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1. Trabajo Forzoso en el Perú: 
2017 -2020

Estudio desarrollado por el Observatorio de 
Criminalidad del Ministerio Público con información 
obtenida del Sistema de Información de Apoyo al 
Trabajo Fiscal (SIATF) y Sistema de Gestión Fiscal 
(SGF).  Contrastado y profundizado con el registro y 
análisis de los principales actuados de las carpetas 
fiscales: a) parte, atestado o informe policial, b) acta 
fiscal conteniendo la denuncia verbal de la parte 
agraviada y c) disposiciones fiscales.
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Denuncias registradas por el Ministerio Público



Denuncias por distrito fiscal. Enero – agosto 2020  



Horas y periodo de trabajo



Características de las víctimas



El 28,6% de las denuncias por trabajo forzoso se originó en el 
desarrollo de operativos de prevención para la erradicación de 
la mendicidad infantil. Esto podría explicar la existencia de una 

mayor proporción de víctimas menores de edad, que 
ascienden a casi la mitad del total (45,7%), si se considera que, 

en contraparte, a nivel mundial los adultos concentran el 
82,8% de víctimas de trabajo forzoso.



Características de las víctimas



El 92.1% de los imputados fueron 
personas naturales y el 7.9% 

personas jurídicas



Características de los imputados
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Características del delito



Características del delito



2. Elementos del trabajo forzoso 
y marco normativo nacional



Normativa nacional

Normativa Fecha Contenido

Constitución Política del Perú

El artículo 1 señala que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la
sociedad y del Estado. A partir de ello, toda práctica de trabajo forzoso debe entenderse prohibida.

El artículo 2 numeral 15 consagra el derecho fundamental a la libertad de trabajo; en tanto, en el numeral 24, se
reconoce el derecho a la libertad y seguridad personales, estableciendo la prohibición de la esclavitud, la
servidumbre y la trata de seres humanos en cualquiera de sus formas.

El artículo 23 dispone que nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento.
Ley 27337. Aprueba el nuevo Código 
de los Niños y Adolescentes 02 de agosto de 

2000

El artículo 4 precisa que el niño y el adolescente tienen derecho a que se respete su integridad moral, psíquica y
física y a su libre desarrollo y bienestar. No podrán ser sometidos a tortura, ni a trato cruel o degradante. Se
consideran formas extremas que afectan su integridad personal, el trabajo forzado y la explotación económica,
así como el reclutamiento forzado, la prostitución, la trata, la venta y el tráfico de niños y adolescentes y todas
las demás formas de explotación.

Ley 30924
28 de marzo de 

2019
Modifica el artículo 168-B y 195 del Código Penal, incorporando la pena de multa al delito de trabajo forzoso

Ley 28806. Ley General de Inspección
del Trabajo

22 de julio de 2006

Regula el Sistema de Inspección del Trabajo, su composición, estructura orgánica, facultades y competencias, de
conformidad con el Convenio núm. 81 de la OIT, con la finalidad de contribuir al adecuado cumplimiento de la
normativa laboral, de seguridad y salud en el trabajo y, de exigir las responsabilidades administrativas que
procedan; así como orientar y asesorar técnicamente en dichas materias

Decreto Legislativo 1323, que
fortalece la lucha contra el feminicidio,
la violencia familiar y la violencia de
género

05 de enero de 
2017

A través del artículo 2 se incorpora el artículo 168-B al Código Penal que tipifica el delito de trabajo forzoso.

Decreto Supremo 011-2014-TR que
aprueba el Protocolo Intersectorial
contra el Trabajo Forzoso

02 de octubre de 
2014

Instrumento normativo de carácter multisectorial y de ámbito nacional que establece el sistema para la
promoción, prevención y vigilancia de factores de riesgo, detección, atención y recuperación de las víctimas de
trabajo forzoso. El Protocolo se aplica a casos de explotación laboral que puedan ser o no consecuencia de la
trata de personas y se sustenta en los enfoques de género, interculturalidad, de derechos y de ciclo de vida.

Decreto Supremo 015-2019-TR
16 de setiembre 

de 2019
III Plan Nacional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso 2019-2022



Normativa nacional

Normativa Fecha Contenido

Resolución de Superintendencia 038-
2016-SUNAFIL

29 de marzo de
2016

Aprueba el Protocolo de Actuación en materia de Trabajo Forzoso

Resolución de Superintendencia 05-
2018-SUNAFIL

10 de enero de
2018

Crea el Grupo Especializado de Inspectores del Trabajo en materia de Trabajo Forzoso y Trabajo Infantil de la
SUNAFIL

Resolución de la fiscalía de la Nación
3308-2019-MP-FN

22 de noviembre
de 2019

Modifica el Manual de operaciones de las fiscalías Especializadas en delitos de Trata de Personas
incluyéndose en su competencia material a los delitos conexos y/o explotación, entre los que se encuentra
el trabajo forzoso.

Resolución de Superintendencia 174-
2020-SUNAFIL

09 de octubre de
2020

Aprueba la versión 2 del Protocolo de Actuación en materia de Trabajo Forzoso



Tipo penal del trabajo forzoso

Art. 168-B 
PENA PRIVATIVA DE 

LIBERTAD
OTRAS PENAS

• El que somete u obliga a otra persona, a través de cualquier medio o contra su
voluntad a realizar un trabajo o prestar un servicio, sea retribuido o no.

No menor de 6 años ni
mayor de 12 años

• Inhabilitación según incisos 1, 2, 3,
4, 5, 6, 8, 10 y 11de art. 36 del CP.

• 100 a 200 días-multa.

• El agente tiene a la víctima bajo su cuidado o vigilancia por cualquier motivo, o
mantiene con ella un vínculo de superioridad, autoridad, poder u otro que la
impulse a depositar su confianza en él.

