir de un instrumento que, precisamente porque carece 

de la eficacia vinculante de un tratado, apela a la gravedad del fenómeno y a su 

expansión a nivel mundial para hacer evidente la necesidad de su cumplimiento. 

Esta declaración traza estrategias globales de lucha contra la trata dentro de 

los ejes de prevención, persecución y sanción, así como de protección y asistencia, 

para los estados miembros de Naciones Unidas. Establece también que el 

cumplimiento de dichas estrategias será evaluado el año 2013. 

Entre las diversas estrategias referidas al ámbito de protección y asistencia 

que recoge dicho plan, destaca la que busca “proporcionar una asistencia y una 

protección apropiadas, teniendo en cuenta el interés superior del niño, a los niños 
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que hayan sido víctimas de la trata de personas o corran riesgo de serlo, prestando 

servicios y adoptando medidas apropiados para su bienestar físico y psicológico, 

así como su educación, rehabilitación y reintegración, en coordinación con los 

sistemas existentes de protección de la infancia” (párrafo 37). Se advierte, por ende, 

la necesidad de un tratamiento diferenciado para la recuperación de las víctimas 

menores de edad. 

3.3.7. Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de 

Menores172 

El principal objetivo de la Convención Interamericana sobre Tráfico 

Internacional de Menores es prevenir y sancionar el tráfico de niños, niñas y 

adolescentes dentro del territorio de los países que forman parte de la Organización 

de Estados Americanos (OEA), así como regular los aspectos civiles y penales de 

dicho fenómeno. Se busca garantizar y proteger los derechos fundamentales de los 

niños, niñas y adolescentes involucrados en una situación de tráfico. 

Si bien este instrumento constituye un importante esfuerzo por parte de los 

países de la región americana para erradicar el traslado de personas menores de 

edad a otros países con fines de explotación, cabe precisar que data de 1994, 

mientras que el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas 

complementario a la Convención de Palermo, de ámbito universal, es del año 2000, 

es decir, de fecha más reciente. En ese sentido, la definición actualizada de lo que 

                                                           
172 Fue firmada en México 18 de marzo de 1994. En el Perú fue aprobada mediante Resolución 

Legislativa N° 28152 del 10 de diciembre de 2003 y ratificada posteriormente mediante Decreto 

Supremo N° 020-2004-RE de fecha 24 de febrero de 2004. 
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constituye la trata de personas la recoge el Protocolo facultativo a la Convención 

de Palermo. 

En el mismo sentido, el Protocolo de Palermo tiene un régimen más protector 

que el establecido en la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de 

Menores. Por ejemplo, en el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata 

de personas existen disposiciones específicas referidas a la protección y asistencia 

de la víctima (artículo 6°), mientras que en la Convención Interamericana sobre 

Tráfico Internacional de Menores no hay disposiciones específicas sobre el tema. 

3.3.8. Convenio N° 189 sobre las trabajadoras y los trabajadores 

domésticos, pendiente de ratificación 

El 16 de junio de 2011, en el marco de la 100ª Conferencia de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), delegados de gobiernos, empleadores y 

trabajadores adoptaron este instrumento cuyo objetivo es mejorar las condiciones 

laborales de los trabajadores y trabajadoras domésticos. Se vincula a la trata de 

personas por el problema de la explotación laboral en el ámbito doméstico. 

Entre las principales disposiciones vinculadas a la trata de niños, niñas y 

adolescentes que contiene este instrumento, se observa que: 

 El artículo 3° inciso 2) establece que todo Estado miembro deberá 

adoptar, en lo que respecta a los trabajadores domésticos, las medidas 

previstas en dicho instrumento para respetar, promover y hacer realidad 

los principios y derechos fundamentales en el trabajo, entre los que 

destacan la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u 
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obligatorio (literal b), así como la abolición efectiva del trabajo infantil 

(literal c). 

 El artículo 4° inciso 2) señala que todo Estado miembro deberá adoptar 

medidas para asegurar que el trabajo efectuado por los trabajadores 

domésticos menores de 18 años, pero mayores de la edad mínima para el 

empleo, no los prive de la escolaridad obligatoria, ni comprometa sus 

oportunidades para acceder a la enseñanza superior o a una formación 

profesional. 

 Un aspecto importante en la lucha contra la trata lo constituye el tema 

referido a las agencias de empleo, a través de las cuales las víctimas son 

captadas. Al respecto, el convenio analizado establece una serie de 

medidas a fin de controlar el funcionamiento de las referidas agencias, 

entre las que cabe destacar las condiciones de funcionamiento, los 

procedimientos adecuados para la investigación de las quejas, presuntos 

abusos y prácticas fraudulentas realizadas por estas y las sanciones 

correspondientes, las limitaciones en las remuneraciones a fin de no 

descontarles a los trabajadores domésticos, entre otros (artículo 15°). 

Sin duda, este instrumento internacional constituye un mecanismo necesario 

para la lucha contra la trata de personas con fines de explotación laboral, en su 

modalidad de trabajo doméstico. Y es que el servicio doméstico constituye el sector 

económico más oscuro de los sectores laborales tanto respecto a la supervisión de 

las condiciones de trabajo como al cumplimiento de las obligaciones laborales por 
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parte de los empleadores173, lo cual se agrava para el caso de los niños, niñas y 

adolescentes. 

Al respecto, la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de la 

esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, Gulnara Shahinian, mediante 

informe de fecha 15 de agosto de 2011 (misión al Perú), destacó los abusos a los 

que son sometidos los menores de edad que desarrollan trabajos domésticos: 

Algunos niños empleados domésticos son sometidos a una rigurosa custodia 

o aislamiento por parte de sus empleadores. Sus padres no conocen siquiera su 

paradero, puesto que se les prohíbe tener contactos sociales y amigos. Muchos niños 

que trabajan en el servicio doméstico no reciben remuneración alguna y no 

cuestionan siquiera la falta de remuneración, pensando que no hacen más que 

prestar ayuda en la casa. No tienen posibilidad alguna de defender sus derechos. 

Según información recibida, cuando son objeto de abuso verbal o físico, creen que 

las reacciones de sus empleadores son justificadas por corresponder a errores que 

han cometido. Además, sus empleadores pretenden que sean agradecidos. Los niños 

que trabajan en el servicio doméstico autorizados a frecuentar la escuela vespertina 

normalmente no culminan su educación debido a su excesivo volumen de trabajo 

(fundamento 49). 

Por tanto, se advierte la necesidad de que el Estado peruano ratifique el 

referido Convenio N° 189, pues permitirá establecer un marco de protección 

mínimo para los y las trabajadoras del hogar en especial, si son menores de edad en 

                                                           
173 GIMÉNEZ SALINAS-FRAMIS, Andrea et al (2009). “La dimensión laboral de la trata de 

personas en España”. En: Revista Electronica de Ciencia Penal y Criminología. Disponible en sitio 

web: http://criminet.ugr.es/recpc/11/recpc11-04.pdf. Consultado el 13 de mayo de 2016. 
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aras de erradicar paulatinamente la trata de personas con fines de explotación 

laboral, en su modalidad de trabajo doméstico.174 Por lo demás, la ratificación del 

Convenio N° 189 constituye una recomendación directa de la Relatora Especial 

sobre las formas contemporáneas de la esclavitud. 

3.4. Análisis del marco jurídico nacional  

El ordenamiento jurídico peruano prevé medidas contra la trata de niños, niña 

y adolescente que surgen de los compromisos que ha asumido el Estado a nivel 

internacional. Dichas medidas están consagradas desde el ámbito constitucional 

hasta en normas de carácter reglamentario. 

3.4.1. La Constitución Política 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° inciso 24 literal b) de la Constitución señala que: 

Artículo 2°.- 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.  

                                                           
174 La congresista Rosa Mavila León y el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del 

Hogar del Perú (Sintrahogarp) solicitaron al gobierno, el martes 16, la ratificación del Convenio N° 

189 sobre Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), y su Recomendación 201. La funcionaria precisó que el fin del 

Convenio 189 es “proteger los derechos laborales de unas 100 millones de mujeres y hombres que 

realizan trabajos al interior de casas en todo el mundo”. Asimismo, añadió que “luego de un año y 

cuatro meses, el Perú no los ha ratificado a pesar de que votó a favor en aquella reunión en Suiza”. 
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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 

fundamentales175. 

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 Constitución les otorga radica en la 

especial situación en que ellos se encuentran; es decir, en plena etapa de formación 

                                                           
175 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. Lima: Gaceta Jurídica, p. 371. 
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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”176. 

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,177 pues su proceso de formación 

los coloca en situación de vulnerabilidad que se acentúa en los casos de trata de 

niños, niñas y adolescentes. 

3.4.2. Código de los Niños y Adolescentes178 

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 

                                                           
176 Exp. N° 03330-2004-PA/TC, Fundamento Jurídico N° 35. 
177 La protección especial que se debe garantizar a los niños ha sido reconocida tanto por el Tribunal 

Constitucional Peruano como por la Corte Interamericana. Al respecto, ver sentencia del Tribunal 

Constitucional recaída en el expediente Nº 01817-2009-PHC/TC de fecha 7 de octubre del 2009, FJ. 

6 y 7. Asimismo, ver Opinión Consultiva OC-17/2002, del 28 de agosto del 2002, solicitada por la 

CIDH. Párrafo 62; así como las sentencias recaídas en los casos González y otras vs México – 

Párrafo 408 y Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay– Párrafo 257. 
178 Aprobado por Ley N° 27337 de fecha 7 de agosto del 2000. 
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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. 

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. 

3.4.3. Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes179 

La Ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, es un texto 

bastante detallado y extenso cuyo análisis para efectos del presente informe, 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 

                                                           
179 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 será analizado en el 

presente informe defensorial por constituir una problemática particular. 
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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, modifica el artículo 6° de la Ley N° 27765, Ley 

penal contra el lavado de activos180. 

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.181 

 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 

                                                           
180 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. 
181 Artículo 1°.- Objeto de la Ley. La presente Ley tiene por objeto regular los beneficios por 

colaboración eficaz ofrecida por las personas relacionadas con la comisión de los siguientes delitos: 

[...] 2) Contra la libertad personal previstos en los artículos 153 y 153-A del Código Penal; de peligro 

común, previstos en los artículos 279, 279-A y 279-B del Código Penal; contra la Administración 

Pública, previstos en el Capítulo II del Título XVIII del Libro Segundo del Código Penal; y, delitos 

agravados previstos en la Ley Nº 27472, siempre que dichos delitos se cometan por una pluralidad 

de personas o que el agente integre una organización criminal. 
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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 957.182 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 personas.183 Sobre el particular, si bien se produce una 

                                                           
182 Artículo 341°.- Agente Encubierto. 

1. El Fiscal, cuando se trate de Diligencias Preliminares que afecten actividades propias de la 

delincuencia organizada, y en tanto existan indicios de su comisión, podrá autorizar a miembros 

especializados de la Policía Nacional del Perú, mediante una Disposición y teniendo en cuenta su 

necesidad a los fines de la investigación, a actuar bajo identidad supuesta y a adquirir y transportar 

los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la incautación de los mismos. La identidad 

supuesta será otorgada por la Dirección General de la Policía Nacional del Perú por el plazo de seis 

(6) meses, prorrogables por el Fiscal por períodos de igual duración mientras perduren las 

condiciones para su empleo, quedando legítimamente habilitados para actuar en todo lo relacionado 

con la investigación concreta y a participar en el tráfico jurídico y social bajo tal identidad. En tanto 

sea indispensable para la realización de la investigación, se pueden crear, cambiar y utilizar los 

correspondientes documentos de identidad. El Fiscal, cuando las circunstancias así lo requieran, 

podrá disponer la utilización de un agente especial, entendiéndose como tal al ciudadano que, por el 

rol o situación en que está inmerso dentro de una organización criminal, opera para proporcionar las 

evidencias incriminatorias del ilícito penal. 

2. La Disposición que apruebe la designación de agentes encubiertos, deberá consignar el nombre 

verdadero y la identidad supuesta con la que actuarán en el caso concreto. Esta decisión será 

reservada y deberá conservarse fuera de las actuaciones con la debida seguridad. Una copia de la 

misma se remite a la Fiscalía de la Nación, que bajo las mismas condiciones de seguridad, abrirá un 

registro reservado de aquellas.[…] 

4. La identidad del agente encubierto se puede ocultar al culminar la investigación en la que 

intervino. Asimismo, es posible la ocultación de la identidad en un proceso, siempre que se acuerde 

mediante resolución judicial motivada y que exista un motivo razonable que haga temer que la 

revelación pondrá en peligro la vida, la integridad o la libertad del agente encubierto o agente 

especial, o que justifique la posibilidad de continuar utilizando la participación de éstos últimos. 
183 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. Sólo podrá hacerse uso de la 

facultad prevista en esta Ley en los siguientes delitos: 

- Secuestro agravado 

- Trata de personas […]. 
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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 penitenciario184. 

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 

                                                           
184 Artículo 8°.- Regulación de los beneficios penitenciarios. Los agentes del delito de trata de 

personas, previstos en el artículo 153 del Código Penal, podrán recibir a su favor los siguientes 

beneficios penitenciarios: a) redención de la pena por el trabajo y la educación, a que se refieren los 

artículos 44 al 47 del Código de Ejecución Penal, a razón de un día de pena por cinco días de labor 

efectiva o de estudio debidamente comprobada; b) semilibertad, a que se refieren los artículos 48 al 

52 del Código de Ejecución Penal, cuando se haya cumplido las dos terceras partes de la pena y 

previo pago del íntegro de la cantidad fijada en la sentencia como reparación civil y de la multa o, 

en el caso del interno insolvente, la correspondiente fianza en la forma prevista en el artículo 183 

del Código Procesal Penal, promulgado mediante el Decreto Legislativo Nº 638 o en su caso en el 

artículo 289 del Código Procesal Penal, promulgado mediante el Decreto Legislativo Nº 957; c) 

liberación condicional, a que se refieren los artículos 53 al 57 del Código de Ejecución Penal, cuando 

se hayan cumplido las tres cuartas partes de la pena y previo pago del íntegro de la cantidad fijada 

en las sentencias como reparación civil y de la multa o, en el caso del interno insolvente, la 

correspondiente fianza en la forma prevista en el artículo 183 del Código Procesal Penal, 

promulgado mediante el Decreto Legislativo Nº 638 o en su caso en el artículo 289 del Código 

Procesal Penal, promulgado mediante el Decreto Legislativo Nº 957. Los agentes del delito de trata 

de personas, en sus formas agravadas, previstas en el artículo 153-A del Código Penal no podrán 

acogerse a ninguno de los beneficios penitenciarios. 
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familiares, medidas de asistencia y protección.185 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 flagelo186. 

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 Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes.187 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. 

Sin embargo, resulta necesario enfatizar que la visión protectora a favor de la 

niñez no se aplica únicamente en el ámbito de las medidas de prevención tal como 

lo sugiere la Ley N° 28950 sino que también tiene eficacia en las acciones de 

                                                           
185 Artículo 7°.- Asistencia y protección a víctimas, colaboradores, testigos y peritos de trata de 

personas En el caso de trata de personas, el Estado directamente o en coordinación con otros Estados, 

organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil, proporcionan a las 

víctimas, colaboradores, testigos, peritos y sus familiares directos dependientes, como mínimo: la 

repatriación segura; alojamiento transitorio; asistencia médica, sicológica, social, legal; y, 

mecanismos de inserción social, además de las medidas de protección previstas en los artículos 21 

al 24 de la Ley Nº 27378, Ley que establece beneficios por colaboración eficaz en el ámbito de la 

criminalidad organizada. 
186 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. 
187 Cabe indicar que todas estas normas forman parte del bloque de constitucionalidad del citado 

artículo 4º de la Constitución Política. Ver al respecto STC Expediente N° 6165-2005-HC/TC de 6 

de diciembre del 2005, FJ. 12, STC Expediente Nº 4646-2007-PA/TC de 17 de octubre del 2007, 

FJ. 45 y STC Expediente Nº 03247-2008-PHC/TC de 14 de agosto del 2008, FJ 9. 
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persecución, y especialmente en el ámbito de la protección y asistencia a las 

víctimas. 

