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 2002 
 Análisis de investigaciones nacionales y regionales 

sobre la problemática.  
 Conformación de la CICESCT. Participan instituciones 

del Estado y organizaciones de la Sociedad Civil. 
 
 Constitución de la Mesa de Cooperación 

Internacional. 
 
 JUNTA DIRECTIVA: Presidenta, Vice Presidenta, 

Secretaría Ejecutiva, Pro Secretaría, Fiscal y vocales. 
  

ANTECENDENTES EN LA LUCHA CONTRA LA ESC Y 
TRATA DE PERSONAS 

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA  DE  PERSONAS EN HONDURAS 



Logros principales y buenas practicas  
 

 Reforma legal al Código Penal para sancionar los delitos de 
explotación sexual comercial dentro de los delitos sexuales 
(Decreto 234-2005).Impulsar la sanción de los delitos de 
Proxenetismo, pornografía infantil, turismo sexual, relaciones 
sexuales remuneradas con menores de edad, utilización de 
menores de edad en espectáculos públicos y privados de 
naturaleza sexual. 

  

 Promover la suscripcion del Codigo de Conducta por 
aproximadamente 236 empresas dedicadas al turismo 

 

 Capacitación y sensibilizacion al sector de turismo, Diplomado sobre 
turismo responsible y sostenible 

 

 Produccion de materiales sobre la tematica  
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Logros principales y buenas practicas  
 

  

 Sensibilización y capacitación de un elevado número de 
Operadores de Justicia y Sociedad Civil. 

 

 Elaboración y puesta en marcha, dentro de cada institución, del 
Plan de Acción Nacional contra la Explotación Sexual Comercial de 
Niños, Niñas y Adolescentes (2006-2011).  

 

 Impulsar la creación de Unidades Especializadas en Policía y 
Ministerio Público para la prevención y persecución de la ESC y trata. 

 

 Impulsar la elaboración de 5 Mapeos Geográficos Sociales 
(MGS) de rutas de trata como parte de un proceso de investigación y 
prevención.  
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Logros principales y buenas practicas  
 

 

 Elaboración del Protocolo para la Repatriación de Niños y Niñas 
Víctimas y Vulnerables a la Trata (mayores esfuerzos para la 
reintegración familiar).   

 

 Coordinación efectiva con sociedad civil para la provisión de 
una atención adecuada a víctimas 

 

 Visibilización del tema en la Agenda Pública.  

 

 Cumplimiento de compromisos internacionales suscritos y 
ratificados por Honduras para la protección de los Derechos 
Humanos de mujeres, niños/as y adolescentes contra la ESC y 
Trata. 

 

 Articulación de esfuerzos entre Cooperación Internacional, 
Sociedad Civil y Estado.  
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Logros principales y buenas practicas  
 

 Incidencia en los medios de comunicación. 

 

 Participación en el proyecto contra la trata  “Bien Público 
Regional” del BID 

 

 Integrar la Coalicion Regional contra la Trata de Personas. 

 

 Impulsar campañas contra la trata con el apoyo de la embajada 
americana, Proyecto BID y otros cooperantes 

 

 Facilitación de intercambio de experiencias con otros países  

 

 Abordaje del tema en programa de televisión “Rompe el Silencio” 
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Logros principales y buenas practicas  
 

   

 Sentencias condenatorias contra tratantes de personas 

 

 Aprobación de la Ley contra la Trata de Personas, Decreto 59 
– 2012, publicada el 6 de julio del 2012 

 

 Reinstalación de la  CICESCT  por parte del Presidente de la 
Republica abogado JUAN ORLANDO HERNANDEZ, 2014 

 

 Asignación de presupuesto por parte del gobierno de la republica 

 

 Instalación de oficinas y asignación de personal 

 

 Realización de campañas, foros, producción de materiales y 
general visibilización del tema  
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Marco legal internacional 
contra la trata de Personas 



Marco legal internacional contra la 
trata de Personas 
 
 La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 

 

 El Convenio 105 de la OIT, relativo a la Abolición del Trabajo Forzoso 

 

 El Convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo al 

Trabajo forzoso y Obligatorio 

 

 Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).  

 

 Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, 

Relativo a la Venta de Niños, Prostitución Infantil y la Utilización de 

Niños en la Pornografía 

 



 

Marco legal internacional contra la 
trata de Personas 
 
 Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la 

Edad Mínima de Admisión al Empleo 

 

 El Convenio 182 de la OIT, sobre las peores formas de trabajo infantil y 

acciones inmediatas para su eliminación 

 

 Convención Contra la Delincuencia Organizada Transnacional 

 

 El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas 

especialmente Mujeres y Niños. 

 

 





Ley contra la Trata de Personas 
ES UNA LEY HUMANISTA 

 

FINES:   

  

 a) Crear políticas públicas para la prevención de la trata de 

personas; 

b) Producir la normativa necesaria para fortalecer la sanción de la 

trata de personas; 

c) Definir un marco específico y complementario de protección y 

asistencia a las víctimas de trata de personas; 

d)   Propiciar la restitución y promoción  de los derechos de las 

víctimas; 

e) Estructurar, impulsar y facilitar la cooperación nacional e 

internacional en el tema de la trata de personas.  
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Ley contra la Trata de Personas 
 CREACIÓN DE LA CICESCT  

La CICESCT depende desconcentradamente de la SDHJGD 
  

 ORGANIZACIÓN, ESTRUCTURA, LOS ROLES Y RESPONSABILIDADES 
INSTITUCIONALES: todo lo relacionado con la Comisión contra la Explotación 
sexual comercial y Trata.  