• La víctima tiene entre 14 y menos de 18 años de edad, y la actividad que desarrolla
está prohibida por la ley a razón de su edad.

• El agente comete el delito en el marco de la actividad de una persona jurídica o en
el contexto de cualquier actividad económica.

No menor de 12 años
ni mayor de 15 años

• Inhabilitación según incisos 1, 2, 3,
4, 5, 6, 8, 10 y 11de art. 36 del CP

• 200 a 300 días-multa.

• El agente es familiar de la víctima hasta el cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad.

• Existe pluralidad de víctimas.
• La víctima tiene menos de 14 años de edad, es adulta mayor, tiene discapacidad,

padece de enfermedad grave, pertenece a un pueblo indígena, es trabajador
migrante o presenta cualquier situación de vulnerabilidad.

• Se produzca lesión grave o se ponga en peligro inminente la vida o la salud de la
víctima.

• Se derive de una situación de trata de personas.

No menor de 15 años
ni mayor de 20 años

• Inhabilitación según incisos 1, 2, 3,
4, 5, 6, 8, 10 y 11de art. 36 del CP.

• 300 a 365 días-multa.

• Si se produce la muerte de la víctima.
No menor de 20 años
ni mayor de 25 años

• Inhabilitación según incisos 1, 2, 3,
4, 5, 6, 8, 10 y 11de art. 36 del CP.

• 300 a 365 días-multa.



El trabajo forzoso se configura por tres
elementos:

1) Exigencia de un trabajo o servicio,

2) Bajo amenaza de una pena cualquiera y

3) Con ausencia de consentimiento.
(Art. 1 del Convenio 29. OIT)



SE PUEDEN RESALTAR CIFRAS Y 
COLOCAR ALGO DE TEXTO

Primer elemento:

“exigencia de un 
trabajo o 
servicio”

Es irrelevante la naturaleza de la relación laboral.
Puede tratarse de un trabajo formal o informal,
legal o ilegal.

Son irrelevantes las condiciones o características
del trabajador. El trabajo o servicio puede ser
prestado por cualquier persona, sin interesar la
edad, el género, el grado de instrucción, la
nacionalidad o la condición migratoria.

Es irrelevante el sector en el que se presta el
servicio. Puede tratarse de un trabajador del sector
público o del sector privado.



SE PUEDEN RESALTAR CIFRAS Y 
COLOCAR ALGO DE TEXTO

Segundo elemento:

“amenaza de una 
pena cualquiera” 

La persona realiza el trabajo bajo coacción, porque
existe la presencia o amenaza creíble de sufrir
violencia física directa, contra su familia o personas
de su entorno más cercano; violencia sexual;
represalias sobrenaturales; encarcelamiento u otro
tipo de confinamiento físico; penas financieras;
denuncia ante las autoridades (policía,
inmigración, etc.); exclusión de la comunidad y de
la vida social; supresión de derechos o privilegios;
privación de alimento, alojamiento u otras
necesidades; pérdida de condición social, etc.



SE PUEDEN RESALTAR CIFRAS Y 
COLOCAR ALGO DE TEXTO

Tercer elemento:

“ausencia de 
consentimiento”

La persona ejecuta la actividad sin haber dado su
consentimiento para el inicio o continuación de la
misma, es decir, sin haberse ofrecido
voluntariamente, ya sea porque actúa bajo
coerción o amenaza.



La ausencia de remuneración no constituye un
requisito dentro de la tipificación del delito de
trabajo forzoso.

La nota distintiva es la precariedad en la que
sobrevive el trabajador; anulando su capacidad
para defender su dignidad ante situaciones de
hecho que violan las mínimas condiciones de
vida.



3. Situación de vulnerabilidad y 
enfoque centrado en la víctima



Factores relevantes que explican la existencia y persistencia 
del trabajo forzoso en el Perú



Factores relevantes que explican la existencia y persistencia 
del trabajo forzoso en el Perú



Enfoque centrado en la víctima

“Se define de diferentes maneras por diferentes actores en diferentes contextos,
algunos enfatizando un enfoque basado en los derechos y otros más enfocados en
las necesidades de las víctimas y las obligaciones organizacionales hacia las
víctimas”. (ACNUR)

“Enfoque sistémico orientado a atender las necesidades y preocupaciones de la
víctima, aplicando procedimientos que priorizan sus intereses y garantizan la
entrega sensitiva, sensible y sin prejuicios de los servicios integrales.”

“Es el conjunto de acciones que permiten atender a la víctima evitando que se
sienta maltratada, discriminada y revictimizada”. (CHS Alternativo)



Principios claves (Adaptado de ACNUR)

1. Protección y seguridad. Ante posibles represalias, revictimización y retraumatización.
2. Asistencia y apoyo, independientemente de si la víctima coopera con la investigación 
3. No discriminación.
4. Atención integral y exhaustiva.
5. Tomar acciones que la víctima no haya solicitado o con los que podría no estar de 

acuerdo, cuando las acciones estén en concordancia con la política u orientación 
obligatoria, o cuando sea necesario para abordar una situación que ponga en grave 
peligro la vida o la seguridad inmediata de la víctima o de otras personas.

6. Confidencialidad y consentimiento informado.
7. Preguntar y escuchar sin prejuicios ni juicios. Mostrar empatía.
8. Información oportuna, acerca de los avances y resultados de las acciones o procesos que 

le conciernen.
9. Explicación del debido proceso de los imputados.



Gracias.



Trata de personas con 
fines de explotación 

laboral



Características de las víctimas



Periodo de explotación



Horas de explotación diaria
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Características de los imputados
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