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La Trata de Personas constituye una práctica repudiable, lamentablemente 
muy extendida en el mundo. Por esa razón, las diversas legislaciones en 
materia penal, castigan severamente a quienes la promueven, aun cuando 
su tipificación ciertamente no resulta sencilla, tratándose de un delito 
complejo, que atenta contra la libertad personal y la dignidad humana, 
en las modalidades más degradantes. A través de esta actividad ilegal, se 
coloca a las víctimas de la misma  como una mercancía que se puede usar 
una y otra vez, en situaciones similares a la esclavitud, que se consideraba ya 
por completo erradicada.

En el Perú, en enero de 2007 se tipificó el delito de la Trata de Personas, 
a través de la Ley 28950, cuyo reglamento fue aprobado también hacia 
fines de 2008. Poco se conoce sin embargo de esta normatividad y de las 
responsabilidades asignadas al Estado para la prevención y persecución de 
este execrable delito, así como para la protección de las víctimas y testigos.

Para la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, resulta de gran interés promover investigaciones que contribuyan 
con la defensa de los derechos fundamentales de las personas, dando 
cuenta de fenómenos sociales, históricos y ancestrales, relacionados a la 
explotación de seres humanos, aportando así al perfeccionamiento de la 
legislación vigente.

La investigación que presentamos, con la ONG Capital Humano y Social 
Alternativo (CHS Alternativo), es un primer esfuerzo por mostrar cómo se 
están desarrollando los procesos judiciales de Trata de Personas en Lima 
y Loreto, dos de las regiones con mayor índice de denuncias de acuerdo 
al Sistema Oficial de Registro y Estadística del delito de Trata de Personas y 
Afines (RETA-PNP). 

Este trabajo, permite apreciar hasta qué punto los derechos de las 
víctimas son efectivamente respetados durante el proceso judicial, o si, por 
el contrario, se configura más bien una situación que tiende a “revictimizar” 
a las personas afectadas. Es de esperar también que esta investigación 
haga posible identificar dónde se encuentran las fallas o deficiencias en 
el procesamiento de estos casos, a fin de encontrarnos en condiciones de 
revertirlas.

PRESENTACIÓN
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Esta publicación, da cuenta de un estudio realizado por CHS Alternativo, 
institución especializada en la promoción de los Derechos Humanos, 
particularmente  en lo que se refiere a lucha contra la Trata de Personas, y 
dos problemáticas intrínsecamente vinculadas: el tráfico ilícito de migrantes 
y la  desaparición (como fenómeno social)  de personas. Al mismo tiempo, 
es este el inicio de una labor conjunta que desde la Facultad de Derecho de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú, nos proponemos desarrollar con 
esta institución en el futuro inmediato. 

Walter Albán Peralta
Decano de la Facultad de Derecho

Pontificia Universidad Católica del Perú
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El Estado frente a la Trata de Personas
Cuando el Estado Peruano ratifica en el año 2002 el Protocolo de 

Palermo-Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
Especialmente Mujeres y Niños, se obliga a adecuar sus normas legales a 
la nueva tipificación del delito de Trata de Personas1 que sanciona como 
finalidades penales la explotación sexual, laboral y tráfico de órganos, 
producidas bajo determinadas circunstancias descritas en el Protocolo.

Recién en enero de 2007 se adecúa el tipo penal de trata de personas a lo 
establecido en el Protocolo de Palermo,  mediante la Ley 28950. Agregando 
además de las finalidades  señaladas en el Protocolo, la venta de niños y la 
mendicidad como finalidades de este delito.

Sin embargo esta ley quedó sin reglamento y pasaron más de 21 meses 
para que el Ejecutivo lo promulgara. El 30 de noviembre de 2008 se publica el 
DS 007- 2008 – IN y es en ese momento, cuando  se establecen taxativamente 
las obligaciones de los diversos sectores del Estado para el nivel nacional, los 
gobiernos regionales y los gobiernos locales.

Estas normas a su vez se complementaban con una serie de decisiones 
tomadas por los Ministerios de la Mujer y Desarrollo Social,  Interior y Trabajo 
antes de la promulgación del Reglamento en el 2008,  destinadas a mitigar o 
erradicar la explotación sexual, el trabajo forzoso e infantil, la mendicidad y 
la trata de personas en particular. 

De esa forma el Perú puede exhibir un marco normativo específico 
para enfrentar la trata de personas. Prácticamente no queda sector del 
Ejecutivo o de los operadores de justicia, a quien no se le atribuya algún 
nivel de actividad y responsabilidad en la prevención, persecución del delito 
y / o protección de las víctimas y testigos. La hoja de ruta está entonces 
medianamente definida desde fines del 2008. Con las tareas formuladas y el 
campo trazado resta tan sólo poner en práctica lo dispuesto.

INTRODUCCIÓN

1. Artículo 3 del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones 
Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional (Protocolo de Palermo, año 
2000)
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Por otro lado, también se han realizado modificaciones en el proceso 
penal para este delito. En un principio se tramitaba bajo el proceso penal 
ordinario, posteriormente  con la promulgación de la Ley 26689, en  el año 
1996, pasó a tramitarse mediante el proceso sumario. Finalmente, a partir 
del año 2004, con la implementación progresiva del Nuevo Código Procesal 
Penal, le corresponde el proceso común.

Antes del Reglamento
Entre las acciones más relevantes que había desarrollado el Estado antes 

de noviembre del 2008, se encontraba  la conformación en el 2004 del 
“Grupo de Trabajo Multisectorial Permanente contra la Trata de Personas” 
integrado inicialmente por siete sectores del Ejecutivo, dos de la sociedad 
civil, el Poder Judicial, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo.

El Grupo Multisectorial se constituyó para coordinar los esfuerzos del 
Estado en un momento en que el país iba a ser calificado por el grado de 
cumplimiento de los compromisos asumidos al firmar el Protocolo de Palermo. 
Paralelamente  se conformó un departamento de lucha contra la trata de 
personas en la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional al 
interior de la División de Secuestros.

Actualmente el Grupo de Trabajo continúa reuniéndose, mantiene las 
funciones que le fueron asignadas2 y lo integran más sectores del Ejecutivo, 
de la sociedad civil y organismos internacionales. A su trabajo se debe, entre 
otros, la elaboración del Reglamento de la ley 28950, el monitoreo de los 
casos registrados, el apoyo a ciertos operativos importantes y la coordinación 
de acciones de prevención por parte del  Ejecutivo.

En marzo de 2006 se implementó en el Ministerio del Interior una línea 
telefónica gratuita de información y denuncia de posibles casos de trata de 
personas. La línea se integra, a fines del mismo año al “Sistema de Registro y 
Estadística del delito de Trata de Personas y Afines” (RETA-PNP).

2. DS 002 – 2004 - IN Artículo 3.- Funciones El Grupo de Trabajo Multisectorial Permanente 
contra la Trata de Personas tendrá las funciones siguientes: a) Coordinar las acciones 
de las diversas entidades públicas y privadas comprometidas en la lucha contra la 
trata de personas, incluyendo la realización de actividades conjuntas; b) Coordinar 
y promover el establecimiento de un sistema estadístico para el levantamiento 
y sistematización de información acerca de la trata de personas en el país; c) 
Promover la adopción de medidas de prevención y protección de las víctimas y 
testigos; d) Procurar la articulación con organismos regionales e internacionales 
a fin de hacer más eficaces los esfuerzos nacionales contra la trata de personas, 
así como procurar la participación del país en grupos de trabajo multinacionales 
o internacionales para prevenir, monitorear o controlar la trata de personas; e) 
Proponer medidas legislativas para reprimir eficazmente la trata de personas; y f) 
Apoyar la realización de campañas educativas y de difusión como medidas de 
prevención.
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Este registro, el RETA, fue desarrollado de manera conjunta entre policías 
del “Departamento de Investigaciones del delito de Trata de Personas” y 
la ONG Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo). Luego de 
diversas pruebas fue entregado al Ministerio del Interior y declarado el registro 
oficial del Ministerio del Interior. Los objetivos, procesos, procedimientos y 
responsabilidades operativas se encuentran  igualmente formalizados.3

El RETA opera desde las comisarías y permite el registro de denuncias y la 
emisión de alertas en línea  en caso de que se haya producido, denunciado 
y registrado un caso de trata de personas a nivel nacional. También cuenta 
con un módulo de investigación que fue específicamente solicitado por 
la policía especializada, pero que a la fecha aún no es empleado como 
corresponde.

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. 

La traba principal para su aprobación se encontraba en que nadie se 
quería hacer responsable de la protección, atención, cuidado y retorno a sus 
hogares de las víctimas, aduciendo principalmente la falta de presupuesto. 

Es en ese contexto el Ministerio del Interior decidió, en representación del 
Ejecutivo, dar una señal de preocupación por la trata de personas,  y elevó 
a la categoría de División al Departamento de Investigaciones del delito de 
Trata de Personas, dándole alcance nacional y  dotándola de personal y de  
presupuesto a partir del 2009.5

En Octubre del 2008, fue creada en el Congreso de la República, la “Sub 
Comisión contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes”. Fue 
precisamente la Presidenta de la Sub Comisión, quien en la presentación del 
plan de trabajo del nuevo gabinete en noviembre de ese año, demandó 
la inmediata promulgación del Reglamento, hecho que ocurrió pocos días 
después.

Con la aprobación del reglamento, la Trata de Personas es cada día más 
visible en nuestro país. Si bien los sectores no han cumplido sus funciones a 
cabalidad en este tema, son cada vez más las acciones que se realizan para 

3. Directiva 004 – 2007-IN/0105.- Directiva de Procedimientos para el ingreso, registro, 
consulta y reporte de datos del Sistema de Registro y Estadística del delito de Trata 
de Personas y Afines (RETA)

4. La prensa estaba sensibilizada pues había culminado en enero de ese mismo año 
el I Concurso para Periodistas organizado por CHS Alternativo con el apoyo de la 
Embajada de los Países Bajos

5. Resolución Ministerial 2570-2006-IN/0105 - Institucionalización de Sistema de Registro 
y Estadística de delito de Trata de personas y Afines (RETA 2006)
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prevenir este delito; falta mucho por hacer, sobre todo en el ámbito de la 
asistencia a víctimas y la persecución y sanción a los tratantes.6

El primer filtro para identificar un caso de Trata de Personas es la Policía 
Nacional, institución que tiene la obligación de registrar la denuncia en el 
Sistema Oficial de Registro y Estadística del delito de Trata de Personas y 
Afines (RETA-PNP). De acuerdo a este, entre enero de 2004 y el 31 de marzo 
se denunciaron 382 casos a nivel nacional, de los que 45 (12%) son de Iquitos 
y 115 (30%) corresponden a Lima.

Después de la denuncia se inicia la investigación a cargo del Ministerio 
Público, el cual decide si realiza o no la denuncia formal ante el Poder Judicial, 
según los indicios encontrados. En cuanto a esta etapa, el Observatorio de 
Criminalidad del Ministerio Público reporta, entre el 01 de diciembre de 2009 
y el 01 de diciembre de 2010, 228 casos de trata, de los que 14 (9%) son de 
Iquitos y 42 (18 %) son de Lima.7 

14 casos de Trata de Personas en Lima y Loreto
Hasta el momento, no se ha analizado la actuación del Poder Judicial y 

del Ministerio Público una vez que se inicia el proceso judicial en estos casos. 
En ese sentido, este documento es un esfuerzo por mostrar las principales 
deficiencias y aciertos en la actuación de estas dos instituciones en Lima y 
Loreto, dos de las regiones en las que se presenta mayor número de casos 
de Trata de Personas.

Para esta publicación se revisaron 14 casos, 5 en Lima y 9 en Loreto. El 
principal eje de análisis es el trato que reciben las víctimas, dado que CHS 
Alternativo trabaja desde el año 2009 dando atención legal y psicológica a 
víctimas de este delito, por lo que conoce de cerca sus necesidades.

El documento está dividido en tres partes: en la primera se describe la 
evolución del delito de Trata de Personas en la legislación Peruana y qué 
tipo de proceso le corresponde; en la segunda se presentan las principales 
deficiencias y aciertos encontrados en la revisión de los casos, y en la última 
parte,  un breve resumen de los 14 casos revisados.

Esperamos que este documento de trabajo sea de utilidad para todos 
aquellos que deseen conocer un poco más de cerca este delito en particular 
así como  la forma en que se viene produciendo  la aplicación de la justicia 
para las víctimas y los procesados en el Perú.

6. Capital Humano y Social Alternativo (2010). Segundo Balance de Implementación 
de la Ley 28950. Ley Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes y su 
Reglamento. Lima: CHS Alternativo. 

7. Observatorio de Criminalidad del Ministerio Púnblico. Reporte Estadístico. 1 de 
diciembre de 2009-1 de diciembre de 2010. Informe Preliminar. Ministerio Público, 
Perú diciembre 2010



13

 Por último, agradecer a la Facultad de Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica por el apoyo proporcionado en la obtención y análisis 
de la información. Nos hemos comprometido mutuamente a continuar 
investigando el tema y a profundizarlo en próximos estudios.

Ricardo Valdés Cavassa
Presidente del Directorio

Capital Humano y Social Alternativo
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I.- LA TRATA DE PERSONAS EN LA 
LEGISLACIÓN PERUANA: TIPIFICACIÓN Y 
PROCESO

La Trata de Personas8 es un delito que consiste en la promoción, 
favorecimiento, facilitación, financiamiento de  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 para beneficios para obtener el consentimiento de 
una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.

La explotación puede darse de diversas formas: sexual, laboral, tráfico de 
órganos, mendicidad o venta de niños.

1.1 La Trata de Personas en el Código Penal
El tipo penal de Trata de Personas en nuestra legislación  no siempre fue el 

mismo. Se ha ido perfeccionando. Se han ampliado las conductas como las 
finalidades del delito.  Ha pasado de estar regulado dentro del capítulo de 
proxenetismo al capítulo sobre libertad personal, por lo que cada vez se le 
ha dado mayor importancia a la voluntad de la víctima para la constitución 
del tipo penal.

“Artículo 182.- Trata de personas: El que promueve o facilita 
la entrada o salida del país o el traslado dentro del territorio de 
la República de una persona para que ejerza la prostitución, 
será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 
cinco ni mayor de diez años. La pena será no menor de ocho 
ni mayor de doce años, si media alguna de las circunstancias 
agravantes enumeradas en el artículo anterior”.

El Tipo Penal de Trata de Personas en el Código Penal de 1991

Código 
Penal 
1991

8. Artículo 153 del Código Penal.
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En un principio, el Código Penal de 1991, regulaba el delito de Trata 
de Personas dentro del Capítulo X Proxenetismo. Su redacción original 
sancionaba al que promovía o facilitaba la entrada o salida del país, así como 
el traslado dentro del territorio nacional de una persona, para que ejerza la 
prostitución. (Artículo 182º). Este primer tipo penal de Trata de Personas no 
tenía en cuenta la voluntad de la víctima, no tratándose necesariamente de 
una situación de esclavitud, elemento clave en el tipo penal vigente.

Sin embargo, dentro de las circunstancias consideradas como agravantes 
sí se incluye el uso de la violencia, amenaza, abuso de autoridad u otro 
medio de coerción.

Otra de las agravantes de este primer artículo de Trata de Personas del 
Código de 1991 era la entrega de la víctima a un proxeneta, esto porque 
quien cometía el delito de Trata de Personas no necesariamente se iba a 
beneficiar económicamente de los servicios sexuales de la agraviada. Es 
decir, no contemplaba la explotación sexual como finalidad. El delito se 
cometía solo con promover o facilitar el traslado de una persona para que 
ejerza la prostitución.

Artículo 182.- Trata de personas: “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.La pena 
será no menor de diez ni mayor de doce años, si media 
alguna de las circunstancias agravantes enumeradas en 
el artículo anterior.

Artículo 153.- Trata de personas: El que promueve, 
favorece, financia o facilita la captación, transporte, 
traslado, acogida, recepción o retención de otro, en el 
territorio de la República o para su salida o entrada del 
país, recurriendo a: la violencia, la amenaza u otras formas 
de coacción, la privación de libertad, el fraude, el engaño, 
el abuso del poder o de una situación de vulnerabilidad, 
o la concesión o recepción de pagos o beneficios, con 
fines de explotación, venta de niños, para que ejerza la 
prostitución, someterlo a esclavitud sexual u otras formas 
de explotación sexual, obligarlo a mendigar, a realizar 
trabajos o servicios forzados, a la servidumbre, la esclavitud 
o prácticas análogas a la esclavitud u otras formas de 
explotación laboral, o extracción o tráfico de órganos o 
tejidos humanos, será reprimido con pena privativa de 
libertad no menor de ocho ni mayor de quince años. ...”

Ley Nº 
28950 (año 

2007), 
deroga el 
artículo 

182 del CP 
y modifica 
el artículo 
153 del CP

Ley Nº 
28251 (año 

2004), 
modifica 
el artículo 
182 del CP
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En el mes de junio del año 2004, a raíz de la promulgación de la Ley N° 
28251- Ley contra el Abuso y la Explotación Sexual, se modificó el artículo 
182º del Código Penal ampliando la conducta criminal, así como la finalidad 
del delito de Trata de Personas. La conducta dejó de ser sólo el traslado 
y se amplió a la captación, entendiendo esta última como la forma de 
reclutamiento o contacto entre la víctima y el tratante.9

Asimismo, la finalidad dejó de limitarse sólo a la prostitución ampliándose 
a las distintas formas de explotación sexual.

Pero aún no se regulaban los medios, y la voluntad de la víctima todavía 
no era clave para la constitución de este delito.

Conducta Finalidad Agravantes

• Transporte 
• Traslado 

(Interno – 
externo)

• Prostitución • La víctima tiene menos de dieciocho años 
de edad.

• El agente emplea violencia, amenaza, abu-
so de autoridad u otro medio de coerción.

• La víctima es cónyuge, concubina, des-
cendiente, hijo adoptivo, hijo de su cón-
yuge o de su concubina, o si está a su 
cuidado.

• La víctima es entregada a un proxeneta.

Definición de la Trata de Personas según el artículo 182  modificado en junio 
de 2004 (derogado)

Definición de la Trata de Personas según el artículo 182  modificado en junio 
de 2004 (derogado)

Conducta Finalidad Agravantes

• Captación
• Transporte 
• Traslado 

(Interno – 
externo)

• Prostitución
• E s c l a v i t u d 

sexual
• Pornografía
• Otras forma 

de explota-
ción sexual

• La víctima tiene menos de dieciocho años.
• El agente emplea violencia, amenaza, abu-

so de autoridad u otro medio de coerción.
• La víctima es cónyuge, concubina, des-

cendiente, hijo adoptivo, hijo de su cón-
yuge o de su concubina, o si está a su 
cuidado.

• Si el agente actúa como integrante de 
una organización delictiva o banda.

• La víctima es entregada a un proxeneta.

9. Capital Humano y Social Alternativo (2010). La Trata de Personas en el Perú. Normas, 
casos y definiciones. CHS Alternativo (Segunda Edición)- Lima: CHS Alternativo.
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Dentro de los casos revisados tenemos algunos que se han dado bajo 
este artículo, como por ejemplo la sentencia del Décimo Octavo Juzgado 
Especializado en lo Penal de Lima, que corresponde al Caso 3 “Engañadas”. 
En esta sentencia se considera a la captación como parte de las conductas 
que constituyen el delito de Trata de Personas:

Tipo Penal del delito de Trata de Personas Vigente 
Con la promulgación de la Ley N° 28950 – Ley contra la Trata de Personas 

y Tráfico Ilícito de Migrantes, del 15 de enero de 2007, la legislación penal 
peruana se adecuó al estándar internacional establecido en el Protocolo 
para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de 
mujeres y niños10

10. Capital Humano y Social Alternativo (2007). La Institucionalidad contra la Trata de 
Personas en el Perú. Lima: CHS Alternativo. Página 84.

