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RESUMEN
La trata de personas es un delito que atenta de manera directa contra los Derechos
Humano. Este delito es uno de los negocios ilícitos más productivos en el mundo de la
criminalidad organizada, sin embargo, poco a nada se ha hecho para erradicar y
combatir este delito que cada día se acrecienta en nuestra sociedad.
En el Perú, actualmente existen dos registros de denuncias y estadísticas del delito de
trata de personas, que están a cargo de diferentes instituciones del Estado, como son
el Sistema de Registro y Estadística del Delito de Trata de Personas y Afines (SISTEMA
RETA) de la Policía Nacional del Perú y por otro lado el Sistema de Información
Estratégica Sobre la Trata de Personas (SISTRA) del Ministerio Publico – Fiscalía, sin
embargo la lucha contra este delito se acrecienta debido al inadecuado uso de las
herramientas tecnología, al no mantener interconexión de información entre ambas
instituciones.
El objetivo de esta investigación es ayudar a nuestro sistema a implementar un Registro
Único de Victimas de trata de personas, unificando los sistemas SISTRA Y RETRA, con
la finalidad de organización y retroalimentar la información, estadísticas y casos de
denuncias de victimas de trata de personas, ya que de esta manera el Estado podrá
contar con una sola base de datos confiable, segura y real.
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INTRODUCCIÓN

La trata de personas es un delito de carácter global, que en todas sus modalidades y
cualquiera sea su finalidad, tiene como objeto la explotación de seres humanos sin
importar la edad o sexo de las víctimas, las misma que desde su captación hasta su
explotación son sometidas a múltiples vejámenes destruyéndolas no solo física sino
emocionalmente, vulnerando permanente los principales derechos humanos de las
víctimas, tales como la libertad y la vida, despojando de su integridad y dignidad, entre
otros.
También es considerada una actividad criminal muy rentable, pues estas organizaciones
se despliegan en diversas zonas del territorio nacional de forma estructurada y
organizada, tomando provecho de la poca actividad preventiva por parte del Estado,
generando así un velo de impunidad. Este delito es asociado con negocios de fachada
como por ejemplo restaurantes, bares, picanterías y otros, que tienen la venta de alcohol
y comida, pero que en realidad sabemos que es una pantalla que utilizan los tratantes
de modo que las víctimas son utilizadas como carnada para el enriquecimiento de estas
mafias; hoy en día se conoce que la capital del país ocupa el primer lugar en incidentes
de trata, siguiendo con otras regiones como son Madre de Dios y Puno.
Asimismo se sabe que nuestro territorio es un país de origen, tránsito y destino de
mujeres, hombres y niños, en donde la vulnerabilidad de las personas de determinados
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sectores etarios hace que sea caldo de cultivo para que inescrupulosos se aprovechen
y logren ventajas lucrativas con su explotación, los tipos de captación más comunes son
las falsas ofertas de empleo con condiciones y pagos que llaman la atención de las
posibles víctimas, a través de la publicidad artesanal o la publicidad en periódicos, así
también podemos observar que el internet es una herramienta recurrente utilizada por
los tratantes ya sea por Facebook o alguna red social con alta demanda, generando de
esta manera una identidad falsa como usuario para ganar la confianza y así poder
engañarlas, y no por ser último es menos importante sería el padrinazgo una práctica
que ha sido invisibilizado por años, en donde la persona del campo entregaba a su
menor hijo a un pariente o algún conocido designado como “padrino” para que su menor
hijo estudie y tenga un desarrollo integral, pero cuando en realidad se convertiría es una
situación de explotación, actualmente se reconoce que el engaño, es el elemento que
quiebra las voluntades de las víctimas.
Los esfuerzos por combatir este delito en el Perú han sido muy fragmentados y nuestros
mecanismos muy obsoletos, a comparación de la logística y el sistema que maneja
estas redes criminales, donde cada año se sigue evidenciando el número de casos de
trata de personas, estoy convencido que mi investigación contribuirá al enriquecimiento
de la información preexistente ampliando su eje de acción, de esta manera la
información será completa, focalizada y en tiempo real a nivel nacional.
Dentro de la investigación se podrá sustentar que se debe de cerrar la brecha que existe
actualmente entre las denuncias reportadas por parte del Ministerio Publico y la Policía
Nacional del Perú, es por eso que debe de homologar la data de denuncias de este
delito para poder acceder a una información confiable. Por quinto año consecutivo no
se concreta la unificación del sistema RETA y SISTRA, lo que dificulta la implementación
de un registro único de víctimas y casos de trata de personas a nivel nacional.
(Alternativo, 2020)

8

Al principio será un gran desafío, pero estoy convencido que a través de un registro
único se podrá organizar, unificar y centralizar dicha data, esto con el fin de identificar
quienes han sido víctimas de este delito como también quienes están recibiendo ayuda
por parte del Estado. Sé que los programas de prevención son esenciales, pero la
protección y la rehabilitación de la víctima es fundamental.
Es por eso que el objetivo de mi investigación busca la creación de un Registro Único
de Víctimas de Trata de Personas como Instrumento de Prevención, Protección,
Atención y Reintegración de la Víctima (en adelante RUVTRAP), porque de esta manera
se podrá unificar, monitorear y retroalimentar toda la información a nivel nacional de las
diferentes instituciones públicas; la finalidad de este registro es contribuir contra la lucha
de la trata de persona en nuestro país, ya que de esta manera contaremos con un orden,
seguimiento y un despliegue a nivel nacional de información.
El primer capítulo se presenta los Antecedentes y Planteamientos del Problema, donde
se identifica la problemática a intervenir.
En el segundo capítulo contendrá el Marco Teórico, referido a los conceptos, referencia
normativa nacional e internacional, la atención del fenómeno de la Trata a través de un
cuadro comparativo de los objetivos estratégicos en los ejes de acción de ambos Planes
Nacionales existentes.
El tercer capítulo se plantea los objetivos Generales y Específicos
El cuarto capítulo la propuesta del modelo del Registro Único de Victimas de trata de
personas, se realizara el procedimiento para la inscripción en el registro, la recepción y
verificación de la información, implementación de la ficha, la asignación del código
CUVTRAP, y el desarrollo del Registro.
Finalmente nos lleva a las conclusiones de esta investigación.
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CAPITULO I

ANTECENDENTES HISTORICOS Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

I.

