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PARA INGRESAR O REINGRESAR AL SECTOR 
PUBLICO PARA LOS CONDENADOS POR LA 
COMISION DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS. 

Congresista de la República, MODESTO FIGUEROA MINAYA, integrante del grupo 
' parlamentario Fuerza Popular y los demás congresistas que suscriben, en ejercicio de la 

potestad conferida por el artículo 107° de la Constitución Política del Estado, 
concordante con los artículos, 22º lnc. c), 75º y 76º del Reglamento del Congreso, 

propone al Congreso de la República lo siguiente: 

FÓRMULA LEGAL 

LEY QUE ESTABLECE INHABILITACION PERPETUA PARA INGRESAR O REINGRESAR AL 
SECTOR PUBLICO PARA LOS CONDENADOS POR LA COMISION DEL DELITO DE TRATA 

DE PERSONAS. 

Artículo 1 º Objeto de la Ley 

La presente ley tiene por objeto evitar que los condenados por la 
Trata de Personas laboren en el sector público. 

Artículo 2º. - Duración de la Inhabilitación Principal: 

( ... ) ···ja~~r¡ 
La pena de inhabilitación principal se extiende de cinco a@· 

los delitos previstos en los artículos 153, 382, 383, 384, 387, 38 

395, 396, 397, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401. En esos supuestos, será perpetua, 

siempre que el agente actúe como integrante de una organización criminal, como 
persona vinculada o actúe por encargo de ella; o la conducta recaiga sobre programas 

con fines asistenciales, de apoyo o inclusión social o de desarrollo, siempre que el valo 

del dinero, bienes efectos o ganancias involucrados supere las quince unidades 
impositivas tributarias. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

LA TRATA DE PERSONAS Y SU RECORRIDO HISTORICO 

La trata de personas constituye una de las formas de esclavitud del siglo XXI en el mundo 

globalizado contemporáneo. Es un delito que ocupa el tercer lugar en la lista de 

crímenes transnacionales, situado después del tráfico de drogas y el de armas, aunque 

las estimaciones señalan que, en la presente década, la trata de personas va a ocupar el 

primer lugar por las increíbles ganancias y los beneficios económicos que reporta, ya 

que se calcula que en todo el mundo la industria del sexo (mujeres, hombres, niñas y 

niños) mueve anualmente más de 77 mil 500 millones de dólares y la trata sigue 

creciendo. Ningún país del mundo es inmune a la trata de personas. Es un delito que 

está afectando a muchas naciones que son utilizadas por las redes de tratantes de 
diferente manera: como países de origen, de tránsito o de destino. Según datos de la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cada año unos 2 millones de 
personas son víctimas de la trata, de las cuales el 80% son mujeres y niñas y 50% 
personas menores de edad. A esta cifra debe sumarse un número indeterminado de 

personas que son víctimas de la trata dentro de sus propios países, sin cruzar las 
fronteras internacionales y son sometidas a diversas formas de explotación. La trata de 

personas es una de las modalidades de explotación; es una violación a los derechos 

humanos y un delito en el que la víctima puede ser cualquier persona, ya que involucra 

a niños, niñas, mujeres y hombres, que mediante el sometimiento son llevados a la 

prostitución, al trabajo forzado, a matrimonios obligados, a servidumbre, a la 

explotación sexual y a prácticas esclavistas de distinta naturaleza. Es un delito conectado 

con otros delitos como el secuestro, las desapariciones, la falsificación de documentos, 

la violencia y el abuso físico y sexual, la corrupción, el tráfico y el abuso de drogas. 

¿COMO OPERA LA TRATA DE PERSONAS? 

La trata de personas se realiza de diversas formas: algunas personas son atraídas con 

promesas de dinero, de trabajos bien remunerados y algunas veces con supuestas 
oportunidades de educación. En otros casos, las personas son reclutadas mediante 

agencias que ofrecen trabajos y hacen los arreglos indispensables para que la persona 
haga el viaje. Por lo general, el tratante corre con los costos -por ejemplo, los 

documentos necesarios para salir del país, el pasaporte, la visa, los tiquetes de viaje-; 

mecanismo utilizado para poder crear una deuda y en el momento en que la víctima 

llega a su destino final, se encuentra con que la deuda aumenta diariamente, pues debe 
pagar el transporte, vestimenta, alimentación y hospedaje y otros costos que decida el 

tratante. Los tratantes mantienen un constante control sobre las víctimas, a través del 

temor con el que someten a las personas; recordándole la deuda que tiene, por medio 

de violencia, tortura, violaciones e intimidación o a través de amenazas contra la familia 
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y los amigos, obligándolas a cumplir lo que los tratantes piden. Todo esto aunado a que 

les quitan sus documentos de identidad y de viaje y les dicen a las víctimas que serán 
deportadas y encarceladas si van a la policía. Tres son las condiciones que dan lugar a la 
trata de personas: 

l. Traslado: ya sea que la persona se traslade o la trasladen desde su entorno (ciudad, 
departamento o país) a otro entorno diferente, sin importar si es llevada fuera del país 
o de una ciudad a otra. 

2. Limitación o privación de la libertad: a la persona se le limita su libertad; no es libre 

de hacer lo que quiere o de movilizarse. El hecho de que no existan cadenas o esposas, 

no significa que la víctima pueda irse porque estará sometida a través de medidas de 

presión o de violencia y de vigilancia a través de guardias. Muchas veces son encerradas 
o golpeadas, consumo forzado de drogas, o amenazas contra sus familias (sin importar 
dónde se encuentren). 

3. Explotación: no es solamente la explotación sexual; las víctimas son explotadas en 

muchos tipos de actividades dentro de todos los ámbitos laborales y oficios. La trata se 

realiza a través de dos tipos: Trata Interna: es la demanda que se da internamente 

dentro de los países. Trata Externa: es la situación que ocurre pasando fronteras, que 

busca cubrir una demanda más amplia en el mercado internacional y por ello está 

relacionada directamente con redes europeas y asiáticas. Aunque la procedencia de las 

víctimas de la trata es de diversos países, se estima que el 70% de las víctimas de la trata, 

proceden de América Latina, especialmente de Brasil, Colombia, República Dominicana, 
Ecuador, entre otros. 