Definición Internacional:

“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 para beneficios para obtener el consentimiento de una persona que 
tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.” (Art. 3 - Protocolo de 
Palermo año 2000)
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Con esta nueva Ley, se derogó el artículo 182º del Código Penal11, que 
hasta ese entonces regulaba el delito de Trata de Personas, y se modificaron 
los artículos 153º y 153º “A” del referido cuerpo legal. 

El delito de Trata de Personas, entonces, pasó a ser considerado como 
un delito contra la Libertad Personal, entendida esta como un derecho 
fundamental del ser humano, basado en la voluntad de una persona para 
decidir lo que desea o no realizar, trasladarse de un lugar a otro o situarse por 
sí misma en cualquier espacio sin verse obligada o influenciada por terceras 
personas.

En ese sentido, la nueva redacción del tipo penal amplía los fines de 
explotación, considerando las siguientes12

• Explotación sexual.- Obligar a la víctima a ejercer la prostitución, someter-
la a esclavitud sexual u otras formas de explotación sexual.

• Venta de niños.- Intercambiar un menor de edad (desde 0 meses hasta los 
18 años) por una suma de dinero o cualquier tipo de retribución. Existen 
redes internacionales que se dedican a la venta de bebés, niños, niñas 
y adolescentes. Estos son sustraídos o secuestrados para luego intercam-
biarlos por dinero a mafias con diferentes fines, como adopciones ilegales, 
trata, etc.

• Mendicidad.- Obligar a la víctima a realizar la acción de mendigar, es 
decir, pedir dinero o ayuda a manera de súplica a transeúntes, para lue-
go despojarles del dinero obtenido. Generalmente utilizan a menores de 
edad, ancianos y personas con algún tipo de discapacidad.

• Explotación laboral.- Obligar a la víctima a realizar trabajos o servicios for-
zados, esclavitud o prácticas análogas, servidumbre, entre otras formas de 
explotación laboral.

• Extracción o tráfico de órganos o tejidos humanos.- Implica tanto la extir-
pación de partes del cuerpo de una persona, así como la comercializa-
ción de los mismos, usualmente aprovechando las dificultades económi-
cas de la víctima.

Los elementos que configuran el delito de Trata de Personas, de acuerdo 
al artículo 153 del Código Penal, y el bien jurídico protegido en este nuevo 
tipo penal son recogidos en la confirmación de la sentencia del Caso 05 
“Peña Turística 2”:

11. Artículo derogado por la Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de 
la Ley N° 28950, publicada el 16 enero de 2007 en el Diario Oficial “El Peruano”.

12. Capital Humano y Social Alternativo (2010). La Trata de Personas en el Perú. Normas, 
casos y definiciones. CHS Alternativo (Segunda Edición)- Lima: CHS Alternativo. 
Páginas 31-34.
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Debemos resaltar que no es necesario que se concrete la finalidad 
para que se dé el delito de Trata de Personas, basta que se demuestre que 
los medios y la conducta tenían como intención ejecutar alguna de las 
finalidades del delito. 

Al respecto, algunos operadores de justicia consideran de manera errónea 
que cuando no se concreta la finalidad, el delito de Trata de Personas se ha 
cometido en grado de tentativa, como se ve también en la  sentencia de 
primera instancia del Caso 5 “Peña Turística 2”:

Definición de Trata de Personas vigente (artículo 153 del Código Penal)

Medios Conducta Finalidad
• Violencia, amenaza u 

otras formas de coac-
ción 

• Privación de libertad 
• Fraude o engaño 
• Abuso de poder o de 

situación de vulnera-
bilidad 

• Pagos o beneficios 

• Captación 
• Transporte 
• Traslado  

(Interno – externo)
• Acogida 
• Recepción 
• Retención 

• Explotación sexual
• Explotación laboral 
• Extracción o tráfico de 

órganos o tejidos hu-
manos 

• Mendicidad 
• Venta de niños 
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Cabe resaltar, que cuando se trata de menores de edad no es necesario 
que se incurra en alguno de los medios señalados, basta con que se configure 
la conducta y la finalidad. 

Delito de Trata de Personas en agravio de menores de edad (artículo 
153 del Código Penal)

Conducta Finalidad
• Captación
• Transporte 
• Traslado (Interno – externo)
• Acogida 
• Recepción 
• Retención

• Explotación sexual
• Explotación laboral 
• Extracción o tráfico de órganos o 

tejidos humanos 
• Mendicidad 
• Venta de niños

Por su parte, el artículo 153º “A” prevé  los agravantes del delito, es decir las 
circunstancias que aumentan la responsabilidad penal de quien lo cometen 
debido a que  implican un mayor grado de  peligrosidad o perversidad.

En tal sentido, además del tipo base que establece una pena no menor 
de ocho ni mayor de quince años de pena privativa de libertad, el referido 
artículo plantea dos  escalas de agravantes:

La primera, que establece una pena no menor de doce ni mayor de 
veinte años de pena privativa de libertad e inhabilitación cuando: 
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1- El agente comete el hecho abusando del ejercicio de la función 
pública; 

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

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

es incapaz;
5- El agente es cónyuge, conviviente, adoptante, tutor, curador, pariente 

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

6- El hecho es cometido por dos o más personas

La segunda, que establece una pena privativa de libertad no menor de 
25 años cuando: 

1- Se produzca la muerte, lesión grave o se ponga en inminente peligro la 
vida y la seguridad de la víctima.

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

3- El agente es parte de una organización criminal.

1.2 El proceso penal en el delito de trata de personas
El Código de Procedimientos Penales de 1940, establecía que el proceso 

penal debía   dividirse en dos etapas, la de instrucción y la de juzgamiento. 
Esto con el propósito de separar las funciones del juzgador, evitando que el 
juez que realiza la investigación sea el mismo que emita el fallo. 

Con ello se evidencia que el Proceso Penal Sumario, caracterizado 
justamente por concentrar en una sola persona las funciones de investigación 
y juzgamiento, no estuvo regulado, desde su redacción original, en el Código 
de Procedimientos Penales de 1940. 

Fue a partir de la promulgación del Decreto Ley N° 17110 del año 1969, que 
se introduce el Proceso Penal Sumario para ocho delitos, específicamente 
enumerados. Con esto, el mismo Juez que investigaba, tendría facultad 
de emitir fallo; es decir, se empieza a restringir en determinados delitos la 
realización del juicio oral característico del Proceso Penal Ordinario.

Posteriormente, la aplicación del proceso penal sumario se amplía con la 
derogación del Decreto Ley Nº 17110 y posterior promulgación del Decreto 
Legislativo Nº 124, de 1981. 

Finalmente, con la promulgación de Ley Nº 26689, de diciembre de 
1996, se reservan las normas del proceso penal ordinario para un reducido 
grupo de delitos. En tal sentido, el proceso penal sumario que surgió como 
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una excepción, se convirtió en la regla; llegando a una  sumarización de los 
procedimientos en la totalidad de delitos13.

Ante los cambios legales ocurridos, el delito de Trata de Personas 
se ha tramitado desde el año1996, bajo el proceso penal ordinario, y 
posteriormente, ante el proceso penal sumario, desdeel año 1996 hasta la 
implementación del nuevo Código Procesal Penal14.

13. Neyra Flores, José (2010). Manual de Juzgamiento, Prueba y Litigación Oral en el 
Nuevo Modelo Procesal Penal. Lima.

14. El Nuevo Código Procesal Penal fue promulgado en el año 2004, iniciando su 
implementación en el distrito judicial de Huara y progresivamente en 15 distritos 
judiciales más.

Código Penal de 1991 Introduce el Tipo Penal de Trata de 
Personas. (artículo 182)

Nuevo Código Procesal 
Penal Proceso único

Todos los procesos: Vía Ordinaria
Código de 

Procedimientos Penales

Reservan el proceso ordinario para 
algunos delitos. NO incluye la Trata 
de Personas.

Ley 26689 (año 1996) y 
modificatorias

El proceso penal de Trata de 
personas sigue tramitándose en la 
vía sumaria.

Modificatorias del Tipo Penal 
de Trata: año 2004 y 2007

El proceso penal de Trata de Personas y sus modificatorias

1.2.1 │El Proceso Penal Ordinario 
Conforme a lo señalado en párrafos precedentes, la Ley Nº 26689 y sus 

modificatorias, establecen taxativamente qué delitos se deben tramitar por 
vía ordinaria, entre ellos encontramos delitos como el secuestro y la violación 
sexual, pero no el delito de Trata de Personas.

Por lo tanto, al delito de Trata de Personas le corresponde la vía sumaria. 
Sin embargo, en el caso que se dé un concurso de delitos entre la Trata de 
Personas y los delitos a los que corresponde el proceso ordinario, el trámite a 
seguir será el de procedimiento ordinario. Es por algunos que son tramitados 
por vía ordinarioa, como en el siguiente caso:



24

El proceso penal ordinario se caracteriza principalmente por contar con 
dos etapas, la de instrucción y la de juicio oral o también denominada etapa 
de enjuiciamiento. 

La etapa de instrucción tiene por objeto reunir la prueba de la realización 
del delito, de las circunstancias en que se ha perpetrado, y de sus móviles; 
establecer la distinta participación que hayan tenido los autores y cómplices 
en la ejecución o después de su realización, sea para borrar las huellas que 
sirven para su descubrimiento, para dar auxilio a los responsables o para 
aprovecharse en alguna forma de sus resultados. En tal sentido, el Juez tiene 
facultad  de dictar medidas coercitivas. 

El plazo de esta etapa es de cuatro meses, prorrogables a sesenta días 
más. Sin embargo, mediante la Ley Nº 27553 de noviembre de 2001, se 
establece que el Juez Penal, de oficio y con la motivación debida, puede 
ampliar el plazo de instrucción por ocho meses adicionales, siempre y 
cuando se presenten alguno de los siguientes supuestos complejidad por la 
materia o  pluralidad de procesados y agraviados. 

La etapa de instrucción inicia cuando el Juez Penal dicta el auto de abrir 
instrucción, es decir, la resolución judicial por la cual se da inicio al proceso 
penal formal. Al abrir instrucción, el Juez debe observar el cumplimiento a los 
requisitos establecidos en la norma penal. En esta resolución el Juez debe 
decidir lo concerniente a la medida coercitiva que le corresponde aplicar 
respecto al imputado.

Concluida la etapa de instrucción, el juez remite el expediente al Fiscal 
Provincial para que este emita Dictamen Final, que consiste en el informe 
realizado por el Fiscal sobre las diligencias realizadas en la etapa de 

15. La Ley 26689 establece que el delito de Tráfico Ilícito de Drogas se procesa por vía 
ordinaria.
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instrucción y la situación del inculpado. Asimismo, si el Fiscal considera que 
la instrucción se encuentra incompleta, puede solicitar se prorrogue el plazo 
de la misma.

Concluida la instrucción, sea por el vencimiento del plazo o cuando se 
ha logrado concretar los fines de la misma, y emitido el informe Fiscal el 
expediente es remitido al Juez Penal a fin de que éste emita su Informe Final. 

Emitido el Informe Final del Juez, el expediente se pone a disposición de 
las partes, rompiendo con este acto el principio de reserva de la instrucción. 
Luego el expediente es remitido a la Sala Superior Penal competente. 

Una vez que el expediente ingrese a la Sala Penal, se remite a la Fiscalía 
Superior Penal, la misma que puede solicitar una ampliación de plazo de 
la instrucción, el archivamiento definitivo del proceso o formular acusación.

Formulada la acusación la Sala Penal dicta un auto de enjuiciamiento 
que da origen al Juicio Oral o de Enjuiciamiento y posterior Sentencia.

Cabe resaltar que el Juicio Oral es la etapa en la que se actúa los medios 
probatorios recogidos en la etapa de Instrucción, para que sean valorados 
por el órgano correspondiente.
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1.2.2 │El Proceso Penal Sumario
Como se ha señalado, el proceso penal sumario nació como una 

excepción y progresivamente fue ampliando su ámbito de aplicación, 
llegando incluso a  reservarse el proceso penal ordinario a un reducido grupo 
de delitos. 

El delito de Trata de Personas, al no estar considerado en la relación 
de delitos a seguirse por la vía ordinaria, se encuentra sujeto al trámite del 
proceso sumario, tal como se aprecia en la sentencia de primera instancia 
del Caso 5 “Peña Turística 2”:

Este proceso se caracteriza por concentrar las funciones de investigación 
y juzgamiento en un mismo Juez Penal, eliminando la etapa de Juicio Oral 
característico del proceso penal ordinario.

El plazo de la etapa de instrucción es de sesenta días, prorrogables a 
treinta días más e inicia cuando el Juez Penal dicta el auto de abrir instrucción, 
es decir, la resolución judicial por la cual se da inicio al proceso penal formal. 

Una vez concluida la etapa de instrucción, el expediente es remitido al 
Fiscal Provincial quien podrá emitir Dictamen solicitando la ampliación del 
plazo de instrucción  o podrá formular  Acusación Fiscal, en donde planteará 
la pena y la reparación civil. 

Si el expediente es devuelto al Juzgado Penal con Acusación Fiscal, este 
debe ser puesto a disposición de las partes por el plazo de diez días, a fin de 
que los abogados de los sujetos procesales puedan examinar el expediente 
y presentar sus informes (también conocidos como alegatos). Vencido este 
plazo, el Juez debe pronunciar sentencia.
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1.2.3 │El Proceso Común
Ante la dilatación de los procesos, incluso de los que se seguían de manera 

sumaria, el legislador vio prudente aprobar el Nuevo Código Procesal Penal. 
Este código implementa un nuevo modelo de proceso que se va a aplicar 
a todos los delitos, y que a través de la etapa del juicio oral pretende la 
conclusión de los procesos en menor tiempo. Este proceso elimina la división 
entre procesos sumarios y ordinarios para aplicar el proceso común.

Este proceso tiene tres etapas: La Etapa de Investigación Preparatoria, la 
Etapa Intermedia y el Juicio Oral.

En lo que se refiere a la investigación, este nuevo proceso ha logrado 
incluir en una sola etapa lo que en los procesos anteriores eran tres etapas. Es 
decir, que ahora la Investigación Policial, la Investigación Fiscal y la Etapa de 
Instrucción se han reducido a una sola etapa: la Investigación Preparatoria.

 La Investigación Preparatoria está dividida en dos sub-etapas: La 
Investigación Preliminar y la Investigación Preparatoria. La primera se inicia 
cuando el Ministerio Público tiene conocimiento de la comisión de un delito 
y, bajo su dirección, la  Policía Nacional realiza las acciones necesarias para 
la identificación de la persona o personas que cometieron el delito. Una 
vez que se ha dado la identificación de la o las personas, el Fiscal formaliza 
la denuncia y continúa la Investigación Preparatoria. En la segunda sub-
etapa, se tienen que reunir las pruebas necesarias para la convicción del 
juez del juicio oral de la culpabilidad del imputado. Cabe resaltar que en 
esta primera etapa, a pesar de ser el Fiscal el director de la investigación, 
también encontramos al Juez de la Investigación Preparatoria encargado 
de velar por el cumplimiento del debido proceso en todas las actuaciones; 
éste también estará presente en la siguiente etapa.

La segunda etapa del proceso es la que se conoce como Etapa 
Intermedia, en la cual se realizará una valoración de las pruebas recabadas 
durante la Investigación Preparatoria para analizar cuáles son pertinentes 
para ser ingresadas a juicio oral. Al finalizar esta etapa el Fiscal deberá 
acusar o Sobreseer16 la causa

16. Artículo 344 Decisión del Ministerio Público.-
 1. Dispuesta la conclusión de la Investigación Preparatoria, de conformidad 

con el numeral 1) del artículo 343, el Fiscal decidirá en el plazo de quince días si 
formula acusación, siempre que exista base suficiente para ello, o si requiere el 
sobreseimiento de la causa.

 2. El sobreseimiento procede cuando:
a) El hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuírsele al imputado;
b) El hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, de 

inculpabilidad o de no punibilidad;
c) La acción penal se ha extinguido; y,
d) No existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la 

investigación y no haya elementos de convicción suficientes para solicitar 
fundadamente el enjuiciamiento del imputado
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El Juez de la Investigación Preparatoria valorará la acusación realizada 
por el Fiscal y determinará si contiene los medios probatorios necesarios para 
crear convicción en el Juez del juicio oral. Este punto resulta interesante 
porque en el proceso sumario y en el ordianrio el Fiscal acusaba y el Juez no 
valoraba la acusación, simplemente la resolvía.

La última etapa es la del Juicio Oral, dirigida por el Juez del Juicio Oral, 
juez distinto al de la Investigación Preparatoria. En esta fase corresponde la 
actuación de los medios probatorios. Al finalizar, el juez fallará absolviendo o 
condenando al acusado.

La implementación de este nuevo modelo ha traído grandes ventajas en 
diversos ámbitos: 

• En cuanto a la celebridad en los procesos. Los que podían llegar a 
durar hasta 7 años ahora pueden durar sólo un par de meses. Todo 
esto gracias a la inclusión de figuras como la cusación directa, que 
le permiten al Fiscal evitar la etapa de investigación preparatoria 
y acusar directamente en las diligencias preliminares y pasar de 
manera automática a la fase intermedia.

• Hay una mayor protección a la víctima. En los procesos del Código 
de Procedimientos Penales de 1940, la persona agraviada tenía 
que constituirse como parte civil para poder formar parte civil para  
poder formar parte del proceso y poder requerir al Juez cualquier 
acto procesal; en cambio, este Nuevo Código reconoce el derecho 
del agraviado, sin la necesidad de constituirse como actor civil, a 
impugnar el sobreseimiento y la sentencia absolutoria. 

• Incorpora la Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos, que tiene 
como propósito establecer los mecanismos de asistencia a la víctima 
y testigos que se enciuentran sitiación de riesgo o peligro como 
consecuencia de su intervención en la investigación y/o proceso 
judicial de un delito de criminalidad organizada; los beneficados 
pueden acceder a este servicio asistencial (asesoria jurídica atención 
psicológia, ayuda social y apoyo médico), de manera voluntaria y 
gratutita.

• Establece una mayor protección y respeto a los derechso del 
imputado dentro de l proeso y se le reconocen una serie de derechos 
y garantías.

• Otra de las ventajas que encontramos en la aplicación del Nuevo 
Código es que, a diferencia del proceso sumario, el Juez de la 
Investigación Preparatoria tiene la potestad de evitar una acusación 
si considera que no existen los medios de prueba suficientes, con lo 
que aumenta la celeridad del proceso.

En este nuevo modelo, la labor del fiscal y de la policia para determinar 
los hechos mateeria de delito tienen  un mayor peso que en los procesos 
anteriores. A diferencia de estos, en el proceso común el juez ya no va 
a tener funciones en la investigación del delito, sino que se va a limitar a 
evaluar las pruebas presentadas
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En principio, para el año 2013 el NCPP debe estar vigente en todos los distritos 
judiciales del país, hasta el momento se aplica solo en 16:

1. Amazonas, implementado en abril de 2010
2.  Cajamarca, implementado en abril de 2010
3. Tumbes, implementado en abril de 2009
4. Piura, implementado en abril de 2009
5. Lambayeque, implementado en abril de 2009
6. La Libertad, implementado en abril de 2007
7. San Martín, implementado en abril de 2010
8. Huara,  implementado en julio de 2006
9. Cañete, implementado en diciembre de 2009
10. Ica, implementado en diciembre de 2009
11. Cusco, implementado en octubre de 2009
12. Madre de Dios, implementado en octubre de 2009
13. Arequipa, implementado en octubre de 2008
14. Moquegua, implementado en abril de 2008
15. Tacna, implementado en abril de 2008
16. Puno, implementado en octubre de 200917

En el caso de Lima, solo está vigente para delitos de corrupción de 
funcionarios.

