
Comisión Nacional para la Lucha contra el Trabajo 

Forzoso

CONCEPTUALIZANDO EL

TRABAJO FORZOSO Y LA

TRATA DE PERSONAS

Puno, 2019



Conocer la conceptualización del delito de trabajo forzoso.1

Conocer los indicadores que ayudan a reconocer una
situación de trabajo forzoso.2

3

Conocer los canales de denuncia de este delito.4

5

Objetivo de la 
presentación

Conocer las sanciones que se le da a quien comete este delito.

Establecer una clara diferencia con el delito de trata de
personas y otros delitos conexos, a fin de evitar tipificaciones
inadecuadas del delito.
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1. ¿Qué es el trabajo forzoso?

2. ¿Qué NO es trabajo forzoso?

3. ¿Cómo diferenciamos el TF de otras situaciones?

4. ¿En qué momento ocurre y cómo se manifiesta el trabajo forzoso?

5. ¿Cómo podemos identificar una situación de TF?

6. ¿En qué actividades laborales suelen presentarse situaciones de TF?

7. ¿Cuáles son los medios por los cuales se puede llegar a estar en una situación de TF?

8. ¿Qué es la trata de personas?

9. ¿Cómo ocurre la trata de personas?

10. ¿Cuáles son los fines de la trata de personas?

11. ¿Dónde o cómo podemos denunciar una situación de TF?

12. ¿Cuáles son las sanciones para los que cometen el delito de TF?



Trabajo Forzoso
Convenio 29 OIT

“Es todo trabajo o servicio exigido a un 
individuo bajo la amenaza de una pena 
cualquiera y para el cual dicho individuo                      

no se ofrece voluntariamente”

Todo trabajo o servicio: Se refiere a cualquier actividad
que realiza una persona en beneficio de un tercero.

Falta de consentimiento: La persona realiza la actividad
de forma involuntaria, es decir, sin haber dado su
consentimiento para iniciar o continuar dicha actividad.

Castigos o penas: La persona realiza la actividad bajo
coacción o coerción, dado que existe la presencia real
o amenaza creíble de sufrir violencia física, psicológica
o sexual, entre otras; contra el trabajador, su familia o
personas cercanas a él.

1. ¿Qué es el trabajo 
forzoso?



Convenio 29 OIT
No es trabajo forzoso

El servicio militar obligatorio que tenga un carácter
puramente militar.

Labores por obligaciones cívicas normales de los
ciudadanos.

Trabajo penitenciario por sentencia judicial, bajo la
vigilancia y control de las autoridades.

Cualquier trabajo o servicio que se exija en casos de
fuerza mayor: guerras, siniestros, incendios,
inundaciones, temblores, epidemias, etc.

Los pequeños trabajos comunales, realizados por los
miembros de una comunidad en beneficio directo de la
misma.

2. ¿Qué NO es trabajo
forzoso?



Trabajo Forzoso
Diferencias con…

Malas condiciones de trabajo: Salarios bajos, ausencia de
medidas de seguridad y salud en el trabajo, informalidad
o precariedad en general (no son una afectación a la
libertad de trabajo).

Necesidad económica: El trabajador se siente incapaz de
dejar un puesto de trabajo debido a su necesidad
económica y a la falta de alternativas de empleo.

Trata de personas (TdP): Comienza con el reclutamiento
de la persona, continúa con su traslado y culmina con su
explotación.
La mayoría de casos de TdP derivan en alguna forma de
trabajo forzoso (explotación laboral o sexual); sin
embargo, no todo trabajo forzoso será consecuencia de
la TdP.

3. ¿Cómo diferenciamos el 
TF de otras situaciones?



1. Falta de consentimiento

Relación laboral

2. Castigos o amenazas

4. ¿En qué momento ocurre 
y cómo se manifiesta el 

trabajo forzoso?