PRINCIPALES CAUSAS DE LA TRATA DE PERSONAS. 

Diversas y variadas son las razones por las que mujeres, hombres y niños/as son 

reclutados, movilizados, vendidos y comprados por las redes de tratantes. Entre esas 

razones están principalmente, la falta o limitadas oportunidades; la ingenuidad de las 

personas que viven en condiciones de pobreza, desempleo y poco acceso a la educación, 

que, frente a tales condiciones, toman grandes riegos y creen en las promesas y caen 

fácilmente en las garras de los tratantes, se salen de su entorno para emprender un viaje 
dejando atrás a su familia y amigos, muchas veces con destino a la muerte segura o la 

indignidad y violación de sus derechos humanos. Las principales causas pueden 
sintetizarse así.> Situación económica: que se traduce en desempleo, desigualdad social 

y crisis económicas. • Educación: limitaciones y obstáculos para acceder a la educación, 

la deserción escolar y los altos costos educativos. • Violencia: social, política e 
intrafamiliar • Oferta, Demanda e Impunidad 

MODALIDADES DE LA TRATA DE PERSONAS 
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La trata se produce a través de las siguientes modalidades: - 

Explotación sexual de personas adultas y de personas menores de edad: dentro de esta 
modalidad se dan las siguientes variantes: prostitución forzada, explotación sexual de 

personas menores de edad, pedofilia, matrimonios serviles, turismo sexual, pornografía. 

Trabajos forzados: se refiere a cualquier labor o servicio que se le exige a una persona 
bajo amenaza de cualquier castigo y para la cual dicha persona no se ha ofrecido de 

forma voluntaria. En su mayoría estos trabajos forzados se dan en fábricas, ladrilleras, 
minas, trabajos agrícolas, trabajo en altamar y en el servicio doméstico. - 

Los niños soldados y soldados cautivos: esta modalidad de trata se realiza a través del 
reclutamiento de personas menores de edad para combatir en las filas de los grupos 
armados al margen de la ley. También dentro de esta modalidad de los niños soldados, 
se da la de soldados cautivos. - 

Trata con fines de reproducción: este tipo de trata se entiende como cualquier práctica 

en la que la mujer, sin el derecho de renunciar, es prometida o entregada en 

matrimonio, obligada o persuadida a embarazos forzados, a "alquilar sus vientres" o a 

vender sus óvulos, a cambio de una compensación económica o en especie para sí 

misma, para su familia, tutores o a cualquier otra persona. Dentro de este tipo existen 

tres modalidades: los embarazos forzados, los vientres de alquiler y las adopciones 
ilegales. También se dan otras modalidades de trata como la mendicidad, la 

servidumbre por deuda o las prácticas forzadas en actos religiosos y culturales. 

DATOS Y CIFRAS 

La trata de personas en el mundo ocupa el tercer lugar en la lista de crímenes 

transnacionales. Se vislumbra que ocupará el primer lugar en la presente década. La 

industria del sexo es un negocio ilícito que mueve anualmente más de 35 mil millones 

de dólares, considerado el segundo negocio más lucrativo en el mundo y la trata sigue 

creciendo. Según estimaciones de la Organización Mundial para las Migraciones (OIM), 

cada año más de 4 millones de personas, principalmente mujeres, niños y niñas, son 

víctimas de la trata con fines de explotación sexual (OIM, CIM de la OEA, UNFPA, 2000). 

En la década 1990-2000: treinta (30) millones de mujeres y niñas fueron víctimas de la 

trata en y desde el Sudeste Asiático (Camboya, Filipinas, Laos, Indonesia, Singapur, 

Malasia,Tailandia,Vietnam, entre otros). El 87% de las mujeres prostituidas son 

migrantes, procedentes de América Latina, África Subsahariana (Angola, Etiopía, 
Camerún, Congo, Zimbawe, ... etc) y mujeres de Europa del Este (Rusia, Ucrania). El 90% 

de las personas que están en prostitución son mujeres; 3% hombres y 7% transexuales. 
El Informe Anual sobre Trata de Personas del Departamento de Estado de Estados 
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Unidos, indica que cada año entre 600 mil y 800 mil personas cruzan las fronteras 

internacionales como víctimas de trata; de esta cifra el 80 por ciento son mujeres y niñas 
y el 50 por ciento son personas menores de edad. 

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que del total 

estimado de personas sometidas a trabajos forzados como consecuencia de la trata 

(calculado por ese organismo en 2.450.000) alrededor de 56 por ciento de las víctimas 
de trata con fines de explotación económica o laboral son mujeres y niñas y el 44 por 
ciento restante son hombres y niños. 

Asimismo, en el caso de trata con fines sexuales, una abrumadora mayoría del 98 por 

ciento es ocupado por mujeres y niñas. Centroamérica (incluyendo Panamá) y República 

Dominicana conforman una región de origen, tránsito y destino de la trata de mujeres y 
niñas con fines de explotación sexual (Organización de Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito (UNODC, 2006). 

MARCO JURIDICO INTERNACIONAL CONVENIOS E INSTRUMENTOS 

En el ámbito internacional existe un marco jurídico que regula el tema de la trata de 

personas, siendo los siguientes los principales instrumentos: - Convenio para la 

represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena de 1949. - 

La Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional, 

cuyo objetivo es promover la cooperación internacional para prevenir y combatir 

eficazmente la delincuencia organizada transnacional. Esta convención fue acordada en 

diciembre del 2000 en Palermo Italia. Actualmente, 147 países son signatarios de la 

Convención y 30 países la han ratificado. - El Protocolo para prevenir, reprimir y 
sancionar la trata de personas, (conocido como Protocolo de Palermo) que 

complementa la convención anteriormente citada, que trata de resolver áreas 

específicas del delito organizado transnacional y es un instrumento que sirve como 

modelo para las legislaciones nacionales. Este protocolo establece de manera expresa 
la obligación de los Estados de penalizar la trata de personas con fines de explotación. - 

Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, aire y mar, que también es 

complementario de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia 

organizada trasnacional, adoptada por la ONU en el 2000. Ambos protocolos 

complementan la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada 

trasnacional, adoptada por la Asamblea General dela ONU en noviembre de 2000. 147 
países son signatarios de los Protocolos y 30 países los han ratificado. 

El informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, sobre el estado de la trata 

de personas en el mundo. Es un informe que se presenta anualmente al Congreso sobre 

los esfuerzos que los gobiernos extranjeros hacen para eliminar las formas graves de la 

trata de personas. Representa la relación mundial más completa de los esfuerzos de los 

5 



- 1·1 Rl! 

CONCRESO 
J --cll:.-- 

REPÚBLICA 
Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 

"Año del diálogo y la reconciliación nacional" 
gobiernos para combatir las formas graves de este comercio e incluye un análisis de la 

trata de personas y de los esfuerzos de los gobiernos de 140 países para combatirla. El 

informe contempla la sección Prácticas Internacionales Optimas, en que señala como 

una de estas prácticas óptimas el freno al turismo sexual de parte del gobierno de 

Panamá al poner en vigencia una nueva ley contra la trata de personas que procura 

hacerle frente en el contexto de la pornografía infantil, el turismo sexual y el uso de la 

Internet. Entre otras características, la ley obliga a las aerolíneas, agencias de turismo y 
hoteles que informen a los clientes por escrito sobre las prohibiciones de la nueva 

legislación. Especial mención merecen la Convención y el Protocolo de Palermo, toda 

vez que establecen un lenguaje jurídico común para la regulación de los delitos en los 
Estados Parte. Con este objetivo, estos acuerdos internacionales pretenden armonizar 

las legislaciones nacionales y regionales en materia de tráfico y trata. Este aspecto es de 
vital trascendencia para una efectiva lucha contra estos delitos con la finalidad de evitar 
posibles lagunas y vacíos. Toda la documentación anterior, busca la creación global de 
políticas, estrategias y mecanismos eficientes para la sanción efectiva de este delito, 
involucrar a todos los países del mundo en la lucha contra la trata de personas y la 

protección de los Derechos Humanos de las víctimas. La tarea de cada país va 

encaminada entonces, a la elaboración de sus propias leyes para poder combatir la trata 

de personas en los diferentes escenarios geográficos que se presente; como también la 
cooperación entre Estados.1 

MODALIDADES DE EXPLOTACION EN MADRE DIOS 

Los problemas en torno a la minería ilegal no se limitan a cuestiones ambientales, 

tributarias o de seguridad, sino van más allá. Como en muchas actividades informales, 
el respeto por la normatividad, la seguridad jurídica, los derechos laborales y hasta los 

derechos fundamentales es prácticamente nulo. Son innumerables los hombres, 

mujeres, jóvenes, adolescentes y menores que se encuentran involucrados en 

actividades informales en Madre De Dios, especialmente en actividades del sector 
minero. 

Como no debe sorprender, el auge en la actividad aurífera ha propiciado una gran 

demanda d emano de obra dispuesta a arriesgar sus vidas por sumas de dinero que 
normalmente no recaudaría con un empleo en el sector formal. 

Existen personas que, conociendo esta realidad, se aprovechan de ella para exportar 

laboral y/o sexualmente a personas vulnerables. La finalidad delictiva del tratante es 

1 Programa Andino de Derechos Humanos, PADH Toledo N22-80, Edif. Mariscal Sucre, piso 2 Apartado 
Postal: 17-12-569 • Quito, Ecuador Teléfono: (593 2) 322 7718 • Fax: (593 2) 322 8426 Correo electrónico: 
padh@uasb.edu.ec 
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explotar a la víctima. En Madre de Dios, la trata de personas se da con fines de 
explotación sexual laboral y sexual.2 

En la zona minera informal de Madre de Dios no se respetan los derechos laborales 

mínimos como: remuneración justa, derecho al descanso, seguridad social, estabilidad 

laboral o despido justo. Además, se violan derechos constituciones la como la libertad. 

No solo se incumple con ofertas y promesas de trabajo con sueldos altos y condiciones 

de trabajo favorables, sino además se recluta a las víctimas a través de la práctica del 
enganche. Esta práctica consiste en que el empleador le adelanta pagos en dinero o en 
bienes el trabajador, principalmente por concepto de traslado, documentación o 
simples adelantos de sueldo, por lo general durante los tres primeros meses, que luego 
serán descontados de su remuneración, previa sobrevaluación de los bienes 
entregados, creando así una deuda que perduraría en el tiempo y una práctica de 
servidumbre por deuda. 

La explotación laboral está presente en distintas actividades económicas en la región de 

Madre de Dios. Destacan por las condiciones insalubres, riesgo de vida y volúmenes de 
participación, la exportación extractiva del oro, la tala ilegal de la medara y la recolección 
de castañas . 

La explotación tanto en adultos como en menores de edad, sin distinción de sexo. Se 

estima que alrededor del 20% de los trabajadores mineros serían niños entre 11 y 18 

años de edad, pese a que la Ley prohíbe expresamente el trabajo de menores en 
cualquier actividad minera. 

La explotación laboral también se da en los bares y cantinas que están en los 

campamentos, donde mujeres jóvenes e incluso menores de edad trabajan en 

condiciones deplorables y son respeto alguno a los derechos laborales. Más aún, estas 

personas tienen restringida la libertad de movimiento, pues no pueden salir del 

campamento por su voluntad. Si bien existen campamentos al pie de la carretera, por lo 
general, se encuentren alejados de ésta y es muy caro el traslado a los centros poblados, 

por lo que las personas que trabajan en campamentos mineros simplemente no salen 
de esos lugares durante meses. 