PROCESO COMÚN PENAL DEL NUEVO CÓDIGO  
PROCESAL PENAL DEL 2004

• Mejor distribución de los roles de cada parte del proceso.
• Mayor celeridad en los actos procesales.
• Mayor protección y respeto del derecho de defensa de la víctima.
• La creación de la Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos como centro 

especializado para la protección y asistencia de las personas agraviadas.
• La valoración que realiza el Juez de la Investigación Preparatoria de la Acu-

sación Fiscal.

17. Ministerio de Justicia. Ver: http://www.minjus.gob.pe/cpp/index.html

Ya se han dado algunas sentencias por el delito de Trata de Personas 
bajo el nuevo modelo: la más importante es la sentencia expedida por la 
Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de la 
Libertad, que dicta una condena por 35 años de pena privativa de libertad 
(Expediente 04385-2009-1601-JR-PE-02). Al respecto, la Fiscal de la Primera 
Fiscalía Superior Penal, Lea Guayán Huaccha, a cargo de este proceso, 
señala que el nuevo modelo procesal penal tanto para el delito de trata 
como para cualquier otro delito es bastante respetuoso de los derechos 
fundamentales tanto de las victimas como  de los imputados
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II. ANÁLISIS DEL PROCESO PENAL DE 14 
CASOS DE TRATA DE PERSONAS EN LIMA Y 
LORETO

Para el presente estudio, el equipo de investigación tuvo acceso a 14 
expedientes judiciales de Trata de Personas en las regiones de Lima y Loreto 
durante el proceso de recopilación de información.  En ese sentido se 
analizan aquellos aspectos que hemos considerado más resaltantes en estos 
procesos de Trata de Personas, todos bajo el Código de Procedimientos 
Penales, pero con distinta tipificación en el Código Penal.

Antes de pasar a analizar caso por caso, veremos desde una óptica 
general algunas características comunes encontradas. En el cuadro 
siguiente se presenta una síntesis de los 14 casos.

Categorías Variables Totales

Casos por región
Lima 5

Loreto 9

Tipo de Proceso
Sumario 11

Ordinario 3

Modo de captación por caso16

Falsa Oferta de trabajo 11

Amenaza 1

Engaño sentimental 3

Finalidad

Explotación laboral 3

Explotación sexual 7

Explotación laboral y sexual 4

N° de víctimas

Total 49

Varones 3

Mujeres 46

Síntesis de los 14 casos revisados
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2.1 Las víctimas
Hemos encontrado un total de 49 supuestas víctimas18, De ese total, el 

94% son mujeres. 

Estas cifras coinciden con el Sistema Oficial de Registro y Estadística del 
delito de Trata de Personas y Afines (RETA-PNP), que reporta, entre el 01 de 
enero de 2004 y el 31 de marzo de 2011, que el 93% de las víctimas de los 
casos registrados son mujeres.

Rango de edad de las víctimas

mayores de edad 25

entre 14 y 17 años 21

menores de 14 3

Reserva de la identidad de la 
víctima

Sí 2

Sólo para menores de edad 1

No 11

Medidas de protección
Sí 0

No 14

N° de procesados

Total 35

Varones 15

Mujeres 20

Nº de procesados con sentencia
Condenatoria 12

Absolutoria 4

Categorías Variables Totales

Sexo de las víctimas registradas en el Sistema RETA-PNP

Total de víctimas: 867 

Fuente: RETA-PNP Marzo 2011 
Elaborado por CHS Alternativo

Varones 
7%

Mujeres 
93%

18. En uno de los casos se encontró dos formas distintas de captar a las víctimas.
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Estas cifras nos llevan a reflexionar sobre la problemática de discriminación 
y violencia hacia la mujer en nuestro país, especialmente en estas dos 
regiones. 

De acuerdo a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Belem Do Para, la violencia contra 
la mujer es cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el 
ámbito público como en el privado (artículo 1). La Trata de Personas es una 
de las formas en la que se puede dar este tipo de violencia (artículo 2.b).

Al ver el elevado porcentaje de víctimas mujeres, podemos afirmar que 
se trataría de una conducta dirigida especialmente a la explotación de 
mujeres, particularmente con fines de explotación sexual,  siendo ésta una 
de las formas más  crudas de violencia hacia la mujer , la cual pierde su 
calidad de persona para convertirse en una mercancía para el tratante., 

En cuanto a las edades de las víctimas, el 41% tiene entre 14 y 17 años, 
el 53% es mayor de edad (entre 18 y 20 años), y el 6% es menor de 13 años.

Las 49 víctimas provienen de familias con escasos recursos económicos, 
por lo que el 90% de estas fueron captadas mediante falsas ofertas de 
trabajo, que en casi todos los casos implicaban el traslado de una ciudad 
a otra. 

El 8% de las víctimas fueron captadas mediante engaños (mecanismo de 
seducción), ya que primero fueron parejas sentimentales del tratante. Solo 
01 fue captada mediante amenazas. 

Fuente: Diario Perú 21, miércoles 30 de marzo de 2011
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2.2 Los procesados
En los casos revisados hemos encontrado 35 personas denunciadas por 

trata de personas, de las cuales solo 12 tienen sentencia condenatoria. A 2 
acusados no se les ha podido dictar sentencia por estar no habidos,  y 4 han 
sido absueltos. Los procesos de los 17 denunciados restantes se encuentran 
en trámite.

N° de procesados en 14 casos judicializados en 
Lima y Loreto

Elaborado por CHS Alternativo

Total de procesados

Lima Loreto

Sentencia condenatoria

16

7

19

5

En cuanto al sexo de las personas denunciadas por Trata de Personas, 
el 43% son varones y el 57% son mujeres. Resulta sorprendente que siendo 
casi todas las víctimas mujeres, la mayoría de personas denunciadas por 
este delito sean también mujeres. Es decir que generalmente son las mismas 
mujeres las que violentan a sus congéneres, lo que vuelve mucho más grave 
la situación de violencia, ya que no serían solamente los varones los que 
consideran a la mujer como un objeto, si no que la discriminación y violencia 
hacia la mujer viene muchas veces del mismo género.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en algunos casos, las víctimas 
al encontrarse encerradas o sin otra opción de vida, terminan por internarse 
al sistema de explotación, captando nuevas víctimas y, a veces,  manejando 
sus propios “negocios”19.

19. Ver Caso  04: “Peña Turística 1” y Caso 5 “Peña Turística 2”
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Respecto a las funciones de las mujeres y varones denunciados por Trata, 
cuando se trataba de organizaciones o de grupos en la que participaban 
tanto mujeres como varones, las mujeres serían las encargadas de la 
captación de las víctimas, de generar confianza y ofrecerles empleo, así 
como también de hablar con las madres, en caso de las menores de edad, 
para conseguir la autorización de viaje.  Mientras los varones tendrían la 
función de la recepción o de financiar los gastos del traslado.

Esta situación de mujeres tratantes también podría verse influida por el rol 
de protección y cuidado que se le atribuye al sexo femenino, lo que hace 
que las madres de familia tengan más confianza en otorgar a una mujer la 
custodia de sus hijas que a un varón. 

También, una mujer genera mayor confianza en las futuras víctimas 
mujeres, que ven en esta mujer a alguien quien las va a cuidar y no las va 
a entregar a alguien que pudiera hacerles daño. Mientras que un varón 
que ofrece llevarse a una menor de edad a otra ciudad sí genera mayor 
desconfianza, porque, a criterio de las futuras víctimas o familiares, él sí 
podría ser un abusador.

N° de procesados por sexo en 14 casos judicializados 
en Lima y Loreto

Elaborado por CHS Alternativo

Lima

Mujeres Varones

Loreto

13

7

9

6
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2.3 Finalidad de la Trata
Hemos encontrado solo dos tipos de finalidades de Trata de Personas, 

la explotación laboral y sexual. Del total de casos, el 58% presentó solo 
explotación sexual; el 21, % solo explotación laboral; y, en el 21% restante se 
habría dado de manera conjunta la explotación sexual y laboral.

La explotación sexual y laboral son las finalidades más denunciadas a nivel 
nacional. El 74% de las finalidades identificadas registradas20 en el Sistema 
Oficial de Registro Estadístico del delito de Trata de Personas y delitos Afines 
(RETA-PNP) entre el año 2007 y el 31 de marzo de 201121 corresponde a 
explotación sexual; el 21 %, a explotación laboral. Mientras que el 5 % restante 
correspondería a venta de niños y mendicidad. 

Esto podría deberse a que la finalidad que más se identifica como una 
situación de Trata de Personas en el país es la explotación sexual, sobre todo 
teniendo en cuenta que en un primer momento el Código Penal de 1991 
consideraba que el delito de Trata de Personas solo tenía como finalidad 
este tipo de explotación.

20. En un caso puede presentarse más de una finalidad, es por ello que el total de 
finalidades es mayor al total de casos denunciados.

21. Hemos considerado solo los casos desde el 2007, porque es recién en enero de 
2007 que se incluyen diversas formas de explotación, además de la sexual como 
finalidades del delito de Trata de Personas.

22. En un caso puede presentarse más de una finalidad, es por ello que el total de 
finalidades es mayor al total de casos denunciados.

Tipo de finalidad en 14 casos judiciales de Trata de 
personas en Lima y Loreto22

Elaborado por CHS Alternativo

Explotación 
sexual

Lima Loreto

Explotación 
laboral

Explotación sexual y 
 laboral

4

1

0

4

3

2
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Respecto a las finalidades de la Trata de Personas, en la investigación sobre 
La Percepción de la Trata de Personas en el Perú23, encontramos que la mayoría 
de los funcionarios públicos y personas ligadas al ámbito de los Derechos 
Humanos entrevistados también señalaron a la explotación sexual y laboral 
como las que más se dan en nuestro país. Sin embargo, cabe resaltar que en 
las regiones de Lima y Loreto, la mendicidad también es percibida como una 
finalidad importante.

En estos 14 casos revisados, la explotación sexual se habría dado en bares 
y night clubs, donde las víctimas, todas mujeres, habrían sido obligadas a 
tomar con los clientes para luego mantener relaciones sexuales.

Solo encontramos víctimas varones en casos donde la finalidad era la 
explotación laboral.

2.4 Tipos de proceso
Los 14 casos analizados se han dado bajo el Código de Procedimientos 

Penales, por lo que correspondería el proceso sumario, cuando se ha 
denunciado solo el delito de Trata de Personas, o el proceso ordinario, 
cuando también se ha denunciado alguno de los delitos a los que les 
corresponde el proceso ordinario.24

23. Capital Humano y Social Alternativo (2010). La Percepción de la Trata de Personas 
en el Perú. Capital Humano y Social Alternativo. Lima: CHS Alternativo.

24. Ver punto 1.2 El proceso penal en el delito de trata de personas.

Finalidades identificadas en las denuncias registradas en el 
Sistema RETA-PNP

Total de finalidades identificadas: 375

Fuente: RETA PNP, 31 de marzo de 2011 
Elaborado por CHS Alternativo

Explotación 
sexual

Explotación 
laboral

Venta 
de niños

Mendicidad Tráfico de 
Órganos

219

77

59

0
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El 79 % de los expedientes revisados corresponden a procesos sumarios, 
mientras que el 21% restante son procesos ordinarios porque junto con 
la denuncia de Trata de Personas se denunciaron delitos a los que les 
corresponde este último, tales como Violación Sexual o Tráfico Ilícito de 
Drogas.

2.5 El tipo penal y la pena
De los 14 casos revisados, solo en 7 se ha dictado sentencia, 4 

corresponden a Lima y 3 a Loreto. En 6 de estos casos encontramos 
sentencias condenatorias y en 2  absolutorias.

El tipo penal correspondiente a cada caso es el que estaba vigente al 
momento de la comisión del delito de Trata de Personas. Como los hechos 
de los casos revisados tienen distintas fechas, corresponden diferentes 
tipificaciones del delito, y por lo tanto diferentes sanciones. Así como 
también son distintas las circunstancias consideradas como agravantes. En 
ese sentido, 3 de los fallos condenatorios se dieron bajo el artículo 182, ya 
derogado, 2 por el artículo 153 y uno por el  153-A. 

Los hechos de uno de los fallos condenatorios bajo el artículo 153 se 
dieron durante la vigencia del artículo 182, pero se le condenó bajo el 
primero porque resultaba más favorable al reo. Esto debido a que al 
Principio de Combinación, regulado en el artículo 6 del Código Penal25, 
establece que se aplicará el nuevo tipo penal solo sí es más favorable al 
reo. En este caso resultaba más favorable el artículo 153 porque a pesar que 
el procesado había incurrido en una de las agravantes del 153-A, esta no 
estaba contemplada como tal cuando se cometió del delito. 

En cuanto a la pena privativa de libertad impuesta o solicitada, hemos 
podido identificar buenas y/o malas prácticas en 9 de  los casos revisados, 
la mayoría reiterativas. 

Una deficiencia importante encontrada en los casos correspondientes 
a Loreto es la consideración de las circunstancias agravantes, tanto en la 
aplicación del derogado artículo 182º como en la aplicación del tipo penal 
de Trata de Personas vigente. En algunos de los casos, no se tomó en cuenta 
ninguna de las circunstancias agravantes, y en otros se  impone la pena 
mínima para los casos en los que se presentan agravantes a pesar que 
concurren varios de estos. 

En algunos de los casos en los que el Poder Judicial no impone una pena 
acorde con la magnitud del delito, el Ministerio Público solicitó mediante 
la acusación la misma pena que se impuso. Al respecto, queremos resaltar 

25. Artículo 6 del Código Penal- Principio de Combinación:   La Ley Penal aplicable es la 
vigente en el momento de la comisión del hecho punible. No obstante, se aplicará 
la más favorable al reo, en caso de conflicto en el tiempo de leyes penales. Si 
durante la ejecución de la sanción se dictare una ley más favorable al condenado, 
el Juez sustituirá la sanción impuesta por la que corresponda, conforme a la nueva 
ley.
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que, de acuerdo al artículo 285-A inciso 426, el Poder Judicial pudo reparar 
este error, ya que tiene la facultad de aplicar una sanción más grave a la 
solicitada por el Ministerio Público, con la debida motivación. 

Al ser Loreto una de las regiones con mayor ocurrencia de Trata de 
Personas,  resulta preocupante que muchas veces no se imponga la pena 
privativa de libertad adecuada, dando de esta manera una mala señal a 
los Tratantes.

En ese sentido, queremos resaltar como buena práctica, el fallo de la 
Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de la 
Libertad, que ante un caso de Trata de Personas con violación sexual a 
menor de edad, confirmó la pena impuesta por el Juzgado Penal Colegiado 
de Trujillo,  por 35 años de pena privativa de libertad:

26. Código de Procedimientos Penales: 
 Artículo 285-A.- Sentencia y Acusación. Modificación de la calificación penal. 

 4. En la condena, la Sala podrá aplicar al hecho objeto de acusación una sanción 
más grave que la solicitada por el Fiscal. Esta posibilidad debe motivarse 
especialmente haciendo mención expresa de los fundamentos en que se sustenta

La sentencia mencionada, considera de modo correcto el agravante 
que  se presenta en el delito de Trata de Personas, es decir, que la víctima 
es menor de 14 años,  por lo que la pena no puede ser menor de 25 años. 
Además se tomó en cuenta que  concurre con el delito de violación sexual, 
también con agravante por la edad de la víctima, cuya pena no puede ser 
menor de 30 años ni mayor de 35. Por lo tanto vemos que se ha impuesto la 
pena máxima, lo que es un ejemplo para las demás Cortes del país.

2.6 La Reserva de Identidad de la víctima
La difusión o publicidad de la identidad de la víctima conlleva a una 

situación de riesgo para la seguridad de la misma, ya que puede ser 
amenazada o intimidada por parte de los tratantes. Lo que a su vez puede 
originar la frustración del proceso al no obtener la colaboración de la víctima.
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Al respecto, cabe resaltar que las pericias médico legales dirigidas a 
evidenciar la existencia o no de algún tipo de maltrato solo se pueden hacer 
con el consentimiento de la víctima, por lo tanto si la víctima se siente en 
riesgo al ver que su identidad no ha sido reservada, es probable que no 
colabore con el proceso frustrando la investigación.

Asimismo, la publicidad del nombre, es una forma de seguir maltratando 
a la víctima y de caer en la doble victimización.

En ese sentido, la Ley 27115, publicada en 1999, establece que la 
identidad de la víctima será reservada durante la investigación preliminar, la 
acusación fiscal y el proceso judicial de los delitos contra la libertad sexual. En 
este supuesto, en el caso de Trata de Personas solo se podía exigir la reserva 
de la identidad de las víctimas con la finalidad de explotación sexual.

Es recién en noviembre del año 2008, con el Decreto 007-2008-IN –
Reglamento de la Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de 
Migrantes, que se ordena mantener en reserva la identidad de las víctimas de 
Trata de Personas sin importar el tipo de explotación.

Decreto 007-2008-IN

2.6 Reserva, confidencialidad y derecho a la privacidad: Bajo 
responsabilidad administrativa, civil o penal, se mantendrá en reserva y 
privacidad la identidad de la víctima y se preservará la confidencialidad 
de las actuaciones policiales, fiscales y judiciales relativas al caso; así 
como, el respeto a la información resultante de las entrevistas sociales, 
psicológicas o historias médicas que se generen, quedando prohibida 
la difusión de la identidad e imagen de la víctima a través de cualquier 
medio de difusión o comunicación

A pesar de esto, hemos encontrado que en la mayoría de los casos, a nivel 
judicial no se respetó las normas mencionadas. Tan es así, que en ninguno 
de los casos de Loreto hemos encontrado que se respete la identidad de la 
víctima, salvo cuando se trata de menores de edad.

Debemos resaltar que esta falta de reserva de identidad de la víctima, 
se dio tanto en los casos de explotación sexual como en los de explotación 
laboral. En cuanto a la primera, debemos tener en cuenta que si bien 
algunos casos se dieron antes de la vigencia del Reglamento, la Ley 27715 
ya establecía esta protección. 

Mientras que, si bien los casos de explotación laboral, específicamente a 
menores de edad, se dieron antes de la vigencia del reglamento, se debió 
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respetar el interés superior del niño27 , regulado en el Código de Niños y 
Adolescentes. Asimismo, la Convención de los Derechos del Niño, ratificada 
por nuestro país en el año 1990, establece que los Estados deben adoptar 
todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y 
psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de cualquier forma 
de abandono, explotación o abuso.28

Este es una de las principales falencias que hemos encontrado en los 
procesos analizados, y que debe corregirse de inmediato a fin de no seguir 
maltratando a las víctimas ni amenazando su seguridad, especialmente en 
aquellos casos en los que los reos están ausentes o se trata de organizaciones 
criminales, que podrían amenazar a la víctima.

Asimismo, tampoco se ha reservado el nombre de los testigos, lo que 
los coloca en una situación de  grave peligro, ya que también pueden ser 
amenazados y agredidos.

27. Código de Niños y Adolescentes:
 Artículo IX.- Interés superior del niño y del adolescente: En toda medida concerniente 

al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos 
Locales y sus demás instituciones, así como en la acción de la sociedad, se 
considerará el Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente y el respeto a 
sus derechos.

