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PRESENTACIÓN 
 
El conversatorio La trata de personas en el contexto del Estado de Emergencia por el covid-19: desafíos y 
buenas prácticas identificadas en la administración de justicia se realizó el 24 de julio de 2020, con los 
objetivos de lograr la eficacia de las diligencias y demás actos procesales en contexto de covid-19, fortalecer 
las capacidades de los operadores del sistema de justicia que implementan trabajo remoto, identificar la 
importancia de la virtualización así como impulsar la reflexión ante casos de trata de personas y los retos 
frente al contexto de pandemia.   
 
Con este fin, magistrados y magistradas del Poder Judicial, comprometidos con el abordaje de esta temática 
identificaron los desafíos y buenas prácticas en la institución; contribuyendo al intercambio de ideas y 
conocimientos, para fortalecer las normas existentes, planear nuevas acciones y diferenciar las 
modalidades que tiene el delito de trata, una de las actividades más lucrativas en el ámbito delictivo, que 
atenta contra la dignidad y libertad de mujeres, niñas, niños y adolescentes. 
 
Parecería que en tiempos de pandemia la problemática de la trata disminuyó, no obstante, lo hizo solo en 
su incidencia convencional, ya que los victimarios han encontrado nuevos medios para seguir ejerciendo el 
delito y mantener activas sus redes. El aislamiento social contribuyó a agudizar la problemática y la trata se 
volvió menos visible en sus elementos típicos. Es por estos motivos que el Poder Judicial decidió adaptarse 
al contexto de la emergencia sanitaria y continuar con su labor. Es así que, conociendo sus limitaciones, 
avanzó rápidamente en la implementación de herramientas que ayudaron a que la justicia no se detenga. 
En palabras del Doctor Christian Cerna Manyari, Juez de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, emitidas durante el conversatorio: “recordemos que la pobreza es un conductor para ser 
víctima y victimario. La captación mediante mecanismos electrónicos, la pornografía infantil y, en general, 
las redes sociales como medio para colocar a una víctima en situación de peligro y ser objeto de trata 
laboral o sexual, plantean nuevos retos para la investigación y la detección del delito por parte del 
Ministerio Público, así como para la emisión de resoluciones necesarias y a tiempo”.  
 
Cabe señalar, que a este dilema se sumó el tema de los contagios por el covid-19 y la necesidad de pasar a 
la virtualidad. ¿Cómo lograrlo en una institución acostumbrada al trabajo presencial y en papel? Se 
desarrollaron diversas estrategias que permitieron actuar oportunamente y, al mismo tiempo, lograr 
eficiencia en la investigación, acceso a la justicia y garantizar el derecho a la salud de los operadores y 
usuarios/as judiciales. La justicia no puede detenerse, sobre todo cuando las situaciones de vulnerabilidad 
y pobreza derivadas de la pandemia han generado más oportunidades para los delitos de trata de personas. 
 
En todo este proceso siempre se debe tener presente que la explotación de seres humanos es multicausal 
y es generada por diversos factores, como falta de oportunidades, desigualdad de género, desastres 
naturales, estigmatización, intolerancia social e ineficacia judicial, además de discriminación por estrato 
socioeconómico y etnicidad.  

En el presente documento se transcribe lo expuesto en el conversatorio La trata de personas en el contexto 
del Estado de Emergencia por el covid-19: desafíos y buenas prácticas identificadas en la administración de 
justicia; resaltándose los factores determinantes para mejorar la atención de la víctima sin revictimización 
y comprender a cabalidad el delito de trata, vinculado directamente con un problema de género.  
 
En este marco, esperamos ayude a entender más el contexto en el que se desarrolla el delito de trata, 
quiénes son sus actores principales, cómo funcionan las redes, captación de personas y que hay presencia 
no solo de un victimario, sino de varios. Las redes son extensas y conocidas. Asimismo, es importante que 
se considere la relevancia de capacitar a los operadores de justicia para que brinden una atención con 
empatía y calidad a las víctimas, ayudándolas en este doloroso proceso: ellas no son culpables bajo ninguna 
circunstancia. Como se mencionó anteriormente, el delito de trata está íntimamente ligado a 
desigualdades de género y sobre el tema hay mucho que aprender y sensibilizar a legisladores(as), personal 
de PNP, Ministerio Público y Poder Judicial. Que este conversatorio sirva para esclarecer y plantear 
lineamientos necesarios a seguir para que la justicia peruana siga cumpliendo con su deber, proteger la 
dignidad y brindar seguridad a los niños, niñas, adolescentes y mujeres en potencial peligro.  
 