La explotación sexual en Madre De Dios se da principalmente en los bares y cantinas en 

ciudades y centros poblados, así como en campamento de trabajo. Son muchas las 
mujeres jóvenes y menores de edad que trabajan en bares y prostibares en la capital y 

2 En el Perú las estadísticas señalan que el 59% de los casos de TDP son con fines de explotación sexual, el 
30.02% con fines de explotación laboral, 10.14% con fines de mendicidad y 0.40% con fines de venta. No 
se registran casos de TDP con fines de venta de órganos o tejidos humanos. Fuente sistema Reta PNP al 
31 de Julio de 2011 ver www.mininter.gob.pe 
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fuera de ella, particularmente en aquellos situados en los campamentos de la minería 
informal. 

En un bar puede tener de 3 a 80 chicas trabajando y se encuentran inclusive cadenas de 
establecimiento con sus diversos campamentos. Al ser ilegales, el número exacto de 

prostibares es incierto. Sin embargo, fácilmente suman varios cientos en la región. Las 

mujeres adultas y menores, son contratadas como damas de compañía cuya labor 
consiste en hacer beber alcohol a los clientes. 

En el caso de los bares y cantinas, son mujeres jóvenes y menores de edad, a partir de 

los 14 años, las que fácilmente son captadas para trabajar en estos lugares. Provienen 

de distintas ciudades y poblados del Cusca, Puno y Arequipa, pero también de ciudades 

de lquitos, Pucallpa, Tarapoto, Tingo María, Satito, Moquegua, Tacna, Chimbote, lea, 
Callao y Lima. Se conoce también, aunque en menor dimensión de jóvenes provenientes 

de países vecinos como Brasil, Colombia y Ecuador. En madre de Dios no se conoce de 
casos de indígenas de las comunidades nativas amazónicas en estas actividades. 

DENUNCIAS 

Muy pocos casos de trata de personas son reportados o formalmente denunciados ante 

las autoridades. Ello puede responder a múltiples motivos, como la vergüenza, le temor 

a represalias, la existencia de amenazas, la falta de acceso a las autoridades, la falta de 

confianza en las instituciones o, más simplemente, la falta de conciencia de estar frente 
a una figura delictiva. 

Existe, por el contrario, una gran aceptación, un silencio cómplice, donde se conoce 

perfectamente cómo funciona la TOP, donde están, quienes son los o las tratantes, las 

víctimas, los medios utilizados, etc. No ayuda en nada cierta desidia que se puede 

encontrar en algunas autoridades frente al tema, la falta de conceptos claros sobre el 

delito de la TOP, o más aún, la constatación de que, luego de la denuncia, los 
responsables son liberados. 3 

3 La trata de personas en la Región de Madre de Dios - Capital Humano y Social Alternativo - primera 
edición - Equipo de proyecto {Alberto Arenas, Roxana Garmendi, Osear Guadalupe y Claudia Bonatto). 
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VARIACIÓN PORCENTUAL DEL NUMERO DE DENUICNIAS POR COMISION DE DELITOS, SEGÚN 

TIPO. AÑOS 2015 VS 2016 

ANOS 
TIPO DE DELITO 

70l5 l016 

v/JRIACION (''ic.) 
2015 · 2015 

TOTAL 
... !: _ _c;:(l.~~-µ _ _Y.p?:~-~-~ C:_Y,~~_P,0 'f. .. i::A. SA.LUD 

1.1, HOM ICIDJOS 
1.2 .. ABORTOS 
1.3. LESIONES 
1.4. OTROS 

2. CONTRA. LA FAMILIA. ......•.•......•................ ,, .. , ..• .,,., , ..........•.. 
... ~: .. ~Q~™--L,~_LIB~~}">\_D 

3.1. V!OLAOON DE LA UB. PERSONAL 
3.2. VIOLAO0N DE LA UB. SE.XUAL 
3.3. OTROS 

4. CO•NTRA EL PATRIMONIO 
4.1. HURTO 
4.2., ROBO 
4.3. APROPIAC!ON !LICITA 
4.4. ESTAFA Y OTRAS DEFRAUDACIONES 
4.5. OTROS 

---~: .. <;9, ~~--~L,.Q~(?.~~ .~.C.0.N9 M~C9 
6. DELITOS TRIBUTARIOS ..... . .... 
6.1. CONíRABAr.D0 
6.2. ELAB0RAO0N ClANDEST, DE PRODUCTOS 

7. CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA 
7.1. TRAFICO !LIOTO DE DROGA 
7.2.. MJCROCOMERCIAUZA(:JON DE DROGA 
7.3. PELIGRO C0MUN 
7.4.0TROS 

8. CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA 
lU. APOL0G!A · TERRORISMO 
8.2.. OTROS 

9. CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA 
...!.º-, c;o_rtI~ J.A ':~ PU'BLICA 
11. OTROS DELITOS 

287 806 277 67.]_ 
27 445 25 767 

2 116 2 068 
3(13 J57 

4 7;·8 22 no 
248 b22 

1954 2 896 
13 693 14 613 

2. l~l4 2 b7 
91% -~ [)49 
2 303 H93 

194 486 188 539 
94 480 94 907 
82 950 76 ?42 

493 1 :256 
,¡ 468 4 b72 

11 095 JO 962 
92 69 

377 430 
346 ,100 
31 30 

40 626 36 663 
5 248 2 052 
5 935 4 372 

25 709 27 372 
3 734 2 857 
280 163 

36 21 
247 .142 

3 081 2 690 
1903 1482 
3 866 4 361 --- 

·3.52% 
-6.11% 

.,.,~---· •• -,,,, '•••·N'~''-"''~ •. ~ ,.N~· 
-2.27% 
17.82% 
-8.31% 

150.81% 
48.21% 
6.72% 
21.74"/4, 
-1.60% 
25.62% 

-3.06% 
0.45% 
-7,48% 

·15.87% 
4.57% 
·l.20% 

-25.00% 
14.06% ···-······-- .... 
15.61% 
·3,23'}ó 

····----- ... ·9.75%_ 
-60.90% 
-26.34% 
6.47% 

-23.22% 
,-w~,--41,790/o 

-41.67% 
-42,51% 

__ -12.69%_ 
-22.12% 
12.80% ------ 

RIENTE.: RE'GIOl'IES V FRENTES ?OUCJALES, OIR.ANORO V DIRCOTE PNP 
ELABORACIÓN: DIRNAGEJN-PNP/DIRrnc. DIJUST 
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CONCRESO 
--r!L,-- 

REPÚ BLICA 
·Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 

'Año del diálogo y la reconciliación nacional" 
DENUNCIAS RECIBIDAS POR COMISION DE DELITOS REGISTRADAS POR LA DIRINCRI PNP, 

SEGÚN TIPO DE DELITO, AÑO 2016. 

