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RESUMEN 

En este artículo que se presenta a continuación se tiene como objeto, mostrar un análisis 

sobre el tipo penal de trata de personas con fines de explotación sexual en el departamento de 

Arauca dentro de una vigencia en que el fenómeno migratorio venezolano tiene una influencia 

bastante amplia en el tema a tratar, dentro de él se encontrara un enfoque hacia la definición de la 

trata de personas, la cual tiene unos componentes específicos para que se dé la configuración del 

mismo, de igual manera se podrá localizar información sobre otros tipos penales que a pesar de no 

contener estos componentes si tienen conexidad con el mismo, dentro del análisis realizado se 

determinó el papel del estado en cuanto al impacto producido por las estrategias que son 

planteadas, en procura de la disminución significativa del delito y el mejoramiento de las 

condiciones de las víctimas, que es el principal objeto de  las instituciones que conforman la ruta 

de atención a las posibles víctimas de este flagelo.  Se puntualizaron los diferentes enfoques 

contenidos para la estrategia nacional y de igual forma los ejes de acción para la prevención y 

protección, alli mismo se hace enfoque a la situación actual de migración venezolana partiendo 

desde el punto de describir las principales causas que generaron este fenómeno. Al mismo tiempo 

se realiza un abordaje por toda la regulación normativa existente a nivel nacional como 

internacional. Por último, se abordarán una serie de conclusiones y recomendaciones frente al 

flagelo de la trata de personas. 

PALABRAS CLAVE: Trata de personas, migración, delitos conexos, ejes de acción, impacto, 

fenómeno migratorio, tratantes, victimas, migrantes, rutas, políticas. 

ABSTRACT 

 In this article that is presented below has as object, to show an analysis on the criminal 

type of trafficking in persons for the purpose of sexual exploitation in the department of Arauca 



within a period in which the Venezuelan migratory phenomenon has a fairly wide influence in the 

topic to be discussed, within it will be an approach to the definition of trafficking in persons, which 

has specific components for the configuration of the same, in the same way you can locate 

information on other criminal types that despite if these components are not included if they are 

related to it, within the analysis carried out, the role of the state in terms of the impact produced 

by the strategies that are proposed was determined, in order to significantly reduce the crime and 

improve the conditions of the victims, which is the main object of the institutions that make up the 

care route for possible victims s of this scourge. The different approaches contained in the national 

strategy and in the same way the axes of action for prevention and protection were pointed out, 

there is an approach to the current situation of Venezuelan migration starting from the point of 

describing the main causes that generated this phenomenon. At the same time, an approach is made 

to all existing regulatory regulations at the national and international levels. Finally, a series of 

conclusions and recommendations will be addressed in the face of the scourge of human 

trafficking. 

KEY WORDS: Trafficking in persons, migration, related crimes, axes of action, impact, 

migration phenomenon, traffickers, victims, migrants, routes, policies. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La trata de personas es reconocido como un fenómeno global mediante la cual se priva de 

la dignidad a millones de personas que sin importar su raza, edad, nacionalidad, o condición 

económica son víctimas de este flagelo, que ha llegado a ser reconocido como la esclavitud 

moderna. Se trata de una problemática que ocupan el tercer lugar en la lista de crímenes 



transnacionales, cuya magnitud sólo es superada por el tráfico de drogas y armas, pues se calcula 

que la trata de personas mueve alrededor de setenta y siete mil quinientos millones de dólares (US 

77.500.000.000) . La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que cerca de 

dos millones de personas son víctimas cada año de delito, situación que no es ajena a Colombia; 

inicialmente como país de origen de las víctimas que eran captadas y trasladadas por los 

victimarios al continente Asiático o al Europeo, según sea el caso, donde las victimas generalmente 

mujeres son coaccionadas mediante la retención de sus documentos y las amenazas a su núcleo 

familiar para con esto doblegar su voluntad y así obligarlas a prostituirse.  Ante esta problemática 

Colombia ha incorporado al ordenamiento jurídico una serie de acuerdos y tratados que han 

servido como base para la lucha contra la trata de personas. El objetivo del trabajo de investigación 

fue identificar las políticas implementadas sobre la prevención y la atención de la trata de personas, 

especialmente las implementadas durante la vigencia 2016-2018, y su aplicación desde el orden 

nacional hasta el orden territorial. 

Como se indicó líneas atrás, la trata de personas atenta principalmente contra la dignidad 

de la personas, y en atención de la importancia de los bienes jurídicos afectados con esta conducta 

fue considerada por el legislador y elevada a la categoría de delito; pero en el caso colombiano al 

ser considerado un delito relativamente nuevo se presenta una situación especial en tanto que la 

trata de personas se encuentra relacionada con otros tipos penales conexos, como lo son la 

inducción a la prostitución, el trafico de migrantes, el constreñimiento a la prostitución entre otros. 

Esta situación en muchos casos dificulta la labor de los operadores judiciales, de manera especial 

de los delegados de la  Fiscalía  General de la Nación en el momento de efectuar la imputación del 

tipo penal en comento, es por esto, que se por efectos metodológicos se realiza un análisis 



comparativo entre el delito de trata de personas y los delitos conexos, centrando especial interés 

en el tráfico de migrantes, sus similitudes y diferencias. 

 

El siguiente objeto de análisis en el presente trabajo monográfico corresponde al fenómeno 

migratorio venezolano que es el resultado de una profunda crisis económica política y social que 

generó hiperinflación como consecuencia de la escases de los productos de la canasta básica 

familiar, el desabastecimiento de medicamentos, utensilios y equipos médicos. Estas dificultadas 

han  llevado a muchos venezolanos a abandonar su país en busca de un mejor futuro para ellos y 

para sus familias, muchos han ingresado por las fronteras colombianas con el propósito de 

establecerse en Colombia, otros como paso transitorio; circunstancia que generan en los territorios 

receptores una creciente percepción de inseguridad como consecuencia de la ola migratoria. El 

territorio araucano al compartir frontera con el Estado venezolano de Apure no ha sido ajeno a este 

fenómeno, situación que en el contexto del presente informe de investigación motivo la realización 

de un análisis sobre la participación de los migrantes en conductas punibles, el cual parte desde el 

orden nacional hasta el orden departamental en el periodo de estudio; donde se incluyen algunos 

datos meramente ilustrativos del departamento de Norte de Santander, se destacan en el 

departamento de Arauca aquellas conductas punibles conexas a la trata de personas donde se han 

involucrado migrantes venezolanos como sujetos activos y pasivos. 

 

1. LA TRATA DE PERSONAS COMO CONDUCTA PUNIBLE 

 



1.1 Definición 

 

La trata de persona es un hecho social del cual se ha ocupado el derecho en atención a los 

bienes jurídicos que son afectados a partir del mismo y a su vez porque involucra intereses de 

distintos estados respecto de los derechos humanos de los connacionales que son víctimas de esta 

situación. No se puede establecer una noción univoca acerca de la trata de personas, distintas 

organizaciones y corporaciones judiciales han teorizado sobre este fenómeno. En el presente 

apartado se presentan algunos conceptos a fin de tener una mayor comprensión de los aspectos de 

este fenómeno social que afecta a la humanidad. Es así como se entiende por trata de personas, la 

captación, transporte, traslado o receptación de personas acciones que se logran mediante a la 

amenaza a uso de fuerza u otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño a abuso de poder o de 

una situación de vulnerabilidad concepción o recepción de pago o beneficios para obtener el 

consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación, esta 

explotación incluirá, como mínimo la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los 

trabajos o servicios forzados, esclavitud o practicas análogas a la esclavitud, la servidumbre o 

extracción de órganos. (Organizacion de Naciones Unidas, 2007).  

De otra parte, la Organización Internacional para las Migraciones define la trata como “La 

trata de personas es el traslado de seres humanos de un lugar a otro, dentro del mismo país o hacia 

el exterior con fines de explotación, para obtener dinero o cualquier otro beneficio. En esta 

situación las víctimas pierden su derecho a la libertad y la autonomía sobre sus propias vidas” 

(Organización Internacional para las Migraciones).  

A su vez, la Corte Constitucional en la sentencia C-464 de 2014 indicó que la trata de 

personas despliega su origen en el contexto internacional con un grado de lesividad mucho mayor, 

http://www.oim.org.co/


como quiera que implica un tráfico de personas organizado por redes criminales a escala nacional 

o internacional en las que el ser humano se convierte en mercancía; de ahí que la reacción del 

legislador sea más severa” (2014). 

Esta noción destaca de manera expresa que se trata de una conducta que tiene lugar a partir 

de una organización criminal que supera las fronteras del territorio nacional,  que al desarrollar su 

cometido cosifica al humano al comercializar con las víctimas a fin de obtener un provecho para 

sí o para un tercero, aspecto que es contrario a los principios y valores que rigen el ordenamiento 

jurídico colombiano donde el principio pro- persona es basal y es por ello es que la Corte señala 

que tiene “un grado de lesividad mayor” 

 En el ordenamiento jurídico colombiano se encuentra la definición de esta conducta en el 

Decreto 1069 de 2014 en el artículo segundo numeral 2 define la trata externa como aquella que 

“involucra el desplazamiento de la víctima con fines de explotación fuera del territorio nacional”, 

en el numeral 3 define la trata interna mediante el desplazamiento de la víctima “con fines de 

explotación dentro del territorio nacional”.  

Pedro Juan Gutiérrez, en el artículo Los dólares de la lujuria señala que la trata de personas 

tiene tres elementos constitutivos a saber: 

• Un acto (lo que se hace, aquello que se realiza: atrapar, secuestrar, movilizar o acoger a la 

víctima, el acto está directamente relacionado con ejecución de los verbos rectores del tipo 

penal). 

• Los medios (Como se hace o se lleva a cabo la conducta: violencia, engaños, coacción 

etc.). 

• Finalidad de explotación (porque se hace, hace relación a la explotación de la víctima en 

las diferentes modalidades).  (Gutiérrez, 1996) 



 

De acuerdo con los elementos planteados en las anteriores nociones sobre la trata de personas  

esta se puede definir como un hecho social que atenta contra los derechos humanos al trasgredir 

múltiples bienes jurídicos  de las víctimas, quienes son instrumentalizadas y cosificadas debido a 

que las  personas son  despojadas de su dignidad,  ya sea  mediante el traslado de éstas a otro país 

o dentro del mismo territorio nacional, con fines de explotación en sus diferentes modalidades, 

que pueden ser  explotación sexual, trabajos o servicios forzados, matrimonio servil, modicidad 

ajena o extracción de órganos.  

 

1.2 Principales Modalidades de la trata de personas 

 

 Esta conducta lesiva se puede presentar bajo distintas modalidades ya que la explotación 

de la víctima puede tener lugar de distintas formas que ocuparon la atención del legislador y por 

ello se encuentran en el código penal colombiano en el artículo 188ª inciso segundo al señalar que: 

se entenderá por explotación el obtener provecho económico o cualquier otro beneficio 

para sí o para otra persona, mediante la explotación de la prostitución ajena u otras formas de 

explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la 

esclavitud, la servidumbre, la explotación de la mendicidad ajena, el matrimonio servil, la 

extracción de órganos, el turismo sexual u otras formas de explotación (Congreso de la República, 

2005). 

Esta es la redacción actual del tipo penal, no obstante, debe señalarse que esta conducta fue 

tipificada inicialmente en el año 2002 mediante la ley 747 donde se preveían como modalidades 

de esta conducta el ejercicio de la prostitución, la pornografía, la servidumbre por deudas, la 



mendicidad, el trabajo forzado, el matrimonio servil y la esclavitud; esta comparación permite 

evidenciar que esta conducta a lo largo del tiempo ha adoptado nuevas modalidades y es por ello 

que el legislador del año 2005 realiza un listado enunciativo de las modalidades de la trata de 

personas y finaliza al indicar que esta conducta es punible a partir de otras formas de explotación 

En el contexto internacional, la Organización de Naciones Unidas destaca las siguientes 

modalidades:  

• Explotación Sexual: Incluye la explotación de la prostitución ajena, el turismo sexual, la 

pornografía y otras actividades sexuales. 

• Trabajos o Servicios Forzados: Ejercicio de cualquier labor por parte de una persona, en 

donde es sometida a tratos inhumanos en su trabajo: encierro, amenaza, maltrato, jornadas 

laborales excesivas; por una mínima o ninguna retribución económica. Es común en 

trabajos relacionados: ladrilleras, minas, fincas pecuarias, y agrícolas, barcos pesqueros, 

servicios domésticos, entre otros. 

• Matrimonio Servil: explotación laboral y o sexual de un miembro de la pareja (esposo o 

acompañante). Implica situaciones de esclavitud, aislamientos, control, violencia física, 

sexual, reproductiva y psicológica. 

• Mendicidad Ajena: la víctima es obligada a pedir limosna para el lucro de tratantes quienes 

son los que organizan el negocio y ejercen control sobre estas personas. 