28. Convención de los Derechos del Niño

 “Artículo 39 Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para 
promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo 
niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra 
forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos armados. 
Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente 
la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño.”

Reserva de la Identidad de la Víctima a Nivel Judicial en 
14 casos  de Trata de Personas en Lima e Iquitos

Elaborado por CHS Alternativo

Solo Explotación Laboral

No

Si

Explotación Sexual

2

4

3
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2.7 Medidas de protección
El Proceso Penal del Código de Procedimientos Penales de la mano con 

los artículos vigentes del Código Procesal de 199129, está más centrado en 
garantizar la presencia del procesado que en la protección de la víctima. 

Sin embargo, para el caso específico de Trata de Personas, el Reglamento 
de la Ley 28950, establece que, corresponde al Ministerio Público dictar las 
medidas de protección para estos casos.

29. En abril de 1991, a unos días de aprobarse el Código Penal, se aprobó el Código 
Procesal Penal, el que fue derogado casi en su totalidad en  julio del mismo 
año, quedando solo 23 artículos vigentes. Estos quedan derogados cuando se 
implementa el Nuevo Código Procesal Penal.

Reglamento de la Ley 28950

Artículo 34º.- Ministerio Público. 
El Ministerio Publico es responsable de: 
34.1. Dictar las medidas de protección a las víctimas de trata de 

personas de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27378 – Ley 
que establece los beneficios por colaboración eficaz en el ámbito de la 
criminalidad organizada. 

34.2. Capacitar a su personal para la protección de victimas de trata 
de personas desde los enfoques de respecto de los derechos humanos, 
Interculturalidad, género e interés superior del niño. 

34.3. Coordinar con los Ministerios de la Mujer y Desarrollo Social y de 
Justicia, la asistencia legal a las víctimas.

Asimismo, la Ley 27378- Ley que establece beneficios por colaboración 
eficaz en el ámbito de criminalidad organizada, del año 2000, regula supuestos 
en los que se debe dar medidas de protección a las víctimas y testigos. 
Para el  delito materia de esta investigación, solo corresponderían aquellos 
casos en los que el hecho ha sido cometido por un grupo de personas o por 
organizaciones criminales, siempre que en su realización se hayan utilizado 
recursos públicos o hayan intervenido funcionarios o servidores públicos o 
cualquier persona con el consentimiento o aquiescencia de éstos. (Artículo 
1.1 de la Ley 27318).

En ninguno de los casos revisados hemos encontrado que se hayan 
otorgado medidas de protección a la víctima ni a los testigos. Esto a pesar 
que en algunos de los casos los reos están ausentes, pudiendo amenazar 
a las víctimas o testigos desde donde se encuentren para que cambien 
su testimonio. Asimismo, en algunos casos se investiga una supuesta red u 
organización criminal, lo que debería generar una mayor preocupación en 
las medidas de protección.
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Las medidas de protección otorgadas de manera oportuna son de suma 
importancia para las víctimas de trata de personas, quienes pueden estar 
siendo amenazadas por los tratantes, especialmente en lo casos en los que 
no se ha logrado ubicar físicamente al acusado. De lo contrario, se atentaría 
contra derechos fundamentales como la vida, la salud física y mental de 
la víctima.  Especialmente en aquellos casos en los que tampoco se ha 
reservado la identidad de la víctima, que como hemos visto son la mayoría.

Esperamos que con la vigencia del Nuevo Código Procesal Penal, 
la necesidad y obligación de proteger a la víctima quede clara para los 
operadores de justicia. Este Código señala explícitamente que el agraviado 
tiene derecho a la protección de su integridad, incluyendo la de su familia 
(artículo 95), pero también deben ser protegidos los testigos, peritos, o 
colaboradores que intervengan en los procesos penales (artículo 274). Estas 
medidas de protección deben ser dictadas por el fiscal o el juez, según sea 
el caso. 

2.8 Reparación Civil
De acuerdo al artículo 93 del Código Penal la reparación civil comprende 

la restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor y la indemnización 
de los daños y prejuicios. En ese sentido, Luis Miguel Bramont-Arias Torres 
señala  que “La reparación civil puede observarse desde dos perspectivas. 
Primero, desde la prevención especial el autor del delito trata de reparar 
el daño que le ha ocasionado a la víctima, es parte de su resocialización; 
segundo, desde la prevención general positiva cumplir con la reparación civil 
implica reconocer que se ha afectado un valor protegido por la sociedad, el 
que seguirá siendo afectado mientras el sujeto no cumpla”.30

El mayor daño que sufre una víctima de Trata de Personas es 
extrapatrimonial. Al respecto, parte de la doctrina no acepta que este tipo 
de daño sea reparado económicamente. Otro sector considera que si bien 
no puede ser valorado en sumas de dinero, no se puede dejar sin ningún tipo 
de reparación a la víctima, pues sería muy injusto.31

Pero, ¿cómo se calcula el daño en términos monetarios que sufre una 
víctima de trata de personas? Dentro el sector que considera que las víctimas 
deben ser reparadas por lo menos monetariamente, existe la gran pregunta 
sobre cuál es el monto adecuado.  De acuerdo con Luis Guillermo Bringas, 
debemos partir desde el punto que “es imposible determinar con exactitud 
la magnitud de un daño extrapatrimonial y, por tanto, establecer un monto 
preciso como indemnización económica.32

30. Bramot - Arias Torres, Luis Miguel (2002). Manual de Derecho Penal - Parte General  
(Segunda Edición). Lima; Ed. Eddili.

31. Bringas, Luis Guillermo. “ Aspectos Fundamentales de Resarcimiento económico del 
Daño Causado por el Delito. En: ILECIP. Nº4, Perú, 2009. Pág 21. Ver: htpp://www.
ilecip.org/pdf/Ilecip.Rev.004-02.pdf

32. Bringas, Luis Guillermo. Op. Cit. Pág. 22
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Al respecto, consideramos que si bien el dinero no compensa el daño 
ocasionado, es la única forma en la que por el momento tenemos para 
reparar. Si bien, la estrategia que se usa para calcular la reparación civil 
es el “ojo de buen cubero”, podemos considerar algunos parámetros para 
establecer un piso, como lo que ha dejado de percibir la víctima por no 
encontrarse en un trabajo formal y las atenciones que debe recibir. A eso 
hay que agregarle un monto por el daño moral, al que solo se le puede 
aplicar el criterio del juez. 

La reparación civil, de acuerdo al artículo 92º del Código Penal, se 
determina de manera conjunta con la pena. En los casos revisados 
encontramos que las reparaciones van entre los 1 500 a 8 000 Nuevos soles 
por víctima, montos que consideramos extremadamente bajos, sobre todo 
teniendo en cuenta las grandes ganancias que genera la comisión de este 
delito, especialmente cuando se trata de organizaciones criminales, y al 
grave daño moral que genera en la víctima

En ese sentido, queremos resaltar que la sentencia 04385-2009-1601-JR-
PE-02, de la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de 
Justicia de la Libertad,  confirma la reparación civil que ordenó el Juzgado 
Penal Colegiado de Trujillo, la que consiste en el pago de doce mil nuevos 
soles del autor del delito a la menor que fue víctima de violación sexual y de 
Trata de Personas.
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III. 14 CASOS DE TRATA DE PERSONAS EN 
DOS CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA: LIMA 
Y LORETO

33. La Percepción de la Trata de Personas en el Perú. Capital Humano y Social 
Alternativo. Lima, noviembre 2010.

De acuerdo a las cifras del Registro Oficial de Estadística del delito de Trata 
de Personas y Afines, la Dirección Territorial de Iquitos y la de Lima, teniendo 
en cuenta que en esta última se encuentra la sede de la División Nacional de 
Trata de Personas, son las que han registrado  mayor número de denuncias 
entre enero de 2004 y  marzo de 2011.

En ese mismo sentido, de acuerdo a una investigación reciente realizada 
por CHS Alternativo, Lima y Loreto son identificadas por los funcionarios 
públicos y personas ligadas al ámbito de los Derechos Humanos como dos 
de las regiones en las que más se darían estos casos.33

En esta última parte presentamos un breve resumen de los 14 casos 
judiciales de Trata de Personas que hemos utilizado para esta investigación. 
Para la descripción de los casos usamos nombres falsos con la finalidad de no 
vulnerar el derecho a reservar la identidad de las víctimas, muchas veces no 
respetado en los procesos judiciales. También hemos cambiado los nombres 
de los procesados, debido a que en algunos casos el proceso todavía está 
en curso. Por esa misma razón, hemos cambiado los nombres de los bares o 
locales donde se habría realizado la explotación.

Caso 01:  “El Tragamonedas”
a. Distrito judicial: Loreto
b. Tipo de Proceso: Sumario
c. Delitos imputados: Trata de Personas
d. Finalidad de la Trata:  Explotación sexual
e. Modo de Captación:  Falsa Oferta de Trabajo
f. Nº de víctimas:  02
g. Sexo de las víctimas:  Femenino
h. Edad de las víctimas:  Entre 14 y 17 años
i. Nº de procesados:  02
j. Sexo de los procesados: Masculino y femenino
k. Primera Instancia: Primer Juzgado Especial de Maynas – Año 2006
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Medios y conducta:
María y David habrían coordinado para captar a menores de edad 

en Loreto y llevarlas a Huancayo con la finalidad de explotarlas.
Cristina y Paola, dos menores de edad, aceptaron viajar de Iquitos a 

Huancayo para trabajar como meseras en un tragamonedas. María les 
ofreció un buen sueldo, y confiaron en ella dado que era la conviviente 
del tío de Paola. Ante esa oferta, las madres de Cristina y Paola dieron 
la autorización para el viaje de sus hijas, sin obtener ningún beneficio 
a cambio. David fue el encargado de financiar el traslado de ambas.

Finalidad:
Sin embargo, cuando llegaron a Huancayo encontraron una realidad 

distinta a las que se les ofreció. Fueron llevadas a un night club. Cristina 
fue obligada a atender y tomar con los clientes, pero no mantuvo 
relaciones sexuales con ellos, mientras que Paola si brindó este servicio.

Después de un mes, Cristina logró volver a Iquitos, cuando la esposa 
de uno de los señores que trabaja en el night club viajó a Pucallpa y 
aceptó llevarla.  No regresó antes porque los dueños del local le decían 
que en Iquitos no iba a encontrar trabajo.

Judicialización:
El 20 de octubre de 2006 se abrió instrucción contra María y David por 

el delito de Trata de Personas, de acuerdo al artículo 182 del Código 
Penal, con comparecencia restringida.

El Ministerio Público formuló acusación contra los procesados por el 
delito de Trata de Personas, en la que solicitó se les imponga la pena 
privativa de libertad de 6 años, y el pago de 5000 soles.

El 28 de agosto de 2008 se sentenció a María por el delito Contra la 
Libertad - Trata de Personas, condenándola a 5 años de pena privativa 
de libertad efectiva y al pago de 3 mil nuevos soles. En dicha sentencia 
se reserva el juzgamiento a David hasta que sea encontrado.

Cabe resaltar que no obstante que en noviembre de 2008 entró en 
vigencia el Reglamento de la Ley 28950, que establece que debe de 
darse medidas de protección a las víctimas, estas no se dieron a pesar 
que el procesado se encontraba no habido, lo que representaba una 
amenaza para las víctimas.

El 15 de diciembre de 2009 se sentenció a David por el delito Contra 
la Libertad - Trata de Personas, tipificado en el artículo 182 del Código 
Penal (antiguo artículo de Trata de Personas) condenándolo a 5 años 
de pena privativa de libertad efectiva y al pago de 3 mil soles.
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PODER JUDICIAL:
Malas prácticas:

• A los dos procesados se les impuso una pena por debajo del 
mínimo legal, a pesar que  las víctimas son menores de edad, lo 
que constituye un agravante del tipo penal. Incluso la pena que 
se impone es menor a la que solicita el MINPUB, que también 
está debajo del mínimo legal.

• No se reservó la identidad de las víctimas.
• No se dieron medidas de protección
• Se abrió instrucción con mandato de comparecencia y no con 

mandato de detención, lo que ocasionó que se dilate el proceso 
cuando el procesado se encontraba no habido.

MINISTERIO PÚBLICO:
Malas prácticas:

• No se reservó la identidad de las víctimas.
• Solicitó una pena por debajo del mínimo legal.
• No se solicitaron medidas de protección

Caso 02:  “Hermanas explotadas”
a. Distrito judicial: Lima
b. Tipo de Proceso: Ordinario
c. Delitos imputados: Trata de Personas, violación sexual de menores,  

 proxenetismo, delito contra la Fe Pública
d. Finalidad de la Trata:  Explotación sexual
e. Modo de Captación:  Engaño y amenaza
f. Nº de víctimas:  02
g. Sexo de las víctimas:  Femenino
h. Edad de las víctimas: 20 y 13 años 
i. Nº de procesados:  01
j. Sexo de los procesados: Masculino 
k. Segunda Instancia: Segunda Sala Penal con Reos en Cárcel - año 2008

Medios y conducta: 
Melisa (20 años) era enamorada de Carlos, quien con engaños la 

llevó de Huánuco a Lima supuestamente para hacer una vida juntos. 
Asimismo, de acuerdo al testimonio de Melisa también la habría 
ultrajado varias veces, por lo que salió embarazada.

Apenas nació la bebé, Carlos trajo a Karina, la hermana de 13 años 
de Melisa, para que la cuidara.
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Finalidad:
Carlos obligó a Melisa a prostituirse no solo en Lima, sino que luego la 

llevó a Tacna para que trabaje en un prostíbulo, para lo que le tramitó 
un DNI falso. El dinero que Melisa obtenía se lo quitaba y la maltrataba 
físicamente.

Karina también habría sido víctima de Carlos. Él aprovecharía los días 
que Melisa estaba en Tacna para abusar sexualmente de Karina, y para 
que no dijera nada la amenazaba con hacerle daño a su hermana y 
a la bebé. Asimismo, le sacó un DNI falso para que pueda trabajar en 
un prostíbulo

Judicialización:
Apenas Melisa se enteró de la situación en la que se encontraba su 

hermana, regresó a Lima y la llevó donde unos familiares para luego 
poner la denuncia.

Ante estos hechos, la Fiscalía realizó la acusación correspondiente, 
solicitando 30 años de pena privativa de libertad para Carlos más el 
pago de 5000 soles para cada una de las agraviadas y un pago de 1000 
soles a favor del Estado, por los delitos de Trata de Personas y violación 
sexual.

Durante la etapa de investigación se realizaron las pericias médico 
legales a Melisa, Karina y a la bebe.

El 11 de junio de 2009, se sentenció a Carlos sólo por los delitos de 
Trata de personas, violación sexual, falsificación de documentos y 
proxenetismo en agravio de Melisa, a 30 años de pena privativa de 
libertad y al pago de 5000 soles a cada una de las agraviadas.

El monto de la reparación fue apelado por Melisa, pero se declaró 
improcedente. Asimismo, Carlos interpuso recurso de nulidad, tampoco 
procedió.

PODER JUDICIAL
Buenas prácticas

• Al concurrir varios tipos penales y agravantes, se impuso la pena 
máxima.
Malas prácticas:

• No se reservó la identidad de las víctimas

MINISTERIO PÚBLICO
Buenas prácticas

• Al concurrir varios tipos penales y agravantes, se solicitó la pena 
máxima.
Malas prácticas:

• No se reservó la identidad de las víctimas
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Caso 03:  “Engañadas”
a. Distrito judicial: Lima
b. Tipo de Proceso: Ordinario
c. Delitos Imputados: Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Drogas 

 Microcomercialización
d. Finalidad de la Trata: Explotación sexual.  
e. Modo de Captación: Engaño. 
f. Nº de víctimas: 03
g. Sexo de las víctimas: Femenino
h. Edad de las víctimas: Mayores de edad
i. Nº de procesados: 01
j. Sexo de los procesados: Masculino 
k. Primera Instancia: Décimo Octavo Juzgado Penal de Lima – Año 2006
l. Segunda Instancia: Tercera Sala Penal para Proceso con Reo en Cárcel 

 Año 2007.

Medios y conducta:  
Mariela, Susana y Beatriz fueron engañadas por Enrique. Cada una de 

ellas mantuvo una relación sentimental con él, sin saber de la existencia 
de las otras. En un principio Enrique mostró un buen comportamiento e 
interés por ellas,  incluso proponiéndoles  matrimonio. Una vez  ganada 
la confianza, le ofreció a cada una, trasladarse a otra ciudad para vivir 
juntos. 

Enrique conoció a Mariela en Lima, la trasladó al Callao, luego a 
Lima, después a Tacna, a Lima y a Chincha. A Susana la conoció en 
Lima, la llevó a Trujillo y a Chincha. Finalmente, a Beatriz la conoció en 
Barranca, la trasladó a Chincha y luego a Lima. 

Una vez que Mariela, Susana y Beatriz fueron trasladadas, las obligaron 
a prostituirse bajo amenazas y maltrato físico. 

Mariela, Susana y Beatriz se conocieron en Chincha, por lo que 
durante uno de los viajes de Enrique a Lima, se pusieron de acuerdo 
para escapar.

Finalidad:
La finalidad en este caso es la explotación sexual. Las víctimas eran 

obligadas a mantener relaciones  sexuales en bares de varias ciudades 
del país.

Judicialización:
La Fiscalía formalizó la denuncia contra Enrique por el delito contra 

la Libertad- Proxenetismo-Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Drogas-
Micro comercialización

El 27 de diciembre de 2006, el Decimoctavo Juzgado Penal de Lima 
condenó a Enrique a 10 años de pena privativa de libertad efectiva y 
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al pago de 5 000 soles a cada una de las víctimas, por el delito contra 
la Libertad- Proxenetismo-Trata de Personas, de acuerdo al artículo 182 
del Código Penal.

Ante esta sentencia, Enrique interpuso recurso de apelación, 
señalando que no existen pruebas suficientes. Por su parte, Mariela, 
Susana y Beatriz impugnaron el monto de la reparación. Al respecto, 
el 11 de junio de 2007, la Tercera Sala Penal para Proceso con Reos en 
Cárcel confirmó la condena a Enrique a 10 años de pena privativa de 
libertad efectiva, pero revocó el monto de reparación civil, elevándolo 
a 8 000 soles para cada una de las agraviadas.

Los hechos por los que se le condena a Enrique se dieron bajo el 
antiguo artículo 182 del Código Penal, pero se le juzgó bajo el artículo 
153 sin los agravantes.

PODER JUDICIAL
Buenas Prácticas:

• La Tercera Sala Penal con Reos en Cárcel eleva el monto de la 
reparación civil, ya que consideró que 5000 soles no cubría los 
daños causados.

• Se respetó el Principio de Combinación, ya que se aplicó la ley 
más favorable al procesado al momento de aplicar la sanción.34

Malas prácticas:
• No se reservó el nombre de las víctimas.

