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Introducción

Las víctimas de trabajo forzoso tienen derecho a recibir servicios de 
atención y protección de manera oportuna, adecuada y de calidad. 
La atención se refiere a los servicios inmediatos a los que toda víctima 
tiene derecho luego de ser identificada como tal. Se incluyen en la aten-
ción inmediata los servicios de salud de urgencia o emergencia, la con-
tención emocional posrescate o identificación, así como el alojamiento 
provisional y la cobertura de las necesidades básicas de alimentación e 
higiene. Una vez transcurrido este primer momento, las víctimas -acor-
de a su condición particular y al caso concreto- tienen derecho a una 
atención mediata o de mediano y largo plazo que llamaremos protec-
ción. Esta incluye el acceso a la salud y la atención psicológica, el alo-
jamiento en espacios protegidos, la reintegración educativa o laboral, 
entre otros.

Para que el Estado pueda cumplir con estas obligaciones de provisión 
de servicios inmediatos y mediatos, primero es necesario que las vícti-
mas sean debidamente identificadas y derivadas a las entidades presta-
doras de los servicios. Si este proceso no se da de manera adecuada y 
oportuna, las víctimas quedan sin ser detectadas y, en consecuencia, no 
se le prestarán los servicios de atención y protección correspondientes 
a su situación, lo que conlleva a su revictimización.

Este módulo tiene por objetivo desarrollar las principales obligacio-
nes de detección o identificación, derivación, atención y protección 
de las víctimas de trabajo forzoso en el Perú. Por cada uno de estos 
pasos, se identifican los actores estatales y no estatales con responsa-
bilidades explícitas y tácitas acorde a la normativa vigente. Además, 
se brindan lineamientos para que cada actor pueda cumplir con sus 
obligaciones a partir de un enfoque basado en la víctima y centrado 
en el trauma. De esta manera, se busca brindar a las y los operadores 
de justicia y otras entidades, un instrumento útil para su actuación en 
el marco de las acciones de atención y protección de las víctimas de 
trabajo forzoso en el país. 
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Cuadro de roles y responsabilidades

A continuación, se presenta un cuadro resumen de las entidades que 
cuentan con responsabilidades y competencias en cada etapa del ci-
clo de atención y protección de las víctimas de trabajo forzoso:

Institución
Detección e 

identificación
Derivación Atención Protección Reintegración

Todas las 
personas x

Funcionarios pú-
blicos en general x x

Superintenden-
cia Nacional de 

Fiscalización 
Laboral

x x

Policía Nacional 
del Perú x x

Ministerio  
Público x x x x

Ministerio de la 
Mujer y  

Poblaciones 
Vulnerables

x x x x

Ministerio de 
Educación x x x

Ministerio de 
Salud x x x x

Ministerio de 
Relaciones  
Exteriores

x x x

Ministerio de 
Justicia y  
Derechos  
Humanos

x x

Ministerio 
de Trabajo y 

Promoción del 
Empleo

x x x

Superintenden-
cia Nacional de 

Migraciones
x
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Comunidad en general 

Además, se cuenta con la Comisión Nacional de Lucha Contra el Tra-
bajo Forzoso (CNLCTF), que se creó en el 2007 y coordina de manera 
permanente las políticas y acciones en materia de trabajo forzoso. 

La CNLCTF es liderada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Em-
pleo y la conforman dieciséis instituciones públicas, un representante 
de las organizaciones de trabajadores y un representante de las orga-
nizaciones de empleadores. Además, asiste como observador la Defen-
soría del Pueblo. Participan también representantes de la sociedad civil 
y las organizaciones internacionales.

En los siguientes acápites, se establecen los lineamientos de actuación 
para cada uno de estos actores durante las distintas fases del ciclo de 
atención y protección de víctimas de trabajo forzoso. 

Detección y derivación de posibles 
casos o víctimas de trabajo forzoso

¿Quiénes pueden detectar posibles casos o  
potenciales víctimas de trabajo forzoso?

Toda persona que tiene conocimiento de la existencia de un posible 
caso de trabajo forzoso o una situación de riesgo de trabajo forzoso 
puede informar a las autoridades competentes. 

Esto incluye a las personas jurídicas, como los sindicatos, las organiza-
ciones de trabajadores y trabajadoras, o las asociaciones y organiza-
ciones de la sociedad civil.

Para determinar si se encuentra ante una situación de riesgo de trabajo forzoso, puede 
utilizar la Ficha N° 3, Identificación de una situación de riesgo de trabajo forzoso, del 
Módulo 6.
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Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y funcionarios públicos

Además, todas las instituciones estatales tienen la posibilidad de de-
tectar y derivar víctimas de trabajo forzoso a las instituciones estata-
les encargadas de su atención y protección. 

Asimismo, algunas personas, debido a su cargo o rol profesional, tienen 
el deber de denunciar los casos de trabajo forzoso que pudieran identi-
ficar durante sus labores. 

El Código Procesal Penal establece que “los profesionales de la 
salud que conozcan delitos en el desempeño de su actividad; [y 
las y] los educadores [tienen el deber] de denunciar los delitos 
que se comentan en el centro educativo donde laboran; y el deber 
de los funcionarios públicos que en el ejercicio de su cargo to-
men conocimiento de la realización del [delito de trabajo forzoso]

(artículo 326 del Código Procesal Penal; 
Ministerio Público 2021, p. 78).

En estos casos, los y las profesionales, funcionarios o servidores del 
Estado, deberán informar del caso a la Fiscalía Especializada en Deli-
tos de Trata de Personas del Ministerio Público.

En el caso de las Unidades de Protección Especial del Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el Decreto Legislativo N° 
1297 señala:
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Instituciones de fiscalización y persecución

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil),  
la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público (MP) se 
encuentran obligados a investigar de oficio cualquier caso o posible 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) tiene a su car-
go la conducción de la política nacional contra el trabajo forzoso. Ade-
más, en virtud de sus competencias institucionales, se encuentra en 
una posición privilegiada para detectar posibles casos o potenciales 
víctimas de trabajo forzoso. 

En ese sentido, solo por mencionar algunos ejemplos, pueden detectar-
se víctimas durante los procedimientos de atención a personas trabaja-
doras o a las personas adolescentes que solicitan una autorización para 
trabajar. Asimismo, pueden detectarse víctimas durante las acciones se 
sensibilización que se realizan en materia de trabajo forzoso por parte 
las Direcciones o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Em-
pleo. 

“

”

Si durante la evaluación surgen indicios de que la niña, 
niño o adolescente ha sido víctima de algún delito, se debe 
comunicar de inmediato al Ministerio Público. Para efectos 

de los procedimientos que se establecen en la presente ley, en 
ningún supuesto, se les somete a reconocimientos médicos 

legales, ni evaluaciones o diligencias orientadas a determinar si 
se cometió el delito

(Presidencia de la República, 2016, artículo 23)
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caso de trabajo forzoso que identifiquen en el marco de sus labores o 
cuya noticia criminal les sea derivada o resulte de conocimiento público.

Si usted forma parte de la Sunafil, para identificar un posible caso de trabajo forzoso 
infantil, usted puede utilizar la Ficha N° 6, Identificación de un caso de trabajo infantil 
en la inspección de trabajo, del Módulo 6.

Si usted forma parte de la PNP o del MP, puede utilizar la Ficha N° 4, Registro de los 
indicadores de un caso o de una situación de riesgo de trabajo forzoso, del Módulo 6.

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil)

Policía Nacional del Perú (PNP)

La Sunafil se encarga de la fiscalización administrativa 
de las entidades, a fin de erradicar el trabajo forzoso 
en el Perú. Para ello, cuenta con supervisores inspec-
tores, inspectores del trabajo e inspectores auxiliares 
que desarrollan la función inspectora. 

Además, ha creado el Grupo Especializado de Inspec-
tores del Trabajo en materia de Trabajo Forzoso y Tra-
bajo Infantil (GEIT-TFI). 

Concordancia 
normativa:

Inspección del  
trabajo (Módulo 
1).

Trabajo forzoso 
infantil (Módulo 1).

La PNP cuenta con la Dirección contra la Trata de Personas y el Tráfico 
Ilícito de Migrantes, la unidad especializada encargada de la investiga-
ción de los casos de trabajo forzoso, en coordinación con el Ministerio 
Público. 