• Extracción de Órganos: uso de los cuerpos vitales de seres humanos para la generación de 

embarazos forzados, el alquiler obligado de los vientres o la extracción y tráfico de órganos 

(2013) 



De las anteriores modalidades de trata de personas en Colombia las más comunes son la trata 

de personas para someterlas a trabajo forzado; y la trata de personas para su explotación sexual. 

(Interpol, 2018). 

 

1.3 Modus Operandi 

 

En cuanto al modus operandi de los tratantes han sido identificados varios patrones recurrentes 

como lo son el enganche de la víctima mediante el engaño de la víctima por enamoramiento o por 

ofrecimiento de vinculación con  agencias ficticias;  en estos casos generalmente ofrecen por los 

distintos medios de comunicación trabajos de modelaje, venta de joyas o accesorios para mujeres, 

o vinculación directa con actividades laborales en el medio artístico, o por ofertas laborales en 

diferentes actividades económicas. 

En la actualidad, otro punto para tener en cuenta es la condición extrema de vulnerabilidad de 

los venezolanos que se ve reflejada en las difíciles condiciones económicas que los obliga a migrar 

de su país, esto los convierte en presas fáciles para los diferentes grupos criminales que existen en 

el país. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, hasta julio de 2018 habían 

migrado 2,3 millones de venezolanos, con un mayor aumento del éxodo en los tres últimos años. 

En Colombia, el principal país receptor, la OIM ha contabilizado 870.093 venezolanos; de allí el 

fortalecimiento de estas mafias en el país (Unidad de Investigación de Venezuela, 2018).  

Miles de venezolanos cruzan cada día la frontera entre Venezuela y  Colombia que tiene una 

extensión de  más de 2.200 kilómetros por los puestos de control migratorios habilitados ( 

Paraguachón en la Guajira, el Puente Internacional Simón Bolívar en Norte de Santander, el Puente 

José Antonio Páez en Arauca, Puerto Carreño Vichada, Puerto Inírida Guainía, puente Francisco 

https://robuenosaires.iom.int/sites/default/files/Informes/Tendencias_Migratorias_Nacionales_en_Americas__Venezuela_ES_Julio_2018_web.pdf
http://www.ntn24.com/america-latina/venezuela/aumento-de-migracion-venezolana-ha-disparado-casos-de-trata-de-personas-en


de Paula Santander, y Puerto Santander Norte de Santander,   en el informe emitido por la 

Fundación Ideas de Paz (FIP) aseguró que “ el tráfico sexual de migrantes venezolanos está 

particularmente extendido a lo largo de la frontera norte de Colombia, donde operan bandas 

criminales y grupos guerrilleros”  situación que es favorecida por el poco control fronterizo, sobre 

el particular, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que Los criminales se 

aprovechan a través de ofertas engañosas y les ofrecen a sus presas una condición de trabajo 

distinta a la que se concreta, además les impiden la movilidad y les suprimen sus documentos 

personales para tenerlos condicionados a una relación de dependencia (2016). 

 

1.4 Perspectiva del tipo penal de Trata de personas en Colombia 

 

El tipo penal de trata de personas en Colombia es muy complejo puesto que incluye un 

ingrediente normativo consistente en la finalidad de explotación por parte del sujeto activo, es 

decir, que quien incurre en una de las acciones señaladas en los verbos rectores  (captar, trasladar, 

acoger y recibir) debe tener como principal  finalidad la explotación del sujeto pasivo, esta 

situación ha llevado a la existencia de dos aproximaciones interpretativas que se puede realizar 

sobre el tipo penal: la primera, conocida como la teoría de medio adoptada por la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito donde se considera que la trata de personas se 

configura cuando el sujeto activo realiza la conducta descrita en los verbos rectores aunque no se 

logre la explotación económica,  esta interpretación permite considerar la existencia del delito 

cuando la conducta del sujeto activo termina con la explotación del sujeto pasivo. Esta 

interpretación acerca de la materialidad de la conducta tiene como finalidad acoger una postura 

que brinde mayores garantías a las víctimas; la principal crítica a esta teoría ha consistido en que  



en aquellos casos en que la conducta desplegada por el victimario no alcance a materializarse en 

la explotación de la víctima se incurre en la conducta pero la modalidad de la tentativa, en 

consideración a que en el derecho penal se acepta que no es necesario que se vulnere el bien 

jurídico tutelado sino que la puesta en peligro del mismo genera la existencia de una conducta. Al 

asumir esta postura los investigadores se ven inmersos en debate probatorio extenso pues estos 

deben probar por los distintos medios la intención del victimario en explotar a la víctima, lo que 

no resulta fácil puesto que no es suficiente con el testimonio del sujeto pasivo como único medio 

de prueba de la intención del sujeto activo, además que se propicia que en medio de revictimización 

del afectado. La segunda aproximación al tipo penal de trata de persones es conocida como la 

teoría de resultado, puesto que se requiere que exista un nexo causal entre el comportamiento 

desplegado por el actor y el resultado producido, es decir, se debe probar el vínculo jurídico entre 

la acción y el resultado, interpretación que más se ajusta a la normatividad penal colombiana por 

considerarse que para que se considere consumado el delito debe producirse el resultado esperado 

por el agente, esto es el provecho económico a partir de la cosificación de la víctima (Zuñiga, 

2008). 

Se destaca que en la primera teoría no es necesario probar la actuación y la intención del 

sujeto activo de explotar a la víctima, mientras que en la teoría del resultado el debate probatorio 

estaría centrado en probar la actuación y la explotación por parte del victimario a la víctima en 

consideración a que en dicha teoría no se admite la tentativa como si es admitida en la teoría del 

medio. Es importante anotar que, dentro de la legislación penal colombiana, este es el único tipo 

penal que hace referencia a la explotación. De ahí la escala de que el mismo artículo identifique 

modalidades de explotación, en la medida en que en el lenguaje cotidiano esta expresión se utiliza 

por fuera del entorno delictivo para hacer referencia a conductas o situaciones que un sujeto pueda  



 

La diferencia del uso de la palabra explotación en el lenguaje cotidiano y en el lenguaje del 

derecho penal radica en que en este tipo penal hace referencia al ser humano como una cosa, es 

decir, volver al sujeto objeto de propiedad en lugar de considerarlo persona. (Naciones Unidas, 

2012).  

 

1.5 Análisis gramatical del tipo penal 

 

 En Colombia con la expedición del Decreto-Ley 100 se incluye un título denominado 

“Trata de mujeres y  menores” con ello se consagra normativamente el primer tipo penal referente 

a este flagelo, aunque esta norma estaba enfocada en atacar la promoción y facilitación de una 

mujer o de un menor en actividades de prostitución, no se tiene en cuenta por parte del legislador 

la trata interna ya que el mismo tipo penal incluía un como requisito el traspaso de la frontera ya 

sea de ingreso o salida del país. Con el cambio del modelo de estado donde se pasa de un Estado 

de Derecho a un Estado Social de Derecho la legislación nacional debe ajustarse a los nuevos 

cánones constitucionales y aún más responder a las necesidades de la sociedad; por ello, en 1997 

tiene lugar una reforma al tipo penal de trata de personas y mediante la Ley 360 de este año se 

adicionan 2 nuevos verbos rectores que son “inducir y constreñir” y se hace el cambio de la palabra 

mujer o menor por el de persona. 

 

En el año 2000 se expide un nuevo código penal y en su redacción original se tipifica el delito de 

tráfico de personas donde se presentan de manera enunciativa verbos rectores como inducir, 

constreñir, facilitar, colaborar y se prevé formas de ejecución de la conducta al señalar “cualquier 



otra forma” de participación en el ingreso y salida del país. Sin embargo, el legislador no se ocupa 

del fin lucrativo del sujeto que ejecuta el ilícito.  Posteriormente, con la promulgación de la Ley 

747 de 2002 se realizaron varios cambios importantes: se incluyen 3 nuevos verbos rectores 

“financiar, colaborar y participar”; igualmente se avanza en materia de trata interna;  se contempla 

la posibilidad que el traslado de la persona sea en el territorio nacional; se especifican los medios 

posiblemente utilizados para cometer la conducta como lo son “la violencia la amenaza, el engaño 

con fines de explotación sexual, pornografía, mendicidad, servidumbre o trabajos forzados” esta 

redacción del tipo penal solo estuvo vigente por 3 años en atención a la reforma introducida por la 

Ley 985 de 20005 en su artículo 3, que modifica el artículo188a  del Código Penal, que es el que 

actualmente está en vigencia, y sobre el cual se realizara el análisis a continuación. 

 

1.5.1 Tipo Conducta 

 

 Para determinar el tipo de conducta es necesario tener en cuenta que el sujeto activo debe 

cumplir tanto con el elemento cognitivo es decir debe ser conocedor que mediante el desarrollo de 

sus acciones se vulneran bienes jurídicos, igualmente se cumplir con el elemento volitivo que se 

manifiesta en  la voluntad del sujeto activo para cometer la conducta, con esto se descarta la 

preterintención y la culpa es decir este tipo penal no admite la que la conducta sea preterintencional 

o culposa, es decir la conducta del sujeto activo es dolosa pues solo se da por acción,  esto se debe 

a que esta solo se configura mediante la realización de uno de los verbos rectores ya sea captar, 

trasladar, acoger o recibir a la posible víctima de este delito,  . 

 



1.5.2 Verbo Rectores 

 

Como se ha indicado con antelación la trata de personas como conducta penalmente reprochable 

tiene lugar a partir de la ejecución de distintas acciones, las cuales se pasan a considerar desde su 

definición gramatical y en el contexto del tipo penal bajo estudio.  

 

Captar.  

 

El diccionario de la real academia de la lengua española define el verbo captar en su 

numeral cuarto como atraer a alguien o ganar su voluntad o afecto, en este caso de las posibles 

víctimas. Esta conducta generalmente se realiza en el lugar de origen, algunas de las 

modalidades consisten en ofrecer oportunidades laborales con importantes ingresos, igualmente 

se ofrece la oportunidad de migrar a otras zonas con la posibilidad de mejorar notablemente la 

calidad de vida al igual que la de su familia, aquí debemos tener en cuenta que por regla general 

los encargados de la captación están ubicados en el mismo entorno social de la posible victima 

en aras de generar confianza en esta; en la etapa de captación “los delincuentes utilizan muchos 

métodos para obligar o engañar a las personas a las que quieren convertir en víctimas de trata, 

valiéndose, por ejemplo, del rapto o del asalto u ofreciéndoles un buen trabajo y 

oportunidades atractivas que no existen en la realidad o que las obliga a aceptar condiciones 

de trabajo y vida caracterizadas por la explotación”  (Corte Constitucional, 2016) 

 

Trasladar.  

Una vez superada la primera etapa correspondiente a la captación se procede con el 

desplazamiento de la víctima desde su lugar de origen hasta el lugar donde se llevará a cabo la 



explotación en cualquiera de sus modalidades, generalmente el captor se encarga de cubrir los 

gastos correspondientes al desplazamiento de la víctima, en cuanto al transporte, se utilizan medios 

públicos o privados, “por tierra, mar o aire”, en forma abierta o encubierta, individualmente o en 

grupos, “a través de cruces fronterizos legales o ilegales, o dentro de las fronteras de un mismo 

país” (Corte Constitucional, 2016). 

 

Acoger o recibir.  

Esta acción puede desarrollarse en cualquiera de las etapas de la ejecución de la conducta. 

A la víctima se le incomunica, en algunas ocasiones le retienen los documentos personales o es 

coaccionada para que consuman drogas o licor, generalmente es aquí cuando se da la  explotación 

pues  existe la posibilidad de que la víctima sea obligada a mantener relaciones sexuales o ser 

objeto de agresión sexual, trabajar en “fábricas, restaurantes, granjas, plantaciones, minas u 

hogares como personal de servicio doméstico, privándoseles del descanso o de la opción de 

renunciar” existe además, la posibilidad de que sean obligadas a “dejarse extraer un órgano” o a 

“mendigar, vender drogas ilícitas”, combatir como niños soldados o “contraer matrimonio” (Corte 

Constitucional, 2016). 

 

1.5.3 Sujetos Involucrados en el Tipo Penal  

 

Sujeto activo - El Tratante 

 

Es la persona o red que se aprovecha de las necesidades de los demás y explota los sueños 

de los que viven en la pobreza y buscan una vida mejor. El tratante se dedica a la captación, al 



transporte de personas, ejerce control sobre las víctimas, las traslada o las mantiene en situación 

de explotación y usa la amenaza y la violencia para obtener beneficios. (Trabajo O. I., Los Seres 

Humanos la Trata y el Trabajo Forzoso como Forma de Explotación, 2009) 

 

Sujeto Pasivo - Las Victimas 

 

Es impersonal, puede ser cualquier persona, es decir, no se trata de un agente calificado o 

que tenga una condición especial en la sociedad. Al respecto, la Alta Consejería para los Derechos 

Humanos, de la Presidencia de la República informó que, de los casos registrados entre 2012 y 

2018, la mayoría corresponden a mujeres usadas bajo esta modalidad. “El 86.5% de las víctimas 

identificadas fueron mujeres, mientras que el restante 13.5% fueron hombres. En lo relacionado 

con el tráfico de niños, niñas y adolescentes, la Fiscalía recibió 61 denuncias por tráfico de 

menores, en ese mismo lapso”, señala la entidad. Lo lamentable es que, de esos casos registrados 

contra los menores, sólo ha habido una condena. (El Espectador, 2018). 