MINISTERIO PÚBLICO
Malas prácticas:

• Fórmula la denuncia por Tráfico Ilícito de Drogas-Micro 
comercialización sin pruebas suficientes, presentando como 
única prueba una cantidad de droga que solo indica consumo 
y no comercialización. Asimismo, establece un hecho bajo dos 
tipos penales (Proxenetismo y Trata de Personas), cuando se 
percibe claramente que estamos ante un delito de Trata de 
Personas. De esta manera ocasiona que se mueva el aparato 
judicial en vano, gastando recursos económicos y humanos 
sin motivo alguno. Además ocasiona perjuicio a la víctima, ya 
que la somete a un proceso judicial más largo. Si sólo hubiera 
formulado la denuncia por Trata de Personas, el proceso hubiera 
sido sumario y no ordinario

34. Ver nota pie de página Nº 23.
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Caso 04:  “Peña Turística 1”
a. Distrito judicial: Loreto
b. Tipo de Proceso: Sumario
c. Delitos Imputados: Trata de Personas
d. Finalidad de la Trata: Explotación sexual y laboral
e. Modo de Captación: Falsa Oferta de Trabajo
f. Nº de víctimas: 05
g. Sexo de las víctimas: Femenino
h. Edad de las víctimas: 19 años (2), 17 años (2) y de 15 años (1).
i. Nº de procesados:  02
j. Sexo de los procesados: Uno de sexo femenino y uno masculino
k. Primera Instancia: Juzgado Mixto de la provincia de Loreto -Nauta–  

 Año 2006.

Medios y conducta: 
Diana y Guillermo se habrían dedicado a captar menores de edad 

en Nauta para trabajar en una peña turística, la misma a la que se 
hace referencia en el Caso 5.  Es de esta manera que Claudia (17 
años), Marisa (17 de años), Silvana (15 años), Elena (19 años), Valeria 
(19 años) habrían sido captadas. Esta última, va a ser luego una de las 
procesadas y condenadas del Caso 5. 

De acuerdo a la manifestación de las mamás de Marisa y de Silvana, 
ellas habrían viajado vía fluvial sin autorización de sus padres. La primera 
inducida por Diana y la segunda por Diana y Guillermo. A las dos 
víctimas se les ofreció trabajo como meseras en una peña turística.

Según las investigaciones, el 13 de noviembre de 2006, Diana se 
habría hospedado en un hostal en la ciudad de Nauta. Donde se 
encontró con Valeria, antigua compañera de un night club y  de una 
peña turística, y con Guillermo.

El 25 de noviembre de 2006, Diana habría viajado vía fluvial con 
Silvana, Elena, Claudia y Valeria junto con otras dos mujeres de 15 y 17 
años. Mientras que Marisa habría viajado el 26 de noviembre de 2006 
con Guillermo.

Finalidad:
Las víctimas fueron captadas bajo la modalidad de una falsa oferta 

de trabajo, pero, la finalidad real sería explotarlas sexual y laboralmente.

Judicialización:
La mamá de Marissa realizó la denuncia el 28 de noviembre de 

2006  en la Comisaría de Nauta, mientras que la mamá de Betsy hizo 
la denuncia el 02 de diciembre de 2006. Sin embargo, no tenemos 
información sobre cómo se enteraron de lo ocurrido.
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PODER JUDICIAL
Buenas Prácticas:

• Se abre instrucción con mandato de detención y embargo 
preventivo.
Malas prácticas:

• No se reserva la identidad de las víctimas 
• No se han realizado pericias médico legales ni psicológicas a las 

víctimas.
• No se brindó medidas de protección a las víctimas, a pesar que 

uno de los procesados se encuentra no habido.

MINISTERIO PÚBLICO
Buenas Prácticas:

• La Fiscalía ha pedido ampliar la etapa de instrucción con la 
finalidad de investigar el caso a profundidad.
Malas prácticas:

• No se han realizado pericias médico legales ni psicológicas a las 
víctimas.

Luego, Guillermo fue detenido por la policía y la Fiscalía formalizó la 
denuncia el 04 de diciembre de 2006, por el delito de Trata de Personas 
y Proxenetismo. Ese mismo día se abre instrucción contra Diana y 
Guillermo con mandato de detención.

Guillermo se acogió al beneficio de confesión sincera, por lo que el 
juez varía el mandato de detención por el de comparecencia. En la 
confesión que hace Guillermo, señaló que Diana es administradora de 
una empresa de inversiones turísticas en Yurimaguas, donde él trabajó 
como cocinero y luego renunció.

Asimismo, manifestó que un día salió con Valeria. Ese día, él sufrió 
un accidente y fue internado en un hospital. En esas circunstancias es 
que le presentan a Arturo, quien se ocupó de cubrir todos los gastos 
médicos. Entablada una relación, Arturo comenzó a preguntar sobre si 
conocía chicas que quisieran trabajar con él.  

Guillermo señaló que Arturo cobraba 140 soles a los clientes que 
quisieran mantener relaciones sexuales con las chicas, de los cuales 40 
soles eran para el local. A las chicas les pagaba 150 soles mensuales, y 
ellas debían pagarle 300 soles por la comida, con lo que terminaban 
endeudadas.

El proceso se encuentra en trámite. La Fiscalía Provincial de Loreto ha 
solicitado al Juzgado la ampliación del auto de apertura de instrucción 
para considerar a Arturo como procesado y a otra persona más. En 
el caso de Arturo, lo denuncia como autor de Trata de Personas, en 
modalidad agravada, en perjuicio de las otras dos jóvenes que viajaron 
con Diana. 
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Caso 05:  “Peña Turística 2”
a. Distrito judicial: Loreto
b. Tipo de Proceso: Sumario 
c. Delitos imputados: Trata de Personas
d. Finalidad de la Trata: Explotación sexual y laboral
e. Modo de Captación: Falsa Oferta de Trabajo
f. Nº de víctimas: 05
g. Sexo de las víctimas:  Femenino
h. Edad de las víctimas: 02 mayores de edad y 03 entre 14 y 17 años.
i. Nº de procesados: 03
j. Sexo de los procesados: Dos de sexo femenino y uno masculino.
k.  Primera Instancia: Juzgado Mixto de La Provincia de Loreto -Nauta- 

 Año 2007
l. Segunda Instancia: Segunda Sala Penal de Loreto 

Medios y conducta: 
Karen y Valeria, captaban víctimas en Iquitos para llevarlas a Sullana 

y explotarlas laboral y sexualmente. Esto lo hacían en coordinación con 
Arturo, el mismo del Caso 4, quien se encargaba de financiar los gastos 
del traslado.

Cabe destacar que Valeria ya había sido parte de un proceso 
anteriormente, pero como víctima (caso 4). Al respecto, podemos 
plantear 2 hipótesis: en la primera formaría voluntariamente parte de la 
red. En la segunda, sería obligada a ser parte de la red, con lo que sería 
víctima y no culpable.

Laura, Ana, Luisa, Roxana y Rosario fueron captadas en Iquitos, con 
una falsa oferta de trabajo,  que consistía en proponerles ser meseras de 
una peña turística en Sullana. 

Finalidad:  
Sin embargo, la finalidad real sería explotarlas sexual y laboralmente.  

Cabe resaltar que Rosario es la hermana menor de Valeria y Roxana es 
su prima, también menor de edad.

Judicialización:
Durante las investigaciones, Karen manifestó a la policía que era la 

cajera de la actividad que realizaban y que la peña era una fachada.           
El 26 de marzo de 2007 se puso en conocimiento de la Fiscalía que 

dos personas de sexo femenino estarían captando y/o trasladando 
a mujeres para llevarlas con engaños a Sullana. La Fiscalía realizó las 
investigaciones y logró intervenir a  Karen y Valeria en Yurimaguas, zona 
de tránsito entre Iquitos y Sullana, impidiendo que Laura, Ana, Luisa, 
Roxana y Rosario sean explotadas.
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Mediante las investigaciones se descubrió que las mujeres que 
eran captadas por Karen y Valeria, cuando llegaban a Sullana, eran 
obligadas a trabajar doce horas diarias. La labor que realizaban 
consistía en acompañar a los clientes para que consuman licor, pero 
ellas no debían emborracharse. Las víctimas no podían salir del local, 
salvo los jueves que se les permitía salir con una pequeña mochila. En el 
local se les había asignado un lugar donde dormir. 

Asimismo, para que las víctimas mantengan relaciones sexuales con 
algún cliente, el procesado habría cobrado 20 soles, aparte de lo que 
el cliente pagaba a la agraviada. Cuando iban a prostituirse no podían 
salir con sus cosas. 

Además de ello, Arturo hacía que las víctimas estén endeudadas con 
él, ya que les habría cobrado por la comida y vendido la ropa.

Ante estos hechos, la Fiscalía acusó a Karen, Valeria y Arturo por 
el delito de Trata de Personas regulado en el artículo 182 del Código 
Penal, solicitando 16 años de pena privativa de libertad y el pago de 
6000 soles de forma solidaria.

El Juez de Primera Instancia ordenó que se detengan a los acusados, 
pero solo se logró detener a las procesadas.

El 28 de diciembre de 2007, el Juzgado Mixto de La Provincia de 
Loreto- Nauta dictó sentencia contra Karen y Valeria, condenándolas 
a 12 años de pena privativa de libertad y al pago de 2000 soles a las 
agraviadas por el delito Contra la Libertad –Trata de Personas en modo 
agravado bajo el artículo 153 del Código Penal, en grado de tentativa, 
debido a que no se llegó a realizar la explotación o finalidad del delito. 

Cabe destacar que Valeria ya había sido parte de un proceso 
anteriormente, pero como víctima (caso 4).

En cuanto a Arturo, se reservó la lectura de la sentencia hasta que 
sea encontrado. Karen y Valeria apelaron su sentencia, pero el 02 de 
julio de 2008, el Juzgado Mixto de la Provincia de Nauta confirmó la 
sentencia del 28 de diciembre de 2007.

Luego que Arturo fue encontrado, se dictó sentencia a su favor el 10 
de setiembre de 2009, absolviéndolo del delito de Trata de Personas. 
Esta sentencia es apelada por la Fiscalía y revocada por la Segunda 
Sala Penal de Loreto el 29 de enero de 2010. Sin embargo, Arturo no se 
encuentra cumpliendo la sanción, sino que está como reo ausente, ya 
que huyó cuando fue absuelto.

La Segunda Sala Penal de Loreto consideró que en la sentencia de 
primera instancia se valora de modo deficiente las pruebas, sobre todo 
teniendo en cuenta que las dos personas sentenciadas trabajaban 
para Arturo.



57

PODER JUDICIAL
Buenas prácticas:

• El juez de primera instancia ordena mandato de detención a los 
acusados durante el proceso.

• Se dicta embargo preventivo de los bienes de Karen y Valeria 
durante el proceso.
Malas prácticas:

• Se le condena por el mínimo legal del primer grupo de agravantes, 
a pesar que concurren 3 agravantes, lo que se debería a que 
ha considerado que no se ha llegado a constituir el delito al no 
concretarse la explotación.

• Solo se reservó la identidad de las víctimas menores de edad.
• No se condenó a Arturo en primera instancia, a pesar que las 

pruebas demostraban su culpabilidad, tan es así que la jueza 
que dictó la sentencia absolutoria fue destituida.

• El monto de la reparación es mínimo.
• No se realizó la pericia psicológica a las agraviadas
• No se dictan medidas de protección para las víctimas, a pesar 

que se investiga la existencia de una organización crimina. 

MINISTERIO PÚBLICO
Buenas prácticas:

• La pena solicitad es acorde con el tipo penal.
• La Fiscalía realizó las investigaciones a tiempo y evitó que Laura, 

Ana, Luisa, Roxana y Rosario sean explotadas.

Malas prácticas:
• No se realizó la pericia psicológica a las agraviadas
• No se dictaron medidas de protección para las víctimas, a pesar 

que se investiga la existencia de una organización criminal.
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Caso 06:  “Bares del norte”
a. Distrito judicial: Loreto
b. Delitos Imputado: Trata de Personas
c. Tipo de Proceso: Sumario
d. Finalidad de la Trata: Explotación sexual 
e. Modo de Captación: Falsa Oferta de Trabajo
f. Nº de víctimas: 15
g. Sexo de las víctimas: Femenino
h. Edad de las víctimas: Trece mayores de edad y dos entre 14 y 17 años
i. Nº de procesados: 03
j. Sexo de los procesados: Femenino
k.  Primera Instancia: Tercer Juzgado Penal de Maynas – Año 2009.

Medios y conducta: 
Luisa, Francisca y Rocío perpetraron el delito de trata de personas 

desde el año 2007 a febrero de 2008, de manera organizada. Las 
funciones de captación, traslado y explotación habrían sido distribuidas 
entre las tres. El traslado de las víctimas se habría realizado vía fluvial y 
vía aérea teniendo a Lima como ciudad de tránsito y las ciudades de 
Trujillo y Piura como destino. El traslado de las víctimas se habría realizado 
vía fluvial y vía aérea teniendo a Lima como ciudad de tránsito y las 
ciudades de Trujillo y Piura como destino. 

Las 15 agraviadas habrían recibido una propuesta para trabajar en 
un bar en Piura, 14 serían meseras y una cocinera.

Finalidad:
Las agraviadas fueron obligadas a dar servicios sexuales.

Judicialización:
En el mes de agosto de 2009 la Fiscalía formalizó la denuncia. En 

setiembre de ese mismo año se abrió la instrucción con mandato de 
detención para las tres procesadas. En agosto de 2010, la Fiscalía 
presentó la Acusación, en la que pidió 12 años de pena privativa de 
libertad y un pago de 3000 soles de manera solidaria.
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Cabe resaltar que a ninguna de las supuestas agraviadas se les 
practicó pericias médico legales ni psicológicas, tampoco se les brindó 
medidas de protección. 

El 14 de enero del 2011 se dictó la sentencia, en la que se condenó 
a Luisa a 12 años de pena privativa de libertad y al pago de 3000 soles 
por reparación civil. Se reservó el fallo respecto de Francisca y Rocío 
debido a que están no habidas.  La sentencia fue apelada por Luisa el 
31 de enero de 2011.

PODER JUDICIAL:
Buenas prácticas:

• Se dictó mandato de detención en el auto de abrir instrucción.
Malas prácticas:

• No se reservó la identidad de las víctimas.
• No se realizaron las pericias médico legales ni psicológicas a las 

víctimas.
• A pesar de concurrir varios de los supuestos contemplados en el 

primer grupo de agravantes del 153-A, se le impone el mínimo legal 
de ese grupo.

• No se dieron medidas de protección a las víctimas.

MINISTERIO PÚBLICO
Malas prácticas:

• No se reservó la identidad de las víctimas.
• A pesar de concurrir varios de los supuestos contemplados en el 

primer grupo de agravantes del 153-A, solicita en la acusación el 
mínimo legal de ese grupo.

• No se realizaron las pericias médico legales ni psicológicas a las 
víctimas.

• No se dieron medidas de protección a las víctimas.

Caso 07:  “Night Club Mollendo”
a. Distrito judicial: Loreto
b. Tipo de Proceso: Sumario
c. Delitos imputados: Trata de Personas
d. Finalidad de la Trata: Explotación sexual 
e. Modo de Captación: Falsa Oferta de Trabajo
f. Nº de víctimas: 02
g. Sexo de las víctimas: Femenino
h. Edad de las víctimas: 22 y 17 años.
i. Nº de procesados: 02
j. Sexo de los procesados: Femenino 
k. Primera Instancia: Primer Juzgado Penal de Maynas – Año 2008.
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Medios y conducta: 
Brenda (22 años) y Lorena (17 años) viajaron, desde Iquitos a Arequipa, 

engañadas, por Magaly y Teresa, quienes les ofrecieron un empleo. Sin 
embargo habrían sido llevadas a un bar, donde las obligaron a sostener 
relaciones sexuales con los clientes.

En el caso de Lorena, que es menor de edad, Magaly convenció a su 
hermano para que le de permiso para viajar y obtener un empleo en el 
que le pagarían 200 nuevos soles mensuales.  Por lo que tramitaron un 
permiso notarial, a pesar que el hermano de Lorena no tenía la custodia.

Finalidad:
Dos semanas después del viaje, que se realizó por vía área hasta 

Lima y luego por vía terrestre, Lorena se comunicó con su hermano por 
teléfono, le dijo que se encontraba en la ciudad de Mollendo en un 
nigth club en donde la obligaban a prostituirse.  Lorena no podía salir de 
esa situación, ya que para ello le exigían cubrir el costo del pasaje, que 
ascendía a 1500 nuevos soles.

Más adelante, Lorena logró escapar del night club con ayuda de 
Juana, la pareja del dueño.

En cuanto a Brenda, en diciembre de 2007, la Defensoría del Pueblo 
realizó una denuncia, debido a que la mamá de Brenda habría 
denunciado el hecho sin éxito ante la Comisaría 

Judicialización:
El 01 de abril de 2008, la Cuarta Fiscalía Mixta de Maynas formalizó 

la denuncia ante el Poder Judicial, en la que solicitó 12 años de pena 
privativa de libertad y el pago de 1000 nuevos soles por concepto de 
reparación civil para cada agraviada.  Es así que el 03 de julio de 2008 
se abre la instrucción correspondiente por el delito de Trata de Personas 
(153 y 153- A incisos 3,4 y6), con mandato de comparecencia con 
restricciones.

El mandato de comparecencia con restricciones es apelado por 
la Primera Fiscalía Penal Mixta de Maynas, el 18 de agosto de 2008, 
dado que a su criterio existe prueba suficiente para ordenar mandato 
de detención. Tan es así, que luego las procesadas huyen y han sido 
declaradas reos ausentes.

En ese sentido, la Primera Sala Penal de Loreto revoca el mandato de 
comparecencia por el de detención el 16 de enero de 2009.
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Caso 08:  “Niños en el bar”
a. Distrito judicial: Loreto
b. Tipo de Proceso: Sumario
c. Delitos Imputados: Trata de Personas
d. Finalidad de la Trata: Explotación laboral 
e. Modo de Captación: Falsa Oferta de Trabajo
f. Nº de víctimas: 03
g. Sexo de las víctimas: Masculino
h. Edad de las víctimas: 14, 13 y 12 años.
i. Nº de procesados: 01
j. Sexo de los procesados: Masculino 
k. Primera Instancia: Primer Juzgado Penal de Maynas – Año 2008.

Medios y conducta: 
Humberto, de nacionalidad francesa, habría convencido a los padres 

de  Mariano (14 años), de César (13 años) y de Carlos (12 años) para 
que otorgaran permiso a sus hijos para que trabajen con él, a cambio 
les daría estudios, ropa y les pagaría 150 nuevos soles. 

PODER JUDICIAL
Buenas Prácticas:

• Se abre instrucción con  embargo preventivo.
Malas prácticas:

• No se reserva la identidad de las víctimas.
• No se han realizado pericias psicológicas a las víctimas. Solo se 

realizó pericias médico legales a una de las víctimas.
• No se brindó medidas de protección a las víctimas.
• No se ordenó a tiempo el mandato de detención.  

MINISTERIO PÚBLICO
Buenas Prácticas:

• La Fiscalía apeló el mandato de comparecencia por el de 
detención, dado que existen pruebas suficientes.
Malas prácticas:

• No se han realizado pericias psicológicas a las víctimas. Solo se 
realizó pericias médico legales a una de las víctimas.

• No se brindó medidas de protección a las víctimas. 
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Finalidad:
Sin embargo, los tres menores habrían sido obligados a trabajar en 

un bar sin paga alguna. En este caso tanto la zona captación como la 
zona de destino corresponden la ciudad de Belén en Iquitos.

Si bien no tenemos información sobre si los tres menores estaban 
privados de su libertad, el artículo 153 del Código Penal establece que 
cuando las víctimas son menores de edad, basta con que se de alguna 
de las conductas señaladas en el artículo mencionado, sin tomar en 
cuenta si se recurrió a alguno de los medios (violencia, fraude, engaño, 
etc)

Judicialización: 
Los hechos fueron denunciados por una ONG que tiene un programa 

donde participaban los tres supuestos agraviados
El 20 de mayo de 2008, la Quinta Fiscalía Provincial Mixta de Maynas 

formalizó la denuncia por el delito de Trata de Personas, pero en sus 
fundamentos jurídicos consigna el artículo 173 del Código Penal, que 
corresponde al delito de Violación Sexual de Menor de Edad.