A nivel nacional, cada región policial cuenta, además, con un Departa-
mento Desconcentrado contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito 
de Migrantes que, en coordinación con la dirección central, investiga y 
persigue el trabajo forzoso en el territorio de su jurisdicción.
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Ministerio Público (MP)

El MP ha conformado las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de 
Personas, las cuales cuentan con personal especializado en la persecu-
ción del trabajo forzoso y los delitos conexos y afines contra la dignidad 
humana.

La Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 3308-2019-MP-FN, amplía formalmente 
la competencia de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas, inclu-
yendo al trabajo forzoso entre los delitos que estas unidades se encargan de perseguir 
penalmente (2019a, artículo 1).

¿Qué hacer si detecto un caso o una situación  
de riesgo de trabajo forzoso?1

1 Estos lineamientos solamente comprenden las temáticas de identificación y derivación 
de las posibles víctimas de trabajo forzoso para su adecuada atención y protección. Res-
pecto de otros procedimientos de coordinación necesarios para la correcta fiscalización, 
persecución y sanción del delito, se sugiere referirse a los protocolos específicos de las 
diversas instituciones. Las referencias y enlaces web de los protocolos se encuentran en 
la sección de Referencias bibliográficas de este módulo.

Una pronta identificación de una víctima de trabajo forzoso y su ade-
cuada derivación a las instituciones especializadas,

 » permite poner fin a la vulneración de sus derechos, 

 » evita su revictimización por parte de las entidades  
estatales, y  

 » asegura la prestación de los servicios de atención y  
protección necesarios.  

A continuación, se brindan lineamientos para una adecuada identifica-
ción y derivación de las víctimas o potenciales víctimas de trabajo for-
zoso, a fin de que accedan a la atención y protección adecuada.

Estos lineamientos han sido elaborados a partir de los diversos docu-
mentos normativos existentes en materia de trabajo forzoso y puede 
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ser un punto de partida para el diseño y aprobación de un Protocolo  
específico para la atención y protección de las víctimas de trabajo  
forzoso por parte de las entidades estatales y la CNLCTF.

Lineamientos generales de actuación

Si usted detecta una potencial víctima de trabajo forzoso, siga estas 
pautas a fin de no revictimizarla:

Mantenga la confidencialidad de los datos e información  
sobre la situación de trabajo forzoso o de riesgos de este 
delito. Tanto usted como la víctima, sus familiares y círculos 
de personas cercanas podrían sufrir amenazas y represalias 
por parte de los presuntos autores del delito (OIT 2021, p. 38).

No realice preguntas o una entrevista a la posible víctima 
de trabajo forzoso. La entrevista solo puede ser llevada a 
cabo por una persona especializada a fin de evitar la revic-
timización.

Si la posible víctima le comenta libremente el caso o la situa-
ción de riesgo, escúchela con paciencia y empatía. 

Si la víctima es una persona que pertenece a la población 
LGTBIQ+, pregúntele cómo desea ser llamada y si prefiere 
ser atendida por personal de un determinado sexo. 

Evite cualquier acto o palabra discriminatoria, estigmati-
zante o que pueda culpabilizar a la posible víctima de su 
situación. 
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¿Qué debe contener la denuncia? 

De acuerdo con la normativa, y a fin de agilizar la intervención fis-
cal y judicial, la denuncia debe contener de forma clara y precisa: 

Si usted desea presentar una denuncia ante las autoridades por un po-
sible caso de trabajo forzoso, esta puede presentarse de forma verbal o 
escrita ante la autoridad fiscal o policial.

Brinde la información sobre los servicios de atención y  
protección, así como para realizar la denuncia del caso ante 
las autoridades. Sin embargo, recuerde que la denuncia 
debe ser libre y la posible víctima podría no querer recurrir 
a las autoridades por temor o amenaza.

Si la víctima es una niña, niño o adolescente, una persona 
adulta mayor o una persona con discapacidad, utilice un  
lenguaje adecuado a su edad, con términos sencillos y  
fáciles de comprender.

Si la persona pertenece a una comunidad indígena o nativa, 
es extranjera o no conoce el español, busque alternativas 
para comunicarse, por ejemplo, el uso de traductores gra-
tuitos en línea (Google Traductor) o verifique si existe un 
intérprete o traductor cerca.

Informe a las autoridades especializadas del caso o la  
situación de riesgo de trabajo forzoso.

Comunidad en general y entidades no especializadas
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i. La identidad del denunciante (en el caso, el sindicato  
respectivo, debidamente representado por su dirigencia). 

ii. Una narración detallada y veraz de los hechos  
supuestamente delictivos.  

iii. La individualización de los presuntos responsables.

(OIT, 2021, p. 43)

Si usted forma parte de la Sunafil:

a. Si en el marco de sus funciones como parte del personal inspector, 
usted recibe una denuncia de un posible caso de trabajo forzoso, 
deberá advertir a la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de 
Personas a fin de poder coordinar a la brevedad el operativo de 
prevención, inspección o de rescate correspondiente.

Personal de la Sunafil

Si usted desea realizar una denuncia administrativa, usted puede  
dirigirse a la Sunafil o al gobierno regional competente. Su denuncia 
permitirá el inicio de un procedimiento de fiscalización. Si las autorida-
des comprueban la existencia de un caso de trabajo forzoso, se iniciará 
un procedimiento sancionador. Asimismo, “si el centro de trabajo pre-
sentase características de peligrosidad, la inspección podría ordenar la 
paralización de actividades, haciéndose cumplir esto con el concurso 
del poder público”  (OIT, 2021, p. 43).

En el caso de los y las profesionales, funcionarios o servidores del Es-
tado que identifiquen un posible caso en el marco de sus labores y 
obligaciones profesionales, deberán informar del caso a la Fiscalía  
Especializada en Delitos de Trata de Personas del Ministerio Público.
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Recuerde que durante la fase de coordinación de la actuación  
inspectora en casos de trabajo infantil, es necesario informar a 
las siguientes instituciones:

 » Secretaría Técnica del Comité Directivo Nacional para la 
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil o el Comité 
Directivo Regional correspondiente.

 » Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas. 

 » Fiscalía de Familia.

 » Dirección contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de 
Migrantes de la Policía Nacional del Perú o el Departamen-
to Desconcentrado de la región policial.

 » Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para 
asegurar la presencia de la Unidad de Protección Especial 
(UPE).

Además, de considerarlo necesario, solicitará la participa-
ción del Minsa y del Minjus a través de la Dirección General de  
Defensa Pública y Acceso a la Justicia

(Sunafil, 2017, artículo 11).

De igual modo, en casos de trabajo forzoso con víctimas ma-
yores de edad, se debe informar y coordinar con las siguientes 
instituciones:

 » Fiscalía Especializada en Delito de Trata de Personas.

 » Fiscalía Provincial Penal Común o Fiscalía de Turno, si no 
existe en su jurisdicción una fiscalía especializada.

 »  Dirección contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de 
Migrantes de la Policía Nacional del Perú o el  
Departamento Desconcentrado de su jurisdicción.

 » Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Además, de considerarlo necesario, solicitará la participación del 
Minsa para la atención de urgencias médicas, el Minagri en los 
casos de su competencia y del Minjus, a través de la Dirección 
General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia

(Sunafil, 2020, artículo 12).
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b. Si la identificación de la posible víctima de trabajo forzoso se  
produce durante una actuación inspectora no programada y que, 
por tanto, no cuenta con la participación de las instituciones de 
atención y protección, adopte las siguientes medidas:

Separe a la posible víctima de las personas empleadoras y 
del personal que trabaja para ellas.

Ubique a la víctima un lugar tranquilo y cómodo. Verifique 
si requiere alimentación, líquido o abrigo.

Identifique si la posible víctima requiere atención médica 
de urgencia. De ser necesario, contacte al Minsa.

Si la víctima es una persona que pertenece a la población 
LGTBIQ+, pregúntele cómo desea ser llamada y si prefiere 
ser atendida por personal de un determinado sexo.

No realice una entrevista a la víctima. La entrevista debe 
realizarse una sola vez por el personal especializado. Puede 
escuchar y tomar nota del relato espontáneo de la posible 
víctima.