 

En la sentencia C 464 de 2014 la Corte Constitucional hace la siguiente aclaración “en la 

trata de personas el sujeto pasivo es indeterminado al cometerse sobre cualquier persona, lo que 

incluye no solo adultos sino también menores.” (Corte Constitucional, 2014). Conforme lo sostiene 

la Corporación Anne Frank en la intervención presentada dentro de este proceso de análisis de 

constitucionalidad, “la trata de personas en Colombia no es un tema solo de mujeres”, pues “niños 

y varones también la sufren en diferentes formas de esclavitud. (Corte Constitucional, 2014). Es 

claro que esto se ha convertido en un desafío para las autoridades el tema de trata de personas 

especialmente si tenemos en cuenta lo publicado por InSight Crime donde se afirma que el “75 por 



ciento de las víctimas atendidas registradas por las autoridades colombianas desde 2016 son de 

nacionalidad venezolana” (Unidad de Investigación de Venezuela, 2018). 

 

 

1.5.4 Modalidades de participación en la Conducta 

  

Al hacer referencia a la autoría se debe precisar que este tipo penal admite todas las 

modalidades de la misma, ya sea como autor directo, coautor o autor mediato al ser utilizado el 

autor material de la conducta como un instrumento ejecutor de la misma, lo importante es probar 

al momento de la imputación a título de autoría que existía dominio del hecho del sujeto activo, a 

diferencia de la participación  a título de cómplice definida como  “quien contribuya a la 

realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda posterior, por concierto previo o 

concomitante a la misma, o a título de determinador quien instiga, aconseja, coacciona al sujeto 

activo del delito. En ambos casos, los partícipes carecen de dominio del hecho, pero se exige que 

exista una conducta principal al menos típica y antijurídica (principio de accesoriedad limitada)” 

(Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, 2009, pág. 46) 

 

 

 

1.5.5 Bien Jurídico Tutelado 

 

Al ser un tipo penal pluriofensivo son varios los bienes jurídicos que se protegen entre estos 

se destacan la libertad de locomoción definida por la Corte Constitucional en la sentencia T 598 



de 1992 como un derecho fundamental inherente a toda persona humana que permite a todo 

colombiano circular libremente por el territorio nacional; pero esa libertad de tránsito no es 

ilimitada ya que se ve restringida por la propiedad privada que también está garantizada por la 

Constitución y cuyos derechos deben ser respetados a sus titulares (Corte Constitucional, 1992).  

 

Otros bienes jurídicos tutelados son la libertad sexual, el libre desarrollo de la personalidad, 

pero fundamentalmente la dignidad humana entendida esta última como derecho fundamental 

autónomo, la Corte ha determinado que la dignidad humana equivale: (i) al merecimiento de un 

trato especial que tiene toda persona por el hecho de ser tal; y (ii) a la facultad que tiene toda 

persona de exigir de los demás un trato acorde con su condición humana. Por tanto, la dignidad 

humana se erige como un derecho fundamental, de eficacia directa, cuyo reconocimiento general 

compromete el fundamento político del Estado (Corte Constitucional, 2016).  Se destaca de manera 

especial el bien jurídico de la dignidad humana en consideración a que con la ejecución de la 

conducta se priva a la víctima de la calidad de persona, convirtiéndola en un objeto o cosa que 

debe estar en condiciones de cumplir la voluntad del tratante, sin que ello sea óbice para considerar 

los demás bienes jurídicos tutelados sean de menor entidad.  

 

1.5.6 Resultado 

 

El resultado de la conducta es considerado material o de daño  puesto que es la conducta 

no se agota instantáneamente, es decir existe un efecto separado entre el inicio de la ejecución de 

la conducta y la producción del resultado de la misma, debido a que transcurre un lapso de tiempo 

entre el inicio  de ejecución de la misma y la producción del consecuencia de la misma, lo que 



permite que se generen otros riesgo o la intervención  de otras personas, que pueden tener 

incidencia en el resultado, además el resultado final de la conducta debe ser el riesgo creado por 

el inicio de la ejecución de la conducta. 

 

1.5.7  Ingrediente Normativo - Ánimo de lucro 

 El ánimo de lucro en la trata de personas se materializa en el momento de la explotación 

de la víctima, hay que destacar que esta conducta genera una ganancia de alrededor de “42 mil 

millones de dólares al año” (Dinero.com, 2015),  y es considerado como  

el tercer negocio más lucrativo para la delincuencia organizada, sólo después del tráfico de 

drogas y armas. Hay quienes mencionan que ocupa el segundo sitio, pues a diferencia de 

las armas o la droga que son consumibles, un ser humano puede ser explotado en repetidas 

ocasiones” (Red Binacional de Corazones, 2018). 

 

Se considera que una víctima de trata de personas puede generar una ganancia diaria de 

hasta 250 dólares en Colombia, mientras que en Asia puede llegar hasta los 3000 dólares noche, 

(Dinero.com, 2015), estas ganancias llegan a las arcas de las organizaciones y redes criminales 

tratantes. 

 

 

2. POLITICAS Y PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LOS 

CASOS DE TRATA DE PERSONAS 

 



Durante el periodo comprendido entre el año  2016 - 2018 el departamento de Arauca y en 

especial el municipio de  Arauca se implementaron una serie de estrategias del orden nacional 

como principal mecanismo de lucha contra la trata de personas en el municipio de Arauca, para 

poder comprender las diferentes estrategias implementadas es necesario realizar una recopilación 

documental sobre las diferentes rutas  y ejes que se han reglamentado a través del desarrollo 

normativo en el  país, donde el principal punto de partida la estrategia nacional para la lucha contra 

la trata de personas en Colombia, esta fue planteada con enfoque interinstitucional, donde se da 

participación a la sociedad para combatir la trata de personas. Para lograr el desarrollo y aplicación 

de la estrategia nacional 2016-2018, se tuvieron en cuenta seis (6) enfoques y siete (7) líneas de 

acción, los cuales se presentan a continuación. 

 

2.1 Enfoques para la estrategia Nacional 

2.1.1 Enfoque de Derechos.  

Este es de gran importancia puesto que su base son los compromisos internacionales que en 

materia de lucha contra la trata de personas a adoptado el estado colombiano, ya que en virtud del 

principio Pacta sunt Servanda, fue necesario expedir una serie de decretos que permitieran acoger   

instrumentos jurídicos en prevención y atención a las víctimas, con el objetivo salvaguardar los 

derechos humanos y la integridad de la víctima, por tal motivo se deben proporcionar los medios 

necesarios y suficientes que permitan el goce efectivo de los derechos a las victimas sin 

discriminación de ninguna índole. Esta estrategia se ejecuta mediante el fomento de la 

participación de las organizaciones civiles. (Departamento Nacional de Planeación, 2018) 



Este enfoque ha puesto en el centro de la estrategia nacional la personas como titular de 

derechos, sin importar el estatus migratorio de estas, a fin de salvaguardar los derechos humanos 

y la dignidad humana de las víctimas de este delito, es por este motivo  que la Corte Constitucional 

en la sentencia C 470 de 2016 ha establecido que “la utilización de una perspectiva penal por parte 

de los Estados en lugar de una perspectiva de derechos humanos para atender su situación ha 

creado profundos obstáculos para que puedan reintegrarse a la sociedad”  hay que mencionar 

además que la Corte en la misma sentencia establece que “se refiere a que el abordaje de la trata 

de personas, por parte de los Estados debe darle prioridad a la protección de los derechos de las 

víctimas desde una perspectiva integral y sin discriminación” a causa de esto consideró la Corte 

que el enfoque de derechos se debe aplicar sin importar si existe  denuncia por parte de la víctima, 

pues de no hacerlo se estaría en detrimento de derechos fundamentales. 

 

2.1.2 Enfoque de género. 

Es necesario aclarar que el enfoque de género es diferente al termino de sexo que va mas 

dirigido a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, es por esto por lo que el enfoque de 

género no se puede equiparar al concepto de mujer, aunque el sexo sea uno de los elementos de 

discriminación por razones de género, pues el enfoque de género se da para analizar las diversas 

realidades, analizar políticas y diseñar estrategias encaminadas a buscar la igualdad de las 

personas. 

En la estrategia nacional de lucha contra la trata de personas 2016-2018,  este enfoque permite 

comprender las relaciones que se desarrollan entre personas de diferentes identidades de género  y 

orientaciones sexuales, el género como construcción histórica permite observar las relaciones entre 



hombres y mujeres; para la implementación del enfoque de género es necesario que el Estado 

adopte medidas enfocadas a disminuir la brecha entre hombres y mujeres, con lo cual se busca una 

igualdad efectiva que contribuya a la disminución porcentual de los casos de trata donde el noventa 

(90)% de las víctimas son mujeres y solo el diez (10)% son hombres, este enfoque permitirá 

reconocer las causas sociales, políticas, económicas y culturales que de una u otra manera inciden 

en la comisión de la conducta. (Departamento Nacional de Planeación, 2018). 

 

2.1.3 Enfoque generacional o ciclo vital 

 

En este enfoque se busca reconocer posibilidades, expectativas y prioridades relacionadas 

con el ciclo vital, se hace especial reconocimiento a las necesidades diversas de cada grupo 

poblacional, es por esto que al interactuar con las víctimas se contemplan estrategias diferentes 

para la efectiva protección de ellos derechos de acuerdo con la edad de la víctima, en consideración 

al desarrollo de del individuo en especial niños niñas y adolescentes, esto con el fin de dar brindar 

una atención integral, para ello la intervención se debe iniciar desde los espacios propios para cada 

grupo poblacional, en aquellos eventos donde la víctima sea menor de edad el Instituto 

Colombiano de Bienestar familiar  mediante Resolución 8378  de julio 4 de 2018 aprobó el 

“Lineamiento Técnico Para La Atención De Niños, Niñas Y Adolescentes Víctimas de Trata de 

Personas”  en aras de garantizar la atención integral y el restablecimiento de derechos de las 

víctimas. (Ministerio del Interior., 2016) 



2.1.4 Enfoque diferencial.  

Al adoptar este enfoque el Estado busca reconocer las diferencias, desigualdades e 

inequidades que afrontan los diferentes grupos poblacionales y en especial las víctimas, para esto 

es necesario el reconocimiento de los derechos de las víctimas, pues es claro que el delito de trata 

de personas no discrimina estas condiciones, para el desarrollo de este enfoque es fundamental  

que las entidades del Estado reconozcan y respeten  las culturas, estilos de vida, y tradiciones de 

cada pueblo, en aras de no revictimizar a quienes sufren este flagelo. (Ministerio del Interior., 

2016) 

 

2.1.5 Enfoque territorial 

Las diferentes situaciones socio políticas que se presenta en Colombia  impactan directamente 

las modalidades de trata de personas ya sea interna o externa, mediante la implementación de  este 

enfoque se pretende diferenciar  las necesidades territoriales en coordinación con los objetivos 

nacionales y  los entes territoriales en la implementación de estrategias de lucha contra trata de 

personas y asistencia a las víctimas, para esto en el orden territorial se crearon comités 

departamentales y municipales,  en el departamento de Arauca mediante el Decreto 287 del 02 de 

septiembre de 2010 se creó el Comité Departamental para la lucha contra la trata de personas cuyo 

objeto es “desarrollar las acciones de lucha contra la trata de personas que han sido plasmadas en 

la estrategia nacional para la lucha contra la trata de personas en los ejes de prevención, protección 

y asistencia a víctimas y testigo, cooperación internacional, investigación y judicialización del 

delito” (Ministero del Interior, 2010), de acuerdo al artículo 3 de este Decreto dicho comité estará 

integrado por el gobernador del departamento o su delegado, que será quien lo presidirá, el 



secretario de gobierno y seguridad ciudadana o quien este delegue que estarán encargado de la 

secretaria técnica, el director de la Unidad Administrativa Especial de Salud o su delegado, el 

secretario de educación o su delegado, el profesional universitario de integración y desarrollo 

fronterizo, el Director del departamento Administrativo de Seguridad (DAS) hoy Migración 

Colombia, el comandante de la policía departamental o quien se delegado por este, el director 

seccional de fiscalías o su delegado, el procurador regional o su delegado, el defensor regional del 

pueblo o su delegado, el director del instituto colombiano de bienestar familiar o su delegado (en 

caso de que las victimas sean menores de edad), una ONG la cual tendrá voz pero no voto, el 

director del Sena o su delegado, el comité adoptara reuniones periódicas 3 veces al año, para 

promover y coordinar el trabajo interinstitucional en el departamento de Arauca, y promover la 

cooperación entre la Nación y los municipios en la adopción de medidas destinadas a monitorear, 

prevenir y erradicar el delito de trata de personas en el Departamento de Arauca.   