El 25 de junio de 2008, se abrió instrucción contra Humberto por el 
delito de Trata de Personas, con mandato de comparecencia con 
restricciones, así como con embargo preventivo.

El 26 de noviembre de 2008, la Sexta Fiscalía Provincial Mixta de 
Maynas presentó el Dictamen Acusatorio, en el que solicitó 30 años 
de pena privativa de libertad y 6000 nuevos soles por concepto de 
reparación civil. Por la escaza información que tenemos sobre este 
caso, no podemos analizar la acusación, es decir sí estamos o no ante 
un caso de Trata de Personas o de Explotación Laboral. Cabe resaltar 
que este es un punto gris que se presenta en varios casos cuando se 
trata de menores de edad que presentan algunas de las finalidades del 
delito de Trata de Personasl.

El 24 de marzo de 2009, Humberto es declarado reo contumaz, el juez 
ordenó su ubicación y captura.
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Caso 09:  “Explotación Laboral en Punchana”
a. Distrito judicial: Loreto
b. Tipo de Proceso: Sumario
c. Delitos Imputados: Trata de Personas
d. Finalidad de la Trata: Explotación laboral
e. Modo de Captación: Falsa Oferta de Trabajo
f. Nº de víctimas: 01
g. Sexo de las víctimas: Femenino
h. Edad de las víctimas: 14 años
i. Nº de procesados: 02
j. Sexo de los procesados: Masculino y femenino
k. Primera Instancia: Cuarto Juzgado Penal de Maynas – Año 2008.

Medios y conducta: 
Carla (14 años) desapareció el 14 de marzo de 2008, por lo que su 

madre puso una denuncia el 21 de abril del mismo año en la Comisaría, 
argumentando que su hija habría sido engañada por Verónica, la 
dueña de la casa en la que trabajaba,  ubicada también en Punchana. 
La menor habría sido trasladada por Luis y por Verónica a Nauta.

Finalidad:
Carla habría sido trasladada a Nauta para vender CDs y no para 

acompañar a la persona con la que trabajaba. 

PODER JUDICIAL
Malas prácticas:

• No se reservó la identidad de las víctimas.
• No se ordenó mandato de detención, a pesar que la Fiscalía 

había presentado pruebas contra el acusado 

MINISTERIO PÚBLICO
Buena Práctica

• La pena solicitada es acorde con los delitos cometidos.
Malas prácticas:

• No se realizaron las pericias médicos legales ni psicológicas a dos 
de las víctimas.

• No apeló el mandato de comparecencia restringida pidiendo 
detención.
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Judicialización: 
Al día siguiente, el 22 de abril de 2008, la Tercera Fiscalía Provincial 

Mixta de Maynas formalizó la denuncia por delito de Trata de Personas 
de acuerdo a los artículos 153 y 153 A incisos 4 y 6 del Código Penal35.

El 18 de agosto de 2008 se abrió instrucción por el delito de Trata 
de Personas contra Verónica y Luis, con mandato de comparecencia 
restringida.

El 09 de marzo de 2009, tras la ampliación de la etapa de instrucción 
se remite el expediente a la Fiscalía para que emita dictamen. 

Después de más de 2 meses, el 28 de mayo de 2009, la Cuarta Fiscalía 
Provincial Mixta de Maynas emitió un dictamen en el que señala que 
No Formula Acusación Fiscal, fundamentando lo siguiente: 1. El proceso 
tiene por objeto desarrollar una actividad probatoria que permita 
obtener prueba de la realización del delito y circunstancias en las que 
se ha cometido. 2. La inversión de la carga de la prueba significa que 
quien acusa tiene que probar la culpabilidad. 3. La actividad procesal 
debe dirigirse a la formación de la convicción judicial sobre la exactitud 
de las imputaciones realizadas por el Ministerio Público. 4. La instrucción 
tiene por objeto reunir la prueba de la realización del delito. 5. No se 
ha acreditado la comisión del delito  (ilícito sub materia) y por ende 
la responsabilidad penal de los encausados, toda vez que no se ha 
actuado elementos probatorios de juicio que corroboren la imputación 
vertida por la agraviada, la cual carece de la suficiente contundencia 
y credibilidad para sustentar por sí una acusación formal. 

Ante ese dictamen, se eleva el expediente a la Fiscalía Superior, la 
que desaprobó el dictamen de la Cuarta Fiscalía Provincial Mixta de 
Maynas.

Es así que, el 12 de octubre de 2009, la Cuarta Fiscalía Provincial Mixta 
de Maynas varió su opinión, dejando sin efecto el dictamen que emitió 
anteriormente. Esta vez formuló acusación señalando como uno de 
los fundamentos que Carla se encuentra desaparecida debido a que 
fue trasladada a Nauta por los procesados, ya que de acuerdo a la 
declaración de Luis, la hacían vender CDs. La Fiscalía solicitó 12 años 
de pena privativa de libertad y el pago solidario de tres mil nuevos soles 
a favor de Carla.

El 19 de octubre de 2009 el juez declaró a Verónica y a Luis como reos 
ausentes y ordenó su ubicación y captura.

35. Modificado por Resolución 1 del Juzgado del 7 de mayo de 2008 por haber 
consignado erradamente los incisos 3 y 6 / Modificado por dictamen de fecha 5 de 
agosto de 2008 incluyendo los artículos 4 y 6.
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Caso 10:  “Puerto Masusa”
a. Distrito judicial: Loreto
b. Tipo de Proceso: Sumario
c. Delitos Imputados: Trata de Personas
d. Finalidad de la Trata: Explotación laboral
e. Modo de Captación: Falsa Oferta de Trabajo
f. Nº de víctimas: 02
g. Sexo de las víctimas: Femenino
h. Edad de las víctimas: 17 años
i. Nº de procesados: 01
j. Sexo de los procesados: Masculino
k. Primera Instancia: Cuarto Juzgado Penal de Maynas- Año 2008.

Medios y conducta: 
Yolanda y Pilar, ambas de 17 años, habrían sido captadas por Ignacio, 

quien las habría trasladado de Iquitos a San Hilarío.

Finalidad:
De acuerdo a las investigaciones, la finalidad del traslado sería la 

explotación laboral.

Judicialización:
La  madre de Yolanda denunció los hechos mencionados el 24 

de julio de 2008 ante la Comisaría “9 de Octubre”. De acuerdo a su 
declaración, Yolanda salió de su casa con dirección al puerto Masusa, 
con la finalidad de despedir a su prima Pilar, que iba a viajar en lancha 
a Tarapoto. Pero luego recibió una nota de su hija donde le informaba 
que ella también iba a viajar con su hijo a Tarapoto y después a San 

PODER JUDICIAL
Malas prácticas:

• No se reservó la identidad de la víctima.
• Hubo demora en cambiar el mandato de comparecencia por 

el de detención, lo que facilitó que los procesados se ausenten.

MINISTERIO PÚBLICO
Buenas prácticas:

• La pena solicitada en la acusación es acorde con el delito 
cometido.
Malas prácticas:

• La Fiscalía no valoró las pruebas a tiempo, ocasionando que se 
dilate el proceso.
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PODER JUDICIAL
Malas Prácticas:

• No se reservó la identidad de las víctimas.
• Se dictó mandato de comparecencia restringida y no mandato 

de detención, lo que facilitó que el procesado se ausente.

MINISTERIO PÚBLICO
Buenas Prácticas:

• Se reservó la identidad de las víctimas
• La Policía y la Fiscalía montaron un operativo que permitió 

rescatar a las menores.
Malas Prácticas:

• A pesar de concurrir varios de los supuestos contemplados en el 
primer grupo de agravantes del 153-A, solicita en la acusación el 
mínimo legal de ese grupo.

Hilarión. Durante las investigaciones se determinó que Ignacio viajó vía 
fluvial con Yolanda.

Yolanda y Pilar fueron rescatadas mediante un operativo de la policía 
y fueron entregadas a sus madres en presencia de la Fiscalía.

El 29 de Julio de 2008 la Fiscalía formalizó la denuncia, y el 30 de 
julio de 2008 se abre la instrucción por el delito de Trata de Personas 
con mandato de comparecencia sin restricciones. Facilitando de esta 
manera que el procesado se ausente. Tan es así, que el 23 de diciembre 
de 2009, Ignacio es declarado reo contumaz.

El 09 de julio de 2009, la Cuarta Fiscalía Mixta formuló la acusación 
argumentando que Ignacio no contaba con la autorización, ni verbal 
ni escrita, de los padres de las menores para que estas puedan viajar, 
lo que es reconocido por él mismo. Asimismo, sostiene que Ignacio 
facilitó y favoreció el traslado de las menores, pagándoles el pasaje 
y aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de estas, al ser 
menores con escasos recursos económicos, con el único propósito de 
llevarlas a un destino con fines de explotación laboral. Por lo que solicitó 
una pena de 12 años y el pago solidario de 4000 soles. 

Sin embargo, como el procesado se encuentra en calidad de reo 
contumaz, no se puede dictar sentencia, ya que no cabe la condena 
en ausencia. Por lo que el proceso se encuentra a la espera de que 
Ignacio sea ubicado. Por lo tanto tampoco se puede obtener la 
reparación civil para las víctimas.
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Caso 11:  “Un mal negocio”
a. Distrito judicial: Loreto
b. Tipo de Proceso: Sumario
c. Delitos Imputados: Trata de Personas
d. Finalidad de la Trata: Explotación sexual
e. Modo de Captación: Falsa Oferta de Trabajo
f. Nº de víctimas: 02
g. Sexo de las víctimas:  Femenino
h. Edad de las víctimas: 17 y 18 años
i. Nº de procesados: 03
j. Sexo de los procesados: Femenino
k. Primera Instancia: Juzgado Mixto de Nauta – Año 2008.

Medios y conducta: 
Fiorella (18 años) y Sofía (17 años) habrían sido captadas por Sandra 

y Carmen, quienes llegaron a Yurimaguas el 22 de abril de 2007 por vía 
fluvial. Sandra les habría ofrecido trabajar en una tienda de artefactos 
en Tacna por un sueldo de 1000 soles. 

Finalidad:
Después de dos semanas de viaje, la mamá de Sofía recibió una 

llamada de su hija, en la que le dijo que estaba siendo explotada 
sexualmente en Trujillo. 

Judicialización: 
En el transcurso de las investigaciones se encuentra que la madre de 

Sandra sería cómplice  de las dos acusadas.
La Fiscalía formalizó la denuncia. El 05 de agosto de 2008, el juez 

devuelve lo actuado para que se continúe con las investigaciones,  
debido a que no se cuenta con la declaración de la agraviada. 
Asimismo, se percibieron contradicciones en la versión de la madre de 
Fiorella sobre la forma en la que dio el consentimiento para el viaje de 
su hija. 

El 08 de agosto de 2008 la Fiscalía emitió dictamen. Sin embargo, el 12 
de agosto de 2008, el juez declaró No Ha Lugar Abrir Instrucción porque 
existen contradicciones en  la declaración de la madre de Fiorella sobre 
el consentimiento, puesto que la agraviada ya sería mayor de edad. 
Asimismo, señaló que es costumbre que muchas jovencitas y jóvenes, 
cuando cumplen la mayoría de edad, viajen a diversos lugares en 
busca de mejores condiciones de vida. 

Ante ello, el 18 de agosto de 2008, la Fiscalía Superior apela la 
resolución que declara no ha lugar abrir instrucción. Es así que, el 18 de 
noviembre de 2008, la primera Sala Penal Revoca el auto de no ha lugar 
y solicita sea reformado. 
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El 03 de marzo de 2009, se abre instrucción contra Sandra y Carmen, 
como presuntas autoras del delito de trata de personas y contra la 
mamá de Sandra como cómplice primario.

Durante la etapa de instrucción se han tomado la declaración 
preventiva a Sofía, y dos declaraciones testimoniales. Sin embargo, 
desde abril de 2009 no se han realizado más diligencias, estando 
pendiente la ampliación de la instrucción.

PODER JUDICIAL
Malas prácticas

• No se reservó la identidad de las víctimas.
• Retrasó el proceso al no abrir instrucción, solo por las 

contradicciones en cuanto al consentimiento, a pesar que la 
víctima era mayor de edad. Asimismo se basa en un prejuicio 
para sustentar que no era un caso de Trata de Personas.

• Se ha abandonado la investigación desde abril del 2009, estando 
pendiente ampliar la instrucción.

MINISTERIO PÚBLICO
Malas prácticas

• No se reservó la identidad de las víctimas.
• La Fiscalía no presentó las declaraciones de manera correcta, lo 

que ocasionó la dilatación del proceso.

Caso 12:  “Las bailarinas”
a. Distrito judicial: Lima
b. Tipo de Proceso: Sumario
c. Delitos Imputados: Trata de Personas
d. Finalidad de la Trata: Explotación sexual
e. Modo de Captación: Falsa Oferta de Trabajo
f. Nº de víctimas: 01
g. Sexo de las víctimas: Femenino
h. Edad de las víctimas: 17 años 
i. Nº de procesados: 03
j. Sexo de los procesados: Uno masculino y dos femeninos
k. Primera Instancia: Cuarenta y cinco Juzgado Penal de Lima – Año 2008.
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Medios y conducta: 
El 17 de junio de 2008, la Fiscalía formalizó denuncia contra Matilde, 

Ursula (hermana de Matilde) y Víctor por el delito de trata de personas 
en forma agravada en agravio de Graciela (17 años). Esta última habría 
sido captada en Iquitos y trasladada a Cusco.

Finalidad:
De acuerdo a las investigaciones de la Policía, Matilde sería la líder 

de una organización criminal que se dedicaba a captar a mujeres 
en Iquitos para trasladarlas a Cusco, con la finalidad de explotarlas 
sexualmente en tres night clubs. Sin embargo, al final del proceso se llega 
a la conclusión que no se cometió el delito de Trata de Personas.

Judicialización:
Ante las investigaciones de la Policía, la Fiscalía formalizó la denuncia 

y se abrió la instrucción el 17 de junio de 2008, con mandato de 
detención.

En la manifestación que Matilde da a la policía, niega conocer a 
Graciela y a su madre. Asimismo, dijo que nunca ha viajado a Iquitos, 
que no se explica porque su nombre aparece en la lista de pasajeros 
de Iquitos a Lima y que se dedica a la venta de ropa en una discoteca 
en Cusco. 

Sin embargo, en su declaración durante la etapa de instrucción, la 
versión que maneja es totalmente distinta. Matilde sería dueña de 2 
night clubs, donde trabaja con Víctor, pero no con Úrsula. Está última 
solo se encargaba de proveer las bebidas a su negocio. 

Asimismo, señaló que sí contrataba a menores de edad como 
bailarinas, entre ellas a Graciela, y si bien bailaban con el torso 
desnudo, no se prostituían, al menos no en sus locales. A las bailarinas las 
contrataba verbalmente y les pagaba 300 soles mensuales, no estaban 
incomunicadas y se les permitía salir libremente del trabajo.

Respecto al cambio de versión entre la declaración preventiva y su 
declaración durante la etapa instructiva, indicó que en la primera fue 
inducida por su abogado para responder. 

En cuanto a las declaraciones de Graciela, también son contradictorias 
la que dio a la policía y la que dio durante la etapa de instrucción. En la 
primera, señaló que Matilde la convenció de viajar de Iquitos a Cusco, 
para trabajar como bailarina y modelo. Pero cuando llegó a Cusco fue 
obligada a bailar desnuda y beber con los clientes. Así como también 
manifestó que no la dejaban salir libremente y que le descontaban el 
vestuario, la comida, el alojamiento y el pasaje de traslado de Iquitos a 
Cusco, por lo que no contaba con dinero para regresar a Iquitos.

Mientras que en la declaración que dio en la etapa de instrucción, se 
retractó de lo dicho anteriormente, señalando que fue obligada por la 
ex pareja de su madre a responsabilizar a Matilde por el delito de trata 
de personas. Esta versión fue confirmada por la madre de Matilde.
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Ante el cambio de versión, se varía el mandato de detención por el 
de comparecencia a los tres procesados.

El 28 de abril de 2009, la Fiscalía presentó el dictamen acusatorio, 
solicitando 13 años de pena privativa de libertad para los tres 
procesados. Para esta, los elementos recogidos en la investigación 
preliminar son suficientes para establecer la responsabilidad de los 
procesados, a pesar del cambio de versión de la agraviada, de su 
madre, y de una testigo.  

El 30 de octubre de 2009, se dictó sentencia absolviendo a los tres 
procesados, debido a que no se ha acreditado la culpabilidad de los 
imputados.

El 01 de diciembre de 2009, la sentencia es apelada por la Fiscalía, 
bajo el argumento que carece de debida motivación, así como 
tampoco se habrían evaluado los hechos en conjunto,  y  no se habría 
tomado en cuenta que Matilde ten todo momento habría tenido en su 
poder los documentos de Graciela. 

Es así que el 16 de diciembre de 2009 se concedió el recurso de 
apelación, y el expediente fue elevado a segunda instancia. 

El 10 de mayo de 2010 se reiteró la sentencia absolutoria.

PODER JUDICIAL
Buenas Prácticas

• Se reservó la identidad de la víctima.
Malas Prácticas

• No se brindó medidas de protección a la víctima, a pesar de que 
se discutía la responsabilidad o no de una supuesta organización 
criminal

MINISTERIO PÚBLICO
Buenas Prácticas

• Se reservó la identidad de la víctima.
Malas Prácticas

• No se brindó medidas de protección a la víctima, a pesar de que 
se discutía la responsabilidad o no de una supuesta organización 
criminal.
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Caso 13:  “Caso Sauna”
a. Distrito judicial: Lima
b. Tipo de Proceso: Ordinario
c. Delitos Imputados: Trata de Personas, Tráfico Ilícito de Migrantes,         

Asociación Ilícita para Delinquir.
d. Finalidad de la Trata: Explotación sexual
e. Modo de Captación: Falsa Oferta de Trabajo
f. Nº de víctimas: 02
g. Sexo de las víctimas: Femenino
h. Edad de las víctimas: Entre 14 y 17 años 
i. Nº de procesados: 05 (2 coautores y 3 cómplices)
j. Sexo de los procesados: 03 masculino y 02 femenino
k. Primera Instancia: Cuarenta y nueve Juzgado Penal de Lima – Año 2008.

Medios y conducta: 
Vilma, habría sido captada en Iquitos y trasladada a Lima mediante 

una falsa oferta de trabajo en junio de 2009 por Edgardo y Claudia.  

Finalidad:
Sin embargo, la finalidad era obligarlas a prostituirse con los clientes 

de un sauna.

Judicialización:
De acuerdo al testimonio de la tía de Vilma, Edgardo le habría 

solicitado 1000 soles para liberar a su sobrina, pero bajó la oferta a 600 
soles con el pretexto de necesitar cubrir los gastos del viaje. Por lo que 
la tía de Vilma acude a la DIVINTRAP, se logra detener a los acusados, y 
Vilma retornó con su madre a Iquitos.

La Fiscalía formalizó la denuncia y se abrió instrucción, con mandato 
de detención,  contra Edgardo por autoría de los delitos de Trata de 
personas en forma agravada, Proxenetismo y Asociación Ilícita para 
Delinquir; contra Claudia por autoría de los delitos de Trata de Personas 
en forma agravada, Proxenetismo y Asociación Ilícita para Delinquir 
y Tráfico Ilícito de Migrantes; contra Fabiola y Martín por complicidad 
del delito de Trata de personas, y contra Mauricio por complicidad del 
delito de Trata de personas y autoría del delito de Asociación Ilícita para 
Delinquir.