ANTECEDENTES HISTORICOS

Este fenómeno delictivo tienes sus orígenes en la esclavitud, se entiende que cuando
hablamos de esclavitud, se refiere aquella situación en la que uno o más individuos
están bajo el dominio de otro, que dispone de su libertad; por historia la esclavitud está
estrechamente vinculada a las guerras, donde a menudo los prisioneros de guerras eran
reducidos a esclavos por sus captores o por los vencedores de las batallas, obligándolos
de esta manera a trabajar en tareas militares o civiles como mano de obra para trabajos
de construcción, ingeniería o agricultura.
La comercialización de seres humanos no es un fenómeno nuevo, ha ocurrido desde
varios siglos atrás. Durante el periodo que abarca los siglos XVI al XIX, predomino la
trata de esclavos procedentes de África que fueron trasladados a diferentes partes del
mundo en barco cruzando el Océano Atlántico. En ese contexto de esclavitud,
colonización y guerras, es donde da inicio el tráfico de mujeres con la finalidad de
explotación; las mujeres africanas e indígenas eran sujetas de tráfico con propósito de
servir como objeto sexual, mano de obra gratuita en el trabajo y para la reproducción de
esclavos, lo que implicaba la generación de más mano de obra. (Chiarotti, 2003)
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Mientras, en la región de América Latina tanto el tráfico de mujeres y la prostitución
encuentran orígenes en la época de la conquista, los españoles, respaldados por una
ley de guerra, tomaban o entregaban el “botín de mujeres” al vencedor, dando origen al
comercio sexual y creando con esto establecimientos para su ejército. Ya para la época
colonial, aparecen las primeras normas por las cuales se castigaba dicha actividad con
sanciones que podían llegar hasta la muerte. (Chiarotti, 2003)
Al abolirse la esclavitud, aparece el fenómeno de trata de personas, que no es más que
una forma de esclavitud moderna o también llamada esclavitud del siglo XXI, generando
cuantiosas ganancias a las organizaciones criminales, y cuyas víctimas por lo general
pertenecen a poblaciones vulnerables. Para poder comprender el por qué y cómo se ha
llegado a evolucionar y sofisticar este delito, es necesario hacer análisis a lo largo del
tiempo de su conceptualización.
La trata de personas empezó a reconocerse como problema social a fines del siglo XIX,
cuando se le denomino “trata de blancas”, término que hacía referencia al comercio de
mujeres destinadas a la prostitución en países árabes, africanos o asiáticos.
Posteriormente, durante la década de 1980 y 1990, los movimientos poblacionales
relacionados con guerras, conflictos civiles y la caída del comunismo en Europa Central
y del Este se vieron acompañados por fenómenos de explotación de poblaciones
vulnerables por parte de organizaciones criminales (Ministerio Publico, 2018, pág. 31)
La comunidad internacional frente a este fenómeno delincuencial implemento una serie
de políticas e instrumentos internacionales que establecen obligaciones a los países
parte para enfrentar esta modalidad delictiva, el principal documento y punto de
referencia que es el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas
Especialmente de Mujeres y Niños, firmado en Palermo (Italia); dicho documento en
mención está compuesta por principios, definiciones y compromisos de los Estados
parte para enfrentar a la delincuencia organizada transnacional, sobre todo aquellas
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organizaciones criminales dedicadas a delitos que atentan contra la dignidad humana
como es la trata de personas.
Las palabras del secretario general de las Naciones Unidas el Sr. Annan Kofi A., en el
prefacio de la Convención Trasnacional Contra la Delincuencia Organizada en el año
2000, sostiene lo siguiente: “Considero que la trata de personas, especialmente de
mujeres y niños, para someterlos a trabajos forzosos y a la explotación, incluida la
explotación sexual, es una de las violaciones más atroces de los derechos humanos
que hacen frente las Naciones Unidas en la actualidad. Se trata de un fenómeno muy
difundido que se agrava cada vez más. Tienes sus raíces en las condiciones sociales y
económicas de los países de origen de las víctimas y se ve facilitado por las prácticas
discriminatorias contra la mujer e impulsado por la cruel indiferencia ante el sufrimiento
humano de parte de los que explotan los servicios que las victimas están obligadas a
prestar. El destino de estas personas más vulnerables es una afrenta para la dignidad
humana y un grave problema para todo Estado, todo pueblo y toda comunidad. En
consecuencia, insto a los Estado miembros a que ratifiquen no solo la Convención de
las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, sino también el
Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de
Mujeres y Niños, que puede operar una autentica información en la lucha por eliminar
ese comercio censurable de los humanos”. (Chavez Cotrina, 2019, pág. 68).
A diferencias de las antiguas formas de esclavitud, este delito se enmarca en la
actualidad a una lógica fría, organizada y calculadora de un mercado ilícito que va en
aumento, que conjuga la demanda y oferta de las personas, así como de sus vidas y su
capacidades productivas, es por eso que se señala que la trata es una de las
modalidades de crimen organizado con gran demanda lucrativa al igual que el tráficos
de drogas y el tráfico de armas, con la excepción que la “mercancía” término utilizado
por los tratantes para referirse a la víctima; puede ser revendida múltiples veces y no
por ello pierde valor.
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De lo expuesto, se señala que la trata de personas es en realidad un fenómeno antiguo
que tiene connotaciones modernas, y su nivel de complejidad que raras veces se logra
apreciar en otros delitos, tiene profundas causas de carácter socioeconómico y cultural,
es por eso que requieren estrategias integrales que vayan acorde con las demandas
que implica este ilícito.
II.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La trata de personas es una violación múltiple y continua de los Derechos Humanos,
siendo difícil cuantificarlo lo que implica que las cifras que se traducen en nuestro país
no plasman la realidad de la problemática.
En el Perú existen dos entidades del Estado que manejan su propia información;
encontramos el Sistema RETA manejado por la Policía Nacional del Perú y el otro
registro a cargo del Ministerio Publico llamado Sistema SISTRA, cabe señalar que
ambas bases de datos no están interconectadas, arrojando una información diferente
que dificulta su análisis, así mismo como otras instituciones públicas registran casos de
tratas de personas que no son reportadas mediante denuncias.
Según los datos estadísticos de INEI entre enero y julio del 2019 se ha registrado 121
denuncias de trata de personas, a través del sistema RETA. En el año 2018, el total
alcanzo 361 denuncias, cifra menor en 163 casos con relación al total observados en el
año 2017. (Ver cuadro Nº01)
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Cuadro Nº01