3.4.4. Reglamento de la Ley Nº 28950 - Ley contra la Trata de Personas 

y Tráfico Ilícito de Migrantes188 

El Reglamento de la Ley de Trata no solo regula con detalle las disposiciones 

de la Ley N° 28950, sino que va más allá, al establecer obligaciones para erradicar 

la trata de personas. Por tanto, constituye la primera estrategia de lucha del Estado 

peruano contra dicho flagelo. 

De otro lado, el reglamento establece que el principio del interés superior del 

niño y adolescente debe ser considerado en las acciones que adopten los organismos 

gubernamentales o no gubernamentales en la lucha contra la trata de personas, 

priorizando el interés y derechos del niño y adolescente, en aquellos casos en los 

que sean víctimas (artículo 2° numeral 4)189. 

3.4.5. Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2011-2016190 

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 

                                                           
188 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-2008-IN de fecha 30 de noviembre de 2008. 
189 Dicho propósito se repite en el segundo párrafo del artículo 26° del reglamento, al señalar que: 

“Las entidades competentes, al aplicar las disposiciones del presente Reglamento, tendrán en cuenta 

la edad, el sexo y las necesidades especiales de las víctimas, colaboradores, testigos, peritos y sus 

familiares directos dependientes, en particular las necesidades especiales de los niños, incluidos el 

alojamiento, la educación y el cuidado adecuado”. 
190 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2011-IN de fecha 19 de octubre de 2011. 
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acción, las numerosas tareas que hay que realizar, los recursos necesarios y la 

responsabilidad respectiva de cada organismo191. 

Cabe también precisar que por el diseño que tiene un plan, es posible realizar 

evaluaciones periódicas sobre el grado de 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” (en adelante, PNAT), 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 personas192. 

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 Reglamento (OE4 a OE6) y, asimismo, la protección y asistencia a las 

víctimas (OE7 a 0E9). Corresponde al Grupo de Trabajo Multisectorial Permanente 

contra la Trata de Personas193 y a los grupos regionales de lucha contra la trata, 

                                                           
191 NACIONES 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. 
192 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 2015 (E/C.12/PER/CO/2-4).  
193 El Grupo de Trabajo Multisectorial Permanente contra la Trata de Personas fue creado mediante 

Decreto Supremo Nº 002-2004-IN. Este grupo de trabajo se encarga de coordinar las acciones de las 

diversas entidades públicas y privadas comprometidas en la lucha contra la trata de personas, 
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verificar el cumplimiento del PNAT. 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. 

Aun cuando, como se ha señalado, la aprobación del PNAT es fundamental 

para combatir la trata de personas cabe realizar algunos comentarios que surgen del 

análisis de dicho documento: 

1. El PNAT incorpora dos nuevas modalidades de explotación en el delito de 

trata de personas no previstas en la Ley N° 28950. En el primer caso, cuando las 

víctimas de trata de personas “son utilizadas para cometer o participar en actos 

delictivos como robo, narcotráfico o lavado de dinero, etc.”. La segunda referida a 

reclutamiento de “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”. 

a) Al respecto, con relación a la primera modalidad, corresponde evaluar una 

futura modificación del tipo penal de trata para incluir como finalidad de este delito 

“la participación en la comisión de hechos delictivos”. Cabe señalar que, de acuerdo 

a la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 abril de 2011 

(relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección 

de las víctimas), la trata de personas puede tener como fin la explotación para la 

                                                           
incluyendo la realización de actividades conjuntas (artículo 3.a). Lo conforman tanto entidades 

estatales como organizaciones de la sociedad civil. La Secretaría Técnica de dicho grupo se 

encuentra a cargo del Ministerio del Interior. 
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realización de actividades delictivas (artículo 2° numeral 3). Es decir, esta 

modalidad ya ha sido contemplada en otras realidades. 

b) De producirse esta modificación, se tendría que tomar en cuenta que las 

víctimas de trata de personas no pueden ser procesadas ni sancionadas por los 

delitos cometidos en razón a la situación de explotación en la que se encontraban 

(Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de 

personas, directriz 4.5). 

c) En el caso de reclutamiento forzoso para realizar acciones militares en 

grupos armados regulares e irregulares, debe recordarse que la prohibición del 

reclutamiento forzoso en el caso de los niños, niñas y adolescentes, constituye una 

obligación que surge con la suscripción del Protocolo facultativo de la Convención 

sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos 

armados194. 

En tal sentido, el reclutamiento de menores de edad constituye un fenómeno 

autónomo que merece un tratamiento particular. Inclusive, el referido instrumento 

internacional exige la tipificación de un delito autónomo e independiente que 

sancione el reclutamiento de menores de edad habiéndose presentado diversos 

proyectos de ley en ese sentido195. 

                                                           
194 Fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas mediante Resolución A/RES/54/263 

del 25 de mayo de 2000. Entró en vigor con fecha 12 de febrero de 2002. 
195 Mediante Oficio N° 016-2011-PR de fecha 18 de enero de 2011, el Poder Ejecutivo remitió al 

Congreso de la República el Proyecto de Ley N° 4613/2010-PE, el cual, recogiendo la propuesta 

formulada por la Comisión Nacional de Estudio y Aplicación del Derecho Internacional 

Humanitario (CONADIH), formuló la modificación de algunos artículos del Código de los Niños y 

Adolescentes (Ley 27337), así como del Código Penal (Decreto Legislativo N° 635), con el objetivo 

de adecuar nuestra legislación a los instrumentos internacionales referidos a la prohibición de 

reclutamiento de menores de edad. Debe precisarse además que, la modificación propuesta para el 
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La inclusión de estos dos supuestos es justificada por el PNAT señalando: 

“La Ley Nº 28950 no hace mención expresa a esta modalidad, sin embargo; existen 

indicios que ameritan incluirla en el PNAT con el objeto de adoptar un prisma 

amplio en la defensa de los derechos humanos y de las posibles víctimas de trata”. 

No obstante, la incorporación de los dos casos referidos contraviene el 

principio de legalidad, toda vez que a través de una norma reglamentaria se pretende 

ampliar las modalidades de trata de personas contemplados en una norma con rango 

de ley (Ley N° 28950)196. 

2. En las actividades de prevención contra la trata de personas, si bien el 

PNAT asigna responsabilidades a entidades estatales y privadas que no están 

contempladas en el Reglamento de la Ley contra la Trata de Personas como por 

ejemplo el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la Asamblea 

Nacional de Rectores (ANR), la Dirección General de Migraciones (Digemin) y los 

colegios de abogados; no establece ninguna obligación para el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones (MTC), sector que, de acuerdo al Reglamento, sí 

tiene competencias en la lucha contra la trata de personas.197 De igual forma, en 

                                                           
Código Penal consistía en incorporar el artículo 153-B, que recogía el delito de reclutamiento o 

alistamiento de menores de 18 años. 
196 El principio de legalidad “es una regla que exige sujeción a la ley y a aquellas normas de similar 

jerarquía. En tal virtud, condiciona la validez de las normas de inferior rango. Tal supremacía está 

prevista en el artículo 51° de la Constitución, que dispone que después del texto fundamental, la ley 

prevalece sobre toda otra norma de inferior jerarquía” (STC. Exp. N° 0005-2003-AI/TC, 

fundamento jurídico N° 6 inciso b). 
197 Artículo 14° (D.S. 007-2008-IN).- Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones, a través de sus Direcciones y Programas, colaborará con las 

autoridades competentes, en el desarrollo de políticas y acciones para la prevención de los delitos 

de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, en el ámbito de su competencia y en los siguientes 

aspectos: a) Capacitación a los funcionarios y servidores para la identificación de casos de trata de 

personas y tráfico ilícito de migrantes; b) Desarrollar Directivas a fin que los transportistas exijan la 

presentación del Documento Nacional de Identidad o Partida de Nacimiento y autorización de viaje 

de ser el caso, para la expedición de los boletos de viaje de menores de edad; c) Desarrollar 

Directivas a fin que los transportistas estén obligados a prestar apoyo a las autoridades competentes 
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reiteradas ocasiones se alude a la participación de los grupos multisectoriales 

regionales de lucha contra la trata de personas pero se omite la participación directa 

de los gobiernos regionales y locales, a pesar de que en el reglamento de la ley de 

trata se les impone obligaciones específicas (artículo 18°). 

3. En relación a las actividades de persecución el PNAT incorpora actividades 

propias de la etapa de prevención como la capacitación del personal policial por la 

Dirección de Educación y Doctrina  Diredu  de la PNP; la capacitación del personal 

del Ministerio Público, así como del Poder Judicial por parte de la Academia de la 

Magistratura (AMAG); la elaboración de compendios normativos y, la capacitación 

a defensores públicos. Un aspecto positivo que cabe destacar es la incorporación 

del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) dentro de la etapa de 

persecución y sanción para identificar casos de trata con fines de explotación 

laboral, conjuntamente con la Policía Nacional y el Ministerio Público. 

De otro lado, se establece la incorporación del INEI en este eje como entidad 

responsable de oficializar estadísticas en los casos de trata investigados y 

sancionados y de implementar un registro de los procesos por trata de personas en 

el Poder Judicial. Esta propuesta permitirá tener información completa sobre los 

casos de trata desde que son denunciados hasta que son concluidos en sede 

jurisdiccional, a diferencia del actual sistema RETA, cuya función es registrar las 

denuncias formuladas ante la Policía Nacional de Perú por el delito de trata de 

personas.  

                                                           
para el control del cumplimiento de la identificación de los pasajeros en los medios de transportes 

terrestres, fluviales, aéreos y marítimos. 
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Finalmente, otro aspecto a destacar es la creación y aplicación de un 

“Protocolo de protección a víctimas y testigos”, que permitirá establecer acciones 

inmediatas ante la ocurrencia de un caso concreto. 

4. En las actividades de protección y asistencia, el PNAT establece lo 

siguiente: 

 Se exige la elaboración de dos protocolos referidos a las víctimas de 

trata: uno aplicable en la etapa de persecución  durante la tramitación 

del proceso penal dirigido a protegerla, y otro referido a brindarle 

asistencia luego de concluido el proceso penal. 

 Se establece la creación de centros de acogida para víctimas de trata en 

las regiones de Madre de Dios, Cusco y Puno, los cuales en principio 

estarían a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(MIMP), y luego serían transferidos a los gobiernos locales. De otro 

lado, también se establece la creación de centros de acogida temporales 

para víctimas de trata de personas, a fin de brindarles protección de 

manera provisional hasta que puedan ingresar a un albergue 

especializado. 

 Se señala además la obligación del MTPE de adoptar programas de 

reinserción laboral a favor de las víctimas de trata, en las que también 

podrá participar el sector privado. Esta propuesta resulta positiva, toda 

vez que complementa las disposiciones del Reglamento de la Ley 

contra la Trata de Personas, aprobado por Decreto Supremo N° 007-

2008-IN. 
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Finalmente, de acuerdo al artículo 3° del Decreto Supremo N° 004-2011-IN 

que aprueba el PNAT, “la aplicación de la presente norma se financia con cargo al 

presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sujeto a las Leyes Anuales de 

Presupuesto y sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público”. Ello implica 

que cada entidad que participa en la lucha contra la trata debe asignar una partida 

específica dentro de su presupuesto institucional para desarrollar las acciones 

previstas en el PNAT. 

3.4.6. Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2012-

2021198 

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 emblemáticas. Sobre la trata de 

personas, el Resultado Esperado N° 17 establece diversas estrategias de actuación 

con el propósito de enfrentar dicho fenómeno y designa cuáles son las instituciones 

responsables de llevar a cabo las acciones contra la trata de personas199. 

Al respecto, cabe subrayar que si bien las acciones previstas en el resultado 

17 tienen como objetivo disminuir los casos de trata de personas menores de edad; 

                                                           
198 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 
199 De acuerdo al Pnaia, las entidades encargadas de la lucha contra la trata de niños, niñas y 

adolescentes son las siguientes: Mininter, MIMP, Midis, MTC, Mincetur, Minsa, Minjusdh, MTPE, 

Minedu, PJ, MP, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Defensorías del Niño y del 

Adolescente, Grupo de Trabajo Multisectorial Permanente contra la Trata de Personas y Comisión 

Nacional de Lucha contra el Trabajo Forzoso. 
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se advierte que no han sido concordadas con las acciones previstas en el Plan 

Nacional de Acción contra la Trata 2011-2016. En efecto, entre las fuentes 

consultadas para la elaboración del PNAIA 2012-2021 no se menciona el PNAT 

2011-2016200. 

En el mismo sentido, dentro de las entidades responsables de realizar acciones 

destinadas a combatir la trata de personas no se han incorporado todas las 

instituciones a las cuales el PNAT les asigna alguna responsabilidad como es el 

caso del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Lo señalado es 

preocupante porque la política pública de lucha contra la trata de personas en el 

Perú debe ser una sola, con el propósito de concentrar esfuerzos en un mismo 

objetivo, a fin de obtener resultados positivos. 

3.4.7. 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° 27867), “las políticas 

de los gobiernos regionales guardan concordancia con las políticas nacionales de 

Estado”. 

                                                           
200 Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021. Publicado en un 

suplemento especial en el diario oficial El Peruano en la edición del 20 de abril de 2012, p. 464536. 
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En ese sentido, el Reglamento de la Ley N° 28950 (D.S. 007-2008-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 18° incisos a y b), así como establecer 

políticas locales de lucha contra la trata que deberán ser incorporadas a los planes 

locales y regionales de desarrollo (artículo 5°). 

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. 

Finalmente, debe señalarse que a través de diversas ordenanzas se han creado 

grupos multisectoriales de lucha contra la trata201 y que a la fecha de culminación 

del presente informe solo se han aprobado dos planes regionales de acción contra 

la trata de personas en las regiones de Ayacucho202 y de Madre de Dios203. 

3.5. El delito de trata de personas en el ordenamiento jurídico peruano 

Como se ha señalado, el marco legal existente en materia de trata de personas 

es amplio y diverso. Al respecto, en el presente capítulo, a partir del análisis de la 

definición propuesta por el Protocolo de Palermo y la normatividad nacional, se 

                                                           
201 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. 
202 Aprobado mediante Ordenanza Regional N° 013-2012-GRA/CR. 
203 Aprobado mediante Ordenanza Regional N° 012-2010-GRMDD/CR. 
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busca contribuir a identificar y precisar los principales elementos que caracterizan 

a la trata de personas y la distinguen de delitos afines. Cabe resaltar que el objetivo 

de este análisis, bajo ningún supuesto, consiste en establecer interpretaciones 

unívocas sobre tan complejo fenómeno, tarea que, sin duda, corresponde realizar a 

la dogmática y jurisprudencia penal. 

3.5.1. Descripción del tipo penal 

El Protocolo de Palermo (artículo 3° literal a) define la trata de personas de 

la siguiente manera: 

Por “trata de personas” se entenderá 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. 

El artículo 153° del Código Penal peruano, modificado por la Ley N° 

28950—sobre la base de lo estipulado en el Protocolo de Palermo—, define el delito 

de trata de personas en los siguientes términos: “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, 
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recurriendo a: la violencia, la amenaza u otras formas de coacción, la privación de 

libertad, el fraude, el engaño, el abuso del poder o de una situación de 

vulnerabilidad, o la concesión o recepción de pagos o beneficios, con fines de 

explotación, venta de niños, para que ejerza la prostitución, someterlo a esclavitud 

sexual u otras formas de explotación sexual, obligarlo a mendigar, a realizar 

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

la esclavitud u otras formas de explotación laboral, o extracción o tráfico de órganos 

o tejidos humanos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho 

ni mayor de quince años”. 

La captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de niño, 

niña o adolescente con fines de explotación se considerará trata de personas incluso 

cuando no se recurra a ninguno de los medios señalados en el párrafo anterior. 

Como se advierte aun cuando la tipificación del delito de trata de personas se 

basa en la definición estipulada en el Protocolo de Palermo, la norma penal peruana 

ha incorporado ciertos elementos que no están previstos en el mencionado tratado 

internacional: 

a) Se incluye como una de las conductas típicas de la trata de personas la 

“retención”, entendida como la privación de la libertad de una persona, 

sea para que ésta permanezca en el territorio nacional o para su salida o 

entrada en el mismo.204 

                                                           
204 MONTOYA VIVANCO, Yván (2012). Manual de capacitación para operadores de justicia 

durante la investigación y el proceso penal en casos de trata de personas. Lima: Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM) e Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú (Idehpucp), p. 11. 
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b) Se incluyen nuevos fines para la trata de personas: venta de niños, 

sometimiento a la mendicidad y la extracción o tráfico de tejidos 

humanos205. 

Estos nuevos elementos, sin duda, establecen un mayor nivel de protección 

para las víctimas de trata de personas, en especial para los niños, niñas y 

adolescentes. 

3.5.2. Bien jurídico protegido 

El Tribunal Constitucional ha señalado que los bienes jurídicos son 

“condiciones necesarias para el desarrollo de la vida del individuo y de la sociedad 

[…]. Tales condiciones pueden consistir en objetos, materiales o inmateriales, 

relaciones, intereses o derechos, que en cualquier caso han de ser socialmente 

valiosos y por ello dignos de protección jurídica” (STC. Exp. N° 00012-2006-

AI/TC, fundamento jurídico N° 30). 

Adicionalmente, la importancia del concepto bien jurídico se manifiesta en 

las funciones que cumple en la aplicación de la norma penal:206 

 Función crítica: permite cuestionar la legitimidad de aquellos tipos 

penales creados o por crearse que no cumplan con proteger bienes 

jurídicos. Por ejemplo, en los casos en los cuales se persiga proteger 

concepciones morales. 

                                                           
205 Ibíd., p. 12. 
206 ABANTO VÁSQUEZ, Manuel (2006). “Acerca de la teoría de bienes jurídicos”. En: Revista 

Penal, N° 18, Lima. Disponible en sitio web: 

http://www.uhu.es/revistapenal/index.php/penal/issue/view/20/showToc. Consultado el 27 de 

Marzo de 2016. 
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 Función interpretativa: permite interpretar los elementos del delito para 

descubrir los alcances de una determinada prohibición. Por ejemplo, no 

se aplicaría el delito de homicidio en un caso donde la presunta víctima 

ya había fallecido antes de la comisión del hecho delictivo, por cuanto el 

delito de homicidio tutela la vida humana. 

 Función sistemática: ayuda a identificar los delitos en función al bien 

jurídico que protegen. Por ejemplo, los delitos contra la vida, delitos 

contra la integridad corporal, delitos contra el patrimonio, etc. 

En el caso del delito de trata de personas, existen tres posiciones sobre cuál 

sería el bien jurídico protegido: 

a) Un sector señala que el bien jurídico protegido es la libertad.207 Un 

argumento para justificar esta posición se sustenta en la ubicación 

sistemática del delito de trata de personas dentro del Código Penal que se 

encuentra regulado en el Libro Segundo, Título IV, Capítulo I (Violación 

de la Libertad Personal), conjuntamente con los delitos de coacción 

(artículo 151° del Código Penal) y secuestro (artículo 152° del Código 

Penal). 

b) La segunda posición afirma que son varios los bienes jurídicos protegidos 

pues no solo protege la libertad individual, sino que también hay otros 

bienes jurídicos tutelados, como la vida o la integridad personal.208 

                                                           
207 CARO CORIA, Dino Carlos (s/f). “Sobre la relación entre los delitos contra la libertad sexual y 

de trata de personas”. Disponible en sitio web: http://blog.pucp.edu.pe/blog/carlos-caro-

dpeconomico. Consultado el 20 de marzo de 2016. 
208 SANTANA VEGA, Dulce María (2011). “La Directiva 2011/36/UE, relativa a la prevención y 

lucha contra la trata de seres humanos y la protección de las víctimas: análisis y crítica”. En: Nova 

et vetera. Migración y Trata de Personas. Vol. 20, N° 64, p. 213. Enero-diciembre.  
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c) Finalmente, la tercera posición afirma que es la dignidad humana el bien 

jurídico protegido por la trata de personas, en la medida que se pretende 

garantizar que un ser humano no sea instrumentalizado por otro, esto es, 

que no sea tratado como objeto o mercancía. 

Al respecto, la profesora Carolina Villacampa sostiene que: Si la trata de 

personas debe ser considerada delito a nivel global […] el interés a proteger 

mediante el delito que la incrimine debe ser un valor que goce también de 

reconocimiento al mismo nivel. La dignidad humana no solo es plenamente capaz 

de cumplir con ese objetivo, sino que además es el interés personal más adecuado 

para erigirse en bien jurídico en este concreto caso. Y es que no debe olvidarse que, 

aunque la dignidad sea difícil de aprehender, se halla reconocida como base de los 

derechos humanos en multiplicidad de tratados internacionales […]209. 

En opinión de la Defensoría del Pueblo, esta última tesis es la más acertada, 

sobre la base de los siguientes argumentos: 

a) Toda práctica que implique la degradación de la persona no solo 

desconoce la esencia del ser humano, sino que además ignora todo el 

esfuerzo histórico realizado para garantizar el reconocimiento y el 

respeto de los derechos humanos en la sociedad. 

                                                           
209 VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina. “El delito de trata de personas: análisis del nuevo artículo 

177 Bis CP desde la óptica del cumplimiento de compromisos internacionales de incriminación”. 

Disponible en sotio web: http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/8302/1/AD_14_2010_art_41.pdf. 

Consultado el 27 de abril de 2016. 
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b) La adopción de la dignidad como el bien jurídico protegido por el delito 

de trata de personas, protege en mayor medida los derechos de las 

víctimas por cuanto determina que se trata de un delito sumamente grave. 

c) Desde esta postura también se justifica la alta penalidad impuesta para el 

delito de trata de personas, que en su modalidad agravada puede llegar 

hasta los 35 años. Y es que, en el marco de un Estado Constitucional, la 

grave restricción de la libertad individual derivada de una sanción penal 

únicamente puede justificarse en la protección de un bien jurídico de 

primer orden, de conformidad con el principio de proporcionalidad de las 

penas. 

La posición que sostiene que el bien jurídico protegido en el delito de trata de 

personas es la dignidad, viene siendo adoptada por diversa jurisprudencia:  

[…] Por lo que el bien jurídico tutelado (en el delito de trata de personas) lo 

constituye la libertad personal de las personas en sentido general y específicamente 

la dignidad de las personas a no ser tratadas como instrumentos o cosas para 

conseguir algún fin210. […] En el delito de trata de personas, se evidencia que el 

interés o bien jurídico que busca proteger lo constituye la dignidad de las personas, 

la misma que es afectada con cualquier conducta de tráfico de personas con la 

finalidad que sea.211 

                                                           
210 Exp. N° 2009-01588-0-1903-JR-PE-3 (LORETO). Sentencia condenatoria de fecha 31 de enero 

de 2011. Fojas 633. 
211 Exp. N° 4385-2009-11-JR-PE-02 (LA LIBERTAD). Sentencia condenatoria de fecha 01 de 

octubre de 2010. Fojas 392. 
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3.5.3. Sujetos que participan en la comisión del delito de trata de 

personas 

3.5.3.1. Sujeto activo 

De acuerdo al texto del artículo 153° del Código Penal, el autor del delito de 

trata de personas puede ser cualquier persona. Sin embargo, debe tomarse en cuenta 

que la trata de personas constituye un delito proceso “por estar integrado por un 

conjunto de eslabones que se inician en la identificación, captación y aislamiento 

de la víctima, que puede llegar al extremo de la privación de la libertad”.212 En ese 

sentido, desde la captación de la víctima hasta su efectiva explotación, se necesitará, 

al menos, la participación de más de una persona, las cuales actuarán a partir de una 

división de trabajo en la comisión del delito.213 

Ejemplo: En un caso de trata de personas cometido en la ciudad de Iquitos, 

dos mujeres fueron intervenidas en el aeropuerto con dos personas menores de edad, 

cuando se disponían a viajar a la ciudad de Lima. A partir de las investigaciones se 

llegó a determinar que existía una pequeña organización detrás del viaje de las 

menores de edad rescatadas: un hombre joven fue quien las contactó y les entregó 

los pasajes de avión, ofreciéndoles trabajo con un buen sueldo en la ciudad de 

Cusco; otro varón se encargó de facilitar los trámites para conseguir las 

                                                           
212 CARO CORIA, Dino. Ob. Cit. 
213 “Aunque conceptualmente (la trata de personas) se trata de un delito monosubjetivo, es decir que 

basta con que una persona se adecúe a cualesquiera de los verbos rectores, lo cierto es que en la 

práctica son varios los sujetos que concurren en todo el proceso de trata de la víctima (evidenciando 

que la conducta cae bajo la categoría de crimen organizado), aunque se pueda individualizar a 

alguien en particular que cumpla con una determinada conducta típica, sin que ello pueda implicar 

las características de un tipo plurisubjetivo”. En: Universidad Nacional de Colombia (sede Bogotá), 

Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y Ministerio del Interior y de 

Justicia-Comité Interinstitucional de Lucha contra la Trata de Personas. Estudio Nacional 

Exploratorio Descriptivo sobre el Fenómeno de Trata de Personas en Colombia, Bogotá, 2009. 
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autorizaciones de viaje fraudulentas; una tercera persona se encargó de redactar las 

autorizaciones y, un cuarto hombre llevó dichas autorizaciones a otro lugar para 

que sean firmadas con sellos originales de una notaría214. 

El hecho de que varias personas participen en la comisión del delito de trata, 

ha determinado que en nuestro país se identifique a este delito como una actividad 

propia de grandes organizaciones criminales, que además genera cuantiosas 

ganancias. Sin embargo, esta posición viene siendo cuestionada, entre otras razones 

por lo siguiente: 

a) A partir de estudios realizados por la Oficina contra la Droga y el Delito 

de Naciones Unidas (Unodc), se ha llegado a determinar que la trata de 

personas no es una actividad que solamente sea llevada a cabo por grandes 

organizaciones criminales, sino que puede ser realizada por 

“organizaciones con estructura de red, esto es, pequeños grupos 

interconectados”215. 

b) Existen estudios nacionales que demostrarían que la trata de personas no 

involucra la participación de grandes organizaciones criminales, sino, más 

bien, la participación de grupos pequeños de personas, integrados en 

muchos casos por familiares de las víctimas. Asimismo, las ganancias que 

                                                           
214 Exp. N° 2007-02367-0-1903-JR-PE-2 (LORETO). 
215 VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina (2012). “Trata de seres humanos y delincuencia 

organizada”. En: Indret. Disponible ensitio web: http://www.indret.com/pdf/869.pdf. Consultado el 

27 de enero de 2016. 
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se obtienen producto de la explotación de las víctimas no serían tan 

cuantiosas216. 

Debe tomarse en cuenta además que, la trata de personas, cuando es cometida 

por dos o más personas, constituye una figura agravada (inciso 6 del artículo N° 

153-A del Código Penal) a la que le corresponde una pena privativa de libertad no 

menor de doce ni mayor de veinte años. 

3.5.3.2. Sujeto pasivo 

El sujeto pasivo o víctima del delito de trata de personas puede ser cualquier 

persona. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en el caso de personas adultas 

en los que es necesario acreditar que se ha recurrido a la violencia, amenaza u otra 

forma de mecanismo para movilizar a la víctima de un lugar a otro; en el caso de 

niños, niñas y adolescentes, la norma penal brinda un tratamiento especial: 

a) El artículo 153° del Código Penal establece que para que se configure el 

delito de trata en agravio de niños, niñas y adolescentes, no es necesario que se 

                                                           
216 Entre febrero y diciembre de 2010 el antropólogo Jaris Mujica realizó una investigación de campo 

en la ciudad de Pucallpa y la ruta norte del Río Ucayali, destinada a averiguar cómo se venía 

produciendo el fenómeno de la trata de niños, niñas y adolescentes en dicho lugar. Una de las 

conclusiones a las que arribó en dicho estudio fue la siguiente: “Si la trata de personas implica la 

captación y recepción de personas bajo un medio que implica la vulneración de su voluntad bajo 

alguna forma de amenaza o medio de coerción o pago, y para ser sometida a la explotación sexual 

u otras formas de explotación, es evidente que los casos descritos a lo largo de la exposición entran 

en la figura (del tipo penal internacional y peruano). Sin embargo, es evidente que las estructuras no 

obedecen a una estructura criminológica ni a una red profesional de tratantes ni de traficantes de 

personas. Es evidente también que se trata de mecanismos que funcionan de manera disgregada, sin 

la coordinación de un director de orquesta ni un eje centralizado, sin más bien, son pequeños 

conglomerados de actores; mecanismos de trata de niñas, que son alquiladas por sus propios padres 

y madres a la cuidadora-usurera-explotadora-proxeneta, que generará ganancias establecidas y se 

les entregará a los padres. Acuerdos microeconómicos en donde los cuerpos de las niñas y 

adolescentes y su fuerza de trabajo son la mercancía de intercambio”. En: MUJICA, Jaris y 

CAVAGNOUD, Robin (2011). “Microeconomías de la explotación sexual y de la trata de niñas y 

adolescentes en la Amazonía peruana. Una etnografía en los aserraderos y los puertos fluviales de 

Pucallpa”. En: Anthropologica, N° 29, Diciembre, pp. 91-110. 
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recurra a la violencia, amenaza u otra forma de mecanismo para movilizar a la 

víctima de un lugar a otro.217 

b) En las agravantes se establece una mayor penalidad cuando las víctimas 

son personas menores de edad: 

 Si la víctima tiene entre catorce o menos de dieciocho años, la pena 

privativa de libertad será no menor de doce ni mayor de veinte años. 

 Si la víctima tiene menos de 14 años, la pena privativa de libertad será 

no menor a 25 años, pudiendo llegar hasta los 35 años, en atención a lo 

dispuesto por el artículo 29° del Código Penal.218 

Esta mayor protección se encuentra justificada en la situación de 

vulnerabilidad en la que se encuentra una persona menor de edad y guarda 

concordancia con lo dispuesto en los Principios y Directrices recomendados sobre 

los derechos humanos y la trata de personas elaborados por el Alto Comisionado 

para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, los cuales exhortan, entre otras 

cosas a establecer “penas adicionales a quienes sean declarados culpables de trata 

de personas con circunstancias agravantes, incluidos los delitos de trata de 

niños”219. No obstante la disposición expresa de la norma, la Defensoría del Pueblo 

ha identificado que algunos órganos jurisdiccionales y fiscales exigen que se pruebe 

                                                           
217 “Artículo 153° (C.P.): […] La captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de 

niño, niña o adolescente con fines de explotación se considerará trata de personas incluso cuando no 

se recurra a ninguno de los medios señalados en el párrafo anterior”. 
218 “Artículo 29°.- Duración de la pena privativa de libertad. La pena privativa de libertad puede ser 

temporal o de cadena perpetua. En el primer caso, tendrá una duración mínima de dos días y una 

máxima de treinta y cinco años”. 
219 Numeral 4.3 de los Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata 

de personas. 
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objetivamente la condición de menor de edad de la víctima dentro del proceso penal, 

corriendo el riesgo que de no hacerse, se archive el caso. 

[…] 2. Si bien hay actos de investigación, pero éstos no son suficientes para 

continuar con la acción penal (SIC), pues resultan insuficientes para enervar la 

presunción de inocencia de la procesada, ya que respecto a la menor agraviada […] 

no se ha recabado su partida de nacimiento, con lo que acreditaría su minoría de 

edad220. 