 

2.1.6 Enfoque de lucha contra el delito. 

Este enfoque es de gran importancia pues está centrado en los compromisos internacionales 

que ha asumido nuestro país como  parte de "Convención Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional", y su "Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de 

especialmente Mujeres y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, los 

cuales obligan Estado a hacerle frente de forma efectiva a amenaza criminal. (Ministerio del 

Interior, 2016). 

Aquí se puede destacar el reconocimiento que ha recibido Colombia por parte de la Oficina de 

Naciones Unidas Contra la Droga y el delito por  “fortalecer las capacidades de identificación y 



respuesta para combatir este tipo de delitos” (El Espectador, 2018)., ejemplo de ello es la 

valoración derivada de los operativos realizados como el de “La madame” en Cartagena que tuvo 

trascendencia a nivel nacional e internacional, pues estaba vinculada con una red de explotación 

sexual de menores en total se dio el rescate de 49 mujeres  víctimas igualmente se destacó el apoyo 

que viene brinda el Sistema de las Naciones Unidas al gobierno Colombiano para fortalecer la 

lucha contra el delito de trata de personas en todos sus niveles. 

Aunque se han hecho importantes avances mediante la creación de herramientas jurídicas para 

enfrentar y prevenir este delito en Colombia aún existen grandes falencias por parte del estado 

colombiano en el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos en la lucha contra 

esta conducta especialmente en la judicialización y la atención integral a las víctimas, esto se debe 

principalmente a la desarticulación entre las oficiales competentes, la carencia de recursos 

materiales y económicos, y la faltad e garantías a las víctimas, de acuerdo con lo anterior, la 

Fundación Esperanza señala que en Colombia el proceso de recepción de casos es deficiente, esto 

se debe primordialmente al desconocimiento del tipo penal que termia reflejándose en un error en 

la imputación de la conducta.   

 

2.2 Ejes de Acción 

 

2.2.1 Eje de coordinación y sostenibilidad 

La coordinación corresponde a un proceso por medio del cual diferentes actores e 

instituciones trabajan de forma armoniosa y articulada con fin de lograr un objetivo establecido. 



Por su parte, la sostenibilidad se entiende como la sumatoria de acciones que permiten garantizar 

la continuidad en el tiempo de los programas y políticas (Ministerio del Interior, 2016).  

En este eje se han observado grandes falencias pues ha sido escaso el nivel de cooperación 

entre las Entidades  del Estado que son  competentes para afrontar el delito de trata de personas en 

nuestro país, esto se evidencia en las diferencias presentadas en las cifras de víctimas y casos 

reportados, a nivel internacional el 11 de septiembre de 2018 los cancilleres de Colombia y Panamá 

firmaron un memorando de entendimiento y cooperación en materia de prevención, investigación 

control y asistencia a las víctimas, también se prevé el intercambio de información y  capacitación 

a funcionarios, en materia de prevención se busca la creación de alertas tempranas para mitigar 

esta conducta. 

 

2.2.2 Eje de Prevención 

 

Prevención se entiende como conjunto de acciones tendientes a erradicar factores que 

inciden y propician la ocurrencia del delito de la trata de personas, para lo cual las autoridades del 

orden nacional y territorial deben generar acciones concretas sostenibles y coordinadas. 

(Ministerio del Interior., 2016) 

 La política de prevención de trata de personas se enfoca en suministrar información a la 

sociedad, es por esto que se han desarrollado campañas de prevención en ambientes académicos y 

por medios de comunicación que buscan evitar esta conducta; de esta tarea se encargan el instituto 

Colombiano de Bienestar familiar. No obstante, aunque se adelantan este tipo de actividades no es 



posible medir su efectividad ni el impacto que estas causan en la lucha contra la trata en Colombia, 

dado que no existe mecanismo alguno que permita medir la eficiencia y eficacia de las mismas. 

 

2.2.3 Eje de Protección y Asistencia 

 En el caso de la trata de personas la protección y asistencia están encaminadas a brindar a 

las víctimas información pertinente sobre sus derechos y los procedimientos judiciales y 

administrativos en atención a las particularidades de cada caso. Así mismo, la protección y 

asistencia propenden porque las víctimas reciban la atención necesaria para su recuperación física, 

mental y social, fundamentada en la protección de sus derechos humanos (Ministerio del Interior, 

2016). 

En el desarrollo de este eje el Ministerio del Interior ha desarrollado el procedimiento 

correspondiente para la coordinación y articulación de programas de asistencia a las víctimas, en 

este se describen las pautas y rutas que se deben seguir para garantizarle el derecho a las víctimas. 
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2.2.4 Eje de investigación y judicialización 

La investigación y la judicialización hacen referencia a las acciones adelantadas por las 

autoridades competentes para demostrar la comisión del delito, la identificación, individualización 

y acusación de los responsables de la conducta punible y su grado de participación en la misma, 

así como la sanción del delito. (Ministerio del Interior, 2016) 

Aunque no se presentaron modificaciones legales en materia de judicialización si se ha 

fortalecido las acciones de investigación y persecución del delito en la Fiscalía general de la 

Nación quien tiene asignada la competencia de investigación de los casos de trata interna a la 

Dirección Nacional de Seccionales y de Seguridad Ciudadana, por otra parte corresponde a la 

Dirección de Articulación de Fiscalías Nacionales Especializadas, es la responsable creada 

mediante el artículo 2 del Decreto 015 de 2014 con la función de “diseñar, coordinar, implementar 

mecanismos de articulación y crear grupos de tareas especiales para abordar los fenómenos 

criminales que competen a cada una de sus Direcciones” (Ministerio del Interior, s.f.). 

Aunque en la estrategia nacional de lucha contra la trata de personas 2016- 2018, se ha podido 

evidenciar el interés por el fortalecimiento de los procesos de prevención, persecución y 

judicialización de este delito  en realidad este eje es uno de los que mayores problemas presenta 

debido entre otras cosas a la débil designación  de recursos humanos y  presupuestales, lo cual se 

refleja en una investigación débil de los casos reportados, la falta de denuncia de las víctimas y  la 

falta de conocimiento de quienes los funcionarios encargados de la recepción de los casos son 

falencias en los que el Estado colombiano deberá concentrar esfuerzos tendientes a la superación 

de los mismos.  

 



2.2.5 Eje de Cooperación Internacional. 

 

Colombia considera la trata de personas como una manifestación de la delincuencia 

organizada transnacional en la que múltiples países se convierten simultáneamente en puntos de 

origen, tránsito y destino de víctimas, circunstancias que hace más difícil los procesos de 

prevención, investigación, judicialización y lucha contra las organizaciones criminales y sus 

vínculos delictivos. (Ministerio del Interior., 2016). En el desarrollo y aplicación de este eje los 

cancilleres de Colombia y Panamá firman el 10 de septiembre de 2018 un memorando de 

entendimiento sobre Cooperación en la Prevención, Investigación y Control de la trata de Personas, 

y en la Asistencia y protección a las Victimas de la misma, en cuanto al tema de prevención se 

pretende la realización de campañas en las zonas fronterizas de mayor incidencias de ese delito, al 

igual que desarrollar programas de capacitación a funcionarios públicos en la misma materia, en 

aras de lograr alertas tempranas entre las autoridades migratorias, hay que mencionar además se 

busca el fortalecimiento en materia de investigación y de intercambio de información que incluye 

además la interrogación a testigos, práctica de diligencias para obtener pruebas entre otros. 

 

2.2.6  Eje de Generación y Gestión del Conocimiento 

 

 La generación del conocimiento hace referencia a la recopilación, el registro y la sistematización 

de la información relativa al fenómeno de la trata de personas, tanto a nivel nacional como 

internacional. A su vez, la gestión del conocimiento tiene como fin utilizar dicha información para 

realizar un análisis integral que permita fortalecer los mecanismos de prevención y lucha contra 

este delito y avanzar en la comprensión de este (Ministerio del Interior., 2016) . 



 

2.2.7 Eje de Seguimiento y Evaluación 

El seguimiento consiste en realizar una supervisión periódica a las acciones realizadas en el 

marco de la estrategia, lo cual permite verificar el avance de la implementación de estas e 

introducir oportunamente los correctivos que sean necesarios. La evaluación da cuenta del 

cumplimiento del objetivo y las acciones propuestas; es así como se visibilizan los resultados y 

efectos de las políticas, programas y acciones que se han implementado (Ministerio del Interior, 

2016). Al revisar los objetivos específicos planteados en la estrategia nacional de lucha contra la 

trata de personas 2016- 2018, se destacan los siguientes: 

combatir la trata de personas a partir procesos informativos y formativos; proteger y 

asistir manera integral, calificada y diferenciada a las víctimas la trata de personas, de 

forma inmediata; promover trabajo interinstitucional y la coordinación acciones, teniendo 

en cuenta las especificidades territoriales, en aras de asegurar la priorización, continuidad 

y sostenibilidad la lucha contra la Trata de personas; fortalecer y desarrollar mecanismos 

cooperación internacional jen el ámbito bilateral; desarrollar un mecanismo de 

información, investigación y estudio relativo a causas, modalidades, fines de explotación, 

tendencias, particularidades regionales y consecuencias trata de personas, que sirvan de 

insumo al desarrollo políticas públicas efectivas.” (Ministerio del Interior, 2016). 

Otro de las grandes metas propuestas en la estrategia nacional es la de crear y administrar el 

Observatorio del Delito contra la trata de personas, que permitió no solo sistematizar si no también 

analizar la información concerniente a este delito, y que durante el 2018 ha centrado sus 



investigaciones al fenómeno migratorio venezolano, en este sentido se han registrado en unas 

tablas los casos de ciudadanos venezolanos registrados como víctimas en los últimos tres (3) años. 

 

2.3  Incidencia de las políticas en la lucha contra de la trata de personas a nivel nacional 

 

El Ministerio del Interior en atención al incremento migratorio de ciudadanos venezolanos, 

especialmente el que tuvo lugar durante los 3 últimos años, ha hecho seguimiento a los casos de 

trata de personas reportados oficialmente en el país en cumplimiento de los acuerdos 

internacionales suscritos por Colombia para la lucha contra este flagelo, de acuerdo a la 

información publicada en el sitio web Ministerio del interior y con la consulta registrada en la base 

de datos del SOPA de la Fiscalía General de la Nación se sintetiza la siguiente información. 

Año 2016 2017 2018 

Total, Nacional 217 212 Por determinar  

Total, Victimas venezolanas 3 5 
44 

Victimas Género Femenino 2 3 
Por determinar  

Victimas género Masculino 1 2 
Por determinar  

Fuente: Elaboración Propia 



Es así como se puede evidenciar que aunque se observó una disminución en el número de 

casos entre los años 2016 y 2017, el número de víctimas de nacionalidad venezolana presenta una 

tendencia al aumento durante el periodo 2018 siendo predominante las victimas de género 

femenino en estos casos.  

Igualmente, el Ministerio del Interior aclara que del número total de víctimas femeninas 

registradas durante los años 2016- 2017, dos de ellas son menores de 18 años lo cual es un 

agravante punitivo de la conducta de trata de personas, igualmente resalta el ministerio de Interior 

que el  grupo etario compuesto por mujeres entre los  18 y 35 años el preferido por los victimarios, 

igualmente; en cuanto al perfil de escolaridad de las victimas predominan aquellas con formación 

bachiller, reportándose solo un caso de victima con formación profesional, en cuanto al estrato 

socio económico de las mismas  predominaron  los estratos cero (0) y uno (1). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



3. LA TRATA DE PERSONAS Y DELITOS CONEXOS – TENDENCIAS 

CRIMINOLÓGICAS 

 

Generalmente la trata de personas ha sido calificada como un delito silencioso que se 

desarrolla  a la vista de la sociedad, sumado a esto se debe tener en cuenta que al ser un tipo penal 

relativamente nuevo y en consecuencia no hay el suficiente conocimiento teórico sobre el mismo 

por parte de los funcionarios judiciales, situación que conlleva a se haga una indagación sobre  

otras conductas se puede denominar una confusión en la tipificación del tipo penal cuando en 

realidad los aspectos jurídicos y facticos nos indican que la conducta encaja en el tipo penal de 

trata de personas. 