Comisión de Justicia de Género. -  Julio de 2021. 
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CONVERSATORIO: LA TRATA DE PERSONAS EN EL CONTEXTO DEL ESTADO DE 
EMERGENCIA POR EL COVID-19: DESAFÍOS Y BUENAS PRÁCTICAS IDENTIFICADAS EN 

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
 

 

Introducción al conversatorio 

Participación de la Doctora Elvia Barrios Alvarado, presidenta de la Corte Suprema y del 
Poder Judicial (ex presidenta de la Comisión de Justicia de Género) 

 

El delito de trata es una de las actividades más lucrativas en el ámbito delictivo. Dentro de la Comisión de 
Justicia de Género estamos redoblando esfuerzos para capacitar a los operadores del sistema, pues es un 
crimen bastante complejo con un sinnúmero de verbos típicos que en algunas ocasiones generan 
dificultades operativas en la labor de jueces y juezas a la hora de tomar decisiones. Este hecho hace que 
este ilícito penal se confunda muchas veces con otros delitos paralelos como, por ejemplo, delitos de 
violencia y/o explotación sexual. La trata es un delito de emprendimiento, de tendencia interna 
trascendente, cuya finalidad radica en la explotación de una persona en cualquiera de sus modalidades.  

Durante los recientes años se ha trabajado en el Poder Judicial diversos acuerdos plenarios con el 
propósito de dotar a los jueces y juezas de un instrumento que les permita tener una visión panorámica 
del delito de trata, aplicación de la norma, además de gestionarla en un solo norte, dirigido siempre a 
aplicar derecho con enfoque de género. La trata tiene rostro de mujer porque fundamentalmente afecta 
a niñas, adolescentes y adultas, que son las personas más vulnerables. Este delito, invisibilizado muchas 
veces por nuestra sociedad, necesita ser extraído, investigado y sancionado de manera eficaz.  
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El trabajo remoto y la virtualización de la administración de justicia como 
herramientas que deben ser adaptadas en los diferentes órganos judiciales en los 

casos de trata de personas 

Doctor Christian Cerna Manyari, Juez de Investigación Preparatoria de la Corte Superior 
de Justicia de Lima 

 
Para comenzar, es necesario anotar algunas experiencias en el contexto de la pandemia por el Covid-19 
que en general han afectado los trámites de todos los delitos, sobre todo el de trata de personas. No hace 
mucho lamentamos el fallecimiento de un colega magistrado y, hasta la fecha, todos hemos 
experimentado de cerca la partida de magistrados, personal jurisdiccional o administrativo, trabajadores 
de nuestras cortes y, también, de procesados o condenados que toman contacto con la administración de 
justicia. Estamos en guerra con un enemigo invisible que atacó de pronto y nos encontró vulnerables en 
todos los terrenos: sanitario, estadístico y económico. Sin planes ni protocolos de prevención. En marzo 
de 2020, el entonces presidente de la República, Martín Vizcarra, decretó Estado de Emergencia nacional 
y ordenó el confinamiento obligatorio. No sabíamos qué tanto cambiarían nuestras vidas y la metodología 
de trabajo en el sistema judicial que, por décadas había tenido una sola forma de funcionamiento, la 
justicia de papel. Entendimos entonces que la única forma de combatir esta pandemia es evitando lo más 
posible el contagio y eso se logra solo con el mayor distanciamiento posible, hasta que la ciencia brinde 
la solución definitiva. 
 
El delito y, sobre todo el de trata de personas, aparentemente habría disminuido en su incidencia 
convencional, pero ha encontrado nuevos medios y mecanismos para subsistir. También se ha adaptado 
al contexto de pandemia y aislamiento social, y se ha vuelto menos visible en sus elementos típicos: 
captación, traslado, acogida, recepción de personas recurriendo al uso de amenazas, el uso de la fuerza, 
otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder, situación de vulnerabilidad o la 
recepción de pagos o beneficios de quien detenta autoridad sobre otras personas con fines de 
explotación, que puede ser laboral o explotación sexual en todas sus formas.  
 