Fuente: INEI
A nivel nacional, el Ministerio Público registró 1355 denuncias por el delito de trata de
personas en el año 2018, disminuyo 109 denuncias con relación al año 2017. (Ver
cuadro Nº02)
Cuadro Nº 02

Fuente: INEI
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El enfoque principal de esta investigación es la creación de un Registro Único de
Victimas de Trata de Personas, que denominaremos en adelante como RUVTRAP; ya
que actualmente es importante y urgente cerrar la brecha que existe entre las denuncias
reportadas por parte del Ministerio Publico y la Policía Nacional del Perú.
Esta herramienta nos permitirá estandarizar y unificar la información preexistente sobre
los casos y denuncias del delito de trata de personas y permitirnos tener una base de
datos confiable y sistematizada, ya que de esta manera podrá ser monitoreada y
retroalimentada a nivel nacional por los operadores de justicia y la Policía Nacional del
Perú, entre otros.
La creación del RUVTRAP no está lejos de la realidad, ya que según el Plan Nacional
de Acción Contra La Trata De Personas 2017-2021, en el desarrollo de objetivos
estratégicos en el escenario deseable al 2021, como un Indicador Verificable
Objetivamente (IVO) 01.3.2 señala lo siguiente: “ Un sistema único de registro de
víctimas que centralice la información para la acción articulada de protección de
víctimas, considerando su sexo, edad, orientación sexual, situación de discapacidad,
identidad étnica y/o por raza, situación migrante, viviendo con VIH; así como las
diferentes formas de violencia”. Siendo su acción optimizar la gestión de la información
sobre casos de trata de personas y sus formas de explotación a nivel local, regional y
nacional, a través del uso de la interconexión de los sistemas de información; poniendo
como responsable de esta acción a la Secretaria Técnica, Comisión Multisectorial de
Naturaleza Permanente contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes,
Ministerio del Interior- Policía Nacional del Perú, Ministerio Publico, Poder Judicial,
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ,Ministerio de Educación, Ministerio de
Justicia, Ministerio de Salud , Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio
de Relaciones Exteriores, Instituto Nacional de Estadística e Informática.
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CAPITULO II

MARCO TEORICO

I.

La Evolución Normativa del delito de Trata de Personas en Nuestro Sistema

Jurídico Penal
Constitución Política del Perú
La Constitución Política del Perú es la norma que declara los derechos más importantes
y que organiza el poder del Estado; características que la convierten en la norma
fundamental del Estado (Rubio, 2009, pág. 14). De este modo ninguna otra norma de
derecho interno se le puede oponer de forma valida. La Constitución del Perú fue
aprobada por el Congreso Constituyente Democrático y ratificada en el año 1993.
El art.1 de la Constitución reconoce que el fin supremo de la sociedad y del Estado es
la defensa de la persona humana y el respecto de su dignidad. Esto guarda una evidente
relación con la obligación de prevenir, sancionar y proteger a las víctimas de trata de
personas, toda vez que este fenómeno delictivo utiliza a la persona tratada como una
mercancía.
Por otro lado, el art.2 de la Constitución reconoce una serie de derechos fundamentales
afectados por este delito (la vida, integridad, libre desarrollo, bienestar, igualdad, honor
y buena reputación., trabajo libre, intimidad, al disfrute del tiempo libre, entre otros). Sin
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embargo, la norma constitucional más importante respecto a la trata de personas se
encuentra:
Artículo 2. Toda persona tiene derecho:
(….)
2.4. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia:
(…..)
b). (...) Están prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en
cualquiera de sus formas.
De esta manera, la prohibición de la trata de personas se encuentra expresamente
estipulada en la Constitución, norma que se complementa con lo determinado en los
instrumentos internacionales.

Ley Nº 28950 Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes y su
Reglamento D.S.N. 007-2008-IN
Originalmente, el artículo 153 del Código Penal Peruano, se regulaba el delito de “tráfico
de menores”. Así, se prohibía y sancionaba la promoción, favorecimiento o ejecución
del tráfico de menores, entendido como la comercialización de niños y adolescentes
menos de 18 años. (Peña Cabrera, 1992, pág. 48). Por su parte, el artículo 182 de
nuestro Código Penal prohibía la trata de personas, y era definida como la promoción o
facilitación de la entrada o salida del país o el traslado dentro del territorio peruano de
una persona para ejerza la prostitución. De esta forma, la trata de personas se
correspondía con la llamada “trata de blancas”; concepto que, como veremos, asociaba
la trata de personas a la explotación sexual de mujeres (Peña Cabrera, 1992, pág. 691)
La Ley Nº 28950 fue publicada con fecha 12 de enero del año 2007, tiene como principal
aporte tipificar por primera vez este delito de trata de personas según lo estipulado por
el Protocolo de Palermo. Así, la Ley Nº 28950 derogó el artículo 182 del Código Penal
que regulaba el delito de trata de personas en el Capítulo IX “Proxenetismo” del Título
IV “Delitos contra la Libertad” del Libro Segundo “Parte Especial”. La Ley Nº 28950 tiene
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por objeto modificar los artículos 153 y 153-A del Capítulo I “Violación de la Libertad
Personal” del Título IV “Delitos contra la Libertad” del Libro Segundo del Código Penal
“El que promueve, favorece, financia o facilita la captación, trasporte, traslado,
acogida, recepción o retención de otro, en el territorio de la Republica o para su
salida o entrada al país, recurriendo a la violencia, amenaza, u otras formas de
coacción, la privación de la libertad, el fraude, el engaño, el abuso de 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, obligar a mendigar, a
realizar trabajos o servicios forzados, a la servidumbre, a la esclavitud o practicas
análogas a la esclavitud u otras formas de explotación laboral, o extracción o
tráficos de órganos o tejidos humanos”.
Además, la Ley Nº 28950 incorpora el artículo 153-A al Código Penal, incluyendo
las siguientes formas agravadas de la trata de personas.
La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años de pena privativa de
libertad e inhabilitación conforme al artículo 36 incisos 1, 2, 3,4 y 5 del Código Penal
cuando:
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
ese delito;
3.

Exista pluralidad de víctimas;

4.

La victima tiene entre 14 y menos de 18 años de edad o 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.
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La pena será 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 victima es menor de 14 años de edad o padece, temporal o permanente, de

alguna discapacidad física o mental;
3.

El agente es parte de una organización criminal.