Sobre el particular, debe señalarse lo siguiente: 

 De conformidad con lo dispuesto por el artículo I del Título Preliminar del 

Código de los Niños y Adolescentes (Ley N° 27337), si existiera duda 

acerca de la edad de una persona, se le considerará niño o adolescente 

mientras no se pruebe lo contrario. Esta presunción de minoridad debe ser 

observada con especial énfasis en los casos de trata donde, por lo general, 

los niños, niñas y adolescentes víctimas se encuentran indocumentados y 

desarraigados de su lugar de origen. 

 El Ministerio Público, en tanto titular de la acción penal y contralor de la 

legalidad, tiene la obligación de realizar todas las diligencias pertinentes 

para garantizar que se administre justicia en el caso concreto. En esa 

medida, el fiscal no puede solicitar de manera inmediata el archivamiento 

del caso porque no se llegó a acreditar la minoría de edad de la víctima. 

                                                           
220 Exp. N° 4691-2009 (SULLANA). Requerimiento de sobreseimiento (Caso N° 447-2009). 
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Antes bien, debe agotar todos los mecanismos existentes para determinar 

la edad, recurriendo inclusive a la ciencia médica. 

3.5.4. Conductas  

Las conductas características de la trata de personas, previstas en el Protocolo 

de Palermo y que han sido recogidas íntegramente en el artículo 153° del Código 

Penal, son las siguientes221: 

 Captación: es la primera cadena del eslabón del fenómeno de la trata de 

personas. Básicamente, implica lograr el convencimiento de la víctima 

para ser trasladada. En esa medida, se requiere llegar a cierto grado de 

acuerdo o convenio con la víctima, aunque estos sean preliminares.222 

 Transporte: se refiere a aquellas conductas destinadas a brindar la 

movilidad física de la víctima, ya sea dentro o fuera del territorio nacional. 

 Traslado: se refiere a aquellas conductas que garantizar el traspaso de 

control sobre una persona que es víctima de trata, por lo que va más allá 

que la movilidad física. 

 Acogida: significa admitir en el hogar o domicilio a una persona objeto 

 de trata, o darle albergue o refugio. 

 Recepción: implica recoger a la víctima que es trasladada de un lugar a 

otro sea el destino final o un lugar de tránsito. 

                                                           
221 MONTOYA VIVANCO, Yván. Ob. Cit., pp. 54-55. 
222 No obstante, debe enfatizarse que para el caso de personas menores de edad, no es necesario 

llegar a “acuerdos” o “consensos” entre el tratante y la víctima, por cuanto no se requiere de 

mecanismo alguno para doblegar su voluntad y configurar el delito de trata de personas, de acuerdo 

a lo dispuesto por el artículo 153° del Código Penal. Al respecto, nos remitimos al punto 2.5. 
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 Retención: implica privar la libertad de otra persona, en contra de su 

voluntad. Esta conducta no se encuentra prevista en el Protocolo de 

Palermo y ha sido incluida por el legislador. 

Como se aprecia, la trata de personas constituye un “circuito de conductas”, 

desde que la víctima es contactada hasta que es puesta a disposición para ser 

explotada. Adicionalmente, este circuito de conductas implica la movilización de 

la víctima que viene a ser un factor esencial en los casos de trata, porque a través 

de ella se logra colocar a la víctima en una situación de mayor vulnerabilidad e 

indefensión223. 

Al respecto, cabe precisar que la norma penal no establece criterio alguno 

para determinar la distancia que debe tener el traslado de la víctima, por lo que éste 

puede ser tanto a nivel internacional como interno. Dentro de este último ámbito, 

no importa la magnitud de la distancia como se aprecia en el siguiente ejemplo: 

Una adolescente de 14 años fue seducida por un hombre de 21 años, amigo 

de su primo, quien la convenció de escapar de su domicilio, ubicado en el Callao, 

para irse a vivir con él a la ciudad de Piura. 

Cuando la adolescente salió de su casa para irse con 2 hombres que fueron a 

recogerla por encargo del tratante, se arrepintió de su decisión y quiso dar marcha 

atrás. Sin embargo, fue encañonada por los dos hombres, quienes finalmente la 

                                                           
223 OFICINA CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (ORGANIZACIÓN DE NACIONES 

UNIDAS) (2013). Manual de Procedimiento Penal y Protección Integral de niños, niñas y 

adolescentes víctimas de trata de personas y explotación laboral/sexual. Bogotá: Embajada 

Británica, p. 44. 
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llevaron a una casa ubicada en el distrito de Comas, Lima, donde fue explotada 

sexualmente durante 3 meses224. 

Por otro lado, el artículo 153° del Código Penal incorpora conductas no 

previstas en el Protocolo de Palermo: “promoción, favorecimiento, financiación y 

facilitación”. Cabe, además subrayar que estas conductas se anteponen a las 

modalidades básicas del delito de trata de personas captación, transporte, traslado, 

acogida, recepción o retención y podrán concurrir de manera independiente e 

indistinta con cada una de ellas225. 

Dichas conductas pueden ser definidas de la siguiente manera:226 

 Promoción: son aquellos actos que predisponen o favorecen la realización 

de actos de captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción 

de personas. Entre ellos se encuentran la inducción o instigación. 

 Favorecimiento: cualquier conducta que permita la expansión o extensión 

de los actos de captación, el transporte, el traslado, la acogida o la 

recepción de personas. 

 Financiación: alude a todas las formas de provisión de recursos 

económicos para los actos de captación, el transporte, el traslado, la 

                                                           
224 Exp. N° 02358-2010-0-0701-JRPE (CALLAO). 
225 Por ejemplo, podrán darse actos de promoción, favorecimiento, financiación y facilitación de la 

captación; actos de promoción, favorecimiento, financiación y facilitación del transporte; y así 

sucesivamente. 
226 Cfr. PRADO SALDARRIAGA, Víctor (s/f). “Política criminal nacional, tráfico ilícito de drogas 

y tratamiento penal de los actos de cultivo”. Disponible en sitio web: 

http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20080526_69.pdf. Consultado el 24 de 

marzo de 2016. 
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acogida o la recepción de personas. Puede ser parcial o integral, temporal 

o permanente. 

 Facilitación: implica las diferentes formas de colaboración material o 

intelectual. 

Sobre el particular, se advierte que existen similitudes entre las definiciones 

de algunas conductas, como la de favorecimiento y facilitación. En tal sentido, para 

su aplicación en el caso concreto dependerá de los organismos de persecución 

competentes (Ministerio Público y Poder Judicial), establecer qué modalidad se 

aplica, motivando adecuadamente los argumentos respectivos. 

No obstante lo señalado, con la inclusión de estas conductas se infiere que el 

legislador tuvo 2 objetivos concretos: 

 Sancionar toda forma de participación en la trata de personas a título de 

autor227. 

 Sancionar actos previos a las conductas de captación, el transporte, el 

traslado, la acogida o la recepción de víctimas de trata de personas. 

Sin embargo, la tipificación de estas conductas también ha sido materia de 

cuestionamientos: 

 Un sector de la doctrina cuestiona la inclusión de las conductas de 

promoción, favorecimiento, financiación y facilitación en el delito de trata 

                                                           
227 SERRA CRISTÓBAL, Rosario y LLORIA GARCÍA, Paz (2007). La trata sexual de mujeres. 

De la represión del delito a la tutela de la víctima. España: Ministerio de Justicia de España, pp. 

187-188. En el mismo sentido: VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina (2008). “Consideraciones 

acerca de la reciente modificación del delito de tráfico de personas”. En: Revista Penal, N° 14, p. 

190. 
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de personas, toda vez que presentarían “una escasa compatibilidad con el 

principio de legalidad y última ratio del Derecho Penal, en la medida que 

se acaban sancionando conductas muy alejadas del núcleo esencial de la 

conducta típica”.228 

 La inclusión de las conductas de promoción, favorecimiento, financiación 

y facilitación complican la comprensión del delito de trata de personas para 

los funcionarios encargados de aplicarlo (policías, jueces, fiscales). A 

diferencia de otras experiencias comparadas que sancionan directamente 

la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, como 

ocurre en Colombia con la Ley N° 985 de 2005.229 

 Una participación mínima y secundaria podría ser sancionada con mucha 

severidad, pudiendo inclusive llegar a los 35 años si la víctima es menor 

de 14 años. Esta situación podría tener objeciones a partir del principio de 

proporcionalidad de las penas230. 

Al respecto, en opinión de la Defensoría del Pueblo, si bien la finalidad de 

sancionar con severidad toda forma de participación en la trata de personas es 

positiva —en tanto garantiza una mayor protección a las víctimas—, en la práctica 

la gran cantidad de conductas tipificadas complica la interpretación del delito de 

trata, y dificulta su concreta aplicación, lo que hace que pierda eficacia. 

                                                           
228 ARROYO ZAPATERO, Luis (2001). Propuesta de un “Eurodelito” de trata de seres humanos. 

La Mancha: Universidad Castilla-La Mancha, pp. 39-40. 
229 Dicha norma modifica el artículo 188 A del Código Penal en los siguientes términos: “El que 

capte, traslade, acoja o reciba a una persona, dentro del territorio nacional o hacia el exterior, con 

fines de explotación, incurrirá en prisión de trece (13) a veintitrés (23) años y una multa de 

ochocientos (800) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. 
230 Artículo VIII (Código Penal).- La pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho […]. 
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Frente a ello, se plantean dos opciones: 

 Si lo que se pretende sancionar es toda forma de participación en la trata 

de personas, no se requiere legislar ya que se puede aplicar lo dispuesto en 

el artículo 25° del Código Penal, que consagra la figura de la complicidad 

primaria y secundaria231. 

 Si se busca establecer de manera específica una sanción elevada para todo 

tipo de participación en la trata de personas, se podría incluir un artículo 

adicional en la Ley N° 28950 en donde se precise esto. Cabe resaltar que 

esta es la opción que propone la Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito (Unodc). 

5.3.5. Medios 

Las conductas de trata de personas deben ser cometidas con la ayuda de 

ciertos mecanismos, destinados a anular o reducir la voluntad de la víctima. Dichos 

mecanismos serían, de acuerdo a la redacción legal vigente, 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. Así, siguiendo a Villacampa,232 atendiendo al tipo de mecanismo 

utilizado, la trata de personas puede ser clasificada de la siguiente manera:233 

                                                           
231 El artículo 25° del C.P. expresa que quien, “dolosamente, preste auxilio para la realización del 

hecho punible, sin el cual no se hubiere perpetrado, será reprimido con la pena prevista para el autor. 

A los que, de cualquier otro modo, hubieran dolosamente prestado asistencia se les disminuirá 

prudencialmente la pena”. 
232 VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina. Ob. Cit., p. 844. 
233 Para ilustrar las diversas modalidades de trata de personas de acuerdo al medio utilizado, a 

continuación se citarán casos reales de los expedientes recopilados por la Defensoría del Pueblo para 

la presente investigación. Sin embargo, debe recordarse que, tal como lo establece el artículo 153° 

del Código Penal, para que se configure la trata en agravio de niños, niñas y adolescentes, no será 
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a) Trata forzada: se configura cuando se utilizan como mecanismos la 

violencia, amenaza, la privación de la libertad u otras formas de coacción o 

intimidación. 

Una adolescente en la ciudad de Trujillo el año 2009 refirió que, mientras se 

encontraba sentada en una banca en la plaza de armas de dicha ciudad, 5 personas 

que bajaron de una camioneta la obligaron a subir al vehículo a la fuerza. Luego de 

ello, la golpearon y la trasladaron a las ciudades de Ica y Chincha donde fue 

explotada sexualmente234. 

b) Trata fraudulenta: se produce cuando concurren el fraude y el engaño sobre 

la víctima. En este caso, en principio existe un acuerdo de voluntades entre la 

víctima y el tratante, a partir de una visión distorsionada de la realidad. 

Unas adolescentes en el año 2009 fueron captadas por una persona de sexo 

femenino en la ciudad de Jaén para trabajar en un restaurante como meseras en la 

ciudad de Cajamarca. Sin embargo, cuando las mujeres ya se habían embarcado al 

bus, la tratante les comentó que el local donde iban a trabajar funcionaba en la noche 

como night club.235 

c) Trata abusiva: cuando los mecanismos utilizados por el sujeto activo se 

refieren al abuso de poder, de una situación de vulnerabilidad, o la concesión o 

recepción de pagos o beneficios. En otros términos, existe un aprovechamiento a 

partir de la situación en la que se encuentra la víctima. Una adolescente en 

                                                           
necesario recurrir a ningún mecanismo para doblegar su voluntad, a diferencia de las víctimas 

adultas en donde sí se debe acreditar ello. 
234 Exp. N° 4385-2009 (LA LIBERTAD). Ampliación de la declaración policial de la agraviada. 
235 Exp. N° 2009-0664 (CAJAMARCA). 
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Huancayo el año 2009 requería dinero por cuanto su hermano menor se encontraba 

hospitalizado. Estando en dicha situación, se encontró con una persona de sexo 

masculino que había conocido recientemente, a quien le manifestó su necesidad de 

dinero. Ante ello, éste le propuso trabajar en un night club en la ciudad de Lima, en 

donde tenía que vestirse con ropas diminutas y conseguir que los clientes 

consumieran licor236. 

De acuerdo al segundo párrafo del artículo 153° del Código Penal, para el 

caso de los niños, niñas y adolescentes víctimas de trata, no es necesario que se 

configure ninguno de estos medios. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo ha 

identificado que algunos órganos jurisdiccionales y fiscales exigen la presencia de 

mecanismos para debilitar la voluntad de la víctima de trata menor de edad, lo cual 

constituye una contravención expresa a lo dispuesto por la ley. 

Un ejemplo es el siguiente extracto de un dictamen fiscal: De lo precisado 

líneas arriba y los propios actuados del proceso no se advierte que la agraviada que 

es una menor de edad haya sido captada recurriendo a la violencia, amenaza u otra 

forma de coacción, para que la agraviada ejerza la prostitución, cargos con los que 

se pretende imputar a la procesada la comisión del delito de trata de personas, más 

aún si no se ha constatado con medio probatorio alguno que efectivamente la 

agraviada trabajó en un night club como ella sostiene en sus diversas declaraciones; 

por lo tanto, en el presente caso no concurren los presupuestos objetivos y 

subjetivos del tipo penal de trata de personas.237 

                                                           
236 Exp. N° 3134-2009 (JUNÍN). Manifestación policial de la agraviada. 
237 Exp. N° 03379-2010-0-1501-JR-PE-05 (JUNÍN).  
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3.5.6. Necesidad de dolo 

El delito de trata de personas solo puede ser cometido por dolo, es decir, con 

conciencia y voluntad de realizar el hecho. No es posible que sea realizado por 

culpa, toda vez que, como lo refiere el artículo 12° del Código Penal,238 para que 

un delito sea sancionado a título de culpa o imprudencia, dicha posibilidad debe 

encontrarse expresamente prevista en la ley, lo que no ocurre en el presente caso. 

3.5.7. Finalidad de la trata de personas 

El artículo 153° del Código Penal establece que las conductas del delito de 

trata captación, traslado, transporte, acogida, recepción, retención deben perseguir 

determinados fines: “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”. 

Estas finalidades o intenciones239 deben estar presentes en la mente del sujeto 

activo al momento de realizar la conducta, porque de lo contrario, no se podrá 

configurar el tipo penal de trata de personas240. Debe quedar claro que lo que se 

tiene que demostrar es la intención de explotar a la víctima y no su efectiva 

                                                           
238 Artículo 12°.- Las penas establecidas por la ley se aplican siempre al agente de infracción dolosa. 

El agente de infracción culposa es punible en los casos expresamente establecidos por la ley. 
239 Esta intencionalidad muestra que la real motivación del autor del delito de trata va más allá de la 

conducta realmente realizada. En otras palabras, la captación, traslado, recepción, etc. de la víctima 

tiene un solo propósito: la explotación de ésta. 
240 SALINAS SICCHA, Ramiro (2008). Los delitos de carácter sexual en el Código Penal Peruano. 