MODM.IDAD ll 
.,.~FSlR[ ~R1r1ESTP[ 1p¡~-s~R 

6'i 
fUMESTf. E 

TOTAL lJ ~72 4 7Jti 
l. CONTRA. LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD - .. ~······Hó.:Y1hii-; _ _ ·-·········--···· .. . - 

B. Mt>=rte,; 
c. Swc,jb6, 
o. Aoc<tos 
E. Lesbne:i 
F. El<.¡,úsí1'1 de personas a ;;ekjro 
G. ,,band·Jno <!e personas en pet;ra 
H. ouos '.I•) (espe<fi:at) 

11. e, LA fAMll.IA ...•.. --- .•..... 
Mat,'111011í>S lie,ga~ 
Omi5Cln a la As.is.~ Fan'fiiat 
C:.el Estado 0,1 
Patr13 Pot~staó 

IU. C. LA LIBERTAD 
w,aci5n l.bei'ta.:i PetSoo.al 
Votac.i:in t.;é ~ L.bertai'.3 '::'...e:w:,.J.31 
T'tata de ,:.erscna!. I trar.:o ae mo:::110· 

Pto:. .. t!J1ftis.n10 
VolacOn ael seoere d,e C.OO)u:1.caco·1 
Yola::i)n <:!~1 secreto J)fci'esonal 
V'olac:i:Jn ~ ~ te nUn'1.:i=C 
v-oaci5n 112 óeffitlb 
Vcl3cí::>n C':! e b?rtad d~ 1ieir116.n 
Pornc,gtilfil i11anl:i 

IV. C.,EL PATRIMONIO ..••.••.. 
Hurta 
RüOO 
A.pto¡.'écri.-, Ii::ta 
Estalas 
Frau.:ie 
E.l'.tof~,:,n 
ReceptocL/n 
D?frau1acón 
Usurpaci5n 
c-.,1tc,; Int,~mátto;; 

V. C.LAC0rlF.Y B. fE NEGOCIOS 
llia;ñkrúslr'>:kbó::6.. . _, 
Quiebfa 

c. La PwpMaa ll'\Ou6trlill 
VII. C. FIN. Y MONETARIOS 
vm. é. LA FE PUBLICA 

Fast.ae ct,x,,,;rMr,tc,s. e11 91!<.eral 
Fasf. ~li:.s, tl11bf;;s, mercas ot.cíaes 
Fa!ieda,-:l Qenérí:a 
Pose:sún ce Y1stn.Ht1enlC6 ta5rt.actc,s 

IX .. C. LAADMINIST. PUBLICA 
Com.eti:lo;; f!Ot pattí:d,, es 
Cometi:lr,;. oor ruocb1a!'os l'\Jtik:os 
Mm 11,suaci:ln oe ¡ustc,e 
e 13' 1~m Jut~Of\211-()(utamt:!rl'to 

X, C. LA SEGURIDAD PUBtlCA 

2 171 
4t4 
350 
ez 
ti 
l 2::.S 

19 

14 

~·u 
l3 
17 
o 

161 
1 706 

8[1..1 
18 
2J 

1$9 
¡.o 7_4_9 
2 45€ 
3 033 
3B~ 
2 4,;,.,¡ 
i>9 
84-1 
103 
97 
364 
380 
96 
-fg-· 

2 
Llsuta 15 7 

VI. C. LOS DERE. INTELECTUALES 13 1 
C. Los DerechOS <?e f,utc,r 2 · O 

n 
94 

1135 
g:.1 
10 
174 
o 

482 
194 
lCI-I 
177 

MtrucotnÉte:la1Zacúr1 r.1''= ároga5. l 77f. 
Tef'1ence 1€g-a1 de a1ri"1as 307 
Otros ( B) (es¡ieclt.a, ¡ !;3 

XI~AS0OACION !LICITA PARA DELINQIJIR~·-----·34 .•.. - ..• ·- 
XII._ O;TROS_ DELITOS ......•.•.. _ 745 

2 146 

519 
99 
34 
17 
11 

299 
_¡ 
() 

6 
56 

s 
o 
46 

439 
159 
206 

4 
o 

1• 
13 

36 
2 7 /.3 
5th 
841, 
IOJ 
632 
21 
2(5 
20 
18 
96 
1% 
34 
16 

26 
281 
244 
2 
35 
D 

103 
·18 
l~ 
35 

465 
353 
7'l 
jJ 

!L 
91 

5_403 4814 4 619 
594 518 540 
.16 ''º 109 
90 -s 9,3 
1! 14 20 
18 ll 2l 
iA8 ; 16 275 
4 5 
l 
6 ] ~ 
so. 52 ..... ~-3 
7 l 1 
9 l 
G '.) o 
é,4 .,¡ ~,) 

505 408 354 
_¡¡g t 16 106 
239 '10 159 
é ' 3 

¡ 

2 
~ 1 

19 ~2 
10 1 
e o 
3:, ,. 63 

3 0~3 2_494 --~ .... ,~. 
t:.75 :'lO !;35 
'-10 f,~g 578 
in 1·13 79 

t:,71 flS Sfj 
17 ..:;. 26 
259 l'!J 187 
3! 23 29 
3: .!l 
.26 ·o 72 
.93 ;:¡,; 285 
20 25 1.7 
n;; 1f"' "1i 
o l a 
4 l 
:,., - L. -· ·--- 4 ·-·--- o ) 2 