Durante el proceso, los acusados solicitaron se varíe el mandato de 
detención por el de comparecencia. Es así que solo a Edgardo se le 
mantuvo el mandato de detención.

El 19 de marzo de 2009, Edgardo decide acogerse al beneficio de 
Confesión Sincera, aceptando haber tenido conocimiento que menores 
de edad mantenían relaciones sexuales con los clientes.

Finalmente se dicta sentencia condenatoria.
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Caso 14:  “Caso Huaycan” 
a. Distrito judicial: Lima Sur
b. Tipo de Proceso: Sumario
c. Delitos Imputados: Trata de Personas
d. Finalidad de la Trata: Explotación laboral y sexual
e. Modo de Captación: Falsa Oferta de Trabajo
f. Nº de víctimas: 04
g. Sexo de las víctimas:  Femenino
h. Edad de las víctimas: Tres entre 14 y 17 años y un mayor de edad
i. Nº de procesados: 06 (3 coautores y 3 cómplices)
j. Sexo de los procesados: 03 masculino y 03 femenino
k. Primera Instancia: Juzgado Penal Liquidador de Mala - Año 2009

Medios y conducta: 
De acuerdo a las investigaciones realizadas, Antonio, Eduardo y 

Tamara formarían un circuito, en el que el primero se encargaría de 
captar y trasladar mujeres de Huaycan a Mala mientras que los dos 
últimos realizarían la recepción y acogida de las agraviadas en los 
bares donde habrían sido explotadas.

A su vez, Mariana, Romina y Alex,  administrarían uno de los bares 
donde se cometería la explotación. A los tres se les atribuyen actividades 
que habrían colaborado de forma dolosa con la explotación.

PODER JUDICIAL
Buenas Prácticas

• Se abrió instrucción con mandato de detención
Malas Prácticas

• No se reservó la identidad de la víctima.
• No se brindó medidas de protección a la víctima, a pesar de que 

se discutía la responsabilidad o no de una supuesta organización 
criminal

MINISTERIO PÚBLICO
Buenas Prácticas

• Se toman las medidas necesarias para detener a los acusados 
en la etapa de investigación.
Malas Prácticas

• No se reservó la identidad de la víctima.
• No se brindó medidas de protección a la víctima, a pesar de que 

se discutía la responsabilidad o no de una supuesta organización 
criminal.
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Finalidad:
Las víctimas eran llevadas a los bares para ser explotadas laboral y 

sexualmente,

Judicialización:
El 28 de febrero de 2009, la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Mala, 

formalizó denuncia por el delito de Trata de Personas en forma agravada 
contra Antonio, Eduardo y Tamara, en su calidad de coautoría, y contra 
Mariana, Romina y Alex en su calidad de cómplices primarios.

Se abre la instrucción correspondiente con mandato de detención. 
Este último fue revocado, y solo Antonio fue detenido.

Sin embargo, el 08 de junio de 2010, se ordena la captura de Eduardo 
y Tamara. Asimismo,  se declaró como reo ausente a Mariana debido 
a que no ha concurrido a rendir su declaración instructiva, a pesar de 
haber sido notificada, por lo que se ordena también su captura.

Durante el proceso se realizaron las pericias médico legales a las 
agraviadas. Así como también a Antonio, Eduardo, Tamara, Romina y 
Alex.

En el proceso, una de las menores agraviadas presentó contradicciones 
en sus distintas manifestaciones, sin embargo las demás agraviadas han 
mantenido su versión imputando los hechos a los procesados.
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PODER JUDICIAL
Buenas Prácticas

• Se abrió instrucción con mandato de detención
Malas Prácticas

• No se reservó la identidad de la víctima.
• No se brindó medidas de protección a la víctima, a pesar de que 

se discutía la responsabilidad o no de una supuesta organización 
criminal

• Se revoca el mandato de detención para todos los procesados 
menos para uno, lo que ocasionó que una de las procesadas se 
encuentre como reo ausente.

MINISTERIO PÚBLICO
Buenas Prácticas

• Se toman las medidas necesarias para detener a los acusados 
en la etapa de investigación, y se solicita el embargo de los 
bienes muebles e inmuebles a nombre de los procesados.

• Se realizaron las pericias médico legales a las agraviadas, y las 
toxicológicas y médico legales a los procesados detenidos.
Malas Prácticas

• No se reservó la identidad de la víctima.
• No se brindó medidas de protección a la víctima, a pesar de que 

se discutía la responsabilidad o no de una supuesta organización 
criminal
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COMENTARIOS FINALES

Sin duda la Trata de Personas, como lo demuestran los casos revisados, 
es un delito complejo desde todo punto de vista. Ya sea por los factores que 
favorecen el delito -como por ejemplo las condiciones económicas, sociales 
y familiares que incrementan  la vulnerabilidad de las víctimas- como  por 
la débil presencia del Estado que permite que el medio social  se rija por la 
informalidad y la anomia.

Precisamente este último aspecto establece un espacio para las  
transacciones irregulares, informales, sin fiscalización o control legal,  que 
favorece la captación, el traslado y la explotación de las víctimas.

 Así por ejemplo, la débil presencia del Estado permite la emergencia de 
agencias que engañan con falsas ofertas de empleo a jóvenes, y los captan  
impunemente;  de estaciones de transporte público (especialmente terrestre 
y fluvial) que trasladan menores de edad sin importarles  si se encuentran 
acompañados de sus padres o apoderados;  de discotecas, bares o 
restaurantes en los que finalmente se termina por producir la explotación 
de las víctimas, que operan sin licencia, amparados muchas veces por la 
tolerancia de las autoridades locales.

Le corresponde enfrentar este ángulo del problema, en mayor medida, a 
los gobiernos regionales a través de sus Gerencias Sociales y a los gobiernos 
locales a través de sus gerencias de Fiscalización y Seguridad Ciudadana. 

Sin embargo, de acuerdo a las diversas investigaciones  desarrolladas por 
CHS Alternativo, como el Primer y Segundo Balance de la Aplicación de la 
Ley 28950 y su Reglamento, se ha comprobado que son precisamente estos 
segmentos del Estado los que presentan el menor nivel de compromiso y 
de  conocimiento  sobre el problema de la Trata de Personas y otros delitos 
afines.

En adición, son también estos espacios informales de transacción los que 
a la postre terminan por favorecer otros delitos, como la falsificación de 
documentos, el tráfico de drogas o la extorsión, atrayendo a delincuentes de 
todo tipo, tamaño y experiencia, favoreciendo la sensación de inseguridad 
ciudadana en el vecindario y la comunidad local.

Sin duda, los principales actores del problema son los tratantes y sus 
víctimas, pero no podemos dejar  de considerar ni al medio que favorece el 
delito, ni al entorno que impulsa las transacciones.

Tal como hemos manifestado en la Introducción de esta publicación, no 
podemos tampoco  sustraernos  de una visión histórica de las características, 
motivaciones y resultados del fenómeno de la trata de personas; de un 
problema que, en mayor  o menor medida y bajo diversos nombres, ha 



76

estado presente en diversos momentos de nuestra civilización. En ese sentido, 
desde que en el año 2000 se aprobó el Protocolo de Palermo la comunidad 
internacional se ha acercado al problema para analizarlo e interpretarlo 
priorizando diferentes ángulos para comprenderlo y enfrentarlo.

Así, la perspectiva que se priorizó a inicios de este siglo ha sido la de 
entender el problema y sus posibles vías de solución, como un asunto 
de “crimen organizado”. El acento ha sido puesto en los tratantes y en 
las  organizaciones que las soportan  y les brindan las correspondientes 
facilidades logísticas para sus ilícitas operaciones.

De esta manera los Estados han priorizado  el enfoque persecutorio, con 
lo cual las fuerzas policiales  y los operadores de justicia se han tornado en 
las piezas claves para combatir el delito y juzgar a los delincuentes. El Perú 
ha seguido el mismo camino, coordinando sus acciones a nivel nacional e 
internacional en los foros  correspondientes.

De alguna manera la actual publicación grafica esta perspectiva  y 
devela de qué manera se vienen aplicando la denuncia, investigación y 
juzgamiento del delito en nuestro país.

Desde el ámbito internacional, las organizaciones de las Naciones Unidas 
y las del Gobierno de los Estados Unidos han marcado este camino como 
una vía indispensable, aunque susceptible de ser complementada con otras 
perspectivas y enfoques, como los relativos a la protección de las personas 
afectadas.

En ese sentido, diversas organizaciones internacionales y muchos países 
europeos vienen sosteniendo esta posición como el principal eje sobre el 
cual deben girar las políticas públicas para enfrentar el problema de la Trata 
de Personas.

Cuando el acento se pone en las víctimas (y nuestra legislación, sobre 
todo en el reglamento de la Ley 28950, le reserva varios artículos a su 
protección y asistencia), el enfoque de “derechos humanos” juega un rol 
primordial. 

En el Perú esta perspectiva viene cobrando cada vez mayor preeminencia 
y el Ministerio Público ha establecido recientemente disposiciones específicas 
para el apoyo y protección a las víctimas. Sin embargo, como se ha podido 
apreciar en estos 14 casos, en términos de la práctica usual aún hay un largo 
camino por recorrer para afianzar las acciones de protección.

Una importante variante en el enfoque centrado en la víctima es el 
relativo al “genero”. Diversas organizaciones, inicialmente feministas y luego 
las de derechos humanos, han llamado la atención sobre este aspecto. Los 
datos de la realidad son meridianamente claros en lo que a explotación 
sexual se refiere, pues es la mujer la principal destinataria de la explotación, 
como se ha podido apreciar en los casos presentados.
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Sin embargo, así como los tratantes y sus víctimas -especialmente mujeres- 
y la vulneración de sus derechos humanos establecen las coordenadas 
sobre las que se han establecido los planes de trabajo del Ejecutivo a nivel 
nacional, también estamos queriendo llamar la atención sobre aquello que 
permite que el delito se articule y se perfeccione.

En esta publicación se toca de manera tangencial lo relacionado 
a los espacios de transacción, sin embargo no escapa al análisis de que 
son precisamente las circunstancias  generadas por la débil presencia del 
Estado, expresada a través de una informalidad  impune, la que permite 
que el círculo nocivo de captación, traslado y explotación se produzca con 
mayor facilidad. 

Corresponde en este caso a una perspectiva de “fiscalización y seguridad 
ciudadana” el abordaje de las condiciones  que facilitan la Trata de 
Personas en sociedades latinoamericanas como la peruana. En ese sentido 
el rol que le compete a los gobiernos locales y a la ciudadanía es primordial 
para agilizar los mecanismos de formalización y denuncia, respectivamente.

En ese sentido y dependiendo de cual ángulo prioricemos, podemos 
afirmar que de los 14 casos revisados en las Cortes Superiores de Justicia de 
Loreto y Lima,  se desprende lo siguiente:

• La mayoría de las víctimas de los casos de Trata de Personas revisados 
son mujeres, especialmente en los casos  en los que la finalidad era 
la explotación sexual. Este dato de alguna manera corrobora lo 
relacionado a la perspectiva de género antes mencionada.

• La mayoría de las víctimas fueron captadas mediante engaños a 
través de falsas ofertas de trabajo que generalmente implicaban el 
traslado a otra ciudad para trabajar en un restaurante o bar. Como 
se ha podido apreciar, más allá del engaño del cual fueron víctimas, 
actuó como una suerte de “cómplice” silente, la autoridad local que 
permite la proliferación de estas agencias informales a través de las 
cuales se produce la captación.

• El 50 % de los casos revisados presentan como finalidad del delito, 
la explotación sexual; 21% de casos,  la explotación laboral; y 
el 29 %  tienen como finalidad la explotación sexual seguida de 
la explotación laboral. Esto se debe  a que en un principio solo se 
priorizaba a la explotación sexual como finalidad de la Trata de 
Personas, posiblemente como un rezago de la “trata de blancas” que 
la antecedió en la tipificación penal. Por otra parte, no puede dejar 
de considerarse que la mayoría de operativos policiales se hicieron 
en bares o night clubs, en los que son frecuentes este tipo de casos.

• La mayoría  de personas denunciadas por este delito son mujeres, al 
igual que la  mayoría de víctimas lo son. En algunos casos las víctimas 
que no son rescatadas, con el tiempo se integran al sistema delictivo. 
Esto lo  hemos visto por ejemplo en los Casos 04 y 05. Sin embargo, 
cabría someter a discusión las condiciones atenuantes  de quienes, 
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habiéndose iniciado como víctimas, terminan (posiblemente por 
falta de alternativas y oportunidades) integrándose a la organización 
criminal

• Las funciones desarrolladas por los presuntos tratantes dentro de 
la organización o asociación criminal a la que pertenecen están 
divididas por sexo. Las mujeres generalmente serían las encargadas 
de la captación de  víctimas mientras que los varones se encargarían 
del  financiamiento de  los gastos del traslado y de la recepción. 

• Aún así, está por verse cual es el verdadero alcance de esta división 
por géneros pues no disponemos de una información más detallada 
y profunda que permita excluir totalmente a los varones de la 
conducción del negocio. 

• También debemos llamar la atención con relación a la facilidad de 
transporte y traslado  de los menores de edad. En todos los casos 
dónde estos se ha producido se ha contado con la complicidad de 
las autoridades a cargo de los controles, ya sea por acción u omisión.

• En los casos revisados, el Ministerio Público y el Poder Judicial centran 
sus acciones específicamente a las de persecución y sanción del 
acusado.  Sin embargo, no  estarían identificando de manera profunda  
las circunstancias agravantes del delito de Trata de Personas. Esta 
situación se presenta especialmente al momento en que el Ministerio 
Público realiza la acusación y el Poder Judicial impone la sanción.  

• Los montos de las reparaciones civiles impuestas a los agresores son 
extremadamente bajos, sobre todo si se tiene en cuenta las grandes 
ganancias que suelen tener los tratantes y el grave daño ocasionado 
en la salud de la víctima, especialmente en la salud mental. No 
hemos podido apreciar ninguna práctica, por parte del Estado, 
orientado a proteger los derechos civiles de las víctimas, entre los que 
se encuentra una reparación justa.

• La trata de personas ocasiona daños en la calidad de vida de las 
personas, esto debido a la violencia, la vulneración de derechos 
fundamentales y a la humillación a la que son sometidas las víctimas. 
En este sentido, las consecuencias para la salud mental son muchas 
y de larga duración.  Sin embargo,   no hemos podido apreciar en 
los casos que hemos tenido a la vista que el Estado asuma esta 
responsabilidad.

• La legislación en materia de Trata de Personas establece sanciones 
altas, agravantes claros y la obligación de proteger a la víctima. 
Ahora está en manos de los operadores de justicia aplicarla de 
manera correcta. Un ejemplo de buenas prácticas son las sentencias 
que se vienen dando en el distrito Judicial de la Libertad. 

• Tanto a nivel del Poder Judicial como del Ministerio Público no se 
respeta la reserva de la  identidad de la víctima (de menores como 
de mayores de edad). Lo que genera situaciones de  re victimización. 
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Adicionalmente  se pone en riesgo la  seguridad  de la víctima y la de 
su familia, especialmente en aquellos casos en los que los reos están 
ausentes o se trata de organizaciones criminales. Igualmente aún no 
se han puesto en práctica estrategias para la protección de testigos, 
bajo las mismas hipótesis de riesgo.

• Preocupa que en ninguno de los casos revisados se haya  encontrado 
que las víctimas reciban los servicios o medidas de protección 
garantizadas por Ley (en ellas se incluyen las medidas de protección y 
apoyo que les corresponde brindar a los sectores Salud y Educación, 
por citar tan sólo un par de ejemplos). Si, de acuerdo a ley, la 
víctima tenía estos derechos, correspondía a las autoridades exigir su 
prestación. 

• Este aspecto, junto con la falta de reserva de identidad, incide 
directamente en la judicialización de los casos. Las víctimas 
rescatadas muchas veces  quedan expuestas  a  los tratantes quienes 
en ocasiones vuelven a contactarlas a fin de amedrentarlas o 
amenazarlas para lograr que se retracten de sus declaraciones y / o 
que retornen  dónde ellos.

• Es importante  incrementar la sensibilización y capacitación de  los 
operadores de justicia sobre los riesgos que corre una víctima de 
Trata de Personas durante el proceso judicial y sobre cuáles son sus 
necesidades.

Una preocupación adicional que ha sido planteada por CHS Alternativo 
para su revisión  en el Pleno Jurisdiccional de la Corte Suprema que se 
realizará en Noviembre del 2011, es el relacionado a la diferencia entre los 
delitos de Proxenetismo y Trata de Personas. 

En el ámbito del trabajo realizado hemos observado que no se llega 
a identificar con claridad los criterios legales que diferencien el delito de 
Trata de Personas con finalidad de explotación sexual de menores de edad 
(Artículo 153ª y 153º A), con el delito de Proxenetismo, principalmente en su 
figura agravada en menores de edad (Artículo 181ª inciso 1º).

Queda claro que al tratarse de una persona adulta,  no se configurará 
el delito  de trata de personas siempre y cuando el consentimiento  para 
el trabajo sexual no haya sido obtenido a través del uso de medios que 
afecten la voluntad. 

Sin embargo,  cabe preguntarse cuál es la diferencia con los elementos 
que configuran el delito de Proxenetismo, referidos a viciar la voluntad 
“comprometiendo, seduciendo o sustrayendo” con la finalidad de entregar 
a otro a la persona para tener acceso carnal; con el elemento de engaño 
del delito de trata de personas en la finalidad de explotación sexual.

Este punto es particularmente complicado cuando las víctimas son 
menores de edad, ya que en el delito de Trata de Personas no se toma en 
cuenta si se emplearon o no los medios ni si hubo aceptación de la víctima; la 
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ley establece que este consentimiento es nulo. Ante esto, cabe preguntarse 
cómo es entonces que el delito de proxenetismo, contempla como una de 
sus agravantes el que la víctima tenga menos de 18 años. 

En la práctica, tratándose de menores de edad no debiera aplicarse 
el tipo penal  de proxenetismo, pues sólo aplicaría el delito de  trata de 
personas. Más aún, el proxenetismo, aún en su forma agravada, contempla 
una  pena  considerablemente menor a la del tipo penal trata de personas, 
que sería el que corresponde.

Esta confusión la podemos observar en los Casos 02, 04, 13, en los que 
encontramos víctimas menores de edad y se califican los hechos como  
trata de personas y de proxenetismo sin distinción alguna. En los casos 02 y 
13 incluso hay sentencias condenatorias por ambos delitos.

En otro orden de ideas, hemos podido apreciar también  que las víctimas 
son frecuentemente re victimizadas a través de las bajas penas impuestas 
a los tratantes, los bajos montos de las reparaciones, pero sobre todo, con 
la falta de medidas de protección y atención adecuada, así como con  la 
falta de reserva de identidad, lo que  las coloca en situaciones de grave 
peligro.

Por último, mencionar también que  otro de los aspectos que tornan a la 
Trata de Personas en un delito complejo, es su carácter subterráneo, poco 
evidente y difícil de probar.

Decimos que es subterráneo, porque independientemente de que los 
espacios de transacción (que permiten la comercialización de la víctima) 
sean informales y, por lo tanto,  medianamente aceptados  en  una 
población poco formal como la latinoamericana,  hay adicionalmente una 
pesada carga cultural de relativa aceptación  con respecto a las situaciones 
de dominación de unos seres humanos por otros.