Reglamento de la Ley N.º 28950
En la sexta disposición final de la Ley Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de
Migrantes, indicaba que la misma sería objeto de su reglamentación, entonces con fecha
30 de noviembre del año 2008 se emitió Decreto Supremo N.º 007-2008-IN, a través del
cual se aprobó el Reglamento de la Ley N.º 28950. (en adelante Reglamento)
Uno de los aportes esenciales de este Reglamento es comenzar hacer referencia a los
siguientes principios, primacía de los derechos humanos, perspectiva de género,
protección integral de la victima de trata de personas, interés superior del niño y
adolescente, información a las victimas sobre sus derechos como por ejemplo los
procesos de asistencia y reserva, confidencialidad y derechos a la privacidad.
Como también en el artículo 3 del mencionado Reglamento, define conceptos
importantes como asistencia, esclavitud, explotación, explotación sexual, grupos
vulnerables, mendicidad, migración, prácticas análogas a la esclavitud y servidumbre,
prestadores de servicios turísticos, prevención, trabajo forzoso y venta de niños. Este
Reglamento estableció las entidades responsables de las distintas acciones de
persecución, prevención, protección y asistencia a víctimas, como las funciones que
cada ministerio debe cumplir frente a este delito de trata de personas.
Finalmente, este Reglamento a través de su artículo 25, nos brinda un aporte
importante, señalando que las medidas de protección y asistencia pueden ser brindadas
por Estado peruano en colaboración de otras instituciones civiles. Las medidas
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reconocidas en el Reglamento son las siguientes: repatriación segura, alojamiento
transitorio, asistencia integral (social, salud y legal), mecanismo de protección y
reinserción social.

Ley Nº 30251 Ley que perfecciona la tipificación del delito de Trata de Personas.
El 30 de Setiembre del año 2014 se aprobó la Ley Nº 30251 que perfecciona la
tipificación del delito de trata de personas, la cual ha sido publicada con fecha 21 de
octubre del año 2014.
Ley que perfecciona el delito de trata de personas tipifica el delito de la siguiente manera:
Artículo 153. TRATA DE PERSONAS
1. El que mediante violencia, amenaza u otras formas de coacción, privación de la
libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad,
concesión o recepción de pagos o de cualquier otro beneficio, capta, transporta,
traslada acoge, recibe o retiene a otro, en el territorio de la República o para su
salida o entrada del país con fines de explotación, es reprimido con pena privativa
de libertad no menor de ocho años ni mayor de quince. (LEY Nº 30251 LEY QUE
PERFECCIONA LA TIPIFICACION DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS,
2014)
2.- Para efectos del inciso 1, los fines de explotación de la Trata de Personas
comprende entre otros, la venta de niños, niñas o adolescentes, la prostitución y
cualquier forma de explotación sexual, la esclavitud o practicas análogas a la
esclavitud, cualquier forma de explotación laboral, la mendicidad, los trabajos o
servicios forzados, la servidumbre, la extracción o tráfico de órganos o tejido
somáticos o sus componentes humanos, así como cualquier otra forma análoga de
explotación. (LEY Nº 30251 LEY QUE PERFECCIONA LA TIPIFICACION DEL
DELITO DE TRATA DE PERSONAS, 2014)
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3.- La captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de niño, niña
o adolescente con fines de explotación se considera trata de persona incluso no se
recurra a ningún de los medios previsto en el inciso 1. (LEY Nº 30251 LEY QUE
PERFECCIONA LA TIPIFICACION DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS,
2014)
4.- El Consentimiento dado por la víctima mayor de edad o cualquier forma de
explotación carece de efectos jurídicos cuando el agente haya recurrido a
cualquiera de los medios enunciados en el inciso 1. (LEY Nº 30251 LEY QUE
PERFECCIONA LA TIPIFICACION DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS,
2014)
5.- El agente que promueve, favorece, financia o facilita la comisión del delito de
Trata de Personas, es reprimido con la misma prevista para el autor.” (LEY Nº 30251
LEY QUE PERFECCIONA LA TIPIFICACION DEL DELITO DE TRATA DE
PERSONAS, 2014)
Cuadro N° 01
DEFINICION TRATA DE PERSONAS
Código Penal Peruano Art.153

MEDIOS

•

CONDUCTAS

•

Violencia,

amenaza u otras

Captación

Privación de

Transporte

libertad

Venta de

Niños
•

formas de coacción
•

FINALIDAD

Explotación

Sexual (prostitución,
esclavitud sexual u
otras formas)

Traslado
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•

Fraude o

engaño
•

Acogida

Abuso de

•

Mendicidad

•

Explotación

laboral (trabajo o

poder o de

Recepción

situación de

servicio forzado,
servidumbre,

vulnerabilidad

esclavitud u otras
Retención

•

formas)

Concesión o

recepción de pagos

•

o beneficios

órganos o tejidos

Extracción de

humanos)
Fuente: Creación propia

Cuadro N° 02
Las diferencias de este nuevo tipo penal con lo establecido por la Ley Nº 28950.

Ley N. ª 28950

Ley N. ª 30251

Integra al tipo penal conductas Separa

las

conductas

que

que preceden a las conductas de integran la trata de personas
la trata de personas y que se (captación, transporte, traslado,
corresponden más con formas de acogida
participación

y

retención)

de

las

(promoción, conductas relacionadas con la

financiamiento, favorecimiento y participación
facilitación)

(promoción,

en

este

delito

financiamiento,

favorecimiento y facilitación)
No se hace referencia expresa a Se hace referencia expresa a que
la

validez

o

invalidez

del el consentimiento no será válido
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consentimiento
explotado,

ni

para
a

la

ser cuando se utilice unos de los

situación medios típicos y en el caso de los

especial de los niños, niñas y niños y adolescentes menores de
adolescentes

menores

de dieciocho años, no será necesario

dieciocho años

que se haya empleado alguno de
estos medios

Establecimiento

de

una

lista Establecimiento

cerrada de fines de explotación

II.

de

una

lista

abierta de fines de explotación

Definición Internacional

En diciembre del año 2000 en Palermo (Italia), se llegó a ejecutar la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención es
un tratado internacional aprobado por nuestro país mediante Resolución Legislativa N.º
27527 con fecha 04 de octubre del 2001, a su vez fue ratificado por Decreto Supremo
N. º 088-2001-RE, entrando en vigencia dos años después con fecha el 29 de setiembre
2003.
El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas Especialmente
Mujeres y Niños conocido como el Protocolo de Palermo, la principal herramienta
normativa internacional contra la lucha de Trata de Personas, porque incorpora las
normas más relevantes para la prevención, represión y sanción del delito de trata de
personas; el Protocolo de Palermo persigue las siguientes finalidades:
•

Combatir y Prevenir el delito de Trata de Personas, con especial énfasis en

mujeres y niños
•

Brindar protección y ayuda a las víctimas del delito de trata
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•

Promover la cooperación entre los países, porque los Estados comprendieron

que se tenía que establecer en un instrumento de esta naturaleza los criterios
específicos y universales para afrontar esta aberración.
La definición internacional sobre la trata de persona está consagrada en el artículo 3 del
Protocolo de Palermo, que señala lo siguiente:
a.