El sistema de justicia ha tenido que actuar, no podía detenerse. Las condiciones de vulnerabilidad de las 
víctimas han aumentado en la etapa de confinamiento, pues recordemos que la pobreza es un conductor 
para ser víctima y victimario. La captación mediante mecanismos electrónicos, la pornografía infantil y, 
en general, las redes sociales como medio para colocar a una víctima en situación de peligro y ser objeto 
de trata laboral o sexual, plantean nuevos retos para la investigación y la detección del delito por parte 
del Ministerio Público, así como para la emisión de resoluciones necesarias y a tiempo. El Ministerio 
Público tiene un papel sumamente trascendente en esta etapa de investigación, pero requiere de la 
oportuna respuesta de la Administración de Justicia para combatir la trata de personas. 
 
El objetivo en tiempos de pandemia es entonces lograr la investigación del delito de trata y el acceso a la 
justicia, con una respuesta judicial oportuna y tomar medidas adecuadas, debido a que todos estamos 
expuestos a esta enfermedad. Es decir, reducir la exposición física de los operadores de justicia y los 
usuarios judiciales, nuevo componente que ha generado la baja temporal de las diligencias y actos 
procesales. Debe tenerse claro que lo que se busca es reducir al máximo el contacto, porque es imposible 
eliminarlo: lograr la eficiencia en la investigación y el acceso a la justicia y a la vez garantizar el derecho 
a la salud de los operadores y usuarios judiciales. Se busca un equilibrio entre las garantías 
constitucionales en el proceso y la investigación del delito de trata de personas, así como garantizar el 
derecho a la salud e integridad de los operadores de justicia y los usuarios judiciales.  
 
En el campo de examen, en lo que respecta a las normas legales, la situación lleva a repensar su aplicación 
a partir del derecho a la salud de toda la familia judicial y usuarios. Este nuevo componente obliga a 
flexibilizar las normas legales con una perspectiva constitucional del derecho a la salud, lo que tiene como 
correlato que el sistema de justicia se adapte rápidamente. Así, a partir de sus herramientas tecnológicas, 
debe reinventar en un sistema que funcione cada vez mejor e incorporar de manera más efectiva el 
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trabajo remoto, repensando cada una de las diligencias que lleva tanto el Ministerio Público como el Poder 
Judicial. 
 
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha emitido una pluralidad de documentos normativos que 
posibilitaron estos objetivos. Dentro de este grupo de resoluciones administrativas destacan:   
 

• Resolución Administrativa N° 120-2020-CE-PJ (17 de abril de 2020), que exhorta a todos los 
jueces penales de los Distritos Judiciales del país a revisar de oficio la mayor parte de las 
disposiciones preventivas, así como, las situaciones jurídicas de los sentenciados que se 
encuentran privados de libertad. Además, se señaló que en los casos que sea necesaria una 
audiencia, se llevará a cabo virtualmente o mediante el uso de un medio tecnológico idóneo 
que permita garantizar la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Con esa medida se 
priorizan las audiencias virtuales de los actos urgentes que venían realizando los órganos 
jurisdiccionales de emergencia. Una de las primeras medidas que adoptó el Poder Judicial frente 
a la pandemia, al igual que muchos otros organismos, fue respetar el confinamiento y el 
aislamiento obligatorio. Así no se detendría la actividad del Poder Judicial, pues gracias a la 
implementación de órganos de emergencia se garantizaba su funcionamiento en lo urgente al 
tratarse de un servicio necesario. Sobre ellos recayó entonces la actividad de los actos urgentes 
(prisión preventiva, cese de prisión preventiva, prolongación de prisión preventiva, entre otros). 
 

• Resolución Administrativa N° 123-2020-CE-PJ (24 de abril de 2020). Autoriza el uso de la solución 
empresarial colaborativa denominada Google Hangouts Meets para las comunicaciones entre 
abogados litigantes con los jueces y/o administradores de los Módulos Básicos de Justicia y 
Módulos Corporativos de las Cortes Superiores del país, así como para las diligencias y 
audiencias. 
 