De acuerdo con el “Protocolo de actuación en materia de trabajo 
forzoso”:

“Las entrevistas son esenciales para ganar la confianza de las y los 
trabajadores, y para que ellos brinden información veraz, actual, 
oportuna y necesaria. En lo posible, en atención a cada caso con-
creto, deben efectuarse en una sola oportunidad, en privado y 
en ausencia de cualquier factor amenazante. 

El Inspector de trabajo o equipo de inspectores actuantes, en 
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Informar a la posible víctima de la confidencialidad de la 
información brindada durante sus declaraciones.

Evite cualquier acto o palabra discriminatoria, estigmati-
zante o que pueda culpabilizar a la posible víctima de su 
situación. 

Si la persona pertenece a una comunidad indígena o nativa, 
es extranjera o no conoce el español, busque alternativas 
para comunicarse, por ejemplo, el uso de un dispositivo mó-
vil (Google Traductor) o verifique si existe un intérprete o 
traductor cerca.

Si la víctima es una niña, niño o adolescente, una persona 
adulta mayor o una persona con discapacidad, utilice un 
lenguaje adecuado a su edad y situación de vulnerabilidad, 
con términos sencillos y fáciles de comprender.

En el abordaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de traba-
jo infantil y trabajo forzoso infantil, el Protocolo de Actuación en 
materia de Trabajo Infantil de la Sunafil recomienda al personal 
inspector tomar en cuenta lo siguiente:

 » El contexto donde se desarrolla la actividad económica del 
empleador y la labor que realiza la niña, niño o adolescen-
te.

coordinación con el Equipo Multisectorial, evalúan la pertinencia 
de entrevistar a la víctima de trabajo forzoso, considerando no 
volver a revictimizarles”

(Sunafil, 2020, artículo 12.4).
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 » Adaptarse a la realidad de las niñas, niños y adolescentes.

 » Parafrasear y explicar las preguntas según la edad, el sexo, 
el idioma, la etnia y el nivel educativo de la niña, niño o 
adolescente.

 » Ubicar a la niña, niño o adolescente en un ambiente seguro, 
privado y, en la mayoría de los casos, sin la presencia de 
representantes del empleador, brindando un tiempo pru-
dencial para un adecuado abordaje.

 » Evitar causar temor, tener una postura y un timbre de voz 
adecuado a fin de generar confianza en las niñas, niños y 
adolescentes.

 » Colocarse a la altura de la niña, niño o adolescente a fin de 
que la mirada de estos no se dirija hacia arriba.

(Sunafil, 2017, artículo 11.4)

Las niñas, niños o adolescentes identificados como posibles víctimas 
de trabajo infantil o trabajo forzoso infantil, debe recibir atención y pro-
tección. Para ello, es necesario derivar el caso e informar a:

 » la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas;

 » la Fiscalía de Familia; 

 » las Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer  
y Poblaciones Vulnerables; y,

 » la Dirección General de Derechos Fundamental y Salud  
y Seguridad en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y  
Promoción del Empleo.

La Dirección General de Derechos Fundamentales y Salud y Seguridad 
en el Trabajo se encarga de la derivación del caso a las instituciones en-
cargadas de la restitución de derechos a las niñas, niños y adolescentes 
víctimas del delito (Sunafil, 2017, artículo 11.5.3). 

Si la víctima es mayor de edad y a fin de asegurar una adecuada aten-
ción y protección, el caso debe ser derivado e informado a:

 » la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas, quien 
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coordinará los servicios necesarios acorde a las necesidades de 
la víctima; y,

 » a la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Lucha contra 
el Trabajo Forzoso para que adopte las medidas necesarias  
acorde a sus funciones (Sunafil, 2020, artículo 12.5).

La Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Lucha contra el Tra-
bajo Forzoso es la Dirección General de Derechos Fundamental y Salud 
y Seguridad en el Trabajo.

a. Si usted, en el marco de sus funciones como efectivo policial, toma 
conocimiento de un posible caso de trabajo forzoso o recibe una 
denuncia sobre este delito, debe contactar inmediatamente a la 
unidad especializada de su institución:

 » la Dirección contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Mi-
grantes; o, 

 » el Departamento Desconcentrado contra la Trata de Personas y el 
Tráfico Ilícito de Migrantes de su Región Policial.

La unidad policial especializada deberá informar a la Fiscalía Especiali-
zada en Delitos de Trata de Personas, a fin de coordinar el operativo de 
rescate correspondiente. 

Personal de la Policía Nacional del Perú

Recuerde que, a fin de asegurar la adecuada atención y protec-
ción de las víctimas durante un operativo, la PNP debe:

“Conformar un grupo operativo que incluya efectivos policiales 
de intervención, protección y contención. Debiéndose coordinar, 
además, la participación del Ministerio Público y, de existir posi-
bles víctimas niños, niñas y adolescentes, contar con miembros 
de la UDAVIT y de la Fiscalía de Familia como equipo de soporte.



Identificación, derivación y atención de las víctimas

Caja de herramientas24

Corresponde al Ministerio Público coordinar con los Defensores 
Públicos de Víctimas y el MIMP, u otras entidades correspondien-
tes en el caso de mega operativos, a efectos de que estos esperen 
en las inmediaciones del lugar donde se realizará el operativo. De 
no ser esto posible por razones de seguridad, la espera se rea-
lizará en el establecimiento policial donde serán conducidas las 
víctimas luego del rescate. Asimismo, se coordinará con el Minsa 
para la atención prioritaria de las víctimas en caso se requiera 
asistencia médica de urgencia. De conocerse de forma previa la 
necesidad de albergue, coordinar con antelación con UDAVIT e 
INABIF según lo indicado en el Protocolo del Ministerio Público 
para la protección de las víctimas de trata de personas. En caso 
de tener conocimiento sobre posibles víctimas extranjeras, se in-
formará al Ministerio de Relaciones Exteriores que se comunicará 
con el consulado correspondiente”

(Mininter, 2016, pp. 58-59).

b. Si usted identifica una posible víctima en el marco de una inter-
vención policial, además de contactar a la unidad especializada, 
debe adoptar las siguientes medidas:

Si se encuentra en el marco de una intervención policial,  
separe a la posible víctima de las personas empleadoras y 
del personal que trabaja para ellas.

Ubique a la víctima un lugar tranquilo y cómodo. Si es posi-
ble, verifique si requiere alimentación, líquido o abrigo.

Si la víctima es una persona que pertenece a la población 
LGTBIQ+, pregúntele cómo desea ser llamada y si prefiere 
ser atendida por personal de un determinado sexo.

Identifique si la posible víctima requiere atención médica 
de urgencia y, de ser necesario, contacte inmediatamente al 
Minsa.
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No realice una entrevista a la víctima. La entrevista debe 
realizarse una sola vez por el personal especializado. Puede 
escuchar y tomar nota del relato espontáneo de la posible 
víctima.

Evite cualquier acto o palabra discriminatoria, estigmati-
zante o que pueda culpabilizar a la posible víctima de su 
situación. 

Si la persona pertenece a una comunidad indígena o nativa, 
es extranjera o no conoce el español, busque alternativas 
para comunicarse, por ejemplo, el uso de un dispositivo mó-
vil (Google Traductor) o verifique si existe un intérprete o 
traductor cerca.

Si la víctima es una niña, niño o adolescente, una persona 
adulta mayor o una persona con discapacidad, utilice un 
lenguaje adecuado a su edad y situación de vulnerabilidad, 
con términos sencillos y fáciles de comprender.

Además, considere que:

“Si es la Policía Nacional la que toma conocimiento de un 
delito de trabajo forzoso en flagrancia, deberá proceder al 
rescate de la víctima e informar de inmediato al Ministerio 
Público a fin de que el fiscal a cargo dirija el traslado de la víc-
tima a un lugar idóneo para realizar las diligencias iniciales de 
investigación del delito”

(Ministerio Público, 2021, p. 97).
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c. Si es la potencial víctima quien realiza la denuncia de trabajo 
forzoso en la institución policial, adopte las siguientes medidas:

Ubique la víctima en un espacio donde se pueda asegurar 
la confidencialidad de la información brindada, a fin de evi-
tar represalias sobre la víctima o su familia.

Asegure la confidencialidad de todos los datos e informa-
ción recolectados durante la conversación con la víctima.

Verifique su estado de salud y, de ser necesario, coordine 
una atención urgente con el Minsa.

Verifique si la víctima está siendo amenazada o sufre vio-
lencia, para adoptar las medidas de protección necesarias.