Por “Trata de Personas” se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la

acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u
otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una
situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para
obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de
explotación. Esta explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución
ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la
esclavitud o las prácticas análogas a ella, la servidumbre o a la extracción de órganos.
(Ver cuadro Nº1) (LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL, 2000)
b.

El consentimiento dado por la victima de la Trata de Personas a toda forma de

explotación que se tenga la intención de realizar descrita en el apartado a) del presente
artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios
enunciados en dicho apartado. (LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS
CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL, 2000)
c.

La captación, transporte, traslado, acogida o recepción de un niño con fines de

explotación se considera “Trata de Personas”, incluso cuando no se recurra a ninguno
de los medios enunciados en el apartado a) del presente articulo (LA CONVENCION
DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
TRANSNACIONAL, 2000)
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d.

Por niño se entenderá a toda persona menor de 18 años (LA CONVENCION DE

LAS

NACIONES

UNIDAS

CONTRA

LA

DELINCUENCIA

ORGANIZADA

TRANSNACIONAL, 2000)

CUADRO Nº3
DEFINICION INTERNACIONAL DE TRATA DE PERSONAS
Protocolo de Palermo

MEDIOS
Amenaza, uso de la

CONDUCTAS
Captación

fuerza, coacción, rapto,
fraude, engaño, abuso

FINALIDAD
Explotación de la
prostitución ajena, otras

Transporte

de poder, abuso de

formas de explotación
sexual, trabajos forzados,

situación de

esclavitud, practicas
Traslado

vulnerabilidad o

análogas a la esclavitud,

concesión o recepción

servidumbre o extracción

de pagos o beneficios

Acogida

de órganos

(para victimas adultas
mayores de 18 años)

Recepción

Fuente: Protocolo de Palermo
Creación propia
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III.

Recopilación de información Normativa del delito de Trata de Persona del

2007 al 2020
Estos gráficos buscan dar una breve recopilación de los avances que nuestro país
está haciendo contra la lucha de la Trata de Personas

2013

•Promulgacion de
la Ley contra la
Trata de personas
y el trafico Ilicito
de migrantes DS
Nº28950-2007

2007

2008
•Reglamento de
la Ley contra la
Trata de
Personas y el
Trafico ilicito de
Migrantes DS
Nº007-2008-IN

•I Plan Nacional
de Accion
contra la trata
de Personas
2011-2016

2011

•Ley que
modifica el
codigo Penal,
Codigo de
Ejecucion
Penal y el
Codigo de los
Niños y
Adolecentes y
crea registros y
protocolos con
la finalidad de
combatir la
inseguridad
ciudadana Ley
Nº30076-2013
•Ley contra el
Crimen
Organizado Ley
Nº30077-2013

2017

•Ley que
perfecciona la
Tipicacion del
delito de trata
de personas Ley
Nº30251

2014

2015
•Policia
Nacional
frente a la
Trata de
Personas y sus
formas de
Explotacion DS
Nº001-2015JUS

•Dec. Leg. Nº1297
Para la proteccion
de niñas, niños y
adolescentes sin
cuidados parentales
o en riesgo de
perderlos
•Nuevo Reglamento
de la Ley contra la
Trata de Personas y
el trafico Ilicito de
Migrantes DS
Nº001-2016-IN

2016

•Decreto Supremo
que fortalece la
lucha contra el
feminicidio, la
violencia facimiliar
y la violencia de
genero NºDS 13232017
•II Plan Nacional de
Accion contra la
Trata de Personas
2017-2021 DS 0172017
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2019

•Resolucion Ministerial 05022018-JUS Se aprueba la guia
de actuacion para las y los
defensores publicos en la
investiagacion del delito de
Trata de Personas con la
implementacion del enfoque
centrado en la victima

2018

IV.

•DS 009-2019 MIMP Se
aprueba la Guia de
elaboracion del Plan de
Reintegracion Individual de
Victimas de Trata de
Personas
•Protocolo del MP para la
acreditacion de la situacion
de vulnerablidad de las
Victimas de Trata de
Personas.
•Acuerdo Plenarion062019/CJ- 116 Abarco
problemas concrsales entre
los delitos de Trata de
Personas y Explotacion
Sexual

•Resolucion Ministerial
Nº524-2020-IN Guia
Operativa para la
Investigacion del Delito
de Trata de personas

2020

El Sistema de Registro y Estadística del Delito de Trata de Personas y

Afines (SISTEMA RETA) de la Policía Nacional del Perú.
Mediante Resolución Ministerial N.º 129-2007-IN/0105, publicada del 28 de febrero del
2007, se aprobó la Directiva 004-2007-IN/0105 se crea el Sistema RETA.
¿Qué es el SISTEMA RETA?
Es el Sistema de Registro y Estadísticas del Delito de Trata de Personas y Afines, ha
sido diseñada bajo el principio de que la trata de personas es una forma de delincuencia
organizada que requiere de una acción coordinada entre las diferentes unidades
policiales que integran el Sistema de Investigación Criminal de la Policía Nacional del
Perú, es una herramienta tecnológica que contiene indicadores cuantitativos y
cualitativos sobre denuncias, investigaciones y operativos del delito de trata de personas
y en general, de delitos como explotación sexual y laboral, tráfico de órganos y tejidos
humanos.
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V.

El Sistema de Información Estratégica Sobre la Trata de Personas

(SISTRA) del Ministerio Publico - Fiscalía.
¿Qué es el SISTRA?
Es el Sistema de Información Estratégica sobre la Trata de Personas, es una base de
datos que permite al Ministerio Publico a nivel nacional registrar las denuncias en
materia de trata de personas; a su vez permite conocer el estado de los casos
registrados, hacer un monitorio de su desarrollo y permite la visualización de
estadísticas sobre este delito tramitados ante el Ministerio Publico.