2da. Ed. Lima: Jurista Editores, p. 349; POMARES CINTAS, Esther (2011). “El delito de trata de 

seres humanos con finalidad de explotación laboral”. En: Revista Electrónica de Ciencia Penal y 

Criminología, p. 13. 
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explotación, ya que esta última situación no forma parte del delito de trata de 

personas. Cabe resaltar que es necesario probar en el caso concreto que el presunto 

tratante tenía como finalidad explotar a la víctima. De lo contrario, el hecho no 

podrá ser sancionado en la vía penal. 

Un niño de 7 años de edad viajó de Pucallpa a Lima sin el permiso de sus 

padres y con una pareja de esposos, quienes lo convencieron comprándole juguetes 

y golosinas. Sin embargo, los familiares del niño cuando se dieron cuenta de lo 

ocurrido, dieron aviso a un tío que éste tenía en Lima, quien inmediatamente se 

comunicó con la Policía. Llegaron a realizar la intervención a la llegada del bus a 

la empresa de transportes en Lima y lograron apresar a la pareja de esposos. No 

obstante, el caso finalmente fue archivado. Aparte de las declaraciones 

contradictorias que se presentaron, no se llegó a determinar el tipo de explotación 

al que iba a ser sometida la víctima.241 

3.5.8. La trata de personas y otros delitos afines 

El delito de trata de personas presenta similitudes con otras figuras delictivas, 

por lo que resulta necesario establecer las distinciones respectivas: 

1. En primer lugar, la trata de personas fue relacionada con la figura del tráfico 

ilícito de migrantes, debido a que en algunos casos, las víctimas de trata de personas 

que iban a ser sometidas a explotación ingresaban a otro país incumpliendo la 

legislación migratoria respectiva242. 

                                                           
241 Exp. N° 2007-50132 (LIMA). 
242 Ello originó inclusive que en algunos países se considerase a la trata de personas como una 

modalidad agravada del tráfico de migrantes, como ocurrió en España hasta antes del año 2010, 
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Sin embargo, actualmente ya se ha identificado a la trata de personas y al 

tráfico de migrantes como fenómenos distintos, tanto a nivel internacional como 

nacional. En el primer caso, el tráfico de migrantes tiene su propio instrumento 

internacional denominado “Protocolo contra el Tráfico ilícito de migrantes por 

tierra, mar y aire”243. En el segundo caso, el delito de tráfico de migrantes se 

encuentra regulado de manera específica en el artículo 303°-A del Código Penal244, 

con un contenido distinto e independiente de la figura de trata de personas. 

Cuadro N° 02: Diferencias entre la trata de personas y el tráfico ilícito de 

migrantes 

 Trata de personas Tráfico Ilícito de Migrantes 

Bien jurídico 

protegido 

Dignidad de la persona 

humana. 

Interés estatal de garantizar el 

control migratorio. 

Base 

internacional 

Protocolo para 

prevenir, reprimir y 

Sancionar la Trata de 

personas, especialmente 

de mujeres y niños. 

Protocolo contra el Tráfico ilícito de 

migrantes por tierra, mar y aire. 

Ámbito del 

traslado 

Traslado puede ser 

interno o externo. 

El traslado siempre debe darse a través 

de fronteras. 

Finalidad 
La finalidad debe ser 

explotar a la víctima. 

La finalidad es el lucro o cualquier otra 

ventaja patrimonial producto del 

traslado. 

Consentimiento 

Puede haber o no 

consentimiento. En el 

caso de menores de 

edad este no es 

necesario. 

Siempre es necesario el 

consentimiento para el traslado de la 

víctima, tanto para mayores como para 

menores de edad. 

                                                           
fecha en la cual se distinguió normativamente entre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes a 

través de la modificatoria operada por Ley Orgánica 5/2010. 
243 Este instrumento internacional fue ratificado por el Estado peruano el año 2002. 
244 “Artículo 303-A.- Tráfico ilícito de migrantes. El que promueve, favorece, financia o facilita la 

entrada o salida ilegal del país de otra persona, con el fin de obtener directa o indirectamente, lucro 

o cualquier otro beneficio para sí o para tercero, será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de cuatro ni mayor de seis años”. 
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Fuente: Oficina Internacional para las Migraciones (OIM). 

Elaboración: Defensoría del Pueblo. 

2. En segundo lugar, la trata de personas con fines de explotación sexual se 

llegó a confundir con otros fenómenos delictivos que lesionan la libertad sexual de 

las personas, como son los delitos de favorecimiento a la prostitución y 

proxenetismo, regulados en los artículos 179° y 181° del Código Penal, 

respectivamente245. 

Esta confusión llegó a tal punto que las Salas Penales Permanente y 

Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República tuvieron que emitir el 

Acuerdo Plenario N° 3-2011/CJ-116 titulado “Delitos contra la libertad sexual y 

trata de personas: diferencias típicas y penalidad”. En dicho acuerdo, se trató de 

esclarecer si entre la trata de personas, el favorecimiento a la prostitución y el 

proxenetismo existía identidad de conductas o, si por el contrario, constituían 

delitos independientes. 

Finalmente, se señaló que estos tres delitos constituyen conductas delictivas 

distintas. Inclusive, a criterio de la Corte Suprema, es posible que los tres puedan 

presentarse en un mismo caso. Al respecto, en opinión de la Defensoría del Pueblo, 

en dicho acuerdo no se han analizado dos situaciones problemáticas: 

a) No se analizó la agravante dispuesta en el inciso 5 del artículo 179° del 

Código Penal, referida a aquellos casos de favorecimiento a la prostitución en los 

que la víctima “ha sido desarraigada de su domicilio habitual con la finalidad de 

prostituirla”. Esta agravante se asemeja a la figura de trata de personas, porque 

                                                           
245 Acuerdo Plenario N° 3-2011/CJ-116, fundamento 7 (antecedentes). 
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sanciona el traslado previo de la víctima, el cual tiene como objeto someterla a la 

prostitución.246 

b) En cuanto al delito de proxenetismo, la confusión permanece con la 

conducta de “sustraer” a una persona para entregarla a otra con el objeto de tener 

acceso carnal. De acuerdo a la doctrina, la sustracción implica separar a la víctima 

de su ambiente familiar en el que se encuentra segura, con la finalidad de entregarla 

a un tercero para tener acceso carnal247. Sin duda, este escenario es idéntico al 

sancionado en los casos de trata de personas. 

Como producto de esta indeterminación normativa, se pueden advertir los 

siguientes problemas: 

a) Se corre el riesgo de que los órganos jurisdiccionales, ante la ocurrencia de 

un caso de trata de personas, apliquen un delito distinto y menos grave, generando 

indefensión en las víctimas, y por ende, impunidad. Al respecto, tanto en el delito 

de favorecimiento a la prostitución (artículo 179° C.P.) como el de proxenetismo 

(artículo 181° C.P.), cuando las víctimas son menores de edad, la pena a imponer 

puede llegar a ser de 12 años como máximo, con posibilidad de que los inculpados 

accedan a beneficios penitenciarios. En cambio, para el caso de trata de personas 

                                                           
246 El Acuerdo Plenario N° 3-2011/CJ-116, luego de señalar que los delitos de trata de personas, 

favorecimiento a la prostitución y proxenetismo, son figuras distintas, afirma que “la presencia de 

circunstancias agravantes específicas similares para cada delito no afecta tal independencia formal 

y material” (fundamento 20). Cabe precisar que esta situación alude al hecho que cada delito tenga 

agravantes similares (por ejemplo, que todos sancionen la minoría de edad de la víctima como 

agravante). Sin embargo, no se refiere al hecho que una de las agravantes del delito de 

favorecimiento a la prostitución esté redactada de manera similar al tipo base del delito de trata de 

personas. Adicionalmente, para un sector de la doctrina, el Acuerdo Plenario N° 3-2011/ CJ-116 no 

aclara la diferencia entre el delito de trata de personas y el delito de favorecimiento a la prostitución. 

MONTOYA VIVANCO, Ivan. Ob. Cit., p. 67. 
247 SALINAS SICCHA, Ramiro. Ob. Cit., p. 286. 
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en agravio de niños, niñas y adolescentes, toda vez que se trata de una modalidad 

agravada, la pena a imponer puede llegar hasta los 35 años de pena privativa de 

libertad (artículo 29° C.P.)248, sin posibilidad de acceder a ningún beneficio 

penitenciario (último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 28950). 

Adicionalmente, el Departamento de Estado norteamericano, en su informe 

de trata 2012 respecto del Perú, ha manifestado que “[…] algunas ONGs 

continuaron reportando que algunos investigadores, fiscales y jueces encargados de 

hacer cumplir las leyes con frecuencia eligieron clasificar los casos de trata de 

personas como delitos menos graves y les impusieron penas más blandas”. Esto 

evidenciaría que el problema de aplicación normativa aún subsiste. 

b) Debe quedar claro que la dificultad no se limita únicamente a la calificación 

del tipo penal que puede realizar el órgano jurisdiccional sancionando auténticos 

casos de trata de personas como proxenetismo o favorecimiento a la prostitución, 

con penas muy inferiores, sino especialmente en el tratamiento y atención que debe 

recibir la víctima del delito. Y es que, para los casos de trata, existe un sistema de 

protección multidisciplinario a favor de la víctima, previsto en el Reglamento de la 

Ley N° 28950 (Decreto Supremo N° 007-2008-IN). 

De otro lado, el acuerdo plenario como mecanismo utilizado para solucionar 

el problema interpretativo tampoco soluciona el problema desde un punto de vista 

                                                           
248 Artículo 29.- Duración de la pena privativa de libertad. La pena privativa de libertad puede ser 

temporal o de cadena perpetua. En el primer caso, tendrá una duración mínima de dos días y una 

máxima de treinta y cinco años. 
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operativo, toda vez que sólo vincula a los órganos del Poder Judicial y no a los 

miembros del Ministerio Público249. 

En ese sentido, es necesario que el legislador adopte las medidas pertinentes 

para corregir esta confusión, con el fin de evitar que se aplique la norma de manera 

incorrecta. Finalmente, hay que señalar que el problema de aplicación entre el delito 

de trata de personas con otras figuras afines ya se presentó en otras realidades, como 

Ecuador y España250. 

Cuadro N° 3 

Diferencias y similitudes entre la trata de personas y otros delitos afines 

 Trata de personas 

con fin de 

explotación sexual 

(Art. 153 C.P.) 

Favorecimiento a la 

prostitución (Art. 

179 C.P.) 

Proxenetismo (Art. 181 

C.P.) 

Bien 

jurídico 

protegido 

La dignidad 

Moral sexual social/ 

Dignidad sexual 

Moral sexual social/ 

Dignidad sexual 

Conducta 

El que promueve, 

favorece, financia o 

facilita la captación, 

transporte, traslado, 

acogida, recepción o 

retención de otro, 

dentro del país o para su 

ingreso o salida de él, 

con la finalidad de que 

ejerza la prostitución o 

sea sometidas a 

esclavitud o 

explotación sexual. 

El que promueve o 

favorece la prostitución 

de otra persona. 

El que compromete, 

seduce, o sustrae a una 

persona para entregarla a 

otro con el objeto de tener 

acceso carnal. 

                                                           
249 Los propios órganos jurisdiccionales pueden desvincularse del criterio esbozado por los acuerdos 

plenarios, siempre que señalen cuáles son las razones de dicho apartamiento, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 22° del T.U.O. de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
250 TERRADILLOS BASOCO, Juan María (s/f). “Reflexiones y propuestas sobre inmigración en 

torno al Proyecto de reforma del Código penal de 2009”. Disponible en sitio web: 

http://www.indret.com/pdf/695.pdf. Consultado el 18 de marzo de 2016. 
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Ámbito de 

actuación 

del sujeto 

activo 

Actúa como proveedor 

de las víctimas de 

prostitución. 

Actúa como impulsor o 

facilitador para que las 

víctimas ejerzan la 

prostitución. 

Actúa como expendedor y 

gestor de la prostitución de 

las víctimas. 

Punto en 

común con la 

trata de 

personas 

 

Inciso 5: “la víctima ha 

sido desarraigada de su 

domicilio habitual con 

la finalidad de 

prostituirla o está en 

situación de abandono 

o de extrema necesidad 

económica” (supone 

traslado de la víctima de 

un lugar a otro). 

El verbo “sustraer” 

implica apartar a la 

víctima de su ambiente 

familiar para ser 

explotada, que se identifica 

con la conducta de trata de 

personas. 

Fuente: Acuerdo Plenario N° 3-2011/CJ-116 y Código Penal. 

Elaboración: Defensoría del Pueblo. 

 

3.5.9. Diferencia entre la trata de personas y los actos de explotación de 

las víctimas 

No debe confundirse lo que es la trata de personas que implica la puesta a 

disposición de la víctima a manos de los explotadores con la explotación de la 

víctima, que se produce en un momento posterior251. En dicho sentido se ha 

pronunciado el Comité de los Derechos del Niño252. 

La trata de personas constituye un acto previo, que favorece la comisión de 

los actos de explotación. En efecto, tal como lo establece el propio tipo penal, la 

trata de personas constituye la captación, transporte, traslado, recepción y retención 

                                                           
251 Tal como lo refiere enfáticamente la doctrina, “[…] no es lo mismo el “propósito de” o “conseguir 

para” — lo cual ya configura el delito de trata de personas— que además de ello efectivamente 

someter a prácticas análogas a la esclavitud o explotación sexual ¡Son delitos diferentes!”. En: 

ONTIVEROS ALONSO, Miguel (s/f). “El derecho penal frente a la trata de personas (problemas 

técnicos y político-criminales)”. Disponible en sitio web: 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3064/16.pdf. Consultado el 22 de mayo de 2016. 
252 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. Informe del Comité de los Derechos del Niño. 

Asamblea General. Documentos Oficiales. Sexagésimo tercer período de sesiones. Suplemento N° 

41 (A/63/41). Párrafo 18. 
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de personas con fines de explotación. Sin embargo, cabe aclarar que no toda víctima 

de explotación deriva de un caso de trata de personas. Una persona que es víctima 

de explotación no necesariamente tiene que haber sido previamente captada ni 

trasladada, sino que por sus propios medios se puso a disposición del explotador. 

En Iquitos, dos adolescentes voluntariamente buscaron trabajo en una 

peluquería, cosa que finalmente consiguieron. Sin embargo, fueron maltratados por 

el dueño y no se les pagó lo prometido, razones que finalmente los motivó a 

escapar253. Por consiguiente, se concluye que la trata de personas y la explotación 

de la víctima son situaciones completamente distintas y diferenciables entre sí. Esta 

precisión es necesaria por cuanto permite identificar el ámbito de protección del 

delito de trata de personas en su real dimensión. 

3.6. La política pública del Estado peruano contra la trata de personas 

3.6.1. Las políticas públicas contra la trata de personas adoptadas por el 

Estado peruano 

Un Estado es efectivo cuando tiene capacidad de respuesta a las demandas de 

sus ciudadanos y ciudadanas. Las políticas públicas, en tanto decisiones 

organizadas y dirigidas a resolver situaciones problemáticas de los ciudadanos y 

ciudadanas, adoptadas con el poder de imperio del Estado, en contextos altamente 

contenciosos, donde participan múltiples actores, tanto públicos como privados, 

expresan dicha capacidad254. Las políticas públicas se expresan en diversas normas, 

                                                           
253 Exp. N° 2009-02623-0-1903-JR-PE-4 (LORETO). 
254 ALZA BARCO, Carlos. “Conflictividad en el Perú. Una lectura desde las políticas públicas”. En: 

PEASE, Henry (2009). La Reforma del Estado. El papel de las políticas públicas. Lima: PUCP. 
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lineamientos, organismos y dispositivos que, al ser aprobados por el Estado, le dan 

legitimidad formal y exigibilidad, considerando la particular relevancia otorgada a 

los problemas por resolver255. 