Al respecto, el “Protocolo de la Policía Nacional del Perú para la 
Protección y Atención a Víctimas y Testigos de Trata de Perso-
nas” establece que:

“Se deben recopilar los datos necesarios para realizar el segui-
miento de la denuncia: ubicación, dirección, horarios y nombre 
de la (el) denunciante, de ser pertinente. Si la (el) denunciante, 
incluso cuando esta sea la posible víctima, no desea que sus  
datos de identificación aparezcan en los sistemas de registro  
policiales por temor a represalias u otros motivos, se realizará 
una comunicación inmediata a la Fiscalía Especializada en Deli-
tos de Trata de Personas, o en su defecto al Fiscal de turno, para 
la coordinación correspondiente con la UDAVIT o con el ente en-
cargado de la protección de víctimas”.

(Mininter, 2016, p. 47)
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Realice únicamente las preguntas mínimas indispensables. 
La entrevista será realizada una única vez por el personal 
especializado, a fin de evitar la revictimización.

Brinde la información sobre los servicios de atención y 
protección, a fin de que la víctima conozca sus derechos y 
qué instituciones pueden brindarle soporte:

 » Asistencia legal por parte de los Defensores de 
Víctimas del Minjus.

 » Protección de su identidad por parte de los  
operadores de justicia.

 » Asistencia consular en caso de persona extranjera 
en coordinación con el MRE.

 » Asistencia médica y psicológica otorgada por el 
Minsa, el MIMP o la UDAVIT. 

 » Medidas de protección para ella y su familia pro-
porcionadas por el MIMP. 

 » Medidas de reinserción proporcionadas por el  
Minedu y el MTPE.

Recuerde que:

“El efectivo policial deberá únicamente realizar las preguntas 
mínimas propias de la etapa de identificación de un caso de 
[trabajo forzoso]. Estas comprenden conocer dónde, cuándo, 
quién, cómo y para qué [fue sometida al delito]. Estas interro-
gantes solo deben ser formuladas si la víctima o el denunciante 
no ha ya comentado respecto del proceso de [trabajo forzoso] 
denunciado, a fin de orientar su entrevista”

(Mininter, 2016, pp. 51-52).
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Si la víctima es una niña, niño o adolescente, no lo entregue 
a sus progenitores, familiares o la persona tutora hasta que 
el Ministerio Público no haya determinado su participación 
o no en el delito (Presidencia de la República, 2016, artículo 4).

Como efectivo policial, usted “tiene la obligación de admitir y registrar 
las denuncias verbales o escritas que presente cualquier persona, no 
siendo un requisito para ello la presentación del DNI u otro documento 
de identidad. No será necesaria la presencia de un adulto conjuntamen-
te con el niño, niña o adolescente, en caso este último desee denunciar”  

(Mininter, 2016, p. 46).

Para la derivación de la víctima a los servicios de atención y protec-
ción:

 » Si la víctima es una niña, niño o adolescente, comuníquese  
inmediatamente con la Fiscalía de Familia y con las Unidad de 
Protección Especial del MIMP.

 » Si la víctima es mayor de edad, comuníquese inmediatamente 
con el MIMP.

Si usted pertenece a una unidad especializada contra la trata 
de personas y el tráfico ilícito de migrantes de la Policía Nacio-
nal del Perú o como efectivo policial requiere más información 
sobre la atención y protección de las víctimas, remita su actuar 
al “Protocolo de la Policía Nacional del Perú para la Protección y 
Atención a Víctimas y Testigos de Trata de Personas”

(Mininter, 2016).
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a. Si usted, en el marco de sus funciones como personal del Minis-
terio Público, toma conocimiento de un posible caso de trabajo 
forzoso o recibe una denuncia sobre este delito, debe contactar 
inmediatamente a la unidad especializada de su institución: la 
Fiscalía Especializada en Delito de Trata de Personas.

b. Si usted realizará un operativo de rescate de una víctima de  
trabajo forzoso, a fin de asegurar la atención y protección de las  
víctimas, debe tomar en cuenta lo dispuesto por el “Protocolo 
del Ministerio Público para la Actuación de Fiscales en la Preven-
ción, Investigación y Sanción de los casos de Trabajo Forzoso”:

Personal del Ministerio Público

La noticia criminal puede llegar a conocimiento del fiscal por  
diversas fuentes, entre las que se encuentran:

 » la denuncia de la propia víctima; 

 » la denuncia de un ciudadano o una organización de la  
sociedad civil que toma conocimiento del caso; 

 »  la denuncia de un organismo del Estado;

 »  la denuncia de la Policía Nacional;

 »  la denuncia de un profesional de la salud que ha atendido  
a la víctima; 

 »  la denuncia de un fiscalizador en el ámbito laboral; 

 »  la derivación del caso por parte del Fiscal de prevención 
del delito; o,

 »  la investigación de oficio del propio Ministerio Público. 

(Ministerio Público, 2021, p. 95)
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Antes del 
operativo

 » Coordinación previa con la UDAVIT, para que se 
haga cargo de brindar el soporte y contención 
inmediata a la víctima rescatada;  

 » con el Ministerio de Justicia, para que propor-
cione la asistencia legal gratuita a la víctima; 

 » con el Instituto de Medicina Legal, para que pro-
vea la evaluación médico legal de la víctima; 

 » con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vul-
nerables, para que realice gestiones de ingreso a 
un hogar de refugio temporal; y,

 » con el Poder Judicial, para el dictado de me-
didas de protección y su ejecución, entre otras 
instituciones.

Durante el 
operativo

 » Si existe duda sobre la condición de la víctima, se 
la considerará como tal hasta que se determine 
lo contrario. 

 » Se separará a las víctimas de los presuntos  
agresores. 

 » Se procurará que la víctima solamente tenga 
contacto con los representantes de las  
instituciones participantes. 

 » Se informará a la víctima de sus derechos. 

 » Se instruirá a la Policía Nacional a fin de que  
provea la seguridad y resguardo de la víctima. 

Después del 
operativo

 » Dispondrá el albergue temporal voluntario de la 
víctima o coordinará el retorno de la víctima a su 
lugar de origen:

• con UDAVIT si la víctima forma parte del 
Programa de Protección y Asistencia a  
Víctimas y Testigos; o  

• con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, si no forma parte del Programa.
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 » Luego de evaluar los factores de riesgo y con el 
consentimiento informado de la víctima, el fiscal 
a cargo del caso ingresará a la víctima al Pro-
grama de Protección y Asistencia de Víctimas y 
Testigos. 

 » En caso la víctima no desee ingresar al progra-
ma, la UDAVIT coordinará de manera inmediata 
con los servicios de atención del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, para que realice 
un monitoreo periódico a fin de conocer su situa-
ción psicosocial, incluyendo su derivación a otra 
instancia especializada en esta labor.  

(Ministerio Público, 2021, pp. 96-97)

En el caso de las víctimas que pertenecen a poblaciones en especial 
situación de vulnerabilidad o que requieren actuaciones específicas 
de derivación o de atención y protección durante el operativo, el  
personal fiscal adoptará, como mínimo, las siguientes acciones:

Niñas, niños y adolescentes

 » Poner el caso en conocimiento del Fiscal de Familia.

 »  Informar a la Unidad de Protección Especial del Ministerio de  
la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

Mujer y población LGTBIQ+

 » Requerir a la Policía Nacional que cuente con personal femenino 
para la realización de los operativos de rescate.

Población indígena, nativa, extranjera o que no hable el español

 » Asegurar la presencia de intérpretes o traductores capacitados 
en la lengua de la víctima.
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Población con discapacidad

 » Asegurar la presencia de intérpretes de la lengua de señas, si es 
necesario.

 »  Requerir la presencia de personal especializado en la atención  
de personas con discapacidad.

 » Prever los ajustes razonables necesarios para el transporte de  
la víctima al local policial o fiscal.