Falta de libertad 
para iniciar la 

relación laboral

Condiciones de 
trabajo y vida 

intrínsecamente 
duras

Falta de libertad 
para culminar la 
relación laboral

Inicio Durante Término



1. Engaño.

2. Abuso de vulnerabilidad.

3. Restricción de movimiento.

4. Aislamiento.

5. Violencia física y/o sexual.

6. Intimidación y amenazas.

7. Retención de documentos de identidad.

8. Retención de salarios.

9. Servidumbre por deudas.

10. Condiciones de trabajo y vida abusivas.

11. Tiempo extra excesivo.

5. ¿Cómo podemos identificar 
una situación de TF?

Indicadores que nos ayudan 
a identificar situaciones de 

TF.



Pueden encontrarse en todas 
las actividades laborales, 

lícitas o ilícitas.

6. ¿En qué actividades laborales 
suelen presentarse situaciones 

de TF?
En el ámbito nacional

En el ámbito internacional

Minería, extracción de madera, trabajo doméstico,
manufactura, agricultura, construcción, pesquería,
comercio sexual.

Minería

Extracción de madera

Trabajo doméstico



Trabajo Forzoso
(TF)

En cada una de las situaciones prevalece la           
involuntariedad del trabajador de estar                          

en esta situación, y la amenaza del                            
empleador para mantenerlo así.

7. ¿Cuáles son los medios por 
los cuales se puede llegar a estar 

en una situación de trabajo 
forzoso (TF)?

Nacer en esclavitud.

Engaño o falsas promesas acerca de la naturaleza del
empleo.

Trata de personas (TdP) con fines de explotación laboral o
sexual (contratación laboral contra su voluntad y bajo
amenaza).

Contratación vinculada a una deuda (anticipo o
préstamo).



“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 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 ni mayor de quince años.

Definición según la legislación penal peruana8 ¿Qué es la trata de 
personas (TdP)?



Para la captación se utilizan: agencias de empleo o avisos en diarios y                            
mercados locales, anuncios de modelaje, padrinazgo o madrinazgo.

Una vez captada la persona es trasladada en buses informales, acogida en 
hoteles o locales informales. Son sometidas mediante violaciones y 

maltrato físico, alcohol y drogas.

La víctima es encerrada, lejos de su familia y sin documentos es mantenida 
en cautiverio con amenazas.

Es el primer paso: Los traficantes buscan personas vulnerables.
Prefieren mujeres menores de edad.

IDENTIFICACIÓN

CAPTACIÓN

TRASLADO Y 
ACOGIDA

RECEPCIÓN Y 
RETENCIÓN

9. ¿Cómo ocurre la trata de personas?



Fines de la trata Dónde se hallan

Venta de niños
Adopciones irregulares, captura, adquisición o cesión de un individuo para
explotación o servilismo.

Explotación Sexual
Explotación sexual comercial infantil, prostitución forzada, pornografía (películas,
fotos, internet), pedofilia, turismo sexual, agencias matrimoniales, embarazos
forzados.

Explotación
Laboral

Fábricas, trabajo en canteras, segregación de basura, talleres pirotécnicos,
fabricación de ladrillos, minería artesanal, tala de árboles, buscadores de oro,
trabajo agrícola, plantaciones de coca, pesca, venta ambulatoria, lustrabotas,
limpiadores de carros.

Servidumbre o
Trabajo Doméstico

Trabajo realizado en un hogar u hogares o para los mismos.

Mendicidad
Mendigos adultos con niños o niñas menores de 3 años. Niños, niñas y
adolescentes organizados en las calles como limpia lunas o lava carros.

Extracción o
Tráfico de órganos

Sustracción ilícita de órganos, tejidos o componentes (pulmón, riñón, córnea,
hígado, corazón, etc.) para ser vendidos en el mercado negro, vientres de alquiler.

10. ¿Cuáles son los fines de la TdP?



Video 1

Videos: situaciones de trabajo forzoso

9:48 min

1_Video1_TF.mp4


PREGUNTAS

1. ¿Qué observamos en este video?

2. ¿Existe el delito de trata de personas?

3. ¿Por qué?

4. ¿Existe el delito de trabajo forzoso?

5. ¿Por qué?



Líneas telefónicas 
gratuitas de denuncias, 

orientación legal y/o 
acompañamiento

1818: Central de denuncias del Ministerio del Interior.

Horario de atención: Las 24 horas.

0800-15-259: Asesoramiento y patrocinio legal

gratuito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Horario de atención: L-V 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Línea 100: Asesoramiento y/o recepción de

denuncias por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones
vulnerables.
Horario de atención: Las 24 horas.

11. ¿Dónde o cómo podemos denunciar una situación de trabajo forzoso?

0800-00-205: Asesoría Legal y/ denuncias del

Ministerio Público.
Horario de atención: L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m.



Sanción

Administrativa

Judicial

Código Penal – Art. 168-B:
Fija pena privativa de libertad para el
responsable.

Ley 30924 :
Modifica el Art.168-B, fijando una pena
de multa a favor del Estado.

Ley General de Inspección del
Trabajo (LGIT), Ley N° 28806:

Fijan sanciones económicas (multas).

12. ¿Cuáles son las sanciones para los que cometen el delito de TF?



Sanciones

Pena privativa de libertad:
• En el tipo penal base se fija una pena privativa de libertad

de 06 hasta 12 años.
• En el primer nivel de situaciones agravantes, se fija una pena

de 12 hasta 15 años.
• En el segundo nivel de situaciones agravantes, se fija una

pena de 15 hasta 20 años.
• En el tercer nivel de situaciones agravantes se fija una pena

de 20 hasta 25 años.

Inhabilitación:
• De acuerdo a los incisos, 1 al 6, 8, 10, 11 del articulo 36° del

Código Penal.

Multa:
• En el tipo penal base se fija de 100 hasta 200 días multa.
• En el primer nivel de situaciones agravantes, se fija de 200

hasta 300 días multa.
• En el segundo y tercer nivel de situaciones agravantes, se

fija de 300 a 365 días multa.

Se incorporó mediante la

Ley N° 30924 
(28 de marzo de 2019)

Código Penal Art. 168-B



Circunstancias agravantes

En el primer nivel:
• 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 catorce y menos de dieciocho años de edad, y la
actividad que desarrolla está prohibida por la ley en razón a 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.

En el segundo nivel:
• 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 catorce 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.

En el tercer nivel:
• Si se produce la muerte de la víctima.

Código Penal Art. 168-B



Inhabilitación
(previsto en el articulo 36° del Código Penal)

1. Privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado,
aunque provenga de elección popular.

2. Incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o
comisión de carácter público.

3. Suspensión de los derechos políticos que señale la sentencia.
4. Incapacidad para ejercer por cuenta propia o por intermedio de tercero

profesión, comercio, arte o industria, que deben especificarse en la
sentencia.

5. Incapacidad para el ejercicio de la patria potestad (padres), tutela 
(menores de edad) o curatela (personas incapaces).

6. Suspensión o cancelación de la autorización para portar o hacer uso de
armas de fuego. Incapacidad definitiva para renovar u obtener licencia o
certificación de autoridad competente para portar o hacer uso de armas
de fuego, en caso de sentencia por delito doloso o cometido bajo el
influjo del alcohol o las drogas.

7. Privación de grados militares o policiales, títulos honoríficos u otras
distinciones que correspondan al cargo, profesión u oficio del que se
hubiese servido el agente para cometer el delito.

8. Privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos.
9. Prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima, sus familiares

u otras personas que determine el juez.

Código Penal Art. 168-B



Ley General de Inspección 
del Trabajo N° 28806 

Reglamento de la Ley aprobado por 
Decreto Supremo N° 019-2006-TR

Se considera que el trabajo forzoso, sea o no retribuido
constituyen infracciones muy graves en materia de relaciones
laborales (artículo 25º, numeral 18, del Reglamento) y, por
tanto, la ocurrencia de este hecho está sujeto al régimen de
sanciones económicas más elevado.
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