 

3.1 Delitos conexos a la trata de personas 

Ahora bien, dentro de los principales delitos conexos que terminan por imputarse de manera 

autónoma se pueden destacar los siguientes: 

 

3.1.1 Inducción a la Prostitución.  

El que con ánimo de lucrarse o para satisfacer los deseos de otro, induzca al comercio carnal 

o a la prostitución a otra persona, incurrirá en prisión de diez (10) a veintidós (22) años y 

multa de sesenta y seis (66) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes (Congreso de la República, 2008). 

En la sentencia T-073/17 de la Corte Constitucional, define la prostitución como “una 

actividad comercial lícita, siempre que la misma sea realizada por mayores de edad, voluntaria y 



conscientemente, y en cumplimiento de normas legales. Esta actividad comercial lícita busca 

mejorar las condiciones económicas de quien la presta, libremente y sin más limitaciones que las 

que tiene cualquier otra actividad comercial que es el bienestar social”. (Corte Constitucional, 

2017) 

Al referirse a la inducción a la prostitución la Corte  la define en su sentencia C-636/09, como “el 

acto de persuadir, instigar y provocar, el comportamiento seductor o engañoso dirigido a hacer 

nacer en la víctima el propósito de prostituirse” (Corte Constitucional, 2009) 

En los casos de inducción a la prostitución el objetivo es  la condena del sujeto activo que 

es quien busca obtener un beneficio para si o para satisfacer los deseos de un tercero, mediante el 

convencimiento o la persuasión a alguien para que se prostituya, no necesariamente debe existir 

explotación de algún tipo del sujeto inducido, como si debe de existir en los casos de trata de 

personas.  

En los casos de inducción a la prostitución el objetivo es la condena del sujeto activo que es 

quien busca obtener un beneficio para si o para satisfacer los deseos de un tercero, mediante el 

convencimiento o la persuasión a alguien para que se prostituya, no necesariamente debe existir 

explotación de algún tipo del sujeto inducido, como si debe de existir en los casos de trata de 

personas. 

  

3.1.2 Proxenetismo con menor de edad.  

El que con ánimo de lucro para sí o para un tercero o para satisfacer los deseos sexuales de 

otro, organice, facilite o participe de cualquier forma en el comercio carnal o la explotación 

sexual de otra persona menor de 18 años, incurrirá en prisión de catorce (14) a veinticinco 



(25) años y multa de sesenta y siete (67) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes (Congreso de la República, 2009). 

En este evento el proxeneta es el sujeto que con el uso de diferentes medios facilita a un 

tercero el acceso a un menor de edad con el cual se tiene algún tipo de actividad sexual, es por esto 

que este tipo penal va dirigido a aquellas personas que, aunque no participan directamente de la 

actividad sexual si lo fomentan, en el caso del delito de trata de personas no es necesario la 

existencia del proxeneta pues la ausencia de este no influye en las características de delito. 

 

3.1.3 Constreñimiento a la prostitución.  

El que con ánimo de lucrarse o para satisfacer los deseos de otro, constriña a cualquier 

persona al comercio carnal o a la prostitución, incurrirá en prisión de nueve (9) a trece (13) 

años y multa de sesenta y seis (66) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes (Congreso de la República, 2008, pág. 82). 

En tipo penal de constreñimiento a la prostitución es considerado una figura autónoma pues 

a diferencia de otras modalidades de constreñimiento el hecho al que se induce a la persona no 

constituye una conducta penal, pero si es una conducta que atenta contra la libertad, integridad y 

dignidad sexual de la víctima.  

En los casos de constreñimiento a la prostitución el sujeto activo obliga a la víctima a que 

comercie con su cuerpo, o que se involucre en acciones de prostitución, esto se da puede presentar 

en los casos de trata de personas cuando la finalidad es la explotación sexual de la víctima la 

principal diferencia entre estos dos tipos penales radica en que en los casos de constreñimiento 

solo es necesario probar el mismo, mientras que en los casos de trata de personas sin importar si 



es interna o externa implica el desplazamiento de la víctima y el beneficio producto de la 

explotación. 

 

3.1.4 Estímulo a la prostitución de menores.  

El que destine, arriende, mantenga, administre o financie casa o establecimiento para la 

práctica de actos sexuales en que participen menores de edad, incurrirá en prisión de diez 

(10) a catorce (14) años y multa de sesenta y seis (66) a setecientos cincuenta (750) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad 

cuando el responsable sea integrante de la familia de la víctima. (Congreso de la República, 

2008). 

Este delito va encaminado a buscar la condena de aquellas personas que mantenga, 

administren, financien o arrienden establecimientos en los cuales se puedan practicar cualquier 

tipo de actividad sexual relacionada con menores de edad, este delito tiene  un  campo de acción 

poco más amplio que el de trata de personas puesto que incluye a personas que no necesariamente 

son quienes explotan directamente a la víctima,  pero que si están directamente relacionados con 

facilitar que dicha conducta se desarrolle. 

 

3.1.5 Demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años.  

El que directamente o a través de tercera persona, solicite o demande realizar acceso carnal 

o actos sexuales con persona menor de 18 años, mediante pago o promesa de pago en dinero, 

especie o retribución de cualquier naturaleza, incurrirá por este sólo hecho, en pena de 

prisión de catorce (14) a veinticinco (25) años (Congreso de la República, 2009). 

 



La intención del legislador al momento de crear este tipo penal es la de sancionar a todas 

aquellas personas que buscan bajo cualquier modalidad realizar cualquier tipo de actividad sexual 

con menores de edad, para esto ofrecen al menor retribuciones generalmente en dinero o especie, 

la conducta va directamente dirigida al cliente, sin importar la condición de vulnerabilidad o 

explotación del menor, en este caso la conducta se considera agotada al momento de realizar la 

oferta de retribución. 

 

3.1.6 Pornografía con personas menores de 18 años.  

El que fotografíe, filme, grabe, produzca, divulgue, ofrezca, venda, compre, posea, porte, 

almacene, trasmita o exhiba, por cualquier medio, para uso personal o intercambio, 

representaciones reales de actividad sexual que involucre persona menor de 18 años de edad, 

incurrirá en prisión de 10 a 20 años y multa de 150 a 1.500 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. Igual pena se aplicará a quien alimente con pornografía infantil bases 

de datos de Internet, con o sin fines de lucro. La pena se aumentará de una tercera parte a la 

mitad cuando el responsable sea integrante de la familia de la víctima. (Congreso de la 

República, 2009) 

 

El delito de pornografía infantil incluye la creación de imágenes, porte, filmaciones, 

grabaciones, producción, divulgación, ofrecimiento, venta, compra, posesión, almacenamiento, , 

trasmite o exhiba, sin importar el medio utilizado material donde que contenga cualquier tipo de 

actividad sexual con menores de edad, en este tipo penal se persigue tanto el productor del material 

como el cliente o poseedor del mismo, a diferencia de los casos de trata de personas donde solo se 

busca castigar a las personas involucradas directamente en la explotación de la víctima, sin tener 



en cuenta a terceros que pudieron haber adquirido los productos o servicios sexuales de las 

víctimas. 

 

3.1.7 Turismo sexual.  

El que dirija, organice o promueva actividades turísticas que incluyan la utilización sexual 

de menores de edad incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. La pena se aumentará 

en la mitad cuando la conducta se realizare con menor de doce (12) años (Congreso de la 

República, 2009) 

En el caso del delito de turismo sexual se busca la condena de aquellas personas que de una 

u otra manera tienen participación en la promoción o divulgación turísticas donde se incluyan actos 

sexuales con menores de edad, esta conducta está dirigida específicamente a atacar el abuso al que 

son sometidos los menores a manos de extranjeros, en los casos de trata de personas se incluyen 

tanto menores como mayores de edad, y no se limita a solo las actividades sexuales o actividades 

turísticas.  

 

3.1.8 Secuestro simple.  

El que con propósitos distintos a los previstos en el artículo siguiente, arrebate, sustraiga, 

retenga u oculte a una persona, incurrirá en prisión de ciento noventa y dos (192) a 

trescientos sesenta (360) meses y multa de ochocientos (800) a mil quinientos (1500) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes (Congreso de la República, 2002). 

 

La finalidad del delito del secuestro es totalmente diferente a la finalidad de la trata de 

personas, pues en los casos de secuestro se oculta o retiene a una persona en contra de su voluntad, 



sin importar la finalidad de este que puede ser económica, política o publicitaria, diferente es en el 

caso de las conductas de trata de personas puesto que en estos se capta a la víctima  con fines de 

explotación. 

 

3.1.9 Tortura.  

El que inflija a una persona dolores o sufrimientos [graves] 61, físicos o psíquicos, con el 

fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por un acto por 

ella cometido o que se sospeche que ha cometido o de intimidarla o coaccionarla por 

cualquier razón que comporte algún tipo de discriminación incurrirá en prisión de ciento 

veintiocho (128) a doscientos setenta (270) meses, multa de mil sesenta y seis punto sesenta 

y seis (1066.66) a tres mil (3000) salarios mínimos legales vigentes, e inhabilitación para el 

ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena privativa de la 

libertad (Congreso de la Republica, 2000).  

 

El delito de tortura sanciona al sujeto activo que produce sufrimiento ya sea físico o 

psicológico a la víctima sin importar si la finalidad de esta es coaccionar, castigar o extraer algún 

tipo de confesión de la víctima, en los delitos de trata de personas en algunos casos es posible que 

se presenten casos de tortura a las víctimas, la tortura puede ser un componente de la trata de 

personas, pero no es necesario que se produzca en todos los casos.  

 

3.1.10 . Del tráfico de migrantes.  

El que promueva, induzca, constriña, facilite, financie, colabore o de cualquier otra forma 

participe en la entrada o salida de personas del país, sin el cumplimiento de los requisitos 



legales, con el ánimo de lucrarse o cualquier otro provecho para si o otra persona, incurrirá 

en prisión de noventa y seis (96) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y una multa de 

sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes al momento de la sentencia condenatoria (Congreso de la República, 

2002).  

Desde la óptica del derecho penal, la trata de personas lesiona derechos contra humanidad 

en general y específicamente contra la libertad. El tráfico ilícito de personal lesiona aspectos 

propios de la soberanía de cada país. En el tráfico, el traficado acuerda con el traficante un pago 

por que lo traslade de su lugar de nacimiento o residencia a otro país. Para ese efecto debe pasar 

con una o varias fronteras. La salida y el ingreso de un país a otro puede ser legal o clandestino y 

con el uso de documentos identidad y viaje falsos o verdaderos. La relación entre traficante y 

traficado concluye al llegar al lugar de destino. Sin embargo, la modalidad de tráfico puede 

convertirse en trata si durante el viaje o al llegar al lugar de destino hay un cambio en las 

circunstancias. El traficante puede optar por entregar al traficado (a) a un explotador para fines 

diversos. (Organizacion de Naciones Unidas, 2013). Otros aspectos para destacar en cuanto a las 

diferencias entre el delito de trata de personas y el tráfico de migrantes son los siguientes: 

Consentimiento. En el caso de tráfico ilícito de migrantes, que suele realizarse en 

condiciones peligrosas o degradantes, los migrantes “consienten” ese tráfico. Las víctimas de la 

trata, por el contrario, nunca han consentido o, si lo hicieron inicialmente, ese consentimiento ha 

perdido todo su valor por la coacción, el engaño o el abuso de los traficantes. (Segob, 2015) 

Explotación. El tráfico ilícito termina con la llegada de los migrantes a su destino, en tanto 

que la trata implica la explotación persistente de las víctimas, de alguna manera, para generar 

ganancias ilegales. (Segob, 2015) 



Transaccionalidad. El tráfico ilícito es siempre transnacional, mientras que la trata puede 

no serlo, pues puede tener lugar independientemente de que si las víctimas son sean trasladadas a 

otro Estado, o solamente desplazadas de un lugar a otro dentro del mismo país. (Segob, 2015) 

 

De esta manera, mientras que el tráfico de migrantes consiste en el negocio de cruzar a 

personas a través de las fronteras, sin los documentos y procedimientos requeridos por la ley, la 

trata de personas es un delito tanto de dimensiones nacionales como internacionales, que puede 

ser realizado por grupos del crimen organizado, pequeños grupos o individuos, cuyo propósito la 

explotación de la persona. No obstante, lo anterior, en ambos casos se caracteriza por la operación 

comercial con seres humanos, la presencia de redes de traficantes o tratantes según sea el caso, así 

como la presencia de graves violaciones a los derechos humanos. (Segob, 2015) 

 Tráfico Trata 

1. El migrante establece contacto directo y 

voluntario con el traficante (pollero o coyote), es 

decir, no hay vicio en el consentimiento. 

2.  

  

3. Implica siempre el cruce de una frontera. 

4.  

  

5. La relación entre el traficante y el migrante 

termina una vez llegado al destino. 

6.  

  

7. Involucra mayoritariamente a hombres. 

8.  

  

9. Durante el traslado hay mayores riesgos de salud 

y de perder la vida. 

10.   
11. Es fundamentalmente un delito contra el Estado. 