Atención y protección de las víctimas 
de trabajo forzoso

¿Qué instituciones atienden y protegen a las  
víctimas?2

Las instituciones que proveen servicios de atención y protección a las 
víctimas de trabajo forzoso acorde a la normativa nacional son:

2 Las instituciones y sus responsabilidades respecto de la atención y protección de las 
víctimas de trabajo forzoso se han tomado del III Plan Nacional de Lucha contra el Trabajo 
Forzoso 2019-2022. Cuando sea pertinente, se ha citado la fuente alternativa o comple-
mentaria utilizada.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus)

Esta institución, a través de la Dirección de Asistencia Legal y Defensa 
de Víctimas, brinda servicios inmediatos de atención legal a las víctimas 
de trabajo forzoso, incluyendo el patrocinio judicial gratuito y el acom-
pañamiento en las diligencias preliminares durante la investigación del 
delito.
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El MRE tiene a su cargo las misiones consulares que representan el 
Perú en el territorio de otros países, las cuales se encargan, entre otras 
tareas, de brindar asistencia y atención a las personas peruanas en el 
extranjero, garantizando la protección y promoción de sus derechos. 
Además, el Perú ha suscrito acuerdos bilaterales con varios países con 
la finalidad de prevenir y perseguir el delito de trata de personas y sus 
formas de explotación, incluyendo el trabajo forzoso, así como la asis-
tencia a víctimas nacionales y extranjeras basados en la cooperación 
recíproca.

En virtud de estas responsabilidades, el MRE tiene competencias tácitas 
en la atención y protección de las víctimas de trabajo forzoso perua-
nas que son detectadas o identificadas en el extranjero, y de las vícti-
mas extranjeras en el Perú. En efecto, corresponde al MRE a través de 
sus misiones consulares prestar los servicios de atención inmediata 
a aquellas víctimas de trabajo forzoso que son detectadas o identifi-
cadas en el extranjero. Además, la Política Nacional frente a la trata de 
personas y sus formas de explotación, aprobada por Decreto Supremo 
N° 009-2021-IN establece que el MRE es el ente encargado de “coor-
dinar la repatriación de la víctima de trata de personas a su país de 
origen o de residencia y coordinar el ingreso de víctima peruana de 
trata de personas en el extranjero al país” (Mininter, 2021, p. 75). 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)

El MIMP, a través de sus unidades y programas especializados, como las 
Unidades de Protección Especial para la niñez y adolescencia, coordina 
la protección, atención y reintegración de las víctimas del trabajo forzo-
so. Entre los servicios que provee, se encuentra el traslado a un centro 
de acogida residencial, hogar de refugio temporal o salas de acogida, 
según las características de las víctimas.

Además, acorde con la voluntad de la víctima, el MIMP provee atención 
mediata, incluyendo servicios de asistencia social como el retorno al 
lugar de origen o el acogimiento familiar en caso de niñas, niños y 
adolescentes.

Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
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El MINSA provee servicios inmediatos de atención a las víctimas res-
catadas, incluyendo la evaluación física y psicológica, y la contención 
emocional. Esta institución, además, se encarga de brindar servicios 
mediatos de atención en salud física (rehabilitación y asistencia médi-
ca) y de salud mental (terapia psicológica o soporte emocional), según 
características de las víctimas.

Para proporcionar estos servicios, las entidades estatales pueden co-
laborar con las organizaciones de la sociedad civil o las organizacio-
nes internacionales. Sin embargo, resulta importante recordar que la 
responsabilidad de la atención y protección de las víctimas es, ante 
todo, del Estado peruano.

Ministerio de Salud (Minsa)

Programa de Atención y Asistencia a Víctimas y Testigos (UCAVIT)

El Programa de Atención y Asistencia a Víctimas y Testigos (UCAVIT) 
forma parte del Ministerio Público y está conformado por:

las Unidades Distritales y las Unidades de Asistencia Inmediata a 
Víctimas y Testigos las cuales están compuestas por un equipo 
multidisciplinario de profesionales de las áreas de derecho, psi-
cología y trabajo social, que trabajan en forma conjunta brindan-
do a la víctima una asistencia integral que le permita afrontar las 
consecuencias emocionales del delito y aquellas perturbaciones 
generadas por las actuaciones procesales en las que deba interve-
nir, contando para esto con el apoyo de los circuitos de asistencia 

(Ministerio Público, s. f.)
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La Superintendencia Nacional de Migraciones (Migraciones) tiene a 
su cargo la regularización migratoria de las víctimas extranjeras de  
trabajo forzoso en el Perú. La “Directiva de Acreditación de Personas 
Extranjeras en Situación de Vulnerabilidad” determina los requisitos 
y procedimientos para establecer la condición de vulnerabilidad o vul-
nerabilidad extrema de la persona extranjera a efectos de regular su 
situación migratoria. 

Además, esta entidad cuenta con la Directiva “Atención a Víctimas 
de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes” que establece el 
procedimiento para otorgar la visa especial a las víctimas de trata de 
personas, incluyendo las víctimas de trata de personas con fines de 
trabajo forzoso. 

La protección a largo plazo de las víctimas de trabajo forzoso también 
incluye su integración o reintegración educativa y laboral. Esta tarea 
corresponde al Minedu y al MTPE, en coordinación con el MIMP quien 
elaborará las rutas individuales de reintegración de las víctimas. Cabe 
señalar que cada proceso de integración o reintegración educativa o 
laboral será único y deberá responder a las necesidades y deseos de 
las víctimas, las cuales son actores centrales en el diseño de su propio 
plan de reintegración.

Ministerio de Educación (Minedu) y Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo (MTPE)

Superintendencia Nacional de Migraciones (Migraciones)
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¿Qué comprende la atención y protección de  
las víctimas?

La atención y protección a las víctimas de trabajo forzoso consta de 
dos momentos:

Asistencia y protección inmediata, verificando y proveyendo los 
servicios necesarios para cubrir las necesidades de las víctimas al 
momento del rescate. Entre ellas, se encuentran la seguridad, el 
alojamiento adecuado, el ofrecimiento de permanecer legalmen-
te en el país donde fuera rescatada, la asistencia médica psico-
lógica, social y legal, así como la repatriación segura y oportuna

(Ministerio Público, 2019b, p. 42).

Las acciones que se realicen en el marco de la asistencia y protección 
inmediata a la víctima deberán estar encaminadas a: 

 » Garantizar su integridad física y psicológica. 

 » Garantizar las acciones de atención de la salud de las víctimas 
sea con el médico forense o un especialista de la salud.

 » Garantizar la información sobre sus derechos. 

 » Brindar asistencia psicológica, médica, social y jurídica inme-
diata, prestando especial atención a las víctimas niñas, niños 
y adolescentes, y a la necesidad de establecer una relación de 
confianza con las mismas.

 » Garantizar la asistencia de un traductor en los casos que la  
víctima lo requiera.

 » Asegurar la presencia de las instituciones especializadas en caso 
de víctimas con discapacidad que así lo requieran.

(Ministerio Público, 2021, pp. 94 y 100)
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¿Cuáles son los derechos de las víctimas de trabajo 
forzoso?

Las víctimas de trabajo forzoso tienen distintos derechos en función de 
su atención inmediata o la asistencia mediata o reintegración a mediano 
y largo plazo. A continuación, se presenta una lista no exhaustiva de es-
tos derechos, para conocimiento y aplicación por parte de las entidades 
estatales encargadas de la atención y protección de las víctimas.

Asistencia mediata o reintegración de la víctima, garantizando 
las acciones que permitan restituirle sus derechos, continuar o 
establecer su proyecto de vida, e integrarla o reintegrarla a la 
comunidad. Entre estas, son necesarias la asistencia psicosocial 
y la protección social a largo plazo, la formación o capacitación y 
la reintegración laboral. 

(Ministerio Público, 2019b, p. 42)

Atención inmediata

Atención a necesidades básicas

En el momento de su detección, rescate o derivación a los servicios de 
atención y protección, el primer derecho de la víctima de trabajo for-
zoso es que se cubran las necesidades básicas de alimentación, aseo, 
higiene y vestimenta. Cada uno de estos servicios será prestado en la 
medida en que la víctima lo requiera.

Para ello, se recomienda que las entidades estatales encargadas de 
la atención y protección inmediata de las víctimas de trabajo forzoso 
cuenten con kits de atención de urgencia, que puedan ser fácilmente 
entregados a las víctimas durante su detección o primera atención.
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Asistencia médica

Contención emocional y psicológica

Las personas víctimas de trabajo forzoso, durante su atención inme-
diata, también tienen derecho a la atención médica de emergencia o 
urgencia. Esta atención es prestada por el Ministerio de Salud, incluso 
durante los operativos de rescate o en los puestos de control fronterizo. 