La sumatoria de estos espacios de transacción, permisivos,  informales y 
subterráneos establece una suerte de algoritmo social que no solamente 
contiene al delito, sino que impulsa la creatividad de los tratantes para 
evadir las normas y nos condiciona a todos por igual en la aceptación de 
situaciones que aún siendo ilegales, llegan a ser aceptadas por  el poblador 
común, por ese ciudadano  que finalmente viene a ser  el destinatario de 
este negocio ilegal, el  denominado cliente o usuario-un ángulo aún poco 
investigado, pero que incrementa la complejidad de este delito-, por el lado 
de la demanda de los servicios.

Pensamos que esta publicación ayudará a  conocer más de cerca como 
se dan los procesos judiciales del delito de  Trata de Personas en dos de las 
regiones con mayor índice de denuncias en el Perú, y  cuáles podrían ser 
algunas de  las principales deficiencias a subsanar.

Pero también debemos anotar que la ley 28950 es relativamente reciente 
y que en general los operadores de justicia y la sociedad nos vamos 
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progresivamente involucrando en el proceso de conocer más  de cerca  las 
causas de este delito y   las formas como este  opera.

Esto nos indica diversas orientaciones del trabajo futuro, ya sea desde una 
perspectiva específica o desde una perspectiva integral y sistémica.

En todo caso, presentamos un primer análisis que busca motivar la 
discusión  sobre este delito complejo.

 Es también el inicio de una cooperación entre  la Facultad de Derecho 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Capital Humano y Social 
Alternativo, para desde la realidad, entender la aplicación de las leyes, la 
interpretación de la justicia y el devenir de los seres humanos.

Seguiremos trabajando en esa dirección,  para profundizar el 
conocimiento, saber de  los avances en la sanción del delito y velar por  la 
protección de las víctimas antes, durante y después del proceso judicial.
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GLOSARIO

* Acusación Fiscal: Al finalizar la investigación judicial, si a criterio del Fiscal 
se han encontrado pruebas suficientes que permitan responsabilizar 
al procesado por el delito que se le imputa, formulará la “ Acusación 
Fiscal”, en la que deberá señalar los artículos pertinentes del Código 
Penal, solicitar la pena aplicable y la reparación civil para la persona 
agraviada. (artículo 92 de la Ley Orgánica del Ministerio Público).

* Actor Civil: Es una nueva denominación que establece el Nuevo Código 
Procesal Penal del 2004 para lo que el Código de Procedimientos 
Penales de 1940 denomina como Parte Civil.

* Agravantes: Cada delito tiene impuesto un determinado  número de años 
de pena privativa de libertad, las agravantes son circunstancias que de 
darse aumentarían el número de años de pena inicial.

* Apelación: Cuando una de las partes, ya sea el sentenciado o el 
agraviado, no se encuentra conforme con la sentencia, puede 
interponer lo que se denomina un recurso de apelación. Dicho recurso 
será evaluado por el órgano superior competente.

* Auto de abrir instrucción: Es la resolución emitida por el juez penal 
cuando la investigación a nivel policial y fiscal se han recopilado 
indicios suficientes para la suposición que el procesado ha cometido 
el delito. Esta resolución señala el inicio de la etapa de instrucción del 
proceso penal.

* Beneficio de Confesión Sincera: Cuando la persona procesada da 
una confesión sincera y espontanea, salvo algunos supuestos, el juez, 
especificando los motivos, puede disminuir prudencialmente la pena 
hasta una tercera parte por debajo del mínimo legal.

* Distrito Judicial: Para una mejor distribución del Poder Judicial, el 
Perú se ha dividido en 28 distritos judiciales. A cada distrito judicial le 
corresponde una Corte Superior de Justicia. 

* Etapa de Instrucción: Etapa del Proceso Penal en donde se recaudan 
las pruebas necesarias que sustentaran la acusación fiscal.

* Formalización de Denuncia: Al finalizar la investigación a nivel policial, 
una de las opciones que tiene el Fiscal es formalizar denuncia, es decir, 
al encontrar indicios suficientes para considerar que el procesado es 
responsable del delito, solicita al Juez el inicio de la etapa de instrucción.
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* Imputado: Es la persona a la que se le atribuye el haber cometido un 
delito.

* Mandato de comparecencia: Es una medida coercitiva en donde el Juez 
impone al procesado normas de conducta que debe cumplir, como 
por ejemplo impedirle la salida del país (comparecencia restringida) o 
simplemente ordenarle que se acerque al juzgado cada mes para firmar 
el libro de asistencias (comparecencia simple).

* Mandato de detención: Es una medida coercitiva en donde el Juez 
manda la detención del procesado.

* Medidas coercitivas: Son limitaciones a los derechos del procesado 
impuestas por el Juez cuando considere que existe un peligro de fuga o 
un posible entorpecimiento de la investigación, tales como el mandato 
de comparecencia restringida.

* Parte Civil: Cuando la víctima o agraviada desea formar parte del 
proceso se constituye como Parte Civil, pudiendo así ejercer derechos 
como el de apelar.

* Principio de Interés Superior del Niño: Es el principio que manda que 
toda actuación a nivel estatal debe prevalecer el interés y bienestar del 
menor ante cualquier otro.

* Reo ausente: El Juez declarará como reo ausente al imputado cuando 
ha sido notificado en distintas ocasiones para que se acerque al juzgado 
y no lo ha hecho en ninguna de ellas.

* Reo contumaz: A diferencia del reo ausente, el reo contumaz se 
ha acercado al juzgado para alguna actuación procesal, pero en 
determinado momento dejó de hacerlo y es entonces cuando se le 
declara como tal.

* Recurso de Nulidad: Es un recurso mediante el cual se busca alcanzar la 
nulidad total o parcial de la resolución final; es decir, que se identifiquen 
los errores en la sentencia y se devuelva al juez para su corrección.

* Reparación civil: Es la compensación económica que da el sentenciado 
a favor de la víctima.

* Sobreseimiento: Es la resolución mediante la cual el juez determina la 
finalización del proceso por no haberse encontrado pruebas suficientes 
para la determinación de la culpabilidad del procesado.

* Tentativa: Se da cuando  todos o la mayoría de los actos necesarios 
para la comisión de delito se materializan pero el resultado no es el 
que contempla la ley; por ejemplo, una persona dispara a otra con la 
intención de matarla, pero esta última no murió. En estos casos la pena 
es menor porque no se llegó a constituir el delito. 
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ANEXOS

ANEXO 1:  Noticias vinculadas a los 14 casos 
revisados

Fuente: Diario 21,  martes 11 de noviembre de 2008.
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 Fuente: Diario El Comercio, 21 de febrero de 2011
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“Loreto es una de las tres regiones con más víctimas de Trata de Personas”

- Ana Cecilia Romero de CHS Alternativo

- Altos índices de pobreza, bajo nivel educativo y pocas oportunidades laborales son 
las principales causas

En el auditorio de la Corte Superior de Justicia de Loreto, ayer se realizó una reunión 
de trabajo sobre la “Trata de Personas con fines de explotación sexual y el papel de la 
veeduría  ciudadana en la Vigilancia de la Implementación de las Políticas Públicas”, 
Ana Cecilia Romero psicóloga de profesión 
y coordinadora del Proyecto CHS Alternativo 
habló sobre este importante tema.  Nuestro 
objetivo es el fortalecimiento de las actividades 
multisectoriales para la protección de la 
infancia, la prevención de la explotación sexual 
y la Trata de Personas.

Han sido convocados los operadores de justicia 
del ministerio Público y del Poder Judicial, 
los representantes de las rutas de atención 
de casos, y trabajar en coordinación con los 
medios de comunicación para participar en las 
campañas y los acuerdos de los compromisos 
multisectoriales para la protección a la infancia.

Con relación a gran cantidad de niñas y niños que son llevados a diferentes partes del Perú 
por inescrupulosas personas, Ana Cecilia Romero mencionó; es preocupante que la región 
Loreto esté considerada como una de las tres regiones del país en donde se encuentren más 
víctimas de Trata de Personas, teniendo características muy particulares  de la región, como 
son los altos índices de pobreza, los bajos niveles en la educación y pocas oportunidades 
laborales. Se conoce también que las rutas fluviales son las de más fácil traslado de las 
víctimas por no existir un buen control y vigilancia en el transporte de pasajeros.

La Ley 28950 Ley de Trata de Personas es muy importante e implica trabajar en grupos 
multisectoriales para trabajar en la prevención y en la atención, es decir se debe fortalecer 
primero las políticas públicas considerando a la Trata de personas como delito contra la 
libertad es decir vulnera la mayoría de derechos fundamentales de las personas.

En casi todas las partes del Perú se ha hecho común que algunos varones adultos tengan 
relaciones sexuales con mujeres muy jóvenes, sin embargo existen leyes y marcos normativo 
para la protección de la infancia que no se colocan en tela de juicio, además deberían 
ser denunciadas porque son formas de vulneración de derechos. Dijo asimismo que al 
no haber vigilancia y al no haber sanción efectiva, así como de existir un cierto nivel de 
consentimiento social es mucho más fácil que las mafias de tratantes puedan acceder a 
más víctimas en la región Loreto.

Dijo también, al no haber oportunidades laborales para adultos ni para adolescentes, la 
modalidad de captación de menores mediante las falsas ofertas laborales tienen mucho 
eco, pues los adolescentes buscan trabajar para poder seguir desarrollándose como 
persona. Si bien es cierto se ha mejorado en lo que respecta la calidad de atención que 
se brinda a las víctimas, solamente existe una sanción efectiva contra los tratantes de 
personas, lo que invita a reflexionar cuales son los tiempos y los procesos que todavía no 
están teniendo eco para que las sanciones sean mayores. (WGN)

Fuente: La Región Diario Judicial de Loreto, 18 de marzo de 2011
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¡Escándalo en Corte de Loreto! Jueza suplente libera a reo 
condenado a 12 años de prisión por Trata de Personas

 
 

 Radio La Voz de la Selva | 17/09/2009 | La trata de personas es uno de los principales 
negocios ilícitos que se viene extendiendo por todo el mundo, y en nuestro país esta 
llegado a niveles extremos al punto que las autoridades están implementando medidas para 
combatirla. Prueba de ello es la instalación de unidades especializadas en trata de personas 
en la PNP. 

Sin embargo, hay personas que hacen todo lo contrario y juegan en pared con los 
tratantes, es decir con los cabecillas de estas mafias internacionales que ya están 
en nuestra región y tienen toda una red criminal que recluta niñas y adolescentes 
para prostituirlas en bares, Night clubs y casas de citas en Lima, Arequipa, Piura, 
Chiclayo. 

El año 2007, las autoridades de Nauta, capital de la provincia de Loreto, decidieron poner freno a este hecho y denunciaron a 
dos señoritas involucradas en el reclutamiento y traslado de mujeres, desde Nauta con destino a Piura. Entre las víctimas habían 
adolescentes de 14 y 15 años. 

Mary Rodríguez Jiménez y Cinthia Ivonne Heredia Guerrero, fueron detenidas y denunciadas por la fiscalía mixta de Loreto-
Nauta, por delito de trata de personas. Las detenidas se acogieron al beneficio de la Confesión Sincera, y sindicaron a Teobaldo 
Saavedra Chamba (35) como el “dueño del negocio”. 

Luego del proceso de investigación, el fiscal Hernán Pérez Martínez, solicitó 16 años de pena privativa para Teobaldo Saavedra 
Chamba, Mary Rodriguez Jiménez y Cinthia Ivonne Heredia Guerrero. 

Al poco tiempo el juez provincial de Nauta, en ese entonces el Dr. Javier Acevedo Chávez, se pronunció emitiendo sentencia 
condenatoria para los tres acusados, dictando 12 años de pena de cárcel. 

Los acusados apelaron la sentencia a la Sala Penal, en ese entonces presidida por el vocal Roger Cabrera Paredes, hoy 
presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto. Ante los hechos evidentes, los vocales de la Sala Penal confirmaron la 
sentencia condenatoria. 

Mary Rodriguez Jiménez y Cinthia Ivonne Heredia Guerrero fueron internadas entonces en el penal San Jacinto de Iquitos, mientras 
se dictó la orden de captura contra Teobaldo Saavedra Chamba, de quien se sabía estaba en Piura. 

Había pasado algún tiempo y Saavedra Chamba estaba en calidad de prófugo de la justicia. Pero en abril de este año, fue 
detenido en Piura pues un juzgado de la provincia de Sullana también había emitido orden de captura por delitos de tenencia 
ilegal de armas e intento de homicidio. 

Cuando se verificó su situación jurídica, se encontró el pedido de captura desde Loreto y fue traído Iquitos e internado en el penal 
San Jacinto junto a las dos mujeres coprocesadas. 

Pero en abril de 2009, la jueza de Nauta, era nada menos que la no poco conocida, Elena Vásquez Ortega, investigada 
actualmente por la OCMA por otorgar beneficios penitenciarios a dos internos condenados por tráfico ilícito de drogas. 

Elena Vásquez, como jueza Nauta solo debía ir al penal y leer la sentencia condenatoria a Teobaldo Saavedra Chamba, sin 
embargo durante cinco (5) meses dilató este trámite y el pasado 10 de setiembre llegó al penal para leer la tan esperada 
sentencia. 

Ese funesto día, Elena Vásquez Ortega lo que hizo fue contradecir lo que cuatro jueces afirmaron y confirmaron. Absolvió a 
Teobaldo Saavedra Chamba de toda culpa. 

El 10 de setiembre, hace solo unos días, Teobaldo Saavedra Chamba salió del penal y solo se quedaron a cumplir condena las 
dos señoritas Mary Rodríguez Jiménez y Cinthia Ivonne Heredia Guerrero, digamos que el “pez gordo” “el duro” el “cabecilla” 
salió libre y quedaron solo las “reclutadoras”. 

Según la jueza Elena Vásquez Ortega, el negocio donde trabajaban las adolescentes llevadas desde Nauta a la ciudad de 
Piura, era legal. Es decir “La peña turística TEO” de Piura tenía todos sus documentos en regla, por lo tanto era imposible que ahí 
se cometa delito de trata de personas, cuando el que tiene dos dedos de frente sabe que estas mafias internacionales utilizan 
fachadas legales para operar. Además los testimonios presentados en el proceso penal señalan al acusado como responsable 
de esos hechos. 

Radio La Voz de la Selva ha tomado conocimiento sobre la decisión del fiscal provincial de Nauta, Hernán Pérez Martínez, quien 
el mismo día en que la jueza absolvió a Teobaldo Saavedra, apeló esta decisión. Esta apelación será elevada a la Segunda 
Sala Penal de Maynas presidida por el vocal Carlos del Piélago Cárdenas quien deberá emitir fui fallo en las próximas semanas. 

Alta peligrosidad
Información de inteligencia de la Policía Nacional del Perú, de Piura e Iquitos, da cuenta que Teobaldo Saavedra Chamba estaría 
ligado a la peligrosa mafia del Dragón Rojo, que opera en Piura y es propietaria de los night clubs Sun Lay , Man Lay y Escar Lay. 
Las victimas afirman que fueron llevadas a trabajar precisamente en el Escar Lay. 

El dato:  
La trata de personas es considerada una violación de los derechos humanos y un delito de lesa humanidad. Este fenómeno, así como sus causas están arraigados en 
la pobreza, la falta de oportunidades, la discriminación sexual, la violencia social y política, y en la demanda de servicios que las víctimas de la trata se ven obligadas a 
proveer en otros países.

Jueza Elena Vásquez afrontará 
investigación por dudosa decisión 

Fuente: La Radio La Voz de la Selva, 17 de setiembre de 2009
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Un negocio inhumano 

DETALLE 
Para la ONU, la trata de personas es uno de los delitos más lucrativos  junto al tráfico 

de drogas y armas. Son 2,5 millones las víctimas cada año, y sus formas de explotación 

van desde trabajos forzados hasta prostitución. Lo negativo son los beneficios para 

las redes clandestinas que superan los $31,000 millones por año, de los cuales 1,300 

millones se generan en América Latina. 

“Las organizaciones criminales de tratantes de personas ven a nuestro país como 

caldo de cultivo. Juegan con el factor de la pobreza existente y el bajo nivel educativo, 

especialmente en el interior del país, para ofrecerles a los menores mejores trabajos 

en las ciudades más importantes. Les dicen que serán modelos o meseras en los 

restaurantes más elegantes y sin embargo acaban explotados, sobre todo sexualmente”, 

advirtió la coordinadora general de la ONG Acción por los Niños, María Teresa Mosquera 

a LA PRIMERA. 

Mosquera lamentó la lentitud de las autoridades para tratar el tema pese a que en enero del 2007 se creó la ley 28950 contra la trata de personas y tráfico ilícito 

de migrantes. Si bien resalta que en la Policía exista una División que investigue estos casos, sostiene que falta desarrollar más esta lucha en los gobiernos locales y 

regionales. “Se debe afrontar el problema captando los factores de riesgo como la pobreza, agilizar documentación de los niños, intervenir estos focos de explotación 

sexual de menores y además vigilar los trabajos donde se emplea frecuentemente a niños”.

Según la especialista, el Perú es considerado por las mafias criminales desde tres visiones distintas. Primero como lugar de origen. Aquí encuentran la mano laboral 

barata al buscar huir de la pobreza, las rutas son frecuentemente desde la selva a Lima o Cusco para trabajos de explotación sexual, o a Madre de Dios como los niños 

lavaderos de oro. Segundo, el Perú como país de destino. “Hay instituciones de turismo que captan a los menores”, señala. Y tercero, de tránsito para los tratantes, pues 

de acá sacan a sus víctimas al extranjero.

Un cuento chino

El último miércoles, el jefe de la División de Trata de Personas de la Dirincri, Henry Carbajal, hizo público que dos chinos, identificados como Hao Zhenbin (28) y 

Hong Yun Zhang (43) utilizaban el sauna que administraban en Surco para la explotación sexual de menores, que fueron captadas en Iquitos por Jessica Dávila Rojas y 

Guisela Torres Vargas. Ellas engañaron a las familias de las menores M.M.I.P. (15) y M.M.T.A. (14) para ofrecerles empleo en Lima como meseras.

En Lima, fueron encerradas en el sauna “Sol y Luna”, un lugar con autorización para baños turcos, mas no para prostíbulo. Las jóvenes estaban destinadas para 

lo peor.

En su desesperación, se comunicaron con sus familiares. Habían sido engañadas y su tío en Lima intentó rescatarlas, pero en el sauna le dijeron que tendría que 

reponer 600 soles por los gastos de pasajes y rompimiento de la palabra. Entonces, se alertó a la Policía, las jóvenes seguían encerradas hasta que los chinos fueron 

capturados. 

En noviembre, Melita Salas Peña fue engañada por Paulina Grajeda Salazar (41), convenciéndola para que su hija adolescente N.L.L.S., de 17 años viajara de 

Iquitos a Cusco, contratada como bailarina y modelo. 

En la ciudad imperial, la menor conoce a la hermana de Paulina, Amalia (39), quien la obligó a trabajar como dama de compañía en los 
clubes nocturnos “Decameron” y “Casanova”, regentados por Martín Anto (42). La menor tuvo que ingerir licor y mantener relaciones sexuales con 
ocasionales clientes. Se quejó con sus padres y denunciaron el caso. 

Fuente: DIVINTRAP – DIRINCRI

Gianfranco Gonzales F. 
Redacción 

No hubo control para la entrada de los chinos 
al pais. Buscaban prostituir menores peruanasx

Fuente: Diario La Primera, 07 de julio de 2008
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 Fuente: Diario La República, 24 de marzo de 2009
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ANEXO 2: Confirmación de Sentencia
 A continuación anexamos una Confirmación de Sentencia, en la que 

hemos cambiado los nombres tanto de las victimas como de los procesados:
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