Durante el proceso de diseño de la política pública, se establecen una serie de 

objetivos generales y específicos sobre los resultados que se quiere alcanzar con las 

decisiones y acciones a realizar. La intervención de diversos actores en la 

implementación de políticas públicas hace necesario llevar acciones de 

coordinación y negociación con el objetivo de generar el valor público deseado. 

Este objetivo requiere, sin duda, de la delimitación de competencias y la definición 

de las funciones de los distintos organismos públicos responsables. 

De otro lado, la implementación de la política pública, en particular, consiste 

en la adaptación del programa de la política a las situaciones concretas a las que 

deberá enfrentarse, produciendo resultados. Esta es una fase más compleja de lo 

que parece, pues resulta de la acción operativa de los actores, que negocian, 

coordinan y colaboran entre sí; es el espacio en donde la incertidumbre o 

ambigüedad de las reglas se hace más evidente; y cuando las rutinas operativas 

aparecen visiblemente para hacer realidad lo que se ha planteado en el diseño256. 

Tener una implementación deficiente, incluso cuando el proceso de diseño haya 

seguido los pasos ideales, podría llevarnos a lo que se conoce como “brecha de la 

implementación”, una distancia entre los resultados obtenidos y los objetivos 

esperados. 

                                                           
255 SUBIRATS, Joan et al (2008). Análisis y Gestión de las Políticas Públicas. Barcelona: Ariel, pp. 

44-45.  
256 Ibídem. 
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En el presente apartado, se analizará tanto el diseño como la implementación 

de la política pública de lucha contra la trata en nuestro país,257 prevista en el 

Reglamento de la Ley contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, 

aprobado mediante D.S. N° 007-2008-IN. 

Cabe señalar que el análisis de la política pública de la lucha contra la trata 

de personas permitirá dos cosas: 

a) Observar si la normativa y los planes de acción peruanos incluyen lo 

establecido por los instrumentos internacionales referidos a la trata de 

personas, o si por el contrario existen vacíos legales o deficiente 

especificación de las medidas; y 

b) Establecer el nivel de implementación de las medidas o acciones previstas 

en la normatividad nacional, a cargo de diversas entidades estatales, para 

enfrentar la trata de personas en cada eje de acción. 

3.6.2. Evaluación del diseño normativo del Reglamento de la Ley contra 

la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, aprobado mediante D.S. 

N° 007-2008-IN 

Un primer objetivo en la evaluación del diseño normativo del Reglamento de 

la Ley contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes — aprobado 

mediante D.S. N° 007-2008-IN— es determinar si el estándar de lucha previsto en 

                                                           
257 No se analizará el Plan de acción contra la trata de personas 2011-2016, aprobado mediante D.S. 

N° 004-2011-IN, toda vez que dicha norma está en proceso de implementación. 
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dicho instrumento cumple con el nivel mínimo exigido por los instrumentos 

internacionales más importantes sobre la materia. 

De acuerdo con el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 

personas, especialmente mujeres y niños, la política pública contra la trata de 

personas, especialmente de niños, niñas y adolescentes tiene cuatro ejes: 

 Eje de Prevención, 

 Eje de Persecución y Sanción, 

 Eje de Asistencia y Protección de las Víctimas, y 

 Eje de Cooperación Internacional. 

Estos cuatro ejes se operacionalizan en estrategias concretas que devienen en 

acciones que deberán realizar las diversas instituciones del Estado responsables de 

la implementación de la política. Para determinar el contenido de cada uno de ellos, 

además del Protocolo de Palermo, se ha tomado en cuenta los principales 

instrumentos internacionales referidos al tema de trata de personas, a saber: 

 Los Principios y Directrices recomendados sobre los Derechos Humanos 

y la trata de personas, y 

 El Plan Mundial de Acción contra la Trata de Personas de las Naciones 

Unidas (en adelante, el Plan). 

Cabe señalar que a diferencia del Protocolo de Palermo que tiene carácter 

vinculante, los Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos 

y la trata de personas, emitidos por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de 

Naciones Unidas, si bien no tienen ese carácter, son fundamentales porque 
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constituyen una fuente auxiliar de interpretación de las obligaciones de lucha contra 

la trata de personas, permitiendo además que los Estados puedan concretizar 

acciones a nivel interno,258 a partir de un enfoque de derechos humanos. 

Adicionalmente, este instrumento es especializado pues únicamente se dedica a 

analizar el fenómeno de la trata de personas. 

Por su parte, el Plan Mundial de Acción contra la Trata de Personas constituye 

un documento destinado a establecer pautas mínimas de acción contra la trata de 

personas, a fin de establecer una agenda en común por parte de los Estados 

miembros de Naciones Unidas. En tal sentido, su fortaleza radica en uniformizar 

acciones de lucha contra la trata de personas a nivel mundial, a partir de las 

disposiciones establecidas en el Protocolo de Palermo. 

De este modo, la adopción de estrategias adecuadas para erradicar la trata de 

personas requiere cumplir con las obligaciones establecidas en el Protocolo de 

Palermo, lo cual exige a su vez recurrir a los principios y directrices, así como al 

plan mundial, a fin de interpretar y concretizar los mandatos internacionales. 

 

                                                           
258 O’DONNELL, Daniel (2007). Derecho internacional de los derechos humanos. Normativa, 

jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano. Bogotá: Oficina Regional para 

la América Latina y el Caribe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, pp. 32-36. 
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CAPITULO IV 

VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

La hipótesis planteada en la investigación se circunscribió al siguiente enunciado 

jurídico:  

“Existe un tratamiento normativo deficiente e ineficaz del delito de trata de 

personas de menores de edad desde una perspectiva de los derechos 

humanos, toda vez que existiendo la prohibición contra la trata de personas 

en diversas normas, desde la Constitución hasta en normas de carácter 

reglamentario, como consecuencia de las obligaciones asumidas por el 

Estado peruano a nivel internacional; sin embargo, existen ciertas 

incompatibilidades entre el contenido de algunas normas internas, 

referidas especialmente a las acciones de lucha contra la trata de personas, 

lo cual evidencia que no ha existido un análisis conjunto para la adopción 

de las políticas públicas contra dicho flagelo; por lo que se advierte la 

necesidad de modificar el tipo penal de trata de personas previsto en el 

artículo 153° del Código Penal”, validándose por los siguientes 

fundamentos que procedemos a detallar: 

4.1. Argumentos normativos  

En materia normativa nacional e internacional se observa que existe 

abundante producción legislativa sobre la lucha contra la trata de personas. Estas 

normas contienen no solo disposiciones que buscan criminalizar la trata de 

personas, en tanto constituye una grave vulneración a los derechos de las personas, 
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sino también consagran medidas de prevención destinadas a evitar que se 

configuren las conductas de trata así como de asistencia y protección a las víctimas. 

Debe destacarse que en todos los casos existen disposiciones especiales a favor de 

las víctimas menores de edad, en razón a la situación de vulnerabilidad en la que se 

encuentran. Este especial tratamiento debe ser considerado por entidades públicas 

y privadas, atiendo al principio del interés superior del niño. 

En el ámbito internacional, de manera particular, existen diversos 

instrumentos normativos que regulan el tema de trata de personas. Sin embargo, el 

tratado que establece la pauta en la lucha contra dicho flagelo lo constituye el 

Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas. El Estado peruano 

ha ratificado dicho protocolo, por lo que sus disposiciones forman parte del 

ordenamiento jurídico interno, y deben ser acatadas. De otro lado, es necesaria la 

ratificación del Convenio N° 189 sobre las trabajadoras y los trabajadores 

domésticos, en la medida que regula un ámbito que no ha sido debidamente 

analizado en las políticas contra la trata de personas, como es la explotación en el 

marco del trabajo doméstico. 

A nivel interno, la prohibición contra la trata de personas ha sido recogida en 

diversas normas, desde la Constitución hasta en normas de carácter reglamentario, 

las cuales se estructuran a partir de las obligaciones asumidas por el Estado peruano 

a nivel internacional. Sin embargo, existen ciertas incompatibilidades entre el 

contenido de algunas normas internas, referidas especialmente a las acciones de 

lucha contra la trata de personas, lo cual evidencia que no ha existido un análisis 

conjunto para la adopción de las políticas públicas contra dicho flagelo. 
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4.2. La necesidad de uniformizar la protección de las víctimas sometidas a 

actos de explotación  

Como se ha precisado, la trata de personas y la explotación de la víctima son 

situaciones distintas. Sin embargo, existe similitud entre ambas en el sentido de que, 

tanto la trata como la explotación constituyen graves vulneraciones a la dignidad de 

las víctimas. Inclusive, en la situación de explotación se visibiliza con mayor 

claridad la degradación del ser humano, que es tratado como objeto destinado a 

proveer de un beneficio material para terceros, a costa de su integridad y de su vida. 

En consecuencia surge una conclusión lógica: si a la puesta a disposición de 

la víctima —que sería la trata de personas le corresponde la imposición de una pena 

que puede llegar hasta los 35 años de pena privativa de libertad en caso de víctimas 

menores de edad, a los actos de explotación que pueden producirse como resultado 

de la trata de personas debe corresponderles el mismo grado de severidad. 

En nuestro ordenamiento jurídico, los delitos que sancionan los actos de 

explotación no toman en cuenta esta situación. Por ejemplo, en los casos de 

explotación laboral, la pena a imponer al explotador por obligar a la víctima a 

trabajar sin pagarle retribución alguna puede llegar a ser no mayor a 2 años, sin 

considerar si es menor de edad o no (artículo 168° C.P.). En los casos de mendicidad 

se aplica el artículo 128° del Código Penal delito de exposición a peligro de 

personas dependientes, con una pena que fluctúa entre 2 a 5 años. 

Por último, en los casos de venta de niños que también constituye una forma 

de explotación derivada de la trata no existe delito alguno en nuestra legislación 
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que sancione dicha conducta de manera independiente, en contra de lo dispuesto 

por el 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 

pornografía259. 

A partir de lo expresado se puede señalar, en primer lugar, que resulta 

incoherente desde un punto de vista constitucional, que la puesta a disposición de 

la víctima tenga más pena que la explotación de la víctima en sí misma, a pesar que 

en ambos casos la dignidad de la persona se ve afectada260. Se vulnera el principio 

de proporcionalidad de las penas, así como el principio de igualdad. 

En segundo lugar, si bien existe todo un sistema de protección a favor de las 

víctimas de trata de personas261, no existe un sistema similar a favor de las víctimas 

de explotación producto de la trata262. Ello resulta preocupante, por cuanto, como 

se afirmó anteriormente, una víctima puede ser sometida a explotación sin haber 

sido víctima de trata de personas. 

                                                           
259 Artículo 3.1°. Todo Estado Parte adoptará medidas para que, como mínimo, los actos y 

actividades que a continuación se enumeran queden íntegramente comprendidos en su legislación 

penal, tanto si se han cometido dentro como fuera de sus fronteras, o si se han perpetrado individual 

o colectivamente: a) En relación con la venta de niños […]. 
260 MAYORDOMO RODRIGO, Virginia (2011). “Nueva regulación de la trata, el tráfico ilegal y 

la inmigración clandestina de personas”. En: Revista de Estudios Penales y Criminológicos, Vol. 

XXXI. Universidad de Santiago de Compostela. p. 377. 
261 A través del Reglamento de la ley de Trata de Personas (aprobado por D.S. N° 007-2008-IN), así 

como del Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas (aprobado por D.S. N° 004-2011-

IN). 
262 Si bien la creación del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual —mediante 

Decreto Supremo N° 008-2001-PROMUDEH— tuvo como objetivo “la atención al problema de 

violencia familiar y sexual, incluyendo la realización de actividades tendientes a la prevención del 

mismo y a la implementación de mecanismos de apoyo para las personas involucradas en estos 

hechos”, dicho programa puede ser aplicado únicamente a situaciones de explotación sexual. No 

obstante, no existe sistema similar para hechos de explotación laboral, mendicidad, servidumbre, 

venta de niños, etc. 
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Ante este vacío normativo, muchos operadores jurídicos han equiparado las 

situaciones de explotación con las de trata de personas, incurriendo no solo en un 

error conceptual sino mezclando dos situaciones que, si bien pueden ser afines, 

requieren estrategias de atención diferentes. 

Por ejemplo, en un operativo policial realizado en Madre de Dios con fecha 

21 de marzo de 2011, llegaron a intervenir una cantina en donde encontraron a una 

adolescente tomando licor con dos varones. Posteriormente, a la dueña de dicha 

cantina le iniciaron proceso penal por trata de personas porque presuntamente 

habría captado y explotado a dicha adolescente. Sin embargo, por declaración de la 

propia menor de edad, se determinó que llegó al domicilio de la inculpada de 

manera voluntaria, buscando trabajo. Asimismo, refirió que no trabajaba en la 

cantina, sino que únicamente realizaba labores domésticas en el domicilio de la 

inculpada263. 

En ese sentido, urge que el legislador establezca un régimen de protección 

especial para los casos de explotación de las víctimas, ya sea que provengan o no 

de una situación de trata de personas. Este régimen no solo debe implicar una 

uniformización en el ámbito punitivo mediante la equiparación de las penas de los 

delitos de explotación a aquella establecida para el delito de trata de personas— 

sino, fundamentalmente, en lo referido a la protección y asistencia de las víctimas. 

En este último ámbito, se podría diseñar un sistema especial de protección 

exclusivo para las víctimas de actos de explotación, o también se podría estructurar 

                                                           
263 Carpeta Fiscal N° 3606014501-2011-209-0 (Exp. N° 0202-2011-0-2701-JR-PE-02). 
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un único sistema de protección tanto para los casos de trata de personas como para 

los casos de explotación264. De lo expuesto se advierte la necesidad de modificar el 

tipo penal de trata de personas previsto en el artículo 153° del Código Penal. 

Finalmente, ello permitirá que los órganos encargados de la investigación y 

persecución del delito puedan cumplir su labor a cabalidad, a partir de la aplicación 

de la norma penal. 

Sin embargo, hay que recordar que la lucha contra la trata de personas 

trasciende del ámbito penal, para situarse también en el plano de la prevención, y 

especialmente, en el de protección y asistencia a víctimas. En tal sentido, es 

necesaria también una definición de trata de personas operativa, que pueda ser 

comprendida y utilizada por cualquier entidad del sector público o privado, 

independientemente de su vinculación con el marco penal y procesal penal. 

Por tanto, se propone que la trata de personas, en términos simples, se 

conceptualice como “la puesta a disposición de la víctima para ser explotada”. Esta 

definición breve supone todos los elementos establecidos en el Protocolo de 

Palermo: la puesta a disposición se refiere a cualquier conducta destinada a colocar 

a la víctima en estado de indefensión; asimismo, esta puesta a disposición puede ser 

realizada a través de diversos mecanismos (como la violencia, amenaza, etc.), o 

careciendo de ellos, para el caso de las víctimas menores de edad. Finalmente, esta 

                                                           
264 Sobre el particular, cabe señalar que, con fecha 14 de junio de 2012, se promulgó en México la 

“Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para 

la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos”. Su alcance es federal. Dicha norma, entre 

otras cosas, incrementa las penas previstas para todas las formas de explotación a la que puede verse 

sometida una víctima de trata de personas, y agrupa a la puesta a disposición de la víctima, así como 

a las diversas modalidades de explotación en un solo género: delitos en materia de trata de personas. 

Además, establece un único sistema de protección y asistencia a favor de las víctimas. 
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puesta a disposición necesariamente tendrá que ser para fines de explotación, lo que 

caracteriza y diferencia a la trata de personas de otros fenómenos delictivos. 