La atención de urgencia y emergencia debe ser prestada sin requerirse 
un documento de identidad o, en el caso de las víctimas extranjeras, 
incluso si el ingreso al país se hubiera dado de forma irregular.

 » En el caso de las niñas, niños y personas adolescentes, estas son  
atendidas en el marco del interés superior del niño, sin la necesi-
dad de autorización de sus progenitores o la persona tutora. 

Debido al trauma vivido, la víctima de trabajo forzoso tiene derecho, 
en un primer momento, a una contención emocional y psicológica, 
la cual será prestada por el Ministerio de Salud, las y los psicólogos 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables o del Programa de 
Atención y Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Público.

La contención emocional y psicológica comprende un trato empático 
y humano, que no discrimine, estigmatice, revictimice o criminalice a 
la víctima de trabajo forzoso y tenga en consideración el enfoque cen-
trado en la víctima y el enfoque basado en el trauma.

 » En el caso de las mujeres víctimas de trabajo forzoso, debe conside-
rarse su situación de especial vulnerabilidad. Tienen derecho a una  
atención especial en caso de haber sufrido violencia de género o  
violencia sexual.

 » En el caso de niños, niñas y adolescentes, son atendidos por  
personal especializado en función de su edad. En caso de encon-
trarse en situación de desprotección familiar, el Estado -a través 
de las Unidades de Protección Especial del Ministerio de la Mujer 
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Información jurídica

La víctima de trabajo forzoso tiene derecho a recibir información  
jurídica sobre la situación en la que se encuentra, el proceso legal a 
seguirse, las diligencias a realizarse, los derechos y deberes que poseen 
en el marco de su atención y protección.

 » Las víctimas extranjeras de trabajo forzoso, además de la in-
formación antes indicada, también tienen derecho a conocer las  
alternativas que tienen en el marco de la regulación migratoria 
peruana. 

 » Mientras que, las víctimas peruanas en el extranjero tienen  
derecho a la información respecto de las posibilidades de repa-
triación. 

La información se brinda de manera sencilla y comprensible, respetan-
do la libertad de decisión de la persona.
 

 » En el caso de los niños, niñas y adolescentes se considera el  
principio de autonomía progresiva, su interés superior y el  
derecho a ser oído.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, la Superintendencia Nacional de Migraciones o las y los 
abogados del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y del 
Programa de Atención y Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio 
Público son las entidades llamadas a cumplir con este deber de infor-
mación hacia la víctima.

y Poblaciones Vulnerables- asume la responsabilidad sobre la ni-
ñas, niño o persona adolescente y ejecuta los servicios de protec-
ción en el marco de sus competencias.
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Las víctimas extranjeras de trabajo forzoso y las víctimas nacionales 
que, acorde a su identidad étnica, se comuniquen en idiomas distin-
tos al español, tienen derecho a recibir la información en su lengua o 
idioma. El mismo derecho debe ser respetado para las personas con 
discapacidad, adaptando los medios de comunicación acorde a las ne-
cesidades de la víctima.

Para ello, el Estado debe garantizar la presencia de personas profesio-
nales en traducción que permitan la comunicación fluida y efectiva con 
las víctimas de trabajo forzoso detectadas o derivadas a los servicios de 
atención y protección. Se requiere especial atención a la presencia de 
estos profesionales en las zonas de frontera y en los espacios territo-
riales donde se detecten víctimas de trabajo forzoso pertenecientes a 
pueblos indígenas.

Este derecho incluye el acceso a los distintos formatos utilizados para 
el recojo de los datos de la persona víctima o en aquellos donde se 
le brinda información respecto de su situación. Estos formatos deben 
traducirse a su lengua de origen o en el medio de comunicación utiliza-
do por las personas con discapacidad.

Espacios de atención temporal

Finalmente, para una adecuada atención inmediata a las víctimas  
de trabajo forzoso, es necesario que las entidades estatales cuenten 
con espacios de atención transitorios equipados para la estadía tem-
poral de las víctimas detectadas. Los espacios de atención transitoria 
deberán ser estructurados con especial atención a las necesidades es-
pecíficas de las niñas, niños y personas adolescentes, las necesidades 
diferenciadas de las mujeres, y favoreciendo la unidad familiar.

Los espacios de atención temporal, especialmente aquellos en los pues-
tos fronterizos que atienden a víctimas extranjeras de trabajo forzoso, 
deben brindar acceso de los representantes del Estado y la sociedad 
civil, especialmente los equipos de atención, unidades especializadas y 
defensa de víctimas.

Servicios de traducción 
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Atención psicológica y psiquiátrica

Atención médica

Asistencia mediata o reintegración a mediano y largo plazo

Luego de un primer momento de atención inmediata, las víctimas de 
trabajo forzoso tienen derecho a la asistencia mediata o reintegración a 
mediano y largo plazo. Los derechos que se enuncian a continuación 
deben ser prestados en función de las vivencias, necesidades y ex-
pectativas de cada víctima y a partir de una evaluación de cada caso 
concreto.

El trabajo forzoso y otras formas de explotación a la que pudo haber 
sido sometida la víctima, pueden generar un daño físico temporal o per-
manente, así como una serie de enfermedades que deben ser debida-
mente atendidas. Por ello, la víctima de trabajo forzoso tiene derecho 
a una atención integral de salud, de manera gratuita, durante su es-
tancia en el país y durante su proceso de integración o reintegración. La 
atención médica debe asegurar la no revictimización de la víctima y el 
respeto de su cultura, usos y costumbres. 

 » En el caso de las víctimas extranjeras, esta atención debe brin-
darse independientemente de su situación migratoria. El personal 
médico no denuncia a la víctima en situación irregular, debiendo 
guardar la confidencialidad de la identidad de la persona y de su 
condición migratoria. 

Las víctimas de trabajo forzoso tienen derecho a una atención  
psicológica y/o psiquiátrica que les permita superar el trauma vivido, 
las causas subyacentes al proceso de victimización y les permitan re-
construir su proyecto de vida. La atención psicológica y psiquiátrica 
debe ser otorgada de manera gratuita y continuada, y comprende el 
acompañamiento posrescate, el acompañamiento durante el proceso 
judicial, durante el proceso de retorno o durante el proceso de integra-
ción o reintegración a la sociedad. 
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 » Se tiene en cuenta la especial situación de las víctimas mujeres y 
los niños, niñas y adolescentes. Si el personal médico verifica que 
se trata de niñas, niños y adolescentes en situación de despro-
tección familiar, debe comunicarse con la Unidad de Protección 
Especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para 
brindar la protección que corresponda.

Asistencia legal y reparación integral

Regularización migratoria

La persona víctima de trabajo forzoso tiene derecho a una asistencia 
legal adecuada y de calidad. Esta se debe brindar de manera opor-
tuna, continua, integral y gratuita, tanto en el proceso judicial contra 
las y los perpetradores del delito, como en los procesos administrativos 
que correspondan en cada caso particular. Entre estos, los procesos 
destinados a la regularización migratoria de la víctima extranjera.

La víctima de trabajo forzoso tiene derecho a una reparación integral 
del daño que ha sufrido, la cual debe comprender disposiciones rela-
cionadas con la asistencia mediata o reintegración de la víctima. La 
representación legal debe incluir la solicitud de reparación integral y las 
medidas cautelares que permitan su cumplimiento, durante el proceso 
judicial. Corresponde al Poder Judicial incluir la reparación integral en la 
sentencia de los casos de trabajo forzoso.  

Las víctimas extranjeras de trabajo forzoso tienen derecho a su regu-
larización migratoria a través de una calidad migratoria humanita-
ria. El Ministerio de Relaciones Exteriores es el ente estatal encargado 
de regular la visa humanitaria con un enfoque basado en derechos. La 
calidad migratoria humanitaria incluye la posibilidad de integración o 
reintegración educativa y laboral, así como la atención médica y demás 
servicios que correspondan.

Las niñas, niños y personas adolescente extranjeras víctimas de  
trabajo forzoso en situación migratoria irregular tienen derecho a la 
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Retorno seguro

educación en el marco de su interés superior, ya sea que se encuentren 
con sus progenitores o alojados en un espacio de acogida. Este dere-
cho debe ser asegurado independientemente del procedimiento de 
regularización migratoria.

Si, acorde a la voluntad de la víctima extranjera de trabajo forzoso, se 
dispone el retorno a su lugar de origen, este proceso debe darse con 
las debidas medidas de seguridad, tanto durante su transporte, como 
en el lugar de destino.
 
Las autoridades encargadas de la repatriación deben adoptar las medi-
das necesarias para que la repatriación se pueda dar de manera orde-
nada, teniendo en cuenta la seguridad y dignidad de la persona. Para el 
proceso de retorno, el Estado debe expedir los documentos de viajes o 
autorizaciones necesarias.

El proceso de retorno seguro debe incluir conversaciones bilaterales en-
tre los Estados que permitan asegurar el acceso de la víctima a los de-
rechos de asistencia mediata o reintegración en el lugar de retorno.

Las víctimas peruanas de trabajo forzoso que se encuentren en el  
extranjero tienen derecho a la asistencia y protección consular, en el 
marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, el de-
recho interno del Estado receptor y la normativa peruana prevista para 
tal fin. 

 » En el caso de las víctimas extranjeras en territorio peruano, se 
asegura su comunicación con el consulado o embajada corres-
pondiente, a través del ente rector y los consulados de carrera en 
zonas de frontera.

Protección consular
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Espacios de acogida

Integración o reintegración educativa y laboral

Las víctimas de trabajo forzoso peruanas o aquellas extranjeras que 
permanezcan en el territorio peruano tienen derecho a un alojamien-
to en espacios de acogida a mediano y largo plazo, en función de 
su situación personal. Los espacios de acogida deben tener condicio-
nes habitacionales adecuadas, accesibles, equipos interdisciplinarios de 
atención, y contar con sistemas de gestión que favorezcan la integra-
ción o reintegración educativa y laboral de la víctima.

 » En el caso de niños, niñas y adolescentes en situación de despro-
tección familiar, tienen derecho a ser protegidos a través del pro-
cedimiento por desprotección familiar, en el cual se determinará 
el ente competente para su protección, de acuerdo con su interés 
superior y tomando en cuenta su opinión.

Las víctimas de trabajo forzoso tienen derecho a acceder a servicios 
de apoyo para su integración o reintegración educativa y laboral. Las 
entidades competentes tienen el deber de crear estos servicios o adap-
tar los servicios existentes a las necesidades de las víctimas de trabajo 
forzoso. 

Entre los servicios de integración o reintegración educativa o laboral 
para víctimas de trabajo forzoso se tienen, como mínimo, aquellos de 
capacitación técnica, integración en el trabajo, validación de títulos edu-
cativos y académicos en los diferentes niveles de estudio, e integración 
en el sistema educativo, entre otros.
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¿Cuáles son las medidas de protección personal  
para víctimas de trabajo forzoso? 

El Estado peruano garantiza la seguridad y el trato humano de la per-
sona víctima de trabajo forzoso, protegiendo su identidad, privacidad 
y personalidad jurídica, y asegurando su derecho a no ser sometido a 
tortura o a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Para ello, es necesario adoptar las medidas apropiadas para otorgar a 
la persona víctima de trabajo forzoso una protección adecuada contra 
toda violencia que puedan infligirles personas o grupos por el hecho 
de haber sido objeto de este delito.

En algunos casos será necesario adoptar acciones de seguridad 
personal específicas para proteger a la víctima. Estas, de acuerdo 
con el artículo 248 del Código Procesal Penal pueden ser:

 » protección policial;

 » cambio de residencia;

 » ocultación de paradero;

 » reserva de identidad y demás datos personales en  
las diligencias que se practiquen;

 » utilización de cualquier procedimiento que  
imposibilite la identificación visual normal en las  
diligencias que se practiquen; 

 » fijación como domicilio, para citaciones y  
notificaciones, de la sede de la fiscalía competente; 

 » utilización de procedimientos tecnológicos; y, 

 » facilitación de la salida del país con una calidad mi-
gratoria que le permita residir temporalmente o por 
una estadía mayor y realizar actividades laborales en el 
extranjero.

Estas medidas serán dispuestas o solicitadas por la unidad fiscal encar-
gada del caso y ejecutadas con el apoyo de las instituciones correspon-
dientes.
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¿Cuáles son los estándares de atención y protección? 

Recordemos que las necesidades de las víctimas varían en fun-
ción de los factores de riesgo individuales, familiares, comuni-
tarios e institucionales previos al delito, así como las afectacio-
nes sufridas en función del tipo y el grado de explotación al 
que fueron sometidas durante el trabajo forzoso (MIMP,  2014, p. 22). 

Siendo entonces necesaria una asistencia individualizada que ga-
rantice acciones y procedimientos adecuados para cada persona 
(Ministerio Público, 2019b, p. 41).

Si bien cada víctima es distinta y requiere medidas de atención y pro-
tección diferenciadas, existen algunos estándares que deben cumplirse 
en todos los casos con el propósito de no revictimizarla. A continua-
ción, se proponen algunos lineamientos generales para los procesos 
de atención y protección inmediata, así como para la asistencia me-
diata o reintegración. 

Estándares generales

Personal especializado y capacitado

La atención y protección de las víctimas de trabajo forzoso debe darse 
por parte de personal especializado en el delito y debidamente capa-
citado en la no revictimización de las personas sobrevivientes. Cada 
unidad o entidad que intervenga en el proceso de atención y protección 
debe asegurarse de brindar a su personal la formación y capacitación 
necesaria para que pueda cumplir con su labor de manera adecuada y 
en el respeto de los derechos de las víctimas.
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Empatía y sensibilidad

La víctima de trabajo forzoso ha sufrido un trauma y una vulneración 
de su dignidad y sus derechos durante el proceso de explotación. Por 
ello, la atención y protección de las víctimas debe basarse en la em-
patía, sensibilidad, escucha y paciencia. Ello implica que el personal 
asignado a estas labores se encuentre capacitado para la contención de 
situaciones de estrés, tensión y violencia.

Las víctimas de trabajo forzoso pueden no reconocerse a sí mismas 
como víctimas y ello puede generar que no acepten los servicios pres-
tados por las entidades estatales. De igual modo, interacciones previas 
negativas con las y los representantes del Estado pueden generar 
sentimientos de desconfianza y temor en las víctimas, y un rechazo a 
los servicios de atención y protección.

Ética y confidencialidad

La protección de la identidad de la víctima, así como la confiden-
cialidad de las actuaciones y todos los documentos que contengan 
datos e información de la víctima y su entorno, es imprescindible para 
su seguridad y la del personal encargado de su atención y protección. 
Las víctimas no deberán ser expuestas a los medios de comunicación o 
filmaciones y grabaciones de terceros.

Por ello, el personal a cargo de las víctimas de trabajo forzoso debe ser 
una persona ética y con un alto sentido de la confidencialidad de las 
actuaciones que realiza en su desempeño profesional.

Consentimiento informado

Toda acción de atención y protección, inmediata o mediata, debe  
llevarse a cabo con el consentimiento informado de la víctima de  
trabajo forzoso. El consentimiento debe obtenerse para cualquier for-
mato de datos e información que se desee llenar, para cualquier servicio 
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a la que se derivará la víctima o cualquier otra acción en el marco del 
proceso de integración o reintegración. Ninguna derivación o traslado 
de datos es posible sin el consentimiento informado de la persona 
titular de los datos o respecto de quién se proveerá el servicio.

No estigmatización y no discriminación

Ajustes razonables 

Cuando la víctima de trabajo forzoso lo requiera, el personal a car-
go de su atención y protección debe adoptar los ajustes razonables  

La víctima de trabajo forzoso es una víctima, lo cual quiere decir que 
ningún acto que esta hubiera podido hacer ha sido la causa de la vul-
neración de su dignidad o sus derechos. 

Asimismo, ninguna característica o condición de la víctima, como su 
género, edad, autoidentificación étnica, discapacidad, religión, condi-
ción socioeconómica, entre otras, debe tener influencia o evitar que se 
le presten los servicios de atención y protección.

Por este motivo, durante todo el proceso de atención y protección, en 
ningún momento y por ningún motivo, el personal a cargo debe:

 » estigmatizar a la víctima o culpabilizarla de su situación;

 » no tomar en consideración o menospreciar la forma y el  
contenido de su relato;

 » realizar cualquier acto de discriminación;

 » incluir cualquier pregunta o conducta basada en estereotipos  
de género;

 » hacer que la orientación sexual de la víctima, su identidad de 
género y el modo en que ejerce su sexualidad suponga un  
menoscabo en la protección de la víctima; o,

 » realizar un comportamiento o pregunta que implica una crítica  
o juzgamiento de la víctima. 
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Para mayores detalles sobre los estándares aplicables a la atención y protección de 
las víctimas de trabajo forzoso, revisar el Módulo 2 que contiene los enfoques de no 
revictimización para víctimas de trabajo forzoso.

necesarios para que esta pueda ejercer sus derechos y estos sean 
debidamente respetados. Los ajustes razonables son esenciales en la 
atención de las personas víctimas de trabajo forzoso con discapacidad. 
Además, deben adoptarse también en el caso de víctimas indígenas, ni-
ñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas adultas ma-
yores, entre otros grupos en especial situación de vulnerabilidad.

No punibilidad y no criminalización 

Como víctima de trabajo forzoso, la persona puede haber sido forza-
da, mediante el uso de la fuerza o la coacción y amenaza, a cometer 
un ilícito penal o a infringir una norma administrativa o migratoria.  
Incluso, en algunos casos, el trabajo que la víctima es forzada a realizar 
constituye, justamente, un delito, como el transporte de drogas, el con-
trabando, la minería o tala ilegal, entre otros.

Sobre la penalización de las víctimas de trabajo forzoso:

“[...] A menudo las víctimas [...] son arrestadas, detenidas, acusa-
das e incluso enjuiciadas por actividades ilícitas como ingresar o 
trabajar ilegalmente [...] La vulnerabilidad de las víctimas [...] a esa 
clase de trato suele estar vinculada a su situación: sus documen-
tos de identidad pueden haber sido falsificados o retirados y las 
actividades en las que participan o han participado [...] pueden 
ser ilícitas en el Estado de destino. 

En muchos casos, la penalización está relacionada con la inca-
pacidad del Estado de identificar correctamente a las víctimas; 
por ejemplo, cuando estas son arrestadas, detenidas e imputa-
das no en calidad de víctimas de la trata sino como trabajadores 
indocumentados [...] Algunas víctimas pueden haber cometido 
delitos, ya sea intencionalmente o debido al uso de la fuerza, el  
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engaño o la coerción, antes de o al mismo tiempo de pasar a ser 
víctimas [...], lo que dificulta la distinción entre víctimas y actores 
del delito.

En efecto, la penalización y/o detención de las víctimas [...] es 
incompatible con un enfoque basado en los derechos humanos 
puesto que inevitablemente duplica el daño ya sufrido por esas 
personas y supone una denegación de sus derechos legítimos. 
La penalización de las víctimas tiene otras consecuencias graves. 
Las víctimas que tienen un expediente penal pueden experimen-
tar dificultades en lo que respecta a su recuperación y reintegra-
ción.

Además, la penalización de las víctimas es contraproducente para 
los procesos judiciales dado que destruye la confianza, inflige un 
nuevo trauma a las víctimas y refuerza lo que los traficantes pue-
den haber dicho a estas respecto de las autoridades encargadas 
de hacer cumplir la ley”. 

(Relatora Especial sobre la trata de personas  
especialmente mujeres y niños 2012, párr. 23-26)

Ante tal situación, y considerando que la definición de trabajo forzoso 
comprende la falta de consentimiento de la víctima, resulta necesario 
“determinar la efectiva ausencia de expresión de voluntad de la vícti-
ma, es decir, si ésta actúa con la libertad que exige el ordenamiento 
jurídico para responder penalmente por sus actos. Ello a fin de verifi-
car si efectivamente la víctima cometió el delito o la infracción adminis-
trativa o migratoria o nos encontramos ante un supuesto de ausencia 
de dolo o falta de culpabilidad (miedo insuperable) que exima de res-
ponsabilidad penal a la víctima del delito de trabajo forzoso”.  (Ministerio 
Público, 2021, p. 84). 

El mismo criterio deberá aplicarse en el caso de infracciones adminis-
trativas o a las normas migratorias. En efecto, el Protocolo de la Policía 
Nacional del Perú para la Protección y Atención a Víctimas y Testigos de 
Trata de Personas señala que
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“

”

 en caso se verifique que alguna víctima ha cometido una 
infracción penal previa o presente una situación migratoria 
irregular, bajo ningún motivo podrá perder la calificación 

de víctima y ser sometida a procedimiento distinto de aquel 
indicado en el presente Protocolo. Ello, como mínimo, hasta el 
esclarecimiento de su condición de víctima de trata de perso-
nas. De verificarse tal condición, cualquier otra calificación 

quedará en segundo lugar hasta la realización de las investi-
gaciones pertinentes

(Mininter, 2016, p. 70).

Medidas específicas para niñas, niños y personas adolescentes

Además de los lineamientos brindados en los acápites anteriores, en el 
caso de las niñas, niños y adolescentes víctimas de trabajo forzoso, es 
necesario considerar que solo debe efectuarse una entrevista, la cual 
debe llevarse a cabo en la cámara Gesell o en una sala que resulte 
acogedora para la edad de la víctima. Utilizando un lenguaje que sea 
asequible para la edad y etapa del ciclo de vida de la víctima (Ministerio 
Público, 2021, p. 92).

En relación con el contacto con los progenitores o la persona tutora, 
acorde al Reglamento del Decreto Legislativo N° 1297, los casos de ni-
ños, niñas y adolescentes víctimas de trabajo forzoso serán vistos 
como desprotección familiar, hasta que no se descarte que la familia 
de origen conocía o tenía algún grado de participación en la comisión 
del delito (Presidencia de la República, 2016, artículo 4). En ese sentido, se debe 
evitar la devolución de la niña, niño o adolescente a sus progenitores o 
persona tutora, hasta que el Ministerio Público realice las determine su 
participación o no en el delito.

De igual modo, de acuerdo con el enfoque de niñez y adolescencia y 
el enfoque etario, se debe asegurar la información y participación de 
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Medidas específicas para víctimas extranjeras

En relación con las víctimas extranjeras de trabajo forzoso, es posible 
seguir dos procesos de atención y protección:

1. Promover el retorno seguro de las víctimas a sus lugares de ori-
gen y/o residencia, cuando la víctima así lo desea, en coordinación 
con el Ministerio de Relaciones Exteriores y las autoridades de su 
país de origen y/o residencia.

2. Coordinar con la Superintendencia Nacional de Migraciones o el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, la regulación de su calidad 
migratoria y, de ser el caso, la emisión de la visa humanitaria o 
especial, u otorgar la condición de refugio.

(Ministerio Público, 2021, p. 100; 2019b, p. 143)

la niña, niño o adolescente en todas las etapas de atención y pro-
tección. La niña, niño o adolescente tiene derecho a “ser informado de 
manera adecuada y oportuna, emitir opinión, ser escuchado y tomado 
en cuenta, en su lengua materna o a través de un intérprete, en todos 
los asuntos que les afecten”  (MIMP, 2018, artículo 3.f).

La Superintendencia Nacional de Migraciones ha emitido la  
“Directiva de Acreditación de Personas Extranjeras en Situación 
de Vulnerabilidad” que crea el Equipo de Trabajo de Integración 
Migratoria y determina los requisitos y procedimientos para esta-
blecer la condición de vulnerabilidad o vulnerabilidad extrema de 
la persona extranjera a efectos de regular su situación migratoria.  

Además, esta entidad cuenta con la Directiva “Atención a  
Víctimas de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes” 
que establece el procedimiento para otorgar la visa especial a las 
víctimas de trata de personas. Estas incluyen a las víctimas de 
trabajo forzoso como finalidad de explotación de un proceso de 
trata.

(Migraciones, 2019; 2017)
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Respecto de las víctimas extranjeras, es indispensable seguir el princi-
pio de no devolución, el cual significa: 

“

”

 no expulsar ni devolver [a las víctimas de trabajo  
forzoso] a un lugar donde de algún modo, su vida o su li-

bertad puedan estar en peligro, ya sea por su raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado o 

por sus opiniones políticas, incluyendo su orientación sexual 
o identidad de género

(Ministerio Público, 2019b, p. 55)

Además, de advertirse un temor fundado de persecución en el país 
de nacionalidad de la persona víctima de trabajo forzoso, se debe  
informar a la Comisión Especial para los Refugiados creada por Ley 
N° 27891, Ley del Refugiado.
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