2 
29 21 1.8 
320 272 262 
.!57 ¡_¡¡ 229 
2 J 
6( 'Ó 32 
o ,J o 

130 127 122 
<t \O 55 
r so 16 
•B 47 
4 

S89 608 484 

·\79 : ~o 424 
% ,7 55 
14 s 
15 L .. .. Ji _____ 
'ij' 281 310 
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~ 
CONCRFSO 
--d·I..-- 

REPÚBUCA 
Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 

"Año del diálogo y la reconciliación nacional" 
DENUNCIAS POR COMISION DE DELITOS REGISTRADAS POR LA DIRINCRI PNP, SEGÚN 

MODALIDAD AÑO 2016 

MODALIDAD TOTAL ti !ti [V 
TRIMESTRE TRIMESTRE TIUMESTRE TRIMESTRE 

J\g1'6Óf1 23:- ft, :u ,.s .'9 
Agn,són s.,g,.:Ja áe m~erc,e 1 o o } 
O!Y.,eto con'll.Jrdeftte &'J zo ¿3 > .J 
Ó!)J.wnt. seguoa óe muen e .:J ll 9 j J 
lf19€$'.a sustancia té>,ca o o D J } 
lr,ges:a sest, tó:..tB seg.ida oe mueté o o L) J ,} 

Q<¡emaóJra l ¡; 
Quemarura segul'.la oo muette o o o ) .J 
Ee..'1:11:,c üc.--00 l 1 D J o 
Exphe.l'>n 1 o 1 
Fri;:tlE>Xfl l o D 1 1 
l~e-:;,ra::.:11 ;,egl.J'.ia ce m u2n,e o o D } 1 
Au~S0'6 por ~;,F o o l' J ,J 
A1ltcitso= "°' o.e:.-.sustar.t:il tós,:a o o o J a 

·iegigence Médca ,j4 l1 u 
Otros (espectta,) (5) 86 ll io e[ ·'4 
&p~,Trifi oe persa,as iJ per¡t.0 }9 J 4 5 , 
J-t-b?.1L'bX:i de petSDtliJS En ¡:et¡m J o 1 ! ¡ 
o:ros {4) / espedcar) 2~ .5. ~ ; 1 

II. C. LA FAMILIA 201 56 80 52 13 
Matttnoobs liegel?.s lJ 2 
o,n1sl'.ir, a a A56teoca famte, V ~ 9 
e.el E:sraoo t.uA o o o J ,} 

PaU'l.3 Fbtestd.l 16: 46 ¿,.< -l ]() 

Sustruc,'>n de mer,c, B<J )."o! j< :4 
inC xcOO a i8 fugar 72 22 JO . , 

III. C. LA LIBERTAD 1 7'06 439 sos 408 354 
V.t:la:·.t..'h Lb?tta·d Pers«>d1' 5/'{.,I ¡_:¡9 1S9 n» J[,6 
Séc c1estro tl)tD i'6 t2 9 ~ ? 
5-:(ir.!Stf'O el p:!50 i.ss -~) 46 /3 s":l 

5':cuestrna~ f:,') ti 20 :¿ ,~ 
Cmiccórd:..meria·za 319 i;(_) Jt4 .'j. :,2 

1/ti.i?l'.t'\'1 do¿ 13 uieaea 5eJiJ.JaJ 9:)4 s» _._,y 1[.() 159 
Voeain de meeor 4:,i l21 J.lj lU fü 
Vbe,c.oo de mato' .!<J rs 2:, .9 .!J 
Seduccón l l J 
Ac~s contra el pud,'V ¿c_¡ sr ll fd .:12 

í 1 ,-;;-------l r,sta iÉ .ref5onas / t1i:ilco d-2 men&· IS 5 t, f J 
Exptta:C,n. SexUc'1 11 3 
é<pctar...ón LatK>rai l 1 
r,áfto de G:gooos y r ejoos ttuJ1121ios o o [• J ,J 
Esot,,tw:J ¡ l ransjos For1adc,; o o o J (j 

,,v , .. .- 
L,_..~_&¡ á"el S~tE!O L'fe COJ11LflGC.ó/l s ! l 
l1JBC.oo del secreta prote;ona,' 
Vt.1..\..~,00 et? á f;(,tni:B¿-f .;¡,.} J~ 19 .7 il 
Vo~&. dé aiJmcit:> 29 is w 
vc.ec.&r- de JiJ b..vrad de 1-eJJ,•IxXi ] " (J 
.ct,·,-.::'9(.i','S l'/,',/1/Ul iss 36 3', ,::5 t;,J 

fUEHJE.! -0.DWCJU PW 0..-wllr,f.JA.. 
B.ABORADO: DIRETIC·PNP/OJRES"T. 
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CONGRF.SO 
--d·l.\-- 

REPÚBUCA 
·Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 

'Año del diálogo y la reconciliación nacional" 
DENUNCIAS REGISTRADAS POR EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS, SEGÚN DISTRITO FISCAL, 

2016 

Lima al 

Ptov. Consl del Callao 

e;~ Madre de D•:xs 

---------- Cusco .Ln.n 

Puno 
;i,;,.;¡uipa 

Ta:na 
l.rreto 

Piura 
TU'T1Ct5 

San Mari.in 

Hu/muco 
Cajama"ca 

ca 

350 

4¡; 

38 

38 

Total: 1144 

La Ltbeiad 
S1llana 

A·1a~u:ho 
Hua,GavELcil 

Santa 
Larr.bay--eque 

IJ.:ayal 

A·rtC35h 

Huaura 

Ap.ur.m3C 

Care1e 
Mtxuegua 

Paseo 

aJ lfl{luyr cfi.trib:JS/male1de lirr,¾, Litr.¼ Este, Lim~ tlorl~ y Lirr.; Sur. 
f<ll,ente; Ol>servatorio de úiminalidad def r.ti11i~1e.rio Público· Sistema de '1pCYJO al Tra.bajo Fisc.al {%UF), 5iSU!ma de 
Gertión FiS<a'I lS4FJ y Sistema Estralé-gito sobre Ira ta de Personas (SISTRA). 
Ela!HJració11; lrtstilut; Naciorial de Estatfüiica e lnf·o1111jtica ONCIJ, 

t5 
13 

12 • u 10 
9 
7 

7 

6 
4 
2 

12 



·--~.~--p. :.:..:.:.X...:. 
CONGRESO 
--111.1-- 
REPU BLlCA 

Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del diálogo y la reconciliación nacional" 

PRESUNTAS VICTIMAS DE TRATA DE PERSONAS REGISTRADAS EN EL MINISTERIO PUBLICO, 
SEGÚN DISTRITO FISCAL Y SEXO 2014 

Segyn distrito fiscal Segun Sll'XO 

.-0('1- 

U,n,etleO,:,,; --·- 
Tc:rn!..,. - M 

C-írde -· 
g¡ 

Lurdo - 4 

..Í.1\ÍTI - 32 

Art,quaa • 23 

o.,,:o • n 
l~ lí3!!"JY.l • rr 

lqa:u:hc • 1ó 

lea • 13 

Prnrn 1 12 

,::,,1,u I Y 
Stll>na 1 7 

ll!mb:l;!!i:ue li 7 

ra,na 1 7 

••• tr.aisl, 1 " 
rUmm 1 5 

!.bjJ",U> 

&>ita 1 4 

Pln:i 1 l 

LC")•l!Í j 1 

Ca_;;t1""t.l 1 2 

P1et<:ll ! 2 

S<1n ,',¡·lin l 2 

ísl,1a;a 1 
~Ulllll!C 1 

Hu,r,cu,elica j 2 

I,J,S 1 """' 1 ~ 

, Toral: 71i2 
1 presumas victimas 

~,u·e :Je(;,c, l -· 
;~ 13 

........ ' ' t.....,.:__-:¡:¡;· - 

-Urrl:JC~ P-- 60 
f.a-ete t----:- ..j ,; 
.c,e:, ~ n 
_..,,:fli"I 2, 

/·J~.J¡;::t r·1 ,;r 
,:,.,,r.o ~ ) 1L 

Lo Loe-te J ( l 16 

A¡:,,:1..;:.r.~1 fr '3 13 

,cs ir1, lO 
r- ..r::s ¡_ 12 

:ala, ~ f 
$_ .:!!ll t 1 - 

.. ~JH~!.::'(!."'-:t.': t; 7 

h:r, ¡J ] 

kcn., : 6 

""'-;j'I..T.J 

1·bi"'9'• r 1 
S:.,,t.,: t 
r1;n:, n 3 

·""'"' l 12 
C:s¡a'i\'H(.J ¡ 2 

Fo•o 1 2 

Sa, 1.~jj·f ·1 ¡ 2 

~'\JiU"3 f 11 

~~u•,-,,c t 

ilJYG! ~<:l ! 2 

·1 H¡:,·nb·e 150 

('l Mo se ,:on!ilkiil 9 C.% q¡..o; m c11?111J11 con anfurrmdon. 
Not.a: Frola de .:orle de la informacido: 31J ~ enero 101 S. 
fuente: Ob5ena.toño de Criminalidad del Min.irteño Público· Sistema de l\p-0yo al Tr~l:Jajo F,ixal (ShUFI. Si,lema de Gestión fo,a'I [SGFJ y ~i~tema 
btratégirn Mihre Trata d11 Personas [5fiSTRAt. 
Elilborací«m: llnstitufiJ, N,aciitJ1nal de Es.tadirtira e lnfermátka • IN EL 
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; ; ~1r¡f; ; ~ 
CONCRFSO 
--<!·l.1-- 

REPÚBLICA 
·Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 

"Año del diálogo y la reconciliación nacional" 
MODALIDADS DE CAPTACION 

PRESUNTAS VICTIMAS DE TRATA DE PERSONAS REGISTRADAS EN EL MINISTERIO PUBLICO, 
SEGÚN MODALIDAD DE CAPTACION, 2010-2014 

11111 mmrm -- TotaJ 
Ofrerimie11to de u11 ~l)es..to de trabajo 
Ofrecimie11m de apoyo econ&mim a, ías vktimas. o a sus fa.mif~res 
Convencimiento pllf. aarte de amis.Mdes. o fomfliares 
Por ,amenaz-a o fúiicdó11 de fiMmilíares o personas extrdlñas. 

f'acilrirm¡,o 1 i 
f're~tmto secu:estm 
/ldc\j}{iomes (reales o ficti.<i3'.5) 
Seolumi&n 
110 ~ ~a determinado la lllOdandad de <aip,tackm 
liD se rea1izó, i:aptación1 
En i11vestigació 

3603 
1703 
114 
105 
53 
25 
27 
18 
5 

212 
121 

1209 

m 
48 

9 
z 
l 

43 

167 7.S4 10.3 782 
398 399 287 348, 
37 8 18 13 
16 l 26 56 
2 4 J9 s 
4 9 l ] 

9 9 2 5 
7 2 ó 

s 
64 56 49 
25 rn 

.ixl5 26() m 1% 

tilo.ta: Fe:ha de corte de la ir.iormacoo;i al 30 d~ Liero d~I 201 S. 
11 (uar;;:l\:, u~ •1ictima1 file ron m:argada\ p,r sus paam d tarr <a 'l'I ,:, e Gr :..:idc~ quienes Id' 1r a1lildar er -! la ciuc,ic p¿1a 0r<1ddN·; nejor;.s r.Gr.;licicr;;-s a,e 
vida 
Fue11>t!; 0Men<1torio d;e (riminafütaA!, del Minislerio Pilblico • Sislerna de, tl,1)(1:,o al Trabaj1> Fil cal (Sltl,HI, fütema de &estión foca 1 !SGFI y 
Si!'>telllill Estf-.i~gioo sobr;e Trata de ~son<1s (SISTIIA) 
[labora.cion: l:nstitllt1> Na<ii001<1I d! Esta.dislilc<1 ,e Informática (1 NEI). 
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CONGRESO 
--d·tt-- 

REPÚBUCA 
·Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 

"Año del diálogo y la reconciliación nacional" 
PRESUNTAS VICTIMAS DE TRATA DE PERSONAS, SEGÚN TIPO DE EXPLOTACION ,2014 

Expt,1ac1:l!l sen.; 2n 

\lene ct:1 •. :1 

'h se m rle-:ennr ,3j~ 
E' npo 01: e.•¡:l:t;;o«- 

NJ 9'? prOOL;Oloe.(~(C".aoct1 ¡, 

loiJI. 7S-2 

69 

29 

No:ta: ftcha de corl>? de la ir,iorl!'..aoon: 30 de ere,o 201 S. 
1/Cuar,:!;rno Si? pmdu-}J el lirasl.do. fooon in(01,enit?JSioi.'1 o llE-nunWJon los hect,J\ m1e1 odura nt¿ el !miado. 
F,J,errte: Ollsel"Nlt.orio de Cri:mírnlidad del Min:ísterio Público - Sistema lle Apoyo al Irabajo Fisca.l (SIA»I, Sistema lle Gestión 
Fisca1 ISGF) 'f Sistema Estr,neqico sobre Trata de Pernm.1s (füTM), 
Ela'boraiCión; l'Mtit1n11 Na.cional de btad:istic.i e l'nform.füca. 

15 
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CONCRF.50 
--,l·l.i-- 

REPÚ BUCA 
·Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 

"Año del diálogo y la reconciliación nacional" 
DENUNCIAS DE TRATA DE PERSONAS REGISTRADAS MEDIANTE EL SISTEMA DE REGISTRO Y 

ESTADISTICA DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS- RETA, SEGÚN REGION, enero 

octubre2016 

,.iiiit, 1 '.l6 
7 iiiii? 47 

PL1J ) d ~ 
r,\:tjre C€ )l!)S h d 11 

Cusca iililllliiíii 19 
JL'71 l@ d 16 

L3 -'.:,;ir.3j iiiiiiiiit 16 
C-21j3rr arca ,- f 1 ~ 
.t...,.a:x,~ ~ 11 
San \i3r.,1 ~ 11> 

fa>:m ¡¡¡j 10 
L¿:rruy,;,: Je iiiiiil T 

Iuroes lid 1 
F"1ura !11111 5 

"'1new'l3S 1 2 
,A,,,e<;J03 1 1 

HJar,:.a-,.,,.,ca 1 1 
Mo:pepa 1 1 

Past!> 1 1 
Pucales 1 1 
A,cas.·, 

"+•Jfl113C 

10 

Total: 
!.81 denuoota 

(-)Ro se han re~,t:.1rnda <a,01. 
Fuente; M.inis.t,eño del lnte,riO(r · Sislema de Re,gistro y Estadini<a deJ Delito de Trata de Personas - RETA. 
Ella1!01a.<ión: tmlitllto. Na<JiO(nal de Ena.distica e lnfcrmatka •INEI. 
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CONGRESO --,11.,-- 
REPÚBLlCA 

·Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
''Año del diálogo y la reconciliación nacional" 

DENUNCIAS POR TRATA DE PERSONAS, REGISTRADAS POR LA POLICIA NACIONAL DEL PERU, 
POR FINALIDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO, Ene-Oct 2016 

D4llmf.l11Mnlo Tot.1 &plmmin &,lotatidn 
Sffu¡I Libara! fl'IM!illl<!dO 

Jotal 298 118 165 1 1 2 H 
Amaz>irm 7 7 
ÁllGtlh 
Apurimac 1 
Arrqui¡t,a 
Ayarndio 2.8 12. 16 
Caj¡Jm,ITQ 2 l 
Prov. Ülnst del (¡¡¡11~ 1 1 
(IJS((I 40 13 20 2 5 
Huanmelica 1 1 
HU.illlJICO 12 12 
lea 
íumn 4'} 21 26 1 
La liben.id 7 s 
Lamb;r¡eque 
Urna 4 3 

t!:<ltDio.s 1¡ ' ¡g ----- J 2& ~ 24 - --- Pa!,{'O 4 4 
Piura 5 1 4 
Panll g 6 2 
San Martin 26 6 20 
fama 32 23 8 
Tumbes 19 1 ia 
Ucayali 3 
Htlo;ehan re~ddo ma,. 
F11errt~: Mm;,t~ño. del lrtterio,r · o;r~cdón de Dered101 Fur>d.ame:ntales para la 6obemAbiMad. 
Elal!ora'CióB: Instituto Nacional de Estadistica• Intormétira. 
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CON CRESO --,11,-- 
REPÚBLlCA 

·Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del diálogo y la reconciliación nacional" 

DENUNCIAS DE TRATA DE PERSONAS REGISTRADAS POR LA POLICIA NACIONAL DEL PERU 
SEGÚN DEPARTAMENTO (Ene-Oct 2016} 

lúmero d& denunaas 

íf,,J 26-49 
012-19 
01-8 
LJ too oopar;¡rr;inros 1e A!lc,.-n ArétzJ\'.Ja 1:a ,1 

La11ca,"1JQU!l rv.: 1eg1s1ra1 en dMuro& 

EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA 

La vigencia de la presente ley no trasgrede normas constitucionales ni otras normas 
vigentes, y solo modifica parte de un artículo del Código procesal Penal. 

ANALISIS COSTO BENEFICIO 

La presente iniciativa legislativa no genera gastos y no afecta al presupuesto de las 
entidades públicas. 
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