 
 Integración de la CICESCT. 
  
 Equipo de Respuesta Inmediata en los casos  de trata (ERI) 
 
 Sistema nacional de información sobre TdP 
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Ley contra la Trata de Personas 
 

DELITO DE TRATA DE PERSONAS (Articulo 52):  

  

 Incurre en el delito de trata de personas, quien facilite, promueva o ejecute la 

captación, la retención, el transporte, el traslado, la entrega, la acogida o la 

recepción de personas, dentro o fuera del territorio nacional, para someterlas a 

servidumbre, esclavitud o sus prácticas análogas, trabajos o servicios forzosos, 

mendicidad y embarazo forzado, matrimonio forzado o servil, tráfico ilícito de 

órganos, fluidos y tejidos humanos, venta de personas, explotación sexual 

comercial, adopción irregular  y el reclutamiento de personas menores de 18 

años para su utilización en actividades criminales y será sancionado con pena de 

diez (10) a  quince (15) años de reclusión, más inhabilitación absoluta por el 

doble del tiempo que dure la reclusión y multa de ciento cincuenta (150) a 

doscientos cincuenta (250) salarios mínimos. 
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Ley contra la Trata de Personas 

La pena anterior se aumentará en un medio (1/2), en los 

siguientes casos: 

 

1) Cuando la víctima sea una persona menor de dieciocho (18) 

años de edad; 

2) Cuando el autor sea cónyuge, conviviente o pariente de la 

víctima hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad. 

3) Cuando el sujeto activo haga uso de fuerza, intimidación, 

engaño, promesa de trabajo o le suministre drogas o alcohol a 

la víctima; 

4) Cuando el sujeto activo se aprovecha de su negocio, oficio, 

profesión o función que desempeña;  

 

 

 



 

5) Cuando el sujeto activo se aprovecha de la relación de confianza 

con las personas que tienen autoridad sobre la víctima o hace pagos, 

préstamos o concesiones para obtener su consentimiento; 

6) Cuando el hecho punible fuese cometido por un grupo delictivo 

integrado por tres o más miembros; Y, 

7) Cuando la víctima en razón del abuso al que es sometida, queda 

en estado de discapacidad o contrae una enfermedad que amenace 

su vida. 

  

En ningún caso se tendrá en cuenta el consentimiento otorgado 

por la víctima de trata de personas o por su representante legal. 

 

 

   

    LEY CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 
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Ley contra la Trata de Personas 
 Disposiciones relacionadas con el proceso penal:  

  

- No revictimización (uso de Cámara de Gesell) 

- No criminalización de las víctimas 

- Pruebas anticipadas 

- Proteccion de las victimas dentro y fuera del proceso penal 

 

 Respecto a las victimas: 

 

- Reparación de daño 

- Reasentamiento 

- Repatriación voluntaria. Status migratorio 

- Atención primaria y secundaria 

- Respeto a sus derechos 
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ACCIONES EN EJECUCION  
  

 Reglamentación de la ley 

 Formación y capacitación (continua) 

 Manual de procedimiento para el Equipo de Respuesta Inmediata y la CICESCT 

 Elaboración del Plan de Acción Nacional contra la TdP 

 Producción de Materiales 

 Sensibilización 

 Creación de Comités CICESCT – Locales 

 Fortalecimiento de la Unidad contra la Trata en el MP (coordinación) 

 Cumplimiento de Agenda Regional (Coalicion Regional contra la Trata y el 

Tráfico Ilícito de Personas) 
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Jornada de sensibilizacion “Dia 

Mundial contra la Trata de Personas” 

 



Jornada de sensibilizacion “Dia 

Mundial contra la Trata de Personas” 

 



Firma Compromiso de Luchar contra la 

Trata de Personas de la y los Candidatos 

Presidenciales 

  



Reunion Ordinaria de la Comision 
contra la ESC y TdP,  CICESCT 

 



Reunion Ordinaria de la Comision 
contra la ESC y TdP,  CICESCT 

 



Capacitación a integrantes de la Unidad 

Especial de Investigación en el Ministerio 

Público   

         

 

  











Desafíos 

 

 Potenciar esfuerzos en el ámbito local 

 Aplicar eficazmente la ley contra la trata de personas 

 Mejorar la asignación de presupuesto 

 Ampliar la cobertura de las Unidades Especiales de investigación 

 Logística para Unidades 

 Reapertura de la linea 101, contra la Trata de Personas 

 Elevar el numero de investigaciones en casos de TdP 

 Elevar el numero de casos judicializados y condenas 

 Protección integral de las víctimas 
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Desafíos 

 

 Fortalecer el Equipo de Respuesta Inmediata 

 Impulsar la prevención del delito y desalentar la demanda 

 Ejecutar  el Plan de Acción Nacional contra la Trata de Personas 

 

REGIONALMENTE 

 Impulsar la Coordinación Regional, ejecutar el Plan de Acción 
Regional 

 Prevención 

 Persecución del delito 

 Atención a las víctimas 
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Muchas Gracias 

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL 
CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL 
COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS EN 
HONDURAS 