• Resolución Administrativa N° 124-2020-CE-PJ (24 de abril de 2020). Aprueba la implementación 
masiva de la solución de conexión VPN (Virtual Private Network) para los usuarios jurisdiccionales 
administrativos del Poder Judicial; que acercó al magistrado y personal jurisdiccional de su casa 
al despacho judicial. 

 

• Resolución Administrativa N° 133-2020-CE-PJ (7 de mayo de 2020). Aprueba el Protocolo para 
el Uso de la Mesa de Partes Electrónica del Poder Judicial y digitalización o escaneo de los 
expedientes físicos para el período de reinicio de actividades, que acerca al usuario judicial de su 
casa a la mesa de partes del Poder Judicial. 
 

• Resolución Administrativa N° 156-2020-CE-PJ (23 de mayo de 2020). Establece la validez de los 
actos procesales que realizan los órganos jurisdiccionales de los diferentes Distritos Judiciales, 
distintos a los de emergencia por acceso remoto. Esta medida se emitió en atención a que los 
órganos jurisdiccionales venían realizando trabajos mediante este mecanismo de conexión VPN. 
Se requería una norma de legitimación de la actividad jurisdiccional remota. 
 

• Resolución Administrativa N° 166-2020-CE-PJ (2 de junio de 2020). Implementa el sistema de 
mesa de partes virtual y se articula con la Resolución Administrativa N° 145-2020-CE-PJ, que 
aprueba el proceso de seguimiento para el uso del sistema de mesa de partes virtual. 
 

• Resolución Administrativa N° 173-2020-CE-PJ (25 de junio de 2020). Aprueba el Protocolo 
Temporal para Audiencias Virtuales durante el periodo de Emergencia Sanitaria. 

 
Las resoluciones administrativas en el ámbito judicial, además de las vinculadas al funcionamiento de los 
órganos jurisdiccionales de emergencia y las relativas a la reactivación de los órganos jurisdiccionales, 
brindan cuatro herramientas que han sido fundamentales desde el punto de vista de la actividad del Poder 
Judicial. Estas buscan dar equilibrio a la protección del derecho a la salud de usuarios judiciales y personal 
de los órganos jurisdiccionales, derecho al acceso a la justicia, debido proceso y a las garantías del proceso 
penal en el combate a la trata de personas y otros delitos. 
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¿Cuáles son estas cuatro herramientas que se extraen de estas resoluciones administrativas?  
 

a) Audiencias virtuales. 
b) Acceso VPN al sistema judicial integrado (permite el acceso a la computadora del despacho 

judicial desde otra computadora ubicada en el domicilio del magistrado o personal 
jurisdiccional).  

c) Mesa de partes virtual para el sistema penal. En el caso de Lima Norte, se implementó el Sistema 
de Requerimientos Judiciales Digital (SIREJUD), incluso con anterioridad a la emisión de estas 
resoluciones.  

d) Entrevistas virtuales. 
 
Estas cuatro herramientas, han permitido que el Poder Judicial se encuentre con un 90% de personal en 
trabajo remoto, incluso para cualquier tipo de actividad procesal o de atención de requerimientos del 
Ministerio Público, vinculados a la actividad de investigación contra el delito de trata de personas. Los 
pedidos vinculados a la etapa preliminar como:  las confirmatorias de incautación, los allanamientos y 
descerraje, intervención corporal, exhibición forzosa, incautación de bienes, incautación postal y de 
documentos privados, levantamiento de secreto de las comunicaciones y de secreto bancario; son 
medidas de búsqueda de pruebas realizadas de manera virtual. Mediante la mesa virtual se ingresa el 
pedido (lo hace el fiscal desde su casa), que luego es conocido por el órgano jurisdiccional (en su casa), 
quien lo provee inmediatamente, dentro de los plazos procesales, y lo notifica (desde su casa) conforme 
se establece a través de notificaciones virtuales al Ministerio Público. 
 