1. El contacto se da bajo engaño y/o abuso, 

coacción. En otras palabras, el consentimiento 

está viciado. 

2.   

3. Puede darse dentro o fuera de un país, el cruce 

de fronteras no es necesario. 

4.   

5. El dinero para el traslado no es un factor 

importante, sino someter a la persona mediante 

una deuda económica que la fuerce a ser 

explotada. 

  

6. La relación entre el tratante y la víctima es 

mucho más prolongada, generalmente una vez 

llegada al destino inicia o continúa la 

explotación. 

  

7. Sus víctimas, fundamentalmente son mujeres 

menores y en menor grado hombres. 

  

8. Durante el traslado se minimizan los riesgos a la 

salud y a la vida, pero a largo plazo el impacto 

físico y psicológico es más prolongado. 



9.   

10. Atenta contra la dignidad y los derechos de la 

persona, por lo que es un delito contra el 

individuo. 

(Segob, 2015) 

3.2 La trata de personas y otros tipos penales. La incidencia de la población migrante 

venezolana en el periodo 2016-2018 en el departamento de Arauca  

Para poder contextualizar la situación que se ha presentado en el departamento de Arauca 

con el fenómeno migratorio venezolano durante el periodo 2016-2018, es pertinente analizar las 

tendencias de participación de estos migrantes en el porcentaje total de delitos a nivel nacional, tal 

valoración parte del presupuesto que Colombia no estaba preparada el flujo de migrantes que se 

presentó ante las dificultades políticas, sociales y económicas en Venezuela; es así como se 

desbordo la capacidad de las autoridades nacionales y territoriales para atender las necesidades de 

la población migrante, hay que mencionar además que se ha creado en el imaginario colectivo una 

relación entre migración y violencia, a causa de esto se puede decir que  se han presentado algunos 

casos de discriminación y xenofobia que se exterioriza por medio de las agresiones verbales, o 

físicas, o en el caso de los comerciante que creen que el migrante venezolano amenaza su seguridad 

y estabilidad  económica. 



Gráfica No 4

 

En términos generales la población considera que los migrantes están directamente 

relacionados con la inseguridad, considerando que la participación de venezolanos en delitos tiene 

tendencia al aumento en realidad esta cifra no influye significativamente  en los porcentajes pues 

en efecto ninguno de los delitos cometidos por los venezolanos supera el 3,7% del total nacional 

entre el 2016 y el 2017, es por esto que la Fundación Ideas para la Paz afirma que no hay relación 

de causalidad entre la criminalidad y el fenómeno migratorio venezolano. 

En relación con los migrantes victimas de conductas punibles según lo estipulado en el  

Documento del Consejo Nacional De Política Económica y Social 3950 (Conpes 3950) de 

noviembre 23 de 2018; con fundamento en la información suministrada por la policía nacional; se 

ha presentado un aumento  de migrantes en actividades de explotación, actividades informales de 

economía ilegales generalmente por bandas criminales, que los involucran en la minería, 

distribución de narcóticos y contrabando entre otras actividades de relevancia como lo es la 



explotación sexual de mayores y menores de edad, y la trata de personas en sus diferentes 

modalidades destacándose la sexual y laboral.  Esto se debe a  las condiciones de vulnerabilidad 

de los migrantes en especial aquellos que permanecen en condiciones de irregularidad, por 

ejemplo, se triplicaron los casos registrados por el Ministerio del Interior de trata de personas 

(MinInterior, 2018), frente a esta problemática, la Corte Constitucional en la sentencia C-470 de 

2016 señala que no es necesario la denuncia de la víctima para ser cobijado por los programas de 

atención y restablecimiento de derechos. Igualmente el  Ministerio del Interior ha detectado que 

muchas migrantes venezolanas han sido objeto de propuestas laborales fraudulentas y terminan 

explotadas sexualmente en el territorio colombiano, sumado a esto se identificaron casos en que 

muchas migrantes voluntariamente ingresaron en la prostitución de manera voluntaria, algunas 

manifestaron que fue la condición de vulnerabilidad en la que se encontraban al llegar al país la 

principal razón para desempeñar esta ocupación que en la mayoría de los casos terminaron a 

merced de sufrir violaciones a derechos fundamentales y eventualmente caían las redes de 

tratantes, que se valen del desconocimiento de la Ley por parte de la víctima o el temor de esta a 

denunciar, situación que propicia un subregistro que dificultad obtener estadísticas oficiales del 

mismo. 

En cuanto al departamento de Arauca según el Registro Administrativo para los Migrantes 

Venezolanos el municipio de Arauquita registra un total de 5191 ingresos, Saravena 6211 y Arauca 

22.419 que representa el 5,06% del total de ingresos nacionales, de los cuales se considera que 

18.586 migrantes están asentados en el departamento, relativamente bajo el índice de participación 

de migrantes en delitos de acuerdo a la tabla adjunta. 

Gráfica No 5 



 

Esta tendencia también se puede contrastar con las estadísticas correspondientes al 

departamento de Norte de Santander donde se considera que están asentados más de 82.000 

migrantes venezolanos y el índice de participación de estos es relativamente bajo según la cantidad 

de personas. 
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Ahora bien, la información correspondiente al departamento de Arauca los delitos en los que han 

estado involucrados los ciudadanos venezolanos el homicidio se mantuvieron estables durante el 

periodo 2016 al 2018, en contraste con el hurto en sus diferentes modalidades y las lesiones 

personales que han mostrado un incremento en el que se pasande 20 hurtos en el 2016 a 53 en el 

2018 y las lesiones de 4 a 19 en el mismo periodo. 

Gráfica No 7 

 

 

2016; 146

2017; 307 2018; 304

0

50

100

150

200

250

300

350

2016 2017 2018

Delitos Cometidos Por venezolanos 2016-
2018 En el Departamento de Norte de 

Santander

Delitos Cometidos Por venezolanos
2016-2018 En el Departamento de
Arauca



  

Según el municipio de los hechos Arauquita solo refleja 2 delitos en el 2018 mientras que 

Saravena mostró una disminución significativa de 5 delitos en el 2016 a 1 en el 2018, en el caso 

del municipio de Arauca la tendencia va en aumento: de 19 delitos en el año 2016 a 36 en el año 

2017 y 68 en el año 2019. 
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4. EL IMPACTO CAUSADO POR EL FENÓMENO MIGRATORIO VENEZOLANO 

EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA EN CUANTO A TRATA DE PERSONAS Y 

LOS DELITOS CONEXOS VIGENCIA 2016 -2018 

 

Para comprender el impacto causado por el fenómeno migratorio venezolano en Colombia 

y en especial en el departamento de Arauca durante el periodo objeto de estudio es necesario 

comprender las principales causas que lo generaron, analizar el impacto causado por el fenómeno 

migratorio venezolano durante el periodo 2016-2018 en el departamento de Arauca. 

Venezuela ha sufrido la suma de varios problemas económicos que inicia con la caída de 

los precios del petróleo en 2013, generándose crisis en el sector financiero que se ve reflejada en 

la escases de productos básicos, aumento de las tasas de desempleo, por otra parte la intervención 

política al banco Central de Venezuela ha generado una hiperinflación récord de “millón 

698.000%, según la medición del Congreso opositor, la única cifra oficial de la variación de precios 

ante la ausencia de cifras del Banco Central” (America Economia, 2019)., y de continuar así “se 

prevé que continúe y supere la tasa de los 10'000,000% en 2019, mientras que la contracción 

acumulada de la economía supera ya el 50% desde 2013, aseguró este viernes el Fondo Monetario 

Internacional (FMI)” (Gestión Economica, 2019). 

No solo en el ámbito económico sufre crisis en Venezuela, en el 2016 el Tribunal Supremo 

de Justicia entra en desacato a la Asamblea Nacional, y por ende desconociendo la autoridad de 

esta, en este mismo año se inicia un referendo revocatorio contra el presidente Nicolas Maduro, 

que no prospero por la suspensión indefinida decretada por el Consejo Nacional Electoral de 

Venezuela ampliamente intervenida por el gobierno venezolano, todo esto genero el descontento 



de los ciudadanos que en 2016 y 2018 generaron importantes protestas en contra del oficialismo 

que dejaron víctimas fatales y detenidos políticos. 

Lo anterior ha obligado a muchos venezolanos a salir de su país en busca de oportunidades 

y mejores condiciones de vida para ellos y para sus familiares que quedan en casa a la espera del 

apoyo que puedan brindar los migrantes, Arauca como departamento comparte una amplia frontera 

con Venezuela por donde cada día cruzan venezolanos muchos de ellos sin la documentación que 

formalice su status migratorio pero todos con la finalidad de huir de la situación actual de su país, 

aunque muchos de estos tienen como objetivo desplazarse a otras regiones o simplemente hacer 

de Colombia zona de tránsito para llegar a otros países suramericanos, un alto porcentaje se quedan 

en el departamento en busca de alguna actividad económica que les permita subsistir, situación 

que es aprovechada tanto por comerciantes como terratenientes y muchos otros miembros de la 

sociedad araucana para explotarlos en diferentes modalidades destacándose especialmente la 

explotación sexual, situación que conlleva a la vulneración de los derechos fundamentales de las 

víctimas en aras de la obtención de un beneficio económico para el tratante. 

Antes de continuar con el tema objeto de estudio es necesario hacer un reconocimiento del  

compendio normativo existente en Colombia hasta la fecha, el cual hace referencia especialmente 

a la lucha contra la trata de personas y sus delitos conexos. 

 

Regulación normativa a nivel nacional 

 

Colombia inicia el camino contra la trata de personas es sus diferentes modalidades 

mediante la firma y ratificación del Convenio 105 de la OIT,  Abolición del trabajo forzoso 



(Organizacion internacional del Trabajo, 1957), posteriormente mediante la Ley 74de 1968 se 

aprueban los “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” (Congreso de 

la República, 1968), pasa un largo periodo hasta 1981 cuando con la expedición de la Ley 51 de 

ese mismo fue aprobada la “Convención Internacional Sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las mujeres” (Congreso de la República, 1981), después de esto transcurre 

un periodo  de 10 años hasta la expedición de la Nueva Constitución Política de 1991, donde se 

presenta el avance más importante hasta el momento en materia de defensa de derechos humanos 

pues el individuo como persona es puesto por encima de la norma al evolucionar de un Estado de 

derecho a un estado Social de Derecho,  son varios los artículos constitucionales que sirven como 

base para la lucha contra la trata de personas y sus delitos conexos, el artículo 12 constitucional 

establece “Nadie será sometido desaparición forzada, torturas o tratos crueles inhumanos o 

degradantes” (Senado de la Republica, 1991), en el artículo 13 de la misma se  consagra el 

principio de Igualdad ante la ley, y le impone al Estado la carga de la protección de las personas, 

pero es específicamente el artículo 17 constitucional hace referencia directamente al tema de trata 

de personas y por ello se consagra la prohibición de la “esclavitud, la servidumbre y la trata de 

seres humanos en todas sus formas”. (Constitución Política de Colombia, 1991), al continuar con 

el análisis de las disposiciones constitucionales encontramos que el artículo 25 se consagra el 

trabajo como un derecho y una obligación “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza 

de todas las modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un 

trabajo en condiciones dignas y justas” (Constitución Política de Colombia, 1991). Por su parte, el 

artículo 13 establece a la igualdad entre el hombre y la mujer y la no discriminación a las mismas, 

mientras que el artículo 44 hace referencia al interés superior de los niños, que “serán protegidos 

contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, 



explotación laboral o económica y trabajos riesgosos” (Constitución Política de Colombia, 1991).  

Finalmente el artículo 93  hace referencia al principio a la prevalencia de los tratados y convenios 

suscritos y ratificados por Colombia que reconocen derechos humanos y que prohíben su 

limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno, lo que comúnmente se 

conoce como el bloque de constitucionalidad. 

 

El Congreso de la Republica parte de lo señalado por el constituyente en el artículo 44 del 

canon frente a la prevalencia del interés superior del menor para ratificar la Ley 12 de 1991 

mediante la cual se aprueba la  “Convención Internacional sobre los derechos del niño”, y con la 

promulgación de la Ley 248 de 1995 se incorporó al ordenamiento jurídico colombiano la 

“Convención Interamericana  Para Prevenir, Sancionar Y Erradicar La Violencia Contra Las 

Mujeres”. (Congreso de la Republica, 1995); por su parte, en materia penal mediante a la Ley 599 

del 2000 se previó inicialmente el tráfico de migrantes, pero esta disposición normativa fue 

adicionada y por ello el legislador incorporó el artículo 188a, mediante la Ley 742 de 2002; 

posteriormente, en ese mismo año mediante la promulgación de la ley 742 de 2002 el Congreso de 

la República aprobó el Estatuto de la Corte Penal Internacional, y con la expedición de la Ley 765 

de este mismo año fue aprobado el “Protocolo Facultativo sobre la Venta de Niños y Niñas, la 

Prostitución Infantil y la Utilización de Niños y Niñas en la Pornografía”. (Congreso de la 

República, 2002), un año después mediante la Ley 800 de 2003 se aprueban “la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional" y el “Protocolo para Prevenir, 

Reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, adoptados 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil (2000). 



(Congreso de la Republica, 2003), este mismo año se expide por el Congreso de la república la 

Ley 833 de 2003 mediante la cual fue aprobado el “Protocolo Facultativo sobre la participación de 

los niños y las niñas en los conflictos armados; en este último instrumento normativo establece la 

obligación a los estados partes para que “ningún miembro de sus fuerzas armadas menor de 18 

años participe directamente en hostilidades” (Art. 1)  y para que “no se reclute obligatoriamente 

en sus fuerzas armadas a ningún menor de 18 años” (Art. 2) («Protocolo Facultativo de la 

Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la participación de niños en los conflictos 

armados», 2003).   

 

En el año 2005, mediante la las leyes 984 y  985 se ratificaron el “Protocolo facultativo a 

la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres” 

conocida como la CEDAW por sus siglas en inglés y  la ley fundamental en la lucha contra la trata 

de personas en nuestro país respectivamente. Esta última disposición normativa prevé la adopción 

de medidas sobre la trata de personas y normas para la atención y protección de las víctimas de 

esta conducta; esta ley es integral al contemplar medidas no únicamente de represión del delito, 

sino también acciones encaminadas a la atención de las víctimas y a la de prevención”. (Congreso 

de la Republica, 2005) esta disposición normativa fue reglamentada mediante  el Decreto 1069 de 

2014 que tiene por objeto  pautar las competencias, beneficios, procedimientos y trámites que 

deben adelantar las entidades responsables en la adopción de las medidas de protección y asistencia 

a las personas víctimas del delito de la trata de personas. Posteriormente, en el año 2016 se 

promulga el Decreto 1036  que adiciona un capítulo al Libro 2, Parte 2, Título 3 del Decreto No. 

1066 de 2015  y mediante el cual se adoptó la estrategia nacional para la lucha contra la trata de 



personas, con el objetivo desarrollar la política de Estado que contrarreste este flagelo, desde  los 

enfoques de Derechos,  Generacional Ciclo Vital, Diferencial, Territorial y Lucha Contra el delito. 

 

A nivel jurisprudencial la Corte Constitucional, ha proferido varias providencias en las que 

se ha abordado el problema de la trata de personas y es así como se destacan que mediante la  

sentencia C 636 de 2009 declara exequible el  artículo 213 de la Ley 599 de 2000,  “El que con 

ánimo de lucrarse o para satisfacer los deseos de otro, induzca al comercio carnal o a la prostitución 

a otra persona, incurrirá en prisión de dos (2) a cuatro (4) años y multa de cincuenta (50) a 

quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes” decisión en la que se considera que 

la dignidad humana es 

un derecho constitucionalmente protegido, resulta innegable que el Estado pueda sancionar 

aquellas conductas que se dirigen a menoscabarla, pues como fin esencial, la organización 

estatal tiene como objeto primordial la conservación de su integridad; en tanto que la 

prostitución como actividad comporta graves consecuencias para la integridad de la 

dignidad de las personas, pese a la tolerancia jurídica de que es objeto, por lo que la Corte 

encuentra legítimo que el Estado dirija sus esfuerzos a desestimularla, a reducir sus efectos 

e, incluso a erradicarla, de donde resulta legítimo que el Estado sancione la conducta de 

quien, pese a la afectación de los derechos individuales que se deriva de la misma, se lucre 

de esta actividad, además que el daño social producido por la explotación de la prostitución 

merece ser enfrentado con medidas de punición como las sanciones penales  

Es decir, aunque la prostitución es legal en Colombia no lo son aquellas conductas 

tendientes a menoscabar la dignidad humana, entre las que se destaca la inducción a la prostitución 

conducta reprochable desde el estatuto penal y que fue objeto de análisis en la precitada sentencia. 



De otra parte, la Corte Constitucional en la sentencia C 464 de 2014,  hace el estudio de la 

constitucionalidad del artículo 93 de la Ley 1453 de 2011 donde se tipifica la Explotación de 

menores de edad. En esta providencia la Corte Constitucional encuentra que los cargos presentados 

por la actora no están llamados a prosperar íntegramente. En efecto, en rasgos generales, el tipo 

penal demandado referente a la explotación de menores, difiere del delito de trata de personas, por 

las siguientes razones:  

i) presenta un sujeto pasivo calificado; ii) verbos rectores distintos; iii) no contiene un 

ingrediente subjetivo en el tipo y; iv) no presenta modalidades de agravación. 

Adicionalmente, la conducta descrita en la trata de personas siendo un tipo penal de 

resultado cortado, despliega un traslado de personas, que imposibilita la subsunción en el 

delito de explotación de menores. Y en caso de existir conflicto entre ambos, la dogmática 

penal resuelve el asunto bajo la teoría del concurso de conductas punibles y los principios 

interpretativos de especialidad, subsunción, alternatividad y consunción, los cuales podrán 

aplicarse por los operadores judiciales en todo momento. No obstante, le asiste 

parcialmente la razón a la demandante respecto de la expresión “mendigue con menores”, 

contenida en la norma acusada, toda vez que literalmente entendida puede representar una 

forma de criminalizar la pobreza o re victimizar población vulnerable que se encuentra en 

estado de debilidad manifiesta, en las calles en compañía de su núcleo familiar  (Corte 

Constitucional, 2014).  

Por tanto, en relación con esta expresión, la Corte al examinar las dos interpretaciones 

posibles, considera necesario precisar la interpretación constitucional adecuada, con el fin de 

proteger los derechos fundamentales de esta población desfavorecida, la cual se reitera, no podrá 

ser perseguida cuando mendigue autónomamente en presencia de menores de edad, sino 



únicamente cuando utilice o instrumentalice a menores de edad para el ejercicio de la mendicidad. 

(Corte Constitucional, 2014). 

La Corte Constitucional mediante la sentencia C 470 de 2016 se pronuncia respeto a la 

exigencia de la denuncia de las victimas ante las autoridades competentes como requisito de 

procedibilidad para las víctimas que quieran acceder a la asistencia inmediata del Estado, lo cual 

es considerado como una medida desproporcionada, e innecesaria además lesiva para los derechos 

de las víctimas, quienes resultan revictimizadas al no ser atendidas sus necesidades por la entidades 

competentes,  tal consideración permitió que la Corte declarara la inexequible el parágrafo 1º del 

artículo 7º de la Ley 985 de 2005 (Corte Constitucional, 2016)., pues considera la corte que “el 

enfoque de derechos humanos se refiere a que el abordaje de la trata de personas, por parte de los 

Estados debe darle prioridad a la protección de los derechos de las víctimas desde una perspectiva 

integral y sin discriminación”, situación que no esta siendo satisfecha por el parágrafo demandado 

dado que 

al hacer depender la condición de víctima de la calificación penal de la conducta y al privar 

de la protección a la víctima que no denuncie, con grave detrimento de los derechos 

fundamentales y de los correspondientes a la protección de las víctimas, todos los cuales 

quedan así subordinados a la persecución del delito y de sus autores, legítimo interés que, 

sin embargo, no puede lograrse a costa del sacrificio de principios de tanta trascendencia 

como la dignidad humana, para mencionar tan solo el fundamento de los derechos 

conculcados a quienes resultan afectados por la trata (Corte Constitucional, 2016). 

Finalmente, la Corte Constitucional en la sentencia T 073 de 2017 analiza la presunta 

vulneracion de los derechos fundamentales al trabajo, debido proceso e igualdad por parte de la 

alcaldia del municipio de Chinácota al ordenar el cierre temporal de la Taberna Barlobento, por no 



cumplir con el requisito de uso del suelo. En la parte resolutiva de esta providencia la Corte exhorta 

al Ministerio de trabajo para que se regule el trabajo sexual, de acuerdo a los lineamientos de la 

Sentencia T 629 de 2010 y T 736 de 2015 y T794 de 2016, igualmente establece la necsidad de 

priorizar llas medidas para proteger a las trabajadoras sexuales en el campo laboral, para que no 

se faciliten situaciones de expplotacion sexual. 

 

Regulación normativa a nivel departamental 

Con la expedición del Decreto 287 de 2010 se creó  el Comité Departamental para la Lucha 

contra La Trata de Personas cuyo objeto es  

desarrollar las acciones de lucha contra la trata de personas que han sido plasmadas en la 

estrategia nacional para la lucha contra la trata de personas en los ejes de prevención, 

protección y asistencia a víctimas y testigo, cooperación internacional, investigación y 

judicialización del delito (Ministero del Interior, 2010). 

Después de hacer el reconocimiento a la normatividad existente  y al retomar el punto 

inicial, el departamento de Arauca comparte con Venezuela un total de  396 kilómetros por los 

cuales ingresaron al departamento de Arauca (29.757) venezolanos con el ánimo de radicarse en 

el territorio araucano,  de los cuales se estima que hacen parte del 17 %  de la población total, 

según datos  obtenidos por el proceso de Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en 

Colombia (RAMV), dentro de este contexto se ha observado un incremento importante en el índice 

casos de trata de personas que involucra a migrantes venezolanos pasando de 3 en el año 2016 ha 

5 en el año 2017 y 44 en el año 2018 según información publicada por el Ministerio del Interior, 

cabe destacar que en el departamento de Arauca se reportaron dos casos de víctimas de trata de 



personas específicamente en el municipio de Tame durante el año 2018, pero no se registraron 

casos  donde se vieran involucradas victimas de nacionalidad venezolana. 

Si bien es cierto que solo se presentaron 2 casos de trata de personas durante el periodo de 

estudio, de acuerdo con la información recabada es posible concluir que se dio presencia de otras 

conductas punibles conexas a la trata de personas. 

Gráfica No 9

 

 En cuanto a delitos conexos en el Departamento de Arauca se han presentado algunas 

conductas de víctimas de nacionalidad venezolanas en el periodo 2016 - 2018, si bien hay 

tendencia al aumento el periodo que se analiza no representa gran importancia en la totalidad de 

las conductas punibles del departamento y mucho menos del país, se hace aclaración que las dos 

víctimas de trata que se relacionaron en el gráfico, esto se hace con fines meramente ilustrativo 

pues estas no son de nacionalidad venezolana. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

Al analizar la información obtenida  referente a la trata de personas con fines de explotación 

sexual en el departamento de Arauca y el impacto causado por el fenómeno migratorio venezolano 

sobre esta conducta y sus delitos conexos es evidente que la falta de coordinación  y articulación 

entre las entidades genera la existencia subregistros de la conducta, lo cual  dificulta conocer 

realmente la magnitud del problema a nivel departamental, pues aunque en el desarrollo del trabajo 

de investigación no se halló registro de casos reportados  de trata de personas de nacionalidad 

venezolana en el departamento de Arauca,  durante el periodo comprendido entre el año 2016 y el 

2018, esto no significa que no existan, pues si fueron identificadas víctimas de delitos conexos a 

la trata de personas. Esta situación pone de presente una debilidad en la coordinación de las 

entidades, el desconocimiento por parte de estas sobre activación de la ruta de la población víctima 

de la trata de personas, aspecto que es fundamental para la oportuna asistencia, factor que genera 

un mayor factor de riesgo para quienes son víctimas de este delito.  

 

Otra de las debilidades  considerables se encuentra frente al discernimiento normativo y al 

reconocimiento del delito objeto de estudio, situación que dificulta su tipificación, la valoración 

de la ocurrencia del mismo y el diseño de estrategias para contrarrestarlo, es decir, que se requiere 

una mayor comprensión por parte de los funcionarios del ente acusador  de los aspectos de la 

tipicidad de la trata de personas con el fin de que no se desvié el ejercicio de la acción penal hacia 



los delitos conexos a la trata de personas, por ello se considera que en la medida que no exista un 

adecuado de conocimiento del delito se afecta la capacidad de respuesta y la asistencia a quienes 

se logre identificar como víctimas. 

El ejercicio de la acción penal por los delitos conexos y no por la trata de personas se 

encuentra directamente relacionada con la dificultad para consolidar la información oficial por 

parte de las entidades. Por ello  es necesario la creación de una base de datos articulada que pueda 

ser alimentada por las entidades competentes con el ánimo de lograr la unificación de criterios y 

poder obtener en tiempo real cifras exactas sobre el fenómeno de trata de personas en sus diferentes 

modalidades. Adicionalmente, se evidencia la necesidad de implementar un programa de 

formación especializada dirigida a los funcionarios administrativos y de policía en temas de trata 

de personas, para su identificación, abordaje y prevención en atención a la problemática que se 

presenta respecto del elevado flujo migratorio Venezolano y su tendencia al aumento; situación 

que no puede ser desligada del análisis criminológico dado que el fenómeno migratorio venezolano 

durante el periodo comprendido entre el año 2016 y el año 2018 ha sido un factor determinante en 

el aumento de migrantes en conductas punibles ya sean como sujetos activos o como sujetos 

pasivos, pero esta situación  no permite considerar un incremento en las tasas de criminalidad en 

comparación con la totalidad de conductas punibles registradas a nivel nacional y mucho menos 

en las cifras departamentales. 

Es por ello que se puede inferir que si bien es cierto que la estadística de delitos cometidos 

por migrantes venezolanos es baja con  relación al promedio nacional, la tendencia al aumento de 

participación de estos migrantes en conductas punibles es relativa con el aumento del flujo 

migratorio entre los años 2016 y 2018, situación que no causa gran impacto en el total de delitos 

cometidos en el país, por los connacionales. 



 

 

 De otra parte, se hace necesario retomar la problemática sobre la desarticulación entre las 

entidades públicas y por ello, se recomienda diseñar una ruta que permita la coordinación de estas 

a la hora de realizar acciones tendientes a la prevención, atención y judicialización de conductas 

relacionadas con la trata de personas y sus delitos conexos. Esta acción se encuentra directamente 

relacionada con la necesidad de resolver el problema referente al desconocimiento del tipo penal  

de trata de personas y los elementos que permiten la diferenciación del mismo con los delitos 

conexos por parte de los funcionarios judiciales. Es así como se advierte que necesario iniciar una 

serie de capacitaciones funcionarios administrativos y de policía judicial en temas de trata de 

personas: identificación de las víctimas, abordaje y prevención. Este conocimiento permitirá a las 

autoridades judiciales y a quienes ejercen funciones de policía judicial identificar claramente los 

delitos de trata de personas, las diferencias y similitudes con los delitos conexos, para que en cada 

caso la imputación exista una correlación entre los presupuestos fácticos y el fundamento 

normativo aplicable en el juicio de adecuación típica.  
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ANEXOS 

1. Glosario 

 

A 

Abuso de poder:  En sentido jurídico es un término incierto si se trata de interpretar estrictamente. 

El abuso es el uso de una cosa, envestidura, facultad, etc. más allá de lo permitido o lícito. En este 

caso el “poder” es precisamente esa facultad que se tiene sobre una cosa o persona que se encuentra 

en relación de inferioridad por fuerza física, edad, género, étnica, posición económica o social, 

entre otros. (Centeno, 2009) 

Amenaza: Es una forma de coacción. Implica manifestar la intención de provocarle un daño a otra 

persona que se expresa con actos o palabras. En materia de trata de personas, los tratantes utilizan 

con mucha eficacia el medio de la amenaza para obtener el control sobre las víctimas y obligarlas 

a realizar sus objetivos. Se incorpora usualmente en el tipo penal básico de la trata o en las 

agravantes. (Centeno, 2009) 

Atención: Es el conjunto o paquete de medidas a las que tiene acceso la persona que ha salido de 

una situación de trata durante la etapa de reflexión y recuperación. (Centeno, 2009) 

B  

Bien jurídico tutelado: En sentido amplio, un valor que la sociedad pretende proteger por medio 

del derecho en beneficio del bien común. Por ejemplo, se protege la vida humana sancionando a 

quien la quite sin justificación legal; la libertad y autodeterminación sexual a quien quiera obtener 

gratificación sexual por medios ilícitos. (Centeno, 2009). 

C  



Coacción: Es uno de los medios descritos en la definición de trata de personas del Protocolo de 

Palermo y se sanciona usualmente dentro del tipo penal o como uno de sus agravantes. La coacción 

implica fuerza o violencia para que una persona diga o ejecute algo. Los tratantes ejercen este 

medio sobre las víctimas utilizando diferentes elementos generadores: la posibilidad de ejercer un 

daño directo y personal o la amenaza de afectar a otras personas. Esta afectación normalmente es 

física pero también puede dirigirse al perjuicio de la imagen, el estado emocional o el patrimonio. 

(Centeno, 2009) 

Coordinación institucional: El combate a la trata de personas no es parte de la actividad de una 

institución pública o privada. Dentro de cada país, de acuerdo con su estructura organizacional, 

existen una serie de instituciones que por su mandado o misión están directamente involucradas 

en la lucha contra la trata de personas. Es indispensable que se establezcan protocolos y 

procedimientos específicos de coordinación para que cada uno de los autores conozca su papel en 

la prevención, sanción, atención, protección de las víctimas y cooperación con otros países. La 

improvisación no es buena consejera en esta materia por la complejidad de las conductas y los 

intereses en juego (Por lo general vidas humanas). (Centeno, 2009) 

Consentimiento: En el delito de trata de personas, el consentimiento de la víctima a los 

requerimientos del tratante no es relevante. La trata se basa en abuso de poder. Este fenómeno se 

manifiesta en las diferentes formas de violencia que utiliza el tratante para reclutar y controlar a 

las víctimas hasta el momento en que son entregadas a los explotadores. (Centeno, 2009) 

D 

Delito: Acción típica, antijurídica y culpable. Típica que corresponde a un tipo penal, antijurídica 

que no tiene justificación y culpable porque quien lo comete actúa en pleno uso de sus facultades 



mentales con intención (dolo) o culpa (descuido, negligencia) y merecedor de una pena. (Centeno, 

2009) 

Documentación: Los documentos de identidad, viaje, trabajo, nacimiento, etc. con frecuencia son 

falsificados, alterados, comprados, vendidos, retenidos o destruidos por los tratantes de personas 

y sus colaboradores. Los documentos más utilizados son los documentos de identidad (partida de 

nacimiento, cédula, pasaportes, etc.), tiquetes de viaje, permisos de trabajo, documentos para crear 

y publicitar empresas ficticias. (Centeno, 2009) 

Deportación: Es un instituto procesal migratorio que faculta al Estado para que obligue a una 

persona a salir de su territorio y no regresar en un plazo determinado (Usualmente 5 años). 

(Centeno, 2009) 

Desarraigo: La víctima es separada del lugar o medio donde se ha criado y/o se cortan los vínculos 

afectivos que tiene con ellos, con el uso de fuerza, coacción, engaño. El desarraigo forma parte de 

la fase de captación de la trata, pero se materializa en el traslado de la víctima al lugar de 

explotación. (Centeno, 2009) 

Divulgación: Programas orientados a informar sobre el concepto, desarrollo y consecuencias de 

la actividad de la trata de personas. La divulgación incluye la implementación de medios de 

comunicación interactivos donde respondan consultas de los interesados en este tema, campañas 

publicitarias, información en puntos de ingreso o salida, foros, panfletos con información básica, 

charlas informativas, entre muchos otros. (Centeno, 2009) 

E 

Engaño: Se refiere a crear hechos total o parcialmente falsos para hacer creer a una persona algo 

que no es cierto. En la trata de personas se refiere a la etapa de reclutamiento donde el tratante 



establece un mecanismo de acercamiento directo o indirecto con la víctima para lograr el 

“enganche” o aceptación de la propuesta. Esencialmente se traduce en ofertas de trabajo, noviazgo, 

matrimonio y en general una mejor condición de vida. (Centeno, 2009) 

Esclavitud: La esclavitud es el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los 

atributos del derecho de propiedad o alguno de ellos. La Trata de esclavos comprende todo acto 

de captura, adquisición o cesión de un individuo para venderle o cambiarle y en general todo acto 

de comercio o de transporte de esclavos. Es uno de los fines principales de la trata de personas que 

como se ha dicho es “una forma de esclavitud moderna” porque literalmente las personas son 

sometidas a esclavitud por los tratantes y explotadores. (Centeno, 2009) 

Explotación: Por explotación se entenderá la obtención de beneficios financieros, comerciales o 

de otro tipo a través de la participación de otra persona en actos de prostitución, servidumbre sexual 

o laboral, incluidos los actos de pornografía y la producción de materiales pornográficos. (Centeno, 

2009) 

Explotación Laboral: La explotación laboral abarca aspectos económicos, legales, sociológicos 

y por supuesto de derechos humanos que no distingue edad, sexo o actividad económica. Es un 

acto o serie de actos cometidos por grupos o individuos que abusan de la vulnerabilidad de otros 

con fines de lucro. (Plant, 2008) 

Explotación Sexual: Incluye la explotación de la prostitución ajena, el turismo sexual, la 

pornografía y otras actividades sexuales. (Organizacion de Naciones Unidas, 2013) 

Expulsión: El proceso de expulsión de una persona de un país determinado se aplica usualmente 

cuando se considere que sus actividades comprometen la paz, la seguridad pública, la tranquilidad 

o el orden público. En estos casos la persona expulsada no puede ingresar de nuevo al país en un 



plazo determinado que con frecuencia sobrepasa los diez años y se incrementa en algunas 

legislaciones si la persona expulsada cometió un delito contra personas menores de edad, mujeres 

o discapacitados. (Centeno, 2009) 

F 

 Fines: La explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos 

o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre, la 

extracción de órganos, venta de personas menores de edad, matrimonio servil, embarazo forzado, 

son algunos de los fines que conlleva la trata de personas. Cada uno de estos fines está definido o 

al menos mencionado en instrumentos internacionales y derivan de la explotación, servidumbre y 

esclavitud. (Centeno, 2009)  

M 

Medidas de protección: Son las acciones o los mecanismos tendientes a salvaguardar la vida, la 

integridad personal, la libertad y los demás derechos de la persona. Pueden ser acciones ordinarias 

encaminadas a preservar la identidad y localización de las personas protegidas o extraordinarias 

para brindarles seguridad integral a las personas protegidas, de manera temporal o definitiva ante 

condiciones de extremo peligro o riesgo. (Centeno, 2009) 

Medios: Los tratantes de personas utilizan medios muy diversos para lograr el reclutamiento o 

captura de las víctimas y su posterior sometimiento. La amenaza, el uso de la fuerza u otras formas 

de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad 

o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona 

que tenga autoridad sobre otra, son algunos de ellos. (Centeno, 2009) 

 



P  

Pena: Castigo para quien cometió un delito o falta. Los delitos tienen diferentes tipos de penas, la 

más utilizada es la pena de prisión que se establece en términos mínimos y máximos. Por Ej. “Será 

sancionado con pena de prisión de tres a ocho años, quien fabrique o produzca material 

pornográfico, utilizando personas menores de edad, su imagen y/o su voz.” (Centeno, 2009) 

Plan Nacional: Existen planes a nivel nacional para establecer acciones concretas en temas 

relevantes a la realidad social. En materia de trata, es usual que los Estados construyan Planes 

Nacionales contra la trata de personas. Estos planes, dentro del esquema normal, establecen 

medidas para la prevención, detección y sanción de la trata, atención y protección de las víctimas. 

(Centeno, 2009) 

 Prevención: Planes y programas orientados a informar y capacitar sobre el tema de la trata de 

personas con el fin de disminuir su incidencia o aumentar la detección. (Centeno, 2009) 

R 

Repatriación: Es un instituto del proceso migratorio que permite el retorno de una persona a su 

país de nacimiento o residencia. (Centeno, 2009) 

Recepción: La recepción se enfoca en el recibimiento de personas, en este caso las víctimas de 

trata de personas. El receptor las oculta en un escondite temporal en tanto se reanuda el viaje hacia 

el destino final o las recibe y mantiene en el lugar de explotación. (Centeno, 2009) 

Reintegración: Este proceso implica el retorno de la víctima a su estado social anterior u otro 

diferente. (Centeno, 2009) 



Retención: Usualmente se utiliza este término para establecer una situación donde una persona 

conserva o se apropia una cosa que no le pertenece, sin que implique hurto robo. En esta materia, 

la retención se refiere a la privación de la libertad de la víctima. (Centeno, 2009) 

S 

 Situación de vulnerabilidad: El tratante se aprovecha de la situación de pobreza, hambre o baja 

escolaridad de las víctimas que normalmente viven bajo estructuras de poder en su entorno social 

o familiar y abuso físico, emocional y sexual. (Centeno, 2009) 

T  

Tipo Penal: La definición de una acción u omisión considerada lesiva de un bien jurídico y a la 

que le corresponde una sanción o pena. (Centeno, 2009) 

Traficante de personas: El traficante de personas es quien se encarga de trasladar a una o varias 

personas de un país determinado a otro pasando por una o varias fronteras de manera legal e ilegal. 

(Centeno, 2009) 

Transporte: Los tratantes y sus colaboradores utilizan medios de transporte aéreo, marítimo o 

terrestre para movilizar a las víctimas. (Centeno, 2009)  

Traslado: Por traslado debe entenderse el mover a una persona de un lugar a otro utilizando 

cualquier medio disponible (incluso a pie). A diferencia de “transportar”, otro término que define 

esta fase delictiva, el traslado enfatiza el cambio que realiza una persona de comunidad o país.  

 

 V 



Víctima: Persona que ha sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento 

emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como 

consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal. (Centeno, 2009) 

 