Lo interesante de esta definición es que establece la real dimensión de la trata 

de personas, como conducta previa a una situación de explotación. 

4.3. El Estado y la política pública  

 La existencia de la trata de personas en el Perú es histórica. Cómo histórica 

es la participación del Estado peruano, desde la república, en su fallido intento de 

desprenderse de la impronta colonial que justificó la esclavitud en el Perú y en el 

mundo. 

El Perú independiente ha pasado por la liberación de los esclavos negros en 

1854 y la posterior esclavitud de la migración china,  cuya liberación llegaría en la 

guerra con Chile - además de una continua explotación indígena andina quedando 

aún hay mucho camino por recorrer para erradicar esta violenta forma de 

relacionarnos. 

La trata de personas, reconocida hoy en día como la esclavitud del siglo XXI, 

no es más que una re invención de acontecimientos de explotación de seres 

humanos realizados por otros seres humanos a lo largo de la historia mundial. En el 

2007 el Perú dictó la Ley 28950 con la cual cambió la tipificación de este delito en 

el Código Penal e inició un largo proceso de adecuación de los operadores de 

justicia a nuevas formas de investigación, de penalización y de juzgamiento de la 

explotación humana. 
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Como todo cambio, implicó e implica aún, una fuerte reflexión ética y 

filosófica para comprender los derechos del ser humano y la amplitud del término 

libertad, a la par de la necesidad del operador de justicia de aceptarse como 

funcionario público investido con las importantes obligaciones en las que lo co 

Cuando el Estado peruano ratificó en el 2002 el Protocolo de Palermo, se obligó a 

adecuar sus normas a la nueva tipificación del delito de Trata de Personas3 que 

sanciona como finalidades penales la explotación sexual, laboral y el tráfico de 

órganos, producidas bajo determinadas circunstancias descritas en el citado 

Protocolo. 

No es sino hasta enero de 2007 en que se promulga la Ley 28950, cuando se 

tipifica el delito de trata de personas en el país, se modifica el Código Penal y se 

agregan, a las finalidades sancionadas en el Protocolo de Palermo, la venta de niños 

y la mendicidad. De ahí vino un largo proceso por lograr el Reglamento de la Ley. 

Hacia marzo del 2008, diversas voces de la prensa4, de la sociedad civil y algunas 

desde el Estado venían exigiendo que se promulgue el Reglamento, pues algunos 

operadores de justicia en diversos foros, sostenían que sin ese dispositivo no podían 

aplicar la ley.mprometió el Estado Peruano para erradicar o mitigar este delito.  

4.4. La informalidad y los mecanismos de control de la trata de personas  

La Trata de Personas, también llamado tráfico humano, es la explotación de 

un ser humano por otro, vulnerando su libertad, su integridad, su dignidad e incluso 

su vida. La Trata de Personas viene ganando terreno, se da en todas partes y 

cualquiera puede verse involucrado en este proceso en calidad de víctima, pues es 

una actividad criminal que utiliza el engaño y la amenaza para conseguir sus fines. 
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Es, como hemos visto, el tercer negocio ilícito más rentable, después del 

tráfico de drogas, y el tráfico de armas. Detrás de esta actividad económica criminal 

hay pequeños y grandes traficantes. Su ámbito puede ser regional, nacional o 

internacional. La víctima puede ser cualquiera, pues se trafican bebes, niños o niñas, 

jóvenes en edad productiva, adultos o ancianos, dependiendo de la finalidad de la 

explotación. 

Para ello aprovecha todas las facilidades que le brinda el sistema. Poco 

importa si se trata de un sistema neoliberal, totalitario o democrático, pues hay 

ejemplos a lo largo y ancho de este mundo globalizado dónde la práctica de la trata 

de personas y el trabajo forzoso se desarrollan con más o menos impunidad. 

Dependiendo de la situación política y social, del momento histórico, de la 

zona geográfica y de la finalidad de la explotación, la población vulnerable varía de 

perfil, aunque lo más frecuente es que sean menores de edad y mujeres. 

En el Perú, los niños trabajan en las minas informales de Puno, Madre de 

Dios, Arequipa, Ica, Ancash, La Libertad, Cajamarca, Piura y Ayacucho; son 

traídos de sus casas en la sierra para vender helados o comida en las playas de Lima; 

son engañados y encerrados para ensamblar prendas y cortar telas en los talleres 

informales de Gamarra; son empleados como “burriers” para trasladar droga por los 

caminos informales del país o están remojando sus pies en las pozas de maceración 

de hojas de coca mientras pisan el producto para obtener finalmente cocaína; cargan 

fardos de productos pesados en los puertos ribereños de la selva o en los mercado 

mayoristas de la capital; son raptados o alquilados para mendigar por las calles de 

las ciudades; pasan horas rompiendo piedras en las canteras de Río Seco para 
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después procesarlas y buscar oro; manipulan mercurio y cianuro sin protección; 

elaboran ladrillos en las ladrilleras informales de la costa; seleccionan basura en los 

botaderos de Chiclayo, Iquitos o Lima. Y también hacen la guerra, raptados desde 

temprana edad por las fuerzas terroristas de Sendero Luminoso. 

Algo parecido podríamos decir de lo que ocurre con las mujeres y hombres, 

adultos o menores de edad, en diversas situaciones de explotación que se dan 

simultáneamente en el país. Sin embargo, no podremos dimensionar el tamaño de 

la explotación en el Perú mientras no nos sensibilicemos frente a este fenómeno, no 

intervengamos como sociedad civil y como Estado y no mitiguemos las condiciones 

que brindan facilidades para este delito. 

El espectro de facilidades es muy amplio y con frecuencia se conjugan dos o 

más factores. La pobreza, la falta de inclusión social, la débil presencia del Estado, 

el desempleo, la migración, la corrupción, la anomia, mitos culturales, el 

desconocimiento o la desinformación y muchos otros más. Pero concretamente en 

el Perú existe un formato que brinda enormes facilidades a los tratantes y esta es la 

informalidad sin control político y social. 

4.5. Trata de personas: un problema de seguridad ciudadana  

Las normas y las políticas públicas internacionales prohíben la trata de 

personas. Más de 140 países se han adherido a esta prohibición, debiendo adecuar 

sus normas penales para la persecución y juzgamiento del delito, 

comprometiéndose además a establecer políticas públicas destinadas a la 

prevención y la protección de víctimas y testigos, así como a formular normas 
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destinadas a establecer las diversas responsabilidades del Estado para impedir que 

se dé la trata de personas. 

El principal instrumento internacional que tipifica y penaliza la trata de 

personas es el Protocolo de Palermo, pero esta tipificación se dio en ámbito de la 

criminalidad organizada, razón por la cual ha costado verla también como un 

problema de inseguridad ciudadana, como un problema que afecta y amenaza la 

vida cotidiana de los ciudadanos. 

Al ser la trata de personas un elemento de riesgo para la vida cotidiana, lo es 

para la seguridad de los ciudadanos, por lo que inevitablemente debe ser 

considerada como un problema de Seguridad Ciudadana. 

La Trata de personas favorece la inseguridad pues acrecienta la criminalidad 

organizada y se apoya sistémicamente en otros campos delictivos para actuar: 

falsifican documentos, matan o silencian a las víctimas, corrompen funcionarios a 

todo nivel, municipal, policial, fiscal, judicial, entre otros. Además se asocia con 

otros delitos para crear sinergias con todo lo que puede ser traficado, pues la 

logística es muy parecida y el rendimiento exponencial. 

En octubre del 2010, el ex Ministro del Interior y periodista Fernando 

Rospigliosi afirmaba lo siguiente: “La nueva alcaldesa tendrá que coordinar más 

estrechamente con la Policía Nacional y activar el Concejo Metropolitano de 

Seguridad Ciudadana, algo que el actual alcalde (Castañeda) ha descuidado 

completamente. Además considero que se requiere un trabajo conjunto tal como 

establece la Ley, entre la alcaldesa, la policía, y otras instancias como la Fiscalía y 
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el Poder Judicial (….) Creo que hay dos razones (para la evolución de la trata de 

personas), una es la corrupción que hay en muchos municipios para estos locales, 

empresas, que muchas veces sobornan a los funcionarios municipales. La segunda 

razón es que los municipios no quieren meterse en problemas, enfrentándose a estas 

personas van a tener dificultades”. 

La trata de personas es la inseguridad subterránea, es silente, tiene que ver 

con los instintos más profundos; rinde, pues genera ingresos y/o no genera mayores 

costos; corrompe, se extiende por el territorio, refuerza la criminalidad, le da 

fondos, se asocia a las inversiones para blanquearse y “distribuye” sus “beneficios” 

a través de servicios o productos baratos producidos por gente esclavizada. 

Las investigaciones sobre el delito de Trata de Personas muestran indicios 

fehacientes de cómo cada vez más este delito se incorpora a la vida cotidiana desde 

diversos ángulos (locales de entretenimiento adulto, cabinas de internet, agencias 

de empleo, agencias de viajes, compañías de transportes, lugares de hospedaje, 

comercio informal, actividades extractivas, etc.) ampliando el espectro de la 

criminalidad dura (homicidios, secuestros, violaciones o robos) a otros crímenes 

igualmente violentos (como la esclavitud sexual o laboral) pero que se instala en 

las ciudades silenciosamente, de manera subterránea, como una actividad 

“económica o laboral” bajo fachadas de cierta formalidad que esconden a las 

víctimas y la actividad delictiva. 

Así la Trata de Personas se filtra como una actividad económica más de la 

vida en las ciudades, y busca también aprovecharse de las grandes inversiones o de 
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la explosión extractiva informal, para trasladar su actividad delictiva, llevando 

diversión o fuerza laboral esclava, bajo cualquier forma de engaño o violencia. 

La trata de personas, al ser un problema de seguridad ciudadana, también 

afecta la Gobernabilidad, pues desconoce las políticas públicas orientadas a 

proteger la vida y los derechos de los ciudadanos (en particular de la mujer y de los 

menores de edad), así como las políticas públicas destinadas a establecer relaciones 

laborales justas y relaciones equilibradas de intercambio económico, pues en 

general la Trata de Personas genera y refuerza la informalidad, la corrupción y el 

delito.  

En ese sentido la Trata de Personas afecta a la Empresa y la inversión, está 

asociada al comercio injusto, y al igual que los productos de origen ilícito o 

informal, es repelida por los tratados de libre comercio por la asimetría que implica 

la mano de obra esclavizada o de bajísimo costo. Por esta razón desalienta la 

inversión bajo esquemas de competencia desleal. 

En muchos lugares con una ausente o débil presencia del Estado, donde hay 

producción, explotación, construcción o comercio de diversos bienes y servicios, 

las diversas modalidades de trata de personas se instala con “emprendedores” que 

ven en este tráfico también una forma de salir de la pobreza. Son los micros 

comercializadores de gente.  

La Trata de Personas atenta contra la ética y los derechos humanos, 

debilitando el Estado, ya que promueve la anomia, diluye los límites entre lo 

aceptable y lo inaceptable, lo humano y lo inhumano. Algunos Estados así lo vienen 
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entendiendo. Han redefinido su política pública y creado grupos multisectoriales 

para enfrentar desde diversos ángulos el problema. En el Perú los Gobiernos 

Regionales viene creando sus propias Mesas de Trabajo con el mismo propósito, 

luchar contra la trata de personas y contra todo aquello que lo facilite o permita. 

Pero el avance es lento, hay pocos recursos, poca conciencia y se requiere de un 

mayor compromiso, pues quedarnos inmóviles es quedarnos indefensos.  

4.6. Corrupción y trata de personas 

La corrupción es también un delito que atenta contra el orden público, la 

sociedad, el orden moral, la justicia y el desarrollo integral de los pueblos 

(Preámbulo, Convención Interamericana contra la Corrupción-1996). En general, 

la corrupción es el uso del poder confiado para obtener beneficios privados 

indebidos. Engloba diversos elementos, como el soborno, la malversación, el abuso 

de facultades discrecionales y el favoritismo. 

El delito de corrupción al igual que el delito de trata de personas, está 

reconocido por Convenciones Internacionales y Nacionales. Las principales en 

materia internacional son: La Convención Interamericana contra la Corrupción 

(1996) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2003). 

Las principales normas en materia nacional que abarcan el tema de corrupción 

son diversas265, no obstante, no existe una norma específica de anticorrupción, 

                                                           
265 La Constitución Política del Perú. Código Penal (D.L. N° 635). Ley Orgánica del Poder Judicial 

(D.S. 017-93-JUS). Ley Orgánica del Ministerio Público (D. L. N° 052). Ley del Procedimiento 

Administrativo General, Ley N° 27444. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

Ley N° 27806. Ley N° 27520 de los Derechos de Participación y Control de Ciudadanos. Ley N° 

28024 que Regula la Gestión de Intereses en la Administración Pública. Resolución Ministerial N° 

0074-2005-ED que, crea la Comisión de Atención de Denuncias y Reclamos (CADER). Resolución 
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excepto que está tipificado como delito en los artículos 393º y siguientes del Código 

Penal. Por último, hubo un avance del tema en la elaboración del Consejo Nacional 

Anticorrupción, entidad gubernamental creada en el 2001 conformada por un 

equipo multisectorial que tiene como sus fines principales la elaboración de 

propuestas de política sobre prevención, detección, sanción y erradicación de la 

corrupción. 

En el 2007, la Oficina Nacional Anticorrupción reemplaza al Consejo 

Nacional Anticorrupción y pasa a ser parte dependiente de la Presidencia del 

Consejo de Ministros del Perú con el fin de organizar un Plan de lucha contra la 

corrupción. Creada por Decreto Supremo el 19 de octubre de 2007, la Oficina 

Nacional Anticorrupción pasó a ser la encargada de prevenir, investigar, coordinar, 

vigilar y promover la ética pública y la lucha contra la corrupción a través de 

medidas preventivas, la investigación de oficio o a iniciativa de parte así como la 

formulación, monitoreo y supervisión de políticas públicas sobre la materia. 

Finalmente, en 2008 la oficina fue desactivada y sus funciones traspasadas a la 

Contraloría General de la República del Perú. 

4.7. La agenda pendiente 

La trata de personas afecta a los más vulnerables y a los más excluidos. Es 

inadmisible y duramente penada en la sociedad de hoy, pero también es 

                                                           
de Contraloría N° 443-2003- CG Directiva de servicio de Atención de Denuncias. Resolución 

Presidencial N° 687-2006. INPE-P que, crea la Defensoría del Trabajador Penitenciario. Resolución 

Ministerial N° 1678-90-ED que, aprueba el Reglamento del Tribunal contra la Corrupción del 

Ministerio de Educación. TUO de la Ley N° 27806. Aprobado por el D.S. N°043-2003-JUS. 

Reglamento de la Ley de Transparencia, Ley N° 28149. Regla de Control de la Magistratura (R.A. 

491-CME-PJ). 
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paradójicamente permitida y tolerada por sectores de la sociedad que conviven con 

ella por razones de pobreza, culturales, pragmáticas o de violencia, entre otras. 

Como es lógico, el mundo contemporáneo rechaza estas prácticas de sometimiento, 

pues afecta el desarrollo de la sociedad y los individuos: por un lado perpetúa 

situaciones de inequidad y de no inclusión, generando una situación equivalente a 

la esclavitud que se consideraba ya superada; y, por otro lado, se vale de las mismas 

situaciones, de inequidad y de exclusión, para obtener más víctimas a las cuales 

puede explotar. 

Esta paradoja frente a la inequidad y la exclusión es vital para buscar 

soluciones al problema, pues no hay manera de entender la trata de personas si no 

comprendemos que existen situaciones que generan vulnerabilidad para las 

víctimas y facilidades para los tratantes con las se tiene que lidiar desde el 

Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial. En el Perú, el marco legal y las 

políticas públicas decretadas para prevenirnos y protegernos de la trata de personas, 

así como para perseguir el delito, se encuentran aún en proceso de implementación; 

quedando como tareas pendientes, contradicciones normativas, vacíos o 

simplemente diversos ángulos que plantean preguntas o describen situaciones que 

ameritan acciones por parte del Estado o de la sociedad. 
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CONCLUSIONES 

1. Los Estados tienen la obligación de proteger a todas las personas menores de 

edad, cualquiera sea su condición social y económica. Esta obligación se 

sustenta en la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran todos los 

niños, niñas y adolescentes, propia de su desarrollo psicobiológico. 

2. La obligación estatal de protección de las personas menores de edad se 

encuentra reconocida en diversos instrumentos internacionales como son el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la 

Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención sobre los 

Derechos del Niño, entre otros. Asimismo, el artículo 4° de la Constitución 

Política de 1993 reconoce dicha protección, tal como lo ha señalado el Tribunal 

Constitucional peruano en su jurisprudencia. 

3. En el caso de los niños, niñas y adolescentes víctimas de trata de personas, se 

requiere adoptar medidas de protección especiales adicionales a las que ya les 

corresponden por su condición de menores de edad. De otro lado, las medidas 

para las víctimas menores de edad se tienen que diferenciar de aquellas que se 

establezcan a favor de las víctimas adultas, debido al distinto impacto que tiene 

la trata de personas en sus derechos fundamentales. 

4. En el ámbito internacional, el instrumento más importante sobre trata de 

personas es el Protocolo para prevenir, suprimir y sancionar la trata de 

personas, complementario al Convenio de Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Internacional (conocido también como Protocolo de 

Palermo). Este instrumento contiene la definición vigente en materia de trata 

de personas, estableciendo las obligaciones para los Estados en el marco de 4 
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ejes de actuación: prevención, persecución y sanción, protección y asistencia 

y, finalmente, cooperación nacional e internacional. 

5. El Protocolo de Palermo exige que los casos de trata en los que las víctimas 

son personas menores de edad sean abordados con un enfoque distinto al que 

se utiliza cuando las víctimas son personas mayores de edad. 

6. En el plano interno la Ley N° 28950, Ley contra la trata de personas y el tráfico 

ilícito de migrantes y su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo No 

007-2008-IN son las normas más importantes en la materia. En ambos 

instrumentos se consagra expresamente el principio del Interés Superior del 

niño, que debe ser tomado en cuenta por las autoridades que conozcan casos de 

trata en agravio de niños, niñas y adolescentes. 

7. El delito de trata de personas está regulado en el artículo 153° del Código Penal, 

modificado por la Ley N° 28950, Ley contra la trata de personas y el tráfico 

ilícito de migrantes. En esta norma, el legislador peruano ha adoptado la 

definición de trata de personas establecida en el Protocolo para prevenir, 

suprimir y sancionar la trata de personas (Protocolo de Palermo), y ha incluido 

otros elementos adicionales como por ejemplo la venta de niños, sometimiento 

a la mendicidad y la extracción o tráfico de tejidos humanos como fines de la 

trata de personas, etc. 

8. Sobre el bien jurídico protegido en el delito de trata de personas, existen 

diversas posiciones. Para la Defensoría del Pueblo la posición más acertada es 

la que señala que la dignidad es el bien jurídico que se debe proteger, sobre la 

base de los siguientes criterios: a) la trata implica la degradación del ser 

humano a la condición de objeto; b) justifica que la pena privativa de la libertad 
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en casos agravados pueda llegar a los 35 años; c) algunos jueces ya vienen 

adoptando dicha posición en sus resoluciones. 

9. El delito de trata de personas puede ser cometido por una sola persona o por 

una organización criminal. El delito de trata de personas implica un circuito de 

conductas, desde que la víctima es contactada hasta que es puesta a disposición 

para ser explotada. Este circuito de conductas requiere la movilidad de la 

víctima, factor característico de este fenómeno, porque a través de él se coloca 

a la víctima en una situación de vulnerabilidad e indefensión. 

10. El legislador peruano ha incorporado en el tipo penal de trata de personas las 

conductas de favorecimiento, promoción, financiación y facilitación. El 

objetivo era sancionar toda conducta vinculada a la trata de personas a título de 

autor. Sin embargo, la inclusión de estas conductas dificulta la comprensión 

del delito de trata de personas y atenta contra el principio de proporcionalidad 

de las penas. 

11. El delito de trata de personas siempre es a título doloso, con la finalidad de 

explotación a la víctima. No es preciso que se produzca la explotación efectiva. 

12. Se han presentado problemas de aplicación entre la trata de personas y los 

delitos de favorecimiento a la prostitución (artículo 179° C.P.) y proxenetismo 

(artículo. 181° C.P.), porque tienen una redacción similar. Ante ello, la Corte 

Suprema de Justicia de la República emitió el Acuerdo Plenario N° 3-2011/CJ-

116, señalando que los tres delitos mencionados constituyen conductas 

delictivas distintas. 

13. Sin embargo, en dicho acuerdo no se analizó lo siguiente: a) el delito de 

favorecimiento a la prostitución tiene una agravante que sanciona los casos en 
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los que la víctima “ha sido desarraigada de su domicilio habitual con la 

finalidad de prostituirla”; b) la conducta de “sustraer” en el delito de 

proxenetismo implica separar a la víctima de su ambiente familiar en el que se 

encuentra segura, con la finalidad de entregarla a un tercero para tener acceso 

carnal. 
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RECOMENDACIONES 

1. Acortar la distancia entre las declaraciones internacionales refrendadas por los 

países para mitigar este fenómeno con acciones sostenibles destinadas al 

cumplimiento de las políticas públicas existentes en los instrumentos 

internacionales, normas constitucionales y leyes nacionales. 

 En ese sentido, cobra particular importancia la firma de los Convenios y 

Protocolos contra la esclavitud de 1926 y 1954 y la ratificación de la 

Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de 

Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud, que el Perú 

ha firmado mas no ratificado, para enfrentar con mayor decisión el trabajo 

forzoso y la explotación laboral. 

Los casos de peruanos explotados en el exterior y de extranjeros explotados en 

nuestro país no hacen más que confirmar la necesidad de ser más proactivos en 

los protocolos consulares para la prevención del tráfico de personas y la 

atención de víctimas de trata. 

Esta situación es más común con los países fronterizos, por lo que se debe dar 

prioridad a la elaboración y cumplimiento de protocolos de atención y 

protección a víctimas de trata con la finalidad de garantizar una repatriación 

segura, alojamiento transitorio y asistencia integral. 

2. Proveer al fenómeno de un sentido de urgencia, por sus implicancias para el 

desarrollo, los derechos humanos y la seguridad, proporcionando asistencia 

técnica a los gobiernos, en todas sus dimensiones y niveles, en la programación 
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y financiamiento de acciones de prevención, persecución y protección a las que 

la función pública está obligada.  

Por ello debe proporcionarse presupuesto adicional para financiar cada una de 

las partidas del Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas. El aspecto 

presupuestal es vital, no sólo por el sentido práctico de disponer de recursos, 

sino porque en la administración pública el presupuesto genera inmediatamente 

una responsabilidad funcional en su ejecución. 

Es evidente que aún hay mucho por hacer, como también es evidente que lo 

actuado mayormente se viene llevando a cabo por entidades con alcance 

nacional. Es muy poco lo que se puede presentar en términos de los gobiernos 

locales, ya sean estos provinciales o distritales. 

En la medida que en el año 2014 se producirán las elecciones regionales y 

municipales, es el momento de ir construyendo una agenda política que 

incluya, dentro de los aspectos sociales, la implementación de las acciones a 

que obliga el marco normativo nacional. 

Al momento de elegir a 25 presidentes regionales, 195 alcaldes provinciales y 

1837 alcaldes distritales conviene preguntarnos ¿cuántos candidatos son 

conscientes del delito de trata de personas? ¿Cuántos conocen las normas con 

respecto a este fenómeno socioeconómico criminal? ¿Cuántos habrán 

considerado en sus planes de gobierno las acciones que la Ley y su reglamento 

indican? 



203 

 

No lo sabemos aún, pero es válido que nos lo preguntemos (y se lo 

preguntemos) antes de elegir. 

Por lo pronto, los gobiernos locales debieran empezar por: 

 Considerar la trata de personas también como un problema de seguridad 

ciudadana, activar sus comités y las redes de coordinación en este aspecto. 

 Incluir en el presupuesto municipal lo necesario para acciones de prevención 

y centros de acogida. 

 Propiciar el cierre definitivo de los locales ilegales o de los formales en donde 

se explota a seres humanos, especialmente a menores de edad. 

 Controlar y monitorear las licencias de funcionamiento de bares, centros 

nocturnos, casas de masajes, hostales, restaurantes, agencias de empleo y de 

transporte, entre otros.  

 Este sentido de urgencia debe servir para darle prioridad a la asistencia y 

protección de víctimas de trata. Es inaceptable que el Estado no cuide a sus 

ciudadanos y no invierta en albergues especializados para atender a menores 

de edad y mayores víctimas de trata, en cualquiera de sus formas. 

Por otra parte, para que una víctima sea ubicada y rescatada, debe revisarse la 

calidad y cantidad de los operativos para perseguir el delito. Esto se hace con 

la capacidad técnica y logística del Ministerio Público y la Policía y con la 

calidad conceptual de sus recursos humanos, en los que hay que invertir con 

cara al 2016. 
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3. Generar conocimiento, investigando y difundiendo los resultados, sobre los 

diferentes ángulos de la trata de personas, para hacerla evidente (e impedir su 

desarrollo subterráneo) ante la sociedad nacional, con especial énfasis en lo 

regional y lo local. 

Urge iniciar esta tarea con la capacitación y la sensibilización de los 

funcionarios públicos, pues, como ya lo hemos mencionado, muchos 

desconocen los conceptos, normas e implicancias de la trata de personas, con 

lo cual se encuentran en una situación de “vulnerabilidad funcional” que los 

lleva a incumplir, por omisión e inacción, las funciones establecidas en las 

normas. 

Las investigaciones desarrolladas por la sociedad civil y la información 

recopilada a través de fuentes directas son concluyentes en este aspecto, por lo 

que la necesidad de formar e informar al funcionario público es prioritaria. 

Las carencias descritas en los sectores como Educación, Salud, Trabajo, 

Turismo y Transporte, y en los gobiernos locales en general, responden al 

desconocimiento de los funcionarios que deben incluir en sus planes, 

programas y presupuestos las acciones descritas en el Reglamento de la ley. Al 

no incorporar las acciones preventivas, se refuerza a su vez el desconocimiento 

de la población y, con ello, se deja un mayor margen de acción a los tratantes 

y a la impunidad. 

Por otro lado, el impacto que viene teniendo el crecimiento de la economía bajo 

un marco de informalidad, es decir, la minería, la construcción o los servicios 
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de entretenimiento, plantea la necesidad de investigar más sobre el impacto 

económico de la trata de personas y el rol que cumple la demanda de servicios 

sexuales o laborales bajo condiciones de explotación. 

En ese sentido, los centros de formación profesional, técnicos o universitarios, 

deben también sumarse a este proceso de comprensión de los alcances de la 

trata de personas, ampliar el conocimiento de la misma con la finalidad de 

describirla y generar estrategias de solución. 

4. Los registros determinados por ley deben potenciarse y llevarse a la práctica de 

inmediato. Asimismo, deben operar con un sentido integral y articulador, pues 

la información permitirá generar estrategias adecuadas para los ejes de la 

prevención, la persecución del delito y la protección y asistencia a víctimas. 

Finalmente, deben cumplir con las normas de transparencia publicando 

información veraz y oportuna. 

Son varios los registros que deben activarse a nivel nacional (personas 

desaparecidas, proceso judiciales) o desarrollarse (niños trabajadores, víctimas 

de trata en los centros de salud) y los que ya están en funcionamiento debieran 

adecuarse de inmediato a las nuevas exigencias. 

En ese sentido, y de acuerdo al nuevo Código Procesal penal, el RETA debiera 

pasar a ser administrado por el Ministerio Público e integrado a la plataforma 

del Observatorio de la Criminalidad como uno de los insumos para registrar las 

denuncias e investigar el delito. 
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En lo que se refiere al registro policial, es obvio que las cifras no reflejan la 

real dimensión del fenómeno de la trata de personas en el país. Sin embargo, 

es saludable que las autoridades sean conscientes de que existen razones 

específicas que afectan de una u otra forma la lucha contra la trata de personas. 

 Al estar incompletas, las cifras de RETA dejan de ser una fuente fiable para 

la planificación de políticas públicas (lineamientos, estrategias e incluso 

presupuesto). 

 Se pierden de vista datos importantes que pueden resultar claves durante la 

investigación de las denuncias.  

 Se tornan aún más invisibles las finalidades con un bajo registro de casos, 

como son la de explotación laboral, mendicidad, venta de niños, etc. 

 Sin un correcto detalle del lugar de origen y captación, no se pueden trazar 

“rutas del delito” que permitan tanto la prevención como la persecución. 

 Los errores de tipificación alteran información vital como puede ser el perfil 

de los tratantes o de las propias víctimas, así como los principales afectados, 

etc. 

Los registros deben ser accesibles, porque así lo establecen las normas de 

transparencia, y permitir que los diversos actores e involucrados en el 

desarrollo de acciones contra la trata de personas puedan ejercer, por un lado, 

la correspondiente fiscalización y, por otro, el análisis y la investigación. 
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5. Poner en evidencia las diversas situaciones que generan vulnerabilidad para la 

trata de personas como, por ejemplo, la situación de las personas desaparecidas, 

el tráfico irregular de migrantes, la informalidad y, en un futuro cercano, el 

cambio climático. 

Son múltiples y variadas las situaciones que generan las condiciones para que 

los tratantes o traficantes de personas se aprovechen de ellas y capten a sus 

víctimas. En general, todas estas situaciones suponen procesos complejos y se 

interrelacionan unas con otras, pero, mientras estas no sean evidentes para la 

ciudadanía y sus autoridades, no se podrán poner en práctica acciones 

encaminadas a mitigar su impacto para la vulnerabilidad de los individuos en 

general y la trata de personas en particular. 

6. Fortalecer las instituciones de la sociedad civil, por su independencia, 

capacidad de fiscalización y vigilancia del Estado y promoción de acciones de 

participación ciudadana. 

Ello permitiría que, desde una posición independiente, se pueda generar un 

proceso nacional de auditoría social de la gestión pública, para, entre otros, 

luchar contra la corrupción y la impunidad que, lamentablemente, se instala de 

la mano con la rentabilidad de lo ilícito. 

Actualmente hay 10 Veedurías Regionales de Trata de Personas, que 

recientemente se reunieron con 14 Mesas Regionales formadas por el Estado, 

para discutir en torno a los planes y acciones que se vienen dando para hacer 

cumplir lo dispuesto por la política pública peruana. 
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Esperemos que, para el año 2016, todas las Regiones hayan conformado sus 

mesas de trabajo y que en todas las Regiones exista, a su vez, una veeduría 

dispuesta a vigilar la ejecución de las normas para, a través de estas acciones, 

proteger y desarrollar la ciudadanía en el Perú. 

7. RECOMENDAR al Presidente del Congreso de la República: 

a) MODIFICAR el artículo 153° del Código Penal con la finalidad de 

precisar su contenido y facilitar su aplicación en los casos concretos. 

b) MODIFICAR los tipos penales que sancionan situaciones de explotación 

de personas como es el caso, por ejemplo, de los delitos de atentado contra 

la libertad de trabajo (artículo 168° del Código Penal) y exposición a 

peligro de persona dependiente (artículo 128° del Código Penal); con el 

fin de aumentar las penas y, de ese modo, brindar el mismo grado de tutela 

de derechos que el artículo 153° del Código Penal prevé para las víctimas 

de trata de personas. 

c) APROBAR el Convenio N° 189 de la Organización Internacional de 

Trabajo sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores 

domésticos, de conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 26647. 
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