En atención a ello, la mesa de partes virtual y el acceso al VPN permiten que el órgano jurisdiccional pueda 
realizar en las mismas condiciones, el trabajo que exige en etapa preliminar, el Ministerio Público en el 
combate de trata de personas. También las medidas cautelares de carácter personal, como puede ser la 
detención preliminar y preventiva se realizan de manera virtual con intervención de audiencias virtuales 
y, evidentemente, la presentación de la formalización de la investigación preparatoria, su prórroga y la 
conclusión en modo virtual. 
 
Las audiencias de etapa intermedia también se realizan de manera virtual, aunque de forma limitada para 
los reos en cárcel, incluso durante el tiempo de emergencia sanitaria. En la actualidad ya se abrieron y se 
trabajan audiencias para todo tipo de procesos, incluso para los reos libres. También se hacen de manera 
virtual las audiencias de control de identidad, de terminación anticipada, los procesos inmediatos que han 
sido requeridos y delitos vinculados (como favorecimiento a la prostitución); con respecto a los cuales se 
han suscitado varios pedidos en pandemia. Vemos entonces que estos actos procesales son atendidos al 
100% por el Poder Judicial a través de un trabajo remoto.  
Existen algunos actos procesales que podrían presentar ciertas dificultades, entre ellos, la prueba 
anticipada en Cámara Gesell, por ejemplo, requerida también en el combate de trata de personas. En 
estos casos es necesario que el órgano jurisdiccional hasta la actualidad se constituya a la sede donde se 
ubica la Cámara Gesell que, por cierto, es usualmente un espacio bastante reducido, donde ingresa un 
número importante de sujetos procesales. Esto no contribuye a la protección del derecho a la salud de 
los usuarios judiciales y de su personal. Sin embargo, es posible repensar este acto procesal de prueba 
anticipada en Cámara Gesell para su realización virtual; no hay que hacer mucho esfuerzo para 
conseguirlo, pues, en principio, el propio acto de entrevista en Cámara Gesell tiene un nivel de virtualidad 
o de actuación remota, porque quien participa en la entrevista es la psicóloga(o) y la (el) menor (víctima); 
y, de manera remota, están los demás sujetos procesales (en otra sala). No hay ningún problema para que 
pueda llevarse a cabo, incluso, desde otros recintos, y evitar así el posible contagio del virus. 
 
Los inconvenientes más saltantes se pueden advertir en la etapa de juzgamiento, sobre todo en la 
actuación probatoria donde surgen los aspectos más cuestionados en el acceso remoto. No se vinculan 
tanto al principio de inmediación, sino a determinadas garantías que rodean algunos actos procesales, 
por ejemplo, el testimonio, que debe cumplirse bajo determinadas exigencias (no puede haber 
comunicación entre testigos; algo sobre lo que no es posible efectuar un control absoluto en un 
juzgamiento remoto o virtual, sobre todo porque las audiencias pueden ser grabadas por las partes, aun 
cuando la Resolución Administrativa N° 173-2020 lo prohíba).  El supuesto que los testigos puedan 
comunicarse en audiencia es un problema que necesita ser resuelto por los órganos jurisdiccionales, como 
corregir determinadas actuaciones y registros. Se puede establecer entonces que en el tema de 
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juzgamiento podría haber algunos actos procesales que necesiten de algún tipo de acercamiento adicional 
y no ser totalmente remotos. De igual manera, en lo relacionado a las impugnaciones, las salas superiores 
también cuando actúan prueban; y si se esto se realiza de manera remota puede existir algún 
cuestionamiento. Por lo demás, en las casaciones y otros actos procesales a cargo de las Salas Penales de 
la Corte Suprema, no existe ningún inconveniente para el trabajo en modo virtual. El Poder Judicial, de 
alguna manera, con las cuatro herramientas citadas, ha dado cobertura en un 95% al servicio de justicia 
en la persecución del delito de trata de personas en tiempos de la actual pandemia. 
 
Algunas cuestiones puntuales que quisiera precisar para concluir. Es importante resaltar algunos 
principios de la Resolución Administrativa N° 173-2020-CE-PJ (25 de junio de 2020), que regula las 
audiencias virtuales. La base jurídica del acceso remoto en el marco de actuación de los órganos 
jurisdiccionales se puede encontrar en el Código Procesal Penal. El Artículo 119 de dicho cuerpo normativo 
establece como regla la presencia física del imputado en las audiencias, sin embargo, señala que: “de 
manera excepcional, a pedido del fiscal o del imputado o por disposición del juez, podrá utilizarse un 
método de video conferencia”, que es básicamente el sistema mediante el cual se llevan a cabo las 
audiencias en estos tiempos. El Artículo 248 literal g) también lo establece e igualmente el 360 numeral 
4), que da cuenta de la posibilidad de continuar o interrumpir el juzgamiento para tomar una declaración 
testimonial y que esta pueda realizarse mediante el método de video conferencia. Se suma el numeral 2) 
del artículo 381 del Código Procesal Penal.    
 
El “Protocolo Temporal para Audiencias Virtuales durante el periodo de Emergencia Sanitaria”, establece 
determinados principios que son sumamente importantes. En primer término, se puede afirmar que esta 
pandemia ha traído la tecnología o el uso de la tecnología no de manera temporal, sino que ha llegado 
para quedarse, probablemente porque existen muy buenas prácticas para desarrollar muchos actos 
procesales. La Resolución N° 173-2020 establece lineamientos para todo tipo de audiencias, no solo de 
carácter penal, y ha contribuido a que se reduzca costo humano y temporal, propio de los traslados a los 
centros de justicia o las sedes de diligencia. 
 
¿Cuáles son los principios que rigen en el trámite de una audiencia virtual?  
 

• PRINCIPIO DE DIRECCIÓN DE AUDIENCIA. El juez es siempre el encargado de dirigir la audiencia, más allá 
de que existan soportes tecnológicos o especialistas judiciales, quien establece el curso y orden 
de la audiencia es el juez. 

 

• BUENA FE Y LEALTAD PROCESAL. A partir del cual rige una idea de colaboración con el órgano 
jurisdiccional, para que la audiencia pueda lograrse sin contratiempos, pues en las virtuales 
puede exigirse una disposición adicional de las partes con respecto a la concentración, 
preparación, orientada a reducir dilaciones que la obstaculicen. Hace unos días tuve una 
experiencia que abarcó este tema: se estaba llevando a cabo la audiencia de un proceso 
inmediato en la que no lográbamos conectar con el imputado, quien no tenía conocimiento o 
experticia en el uso de la tecnología y simplemente se paralizó, no pudo realizar la conexión por 
Google Hangouts Meet; la abogada, aplicando este principio, dijo: “vivo cerca de la casa de mi 
patrocinado y en 10 minutos puedo estar en su hogar”, y con su teléfono celular logró la 
conexión. Este principio está orientado a cumplir con la finalidad de la consecución de la 
audiencia, es importante para llevar a cabo actos procesales y se vincula con EL PRINCIPIO DE BUEN 

USO DE LOS RECURSOS Y SU PRIORIZACIÓN.  
 

• INTERACCIÓN SIMULTÁNEA. Para quienes litigan con apoyo visual es importante utilizar los recursos 
más adecuados, como PowerPoint, además pueden utilizar otro tipo de soportes visuales, como 
compartir pantalla.  

 
Es por ello, que resulta esencial tener una buena conexión de Internet, cosa que no ocurre siempre en las 
audiencias, donde las intervenciones se escuchan entrecortadas o se cae la red de alguno de los sujetos 
procesales. Para evitar este problema, una recomendación clave es no usar wi-fi de casa, sino conectarse 
con el cable de red directamente a la computadora de mesa o portátil.  
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Una crítica a este protocolo podría formularse en los actos de preparación de la audiencia virtual, o como 
lo denominan “conferencias de preparación”, que terminan siendo casi como una segunda audiencia para 
las partes porque requieren su presencia con el especialista judicial para preparar los pormenores. 
Considero que es el juez quien debería de establecer en qué casos es necesario y limitar la acción a 
audiencias sumamente complejas, no usarla para las simples. Es decir, todas las audiencias no pueden 
estar precedidas por esta “conferencia de preparación” que resulta sumamente engorrosa para las 
partes.   
 
Para concluir, tres recomendaciones finales. