PROTOCOLO DE ATENCIÓN
PARA PERSONAS EXTRANJERAS
VÍCTIMAS DE TRATA

¿QUÉ ES LA TRATA DE PERSONAS?
La trata de personas es un delito que viola los derechos humanos y atenta
contra la libertad y dignidad de las personas. Según el artículo 153° del Código
Penal del Perú, se considera trata de personas al que, mediante la violencia,
realización de acciones de captación, transporte, acogida, recepción o retención del
niño, niña o adolescentes con fines de explotación, dentro del territorio nacional.
La Superintendencia Nacional de Migraciones - MIGRACIONES cumple un rol
en la prevención y protección de víctimas de trata de personas. Se deben identificar
los posibles casos de trata que se presenten durante la atención y activar las rutas de
protección correspondientes para garantizar la asistencia integral de los ciudadanos
vulnerables.
Es necesario considerar que, en virtud de la Ley N° 28950 – Ley de Trata de
Personas, las victimas de trata de personas no deben ser sancionadas por su situación
migratoria, ni obligadas a retornar a su país de origen o de anterior residencia, en
consideración a la persecución o peligro que pueda correr su vida, libertad o
integridad personal.
La oportuna identificación de las víctimas de trata de personas es fundamental para
su acceso a asistencia y protección. Para ello, debe capacitarse a los servidores de los
Puestos de Control Migratorio (PCM), Puestos de Control Fronterizo (PCF),
Puestos de Verificación Migratoria (PVM) y/o los Centros Binacionales de
Atención en Frontera (CEBAF). Al estar en contacto con posibles víctimas de
trata, deben saber cómo identificarlas.
Cuando se trata de niños, niñas o adolescentes, es imprescindible que su
identificación se realice por separado de las personas que la acompañan, con los
cuidados necesarios.
Esta cartilla mostrará paso a paso la actuación de la MIGRACIONES en la atención
de personas extranjeras víctimas de trata.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES
A través de los Puestos de Control Migratorio (PCM), Puestos de Control
Fronterizo (PCF) y/o los Centros Binacionales de Atención en Frontera
(CEBAF), se identifica a las personas migrantes que pueden ser víctimas de trata
de personas al momento de su ingreso al país, otorgándoles la calidad migratoria
más favorable para la protección de su integridad física y psicológica.
Asimismo, a solicitud del Ministerio Público, las Jefaturas Zonales de
Migraciones se encargan de regularizar la condición migratoria de la persona
extranjera víctima de trata y otorgar otras medidas migratorias de protección
según el caso.

MIGRACIONES: Superintendencia Nacional de Migraciones.
CEBAF: Centros Binacionales de Atención en Fronteras.
PCM: Puesto de Control Migratorio.
PCF: Puesto de Control Fronterizo.
NNA: Niña, Niño y Adolescente.
UPE: Unidad de Protección Especial.
MIMP: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
CEPR: Comisión Especial Para el Refugiado.
MRE: Ministerio de Relaciones Exteriores.
PNP: Policía Nacional de Perú.
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1. EN FRONTERA

CONTROL MIGRATORIO
Puesto de Control Fronterizo (PCF)
Centro Binacionales de Atención en Frontera (CEBAF)

El personal de MIGRACIONES debe estar alerta ante posibles indicios de casos como:
-

Niños, niñas y adolescentes acompañados por adultos que no pueden demostrar filiación.
Persona con signos de haber sufrido violencia.
Persona con pérdida de peso, desaliñada o con temor.
Persona sin documentos o con documentos falsos.
Persona que, cuando menciona haber recibido oferta de trabajo o estudio, desconoce el
lugar a donde va y a las personas que la contrataron.
- Persona que mencionan que quien le hizo al ofrecimiento de viaje, le facilitó sus medios de
traslado, incluyendo la documentación de viajes.
Si se encuentra alguno de estos indicios o hay sospecha:
PERSONAL DE MIGRACIONES
MIGRACIONES activa la ruta de protección, comunicando el caso a la
Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas o la Fiscalía Especializada
en Crimen Organizado o la Fiscalía Provincial Penal o Mixta o a la PNP.

FISCALÍA o PNP
Continúa con la ruta de atención.
03

Protocolo de atención
para personas extranjeras
víctimas de trata

Detección de casos

2. DENTRO DE TERRITORIO NACIONAL
Todo funcionario/a que tenga información de un presunto caso de trata debe
informar de manera inmediata a la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de
Personas o la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado, a la Fiscalía Provincial Penal
o Mixta o a la Policía Nacional del Perú (PNP).

FISCALIA o PNP
Si la persona migrante se encuentra en situación irregular, como
medida de protección se deriva a la Jefatura Zonal de MIGRACIONES
más cercana para su regularización migratoria.
Se debe procurar descartar de manera inmediata que exista un temor de la
persona de retornar a su país de origen, comunicándose con el Ministerio
de Relaciones Exteriores (MRE) para que la Comisión Especial para los
Refugiados (CEPR) evalúe de manera prioritaria si esta persona tiene
necesidad de protección internacional, determinando las acciones que
correspondan.

PRINCIPIO DE NO DEVOLUCIÓN*
En No
casose
la podrá
víctimaexpulsar
se encuentre
o devolver
en situación
a unairregular,
personano
a lasefrontera
le puedeo expulsar
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del país
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lugar oque
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mayorenpeligro.
donde,
de oalgún
modo,a un
su vida
su pueda
libertad
puedaenestar
peligro.
*Decreto Supremo N° 001-2016-IN, que aprueba el Reglamento de la Ley N°28950, Ley contra la Trata
de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes.
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1. EN CASO DE PERSONAS ADULTAS
La Fiscalía, al identificar que la víctima se encuentra en
una condición migratoria irregular, deriva:

Si el delito de trata se ha
cometido en su país de
origen, por lo que no
quiere regresar:

En los demás casos:

Si no existen los
supuestos de trata, pero
se advierten otros delitos
como la explotación
sexual:

MRE

MIGRACIONES

MIGRACIONES

Otorga la condición de
refugio.

A través de sus Jefaturas
Zonales

A través de sus Jefaturas
Zonales

Otorga la
Calidad Migratoria
Especial Residente.
Se debe adjuntar:

Otorga la
Calidad Migratoria
Especial Residente
con la causal
correspondiente.

Documento de identidad
o
Documento de viaje

Se sigue el mismo
procedimiento que en los
casos de trata.

La medida se extiende a
la familia de la víctima.

En casos el ciudadano(a) no
cuente con documentos de
identidad, se debe tramitar
ante el consulado
correspondiente el
“Registro Consular”

+
Documento de inicio de
proceso de la Fiscalía por
el delito de trata donde
consignen a la persona
como presunta víctima.
MIGRACIONES también
exonera las tasas y
multas en caso el o la
usuaria tenga exceso de
permanencia.
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2. SI LA VÍCTIMA DECIDE RETORNAR
A SU PAÍS O LUGAR DE RESIDENCIA
MIGRACIONES
debe emitir una resolución de
salida

CARNÉ

3. CUANDO EL MRE ES QUIEN
HA EMITIDO LA CALIDAD
MIGRATORIA HUMANITARIA
MIGRACIONES
debe expedir el
Carné de Extranjería.
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