VI.

Planes Nacionales contra la Trata de Personas: PNAT 2011-2016 y PNAT
2017-2021

En el año 2011 se aprobó el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 20112016 (PNAT), “constituye un instrumento de política pública que permite medir los
avances alcanzados en la lucha contra la Trata de Personas en el Perú y articula la
intervención del Estado sobre la base de una serie de principios de los Derechos
Humanos.” (Interior, www.mininter.gob.pe, 2016). Debido a algunas deficiencias del
plan, es necesario desarrollar un nuevo plan que debe tener continuidad y fortalecer las
políticas públicas contra la Trata de Personas, precisando las responsabilidades de las
instituciones del Estado para promover y estipular claramente que las instituciones
nacionales están promoviendo e implementando la prevención, persecución, asistencia,
protección y reintegración de las víctimas.
Por ello, la comisión multisectorial permanente de lucha contra la trata y tráfico ilícito de
migrantes, encabezada por la Secretaría Técnica del Ministerio del Interior, ha elaborado
la correspondiente propuesta de Plan Nacional de Lucha contra la Trata de Personas
2017-2021, que es su principal desafío está el realizar intervenciones que permitan
transformar estos factores para crear condiciones seguras para todos. (Anexo 5)
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CUADRO Nº05
CUADRO COMPARATIVO DE LOS PLANES NACIONALES

Categoría

Plan Nacional de Acción

Plan Nacional de Acción

contra la Trata de Personas

contra la Trata de

2011-2016

Personas 2017-2021

Secretaria permanente de la

Dirección General de

Entidad

comisión nacional de derechos

Seguridad Democrática

Responsable PNAT

humanos Ministerio del Interior

del Ministerio del Interior

El que promueve, favorece,

“El que mediante

financia o facilita la captación,

violencia, amenaza u otra

transporte , traslado, acogida,

forma de coacción,

recepción o retención de otro ,

privación de la libertad,

en el territorio de la Republica o

fraude, engaño, abuso de

ara su salida o entrada del país,

poder o de una situación

recurrir a la violencia, la

de vulnerabilidad,

amenaza u otras formas de

concesión o recepción de

coacción, la privación de

pagos o de cualquier

libertad, el fraude, el engaño, el

beneficio, capta, trasporta,

abuso del poder o de una

traslada, acoge, recibe o

situación de vulnerabilidad, o la

retiene a otro, en el

concesión o recepción de pagos

territorio de la república o

o beneficios, con fines de

ara su salida o entrada del

explotación, venta de niños,

país con fines de

para que ejerza cualquier forma

explotación”

Concepto del delito
de Trata de
Personas

de explotación sexual, obligarlo
a mendigar, a realizar trabajos
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forzados, a la servidumbre, la
esclavitud u otras formas de
explotación laboral, o extracción
o tráfico de órganos o tejidos
humanos.

Visión

Al 2016 se habrá disminuido los

El Perú 2021 garantiza un

casos de tratas de personas, se

entorno seguro a la

contará con estrategias

población en situación de

integrales implementadas,

riego ante el delito de

donde los sectores del Estados

Trata de Personas y la

articulen acciones, se contará

protección integral a la

con agentes responsables,

víctima y con respecto a

preparadas y sensibilizados. La

su dignidad humana y la

sociedad en su conjunto se

restitución de sus

constituye como actor en la

derechos.

prevención y persecución de
este delito.
Diseñar una política que articule
las acciones necesarias para las
consecuencias de la Visión del
PNAT. Consolidar las
capacidades del Estado y
No menciona
buscar convenios para la lucha
Misión
de este delito
Dirigir la concertación de
acciones y voluntades con el
conjunto de los actores que son
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la sociedad, el gobierno, las
empresas, los medios de
comunicación y las agencias de
cooperación internacional.
Tres enfoques: 1) Derechos

Nueves enfoques o

Humanos, 2) Descentralización

perspectivas: 1) Derechos

y 3) De genero

Humanos, 2) De género,
3) De interculturalidad, 4)
De niñez y adolescencia,

Enfoque
5) De discapacidad, 6) De
ciclo de vida, 7) De
interseccionalidad, 8) De
territorialidad y 9) De
seguridad ciudadana.
Tres ejes de acción: 1)

Cuatro orientaciones

Prevención, 2) Persecución de

estratégicas: 1)

victimarios y 3) Protección de

Prevención y

Victimas

sensibilización, 2)
Atención, Protección y

Ejes Estratégicos

Reintegración, 3)
Fiscalización y
Persecución del delito y 4)
Gobernanza Institucional
Coordinar y concertar acciones

No Menciona

en la lucha contra la trata de
Objetivo Principal
personas en el Perú, para
alcanzar un país organizado y
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preparado en su abordaje
integral.
Los OE se dividen en los tres

Los OE se dividen en los

ejes de acción (prevención,

cuatro ejes de acción

persecución y protección):

(prevención, Protección,

OE para el eje 1: Generar

Persecución y

conocimiento sobre la trata;

Gobernanza Institucional):

informar y educar en tono al

OE del eje 1: Se reduce

problema y vigilar de manera

los factores de riesgo,

preventiva a los grupos

garantizando entornos

vulnerables.

seguros y disminuyendo la

OE para el eje 2: Vigilar el

tolerancia social hacia el

cumplimiento de la Ley contra la

delito, especialmente en

trata de persona y su

las zonas de mayor

Reglamento; registrar y

prevalencia.

sistematizar adecuadamente las

OE del eje 2: Se garantiza

denuncias y procesos judiciales;

los servicios y espacios de

y preservar la salvaguarda y

atención, protección

derechos de los testigos.

integral, integración y

OE para el eje 3: Atender a las

reintegración de calidad,

víctimas y facilitar tu

considerando la necesidad

recuperación y reinserción;

y expectativas de las

asistir a nacionales

víctimas y su entorno

peruanos(as) víctimas de trata

comunitario y familiar.

de personas extranjeras; y

OE del eje 3: Se fortalece

asistir a personas extranjeras

los mecanismos de

que han sido víctimas de este

fiscalización y persecución

Objetivos
Específicos
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delito en nuestro país o se

para la detección,

encuentren en tránsito.

intervención oportuna,
sanción, garantizando los
derechos y reparación
integral de las víctimas, la
transparencia y el debido
proceso.
OE del eje 4: Se garantiza
la gestión y capacidad
institucional articulada en
el funcionamiento del
Estado, y la adopción e
implementación de
Políticas Públicas a través
de estratégicas integrales
orientadas a enfrentar la
problemática y sus formas
de explotación, desde los
enfoques mencionados

FUENTE: PNAT 2011-2016; PNAT 2017-2021
Creación propia
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CAPITULO III

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS

I.

OBJETIVOS GENERALES

Crear el Registro Único de Trata de Personas (RUVTRAP), con la finalidad unificar y
organizar la información a nivel nacional de las denuncias sobre el delito de trata
personas.

II.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Consolidar y unificar la información del Sistema SISTRA Y RETA de las
denuncias sobre el delito de trata de personas.
2. Definir la administración y los accesos del RUVTRAP, con la finalidad de
salvaguardar la información de la víctima.
3. Implementar la creación del Código Único de la Trata de Personas CUTRAP.
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CAPITULO IV

PROPUESTA DE MODELO DEL REGISTRO ÚNICO DE VÍCTIMAS DE TRATA DE
PERSONAS (RUVTRAP)

Esta propuesta de crear el RUVTRAP, comenzó a trabajarse con el programa especial
de titulación llamado PET-2019, cuando en la primera clase del curso “Proyecto de
Investigación” nos asignaron dos catedráticos la Dra. Yrma Yataco y por otro lado el Dr.
Augusto Medina, quienes comenzaron a preguntar a todo el alumnado por sus temas
de investigación, cuando toco mi turno me dijeron que expusiera mi tema pues desde
un comienzo fue hablar sobre la trata de personas, por ser un tema complejo, no por
ello imposible de desarrollar, comencé a buscar información y delimitar que podía hacer
con ella, con el transcurso de las clases y siguiendo las orientaciones de los
catedráticos; me percate que la información sobre las denuncias de trata de personas
no eran exactas y las estadísticas se diferenciaba una de otra, ya que existían dos
entidades públicas que manejan diferentes data, al terminar la segunda semana del
curso tenía que entregar mis primeros avances pues así lo exigía la catedra, entonces
solicite a los catedrático conversar y discutir ciertos puntos, los cuales me sirvieron, pues
logre así enfocarme y poder determinar cuál sería el título de mi investigación.
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Mi propuesta se basa en plantear, diseñar y construir un registro denominada
RUVTRAP, con el objetivo de crear una herramienta tecnológica que pueda ser utilizada
a nivel nacional en la lucha contra el delito de trata de personas.
¿Porque sería una gran herramienta tecnológica el RUVTRAP?
1.

Esta plataforma contara con información actualizada de víctimas de trata de

personas a nivel nacional.
2.

El acceso, llenado y manejo de dicha plataforma será amigable, pero tendrá

restricciones necesarias por contener información sensible de victimas
3.

Habrá un monitorio en tiempo real de las victimas

4.

Agilizara todo mecanismo de ayuda hacia las victimas

5.

Las estadísticas serán más exactas

Nuestra propuesta hará un cambio real y visible, ya que al crear esta plataforma el
Estado podrá obtener información en tiempo real de las víctimas de trata de personas,
de esta manera se logrará un trabajo sistematizado y confiable, y su uso será a nivel
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nacional, logrando una interconexión de información plasmada en una sola base de
datos.
El acceso contendrá diferentes etapas y filtros, que son necesarios y requeridos para
salvaguardar la información sensible de las víctimas de trata de personas, es por ello
que dicha información no podrá ser visualizada, excepto por los usuarios autorizados o
permitidos, se tiene que avanzar a pasos firmes pero no lentos en el tiempo, y eso es lo
que se busca con el RUVTRAP, estar un paso adelante de las organizaciones criminales
mejorando nuestra tecnología y el acceso a la información, donde actualmente la
información no está actualizada y menos retroalimentada.
El llenado le corresponderá a nuestra Policía Nacional del Perú y a los operados del
Ministerio Publico, a través del ingreso autorizado con un Usuario y Contraseña
proporcionado por el Administrador del RUVTRAP, esto permitirá tener un control de
quienes son los usuarios que ingresan al sistema y con qué fin.
Nuestra propuesta se desarrollará de la siguiente manera:

I.

Ingreso al sistema del RUVTRAP

El Administrador es la persona encargada de crear los USUARIOS de la plataforma con
una contraseña inicial; esta deberá ser cambiada al momento que se designe quienes,
de los operadores de justicia y servicios públicos, tendrán acceso al llenado,
seguimiento y las estadísticas de los datos.
Para ingresar a RUVTRAP, se contará con un USUARIO y CONTRASEÑA, la cual debe
ser ingresada y corroborada por el sistema de esta manera se podrá acceder a la
plataforma del registro a nivel nacional.
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Después de haber validado el usuario y contraseña, daremos comienzo al RUVTRAP
que nos mostrara la siguiente ventana.

A continuación, desarrollaremos cómo será el acceso de cada ventana, en donde al
hacer un “click” nos enviara aun siguiente desarrollo y llenado de información.
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II.

Ingreso de denuncia

Al momento de dar “click” a la barra denominada INGRESO DE DENUNCIA, se abrirá y
contendrá el llenado de la ficha el cual es el siguiente.
Aparece el usuario por ejemplo (JPEREZ), fecha y hora de la denuncia, luego de ello se
pasará al llenado de la ficha, quien estará a cargo de los operadores y servidores
públicos asignados.

En muchos casos las víctimas de trata de personas no pueden denunciar que son
víctimas, y es por ello que se crea este punto denominado DENUNCIANTE.
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El llenado de la ficha es el comienzo para poder trabajar de la mano en la lucha contra
este delito. Por qué será de vital importancia al contener información relevante de la
víctima y toda esta información recabada será agrupada de la siguiente manera:
•

Información personal de la victima

•

Información del presunto autor

•

Lugar de captación

•

Medios de trata

•

Conductas de trata

•

Finalidad de trata

•

Observaciones
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En el espacio de OBSERVACIONES será llenado en caso que la víctima no quiera
figurar en el sistema RUVTRAP, pero que este quede como antecedente.
Al finalizar el llenado del RUVTRAP, habrá una opción GUARDAR, dicha opción nos
permitirá guardar la información el sistema, el cual en forma automática nos arrojará un
código (al que denominaremos código CUTRAP), a fin de poder identificar a la víctima
y año de la denuncia.
Ejemplo:
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Creación del Código CUTRAP
Con la creación del Código CUTRAP, nos permitirá sistematizar la información a nivel
nacional, con la finalidad que las estadísticas de las víctimas sean lo más cercano a
nuestra realidad, como también con mayor claridad se visibilizará las conductas, los
medios y finalidad a nivel nacional. Será una herramienta que ayudará al seguimiento,
monitoreo y evolución del estado actual de las víctimas, sin necesidad de utilizar
nombres o abreviaturas como, por ejemplo: Rosa Esther Peralta Viru “REPV”, sino
CUTRAP 000198-2020, esto nos permitirá salvaguardar la identidad de la víctima
evitando su exposición.

000198-2020

III.

000198

2020

Nº Victima Registrada

Año de la denuncia
de la victima

Seguimiento del CUTRAP
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Al momento de dar “click” a la barra denominada SEGUIMIENTO DEL CUTRAP,
aparecerá la opción INGRESA CODIGO CUTRAP, se procede a ingresar el código por
ejemplo 000198-2020 y hacemos un “click” en la opción ENTRAR.
¿Qué cosa veremos al dar la opción SEGUIMIENTO DEL CUTRAP?
En primer lugar, para poder acceder a esta ventana tenemos que contar con el código
CUTRAP
En segundo lugar, daremos “click” en la opción ENTRAR y aparecerá una nueva
ventana, esta ventana tendrá lo siguiente:
•

Quien es el usuario que accede a la información y la hora.

•

Aparecerá el código CUTRAP

•

Fecha en que se presentó la denuncia

•

El medio, conducta y finalidad del delito que ha sido víctima

•

El historial de la víctima (diferentes programas y ayuda social que ha recibido por

parte del Estado)
•

Situación Actual

Y en tercer lugar esta información no puede alterada ni modificada.
Este grafico mostrará la manera en que se verá el Seguimiento de CUTRAP de la
víctima.
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IV.

Estadísticas

Al momento de dar “click” a la barra denominada ESTADISTICAS, nos brindara datos
confiables, reales y detallados de las víctimas de trata de personas a nivel nacional,
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Esta herramienta nos ayudara a obtener cuadros estadísticos que serán organizados en
tablas dinámicas y gráficos. En la actualidad nuestro país cuenta con dos subregistros
que pertenecen a instituciones del Estado en donde las estadísticas que manejan
difieren una de la otra, y no están actualizadas, de esta manera la lucha contra este
delito sea hace más difícil, porque, no se sabe con exactitud el problema, la cantidad y
cómo manejarla.
Nuestro registro manejara la información:
•

Victimas por edad

•

Victimas según genero

•

Finalidad de trata

•

Denuncias por año

•

Denuncias por departamento

Si deseo dar “click” en uno de los 5 ítem por ejemplo FINALIDAD DE LA TRATA, las
estadísticas serán presentadas en una tabla dinámica por año, en gráficos de barras o
gráficos circulares.
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CONCLUSIONES

1.

Contamos con el Plan Nacional contra la Trata de Personas del año 2011-2016,

en donde se puede evidenciar que existe una carencia de sensibilización de las
personas hacia esta problemática y a su vez la falta de instituciones sólidas que logren
fortalecer esta lucha; y también contamos con el Plan Nacional contra la Trata de
Personas del año 2017-2021, en donde resalta la intervención de instituciones civiles e
iniciativas del Estado, pero aún no se cuenta con una información global de las víctimas
de este delito. El Plan actual también hace referencia sobre la creación e
implementación de un registro de trata de personas.
2.

En el Perú hay información sobre los casos y denuncias de trata de personas

pero no se encuentra consolidada en una sola base datos, lo que dificulta la lucha contra
de este delito; esta data preexistente actualmente es manejada por dos entidades del
Estado de forma individual, por un lado la Policía Nacional del Perú que está a cargo del
Sistema RETA y por otro lado el Ministerio Publico que está a cargo del Sistema
SISTRA, la homologación de ambas daría marcha a la creación del RUVTRAP, que a
su vez nos ayudaría con la creación del CUVTRAP para un mejor manejo de la
identificación de la víctima.
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3.

El enfoque de la creación del RUVTRAP no solo es consolidar la información,

sino que será una herramienta contra el crimen organizado frente a la trata de personas;
hay que considerar que debemos estar un paso delante de las organizaciones
criminales, por lo que esta herramienta se tendrá que mantener actualizada de acorde
a las demandas tecnológicas que la delincuencia emplea de esta manera nuestro
proyecto no se quedará obsoleto en el tiempo.
4.

Con el RUVTRAP se evitará la revictimización, ya que estos son los efectos

causados por intervenciones inapropiadas por representantes del sistema legal (jueces,
fiscales, policías, funcionarios encargados de la atención de la víctima, entre otros.), que
aumentan el sufrimiento de la víctima.
5.

Concluimos así, que la Trata de Personas en nuestro país es una emergencia

que no solo involucra al Ministerio Público, Ministerio de Justicia y la Policía Nacional
del Perú, sino también otros Ministerios y los Gobiernos Regionales de los diferentes
departamentos, y la inclusión de los Organismos No Gubernamentales (ONG) que
trabajen de la mano contra este delito, recordando

que cada una cumple un rol

importante para la lucha, la prevención, protección y reinserción de las víctimas de Trata
de Personas.
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ANEXOS
Anexo 1 - Ley N.º 28950
Ley Contra La Trata de Personas Y El Tráfico Ilícito De Migrantes, Y Crea La Comisión
Multisectorial De Naturaleza Permanente Contra La Trata de Personas Y El Tráfico
Ilícito De Migrantes
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Anexo 2 - Ley N.º 30077
Ley Contra el Crimen Organizado
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Anexo 3 - Ley N.º 302501
Ley que Perfecciona La Tipificación Del Delito De Trata de Personas
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Anexo 4
Plan Nacional Contra la Trata de Personas
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GLOSARIO

CUTRAP

Código Único de Trata de Personas

INEI

Instituto Nacional de Estadística e Informática

ONG

Organismo No Gubernamental

PNAT

Planes Nacionales contra la Trata de Personas

RETRA

Sistema de Registro y Estadística del Delito de Trata de Personas
y Afines

RUVTRAP

Registro Único de Victimas de Trata de Personas

SISTRA

Sistema de Información Estratégica sobre Trata de Personas
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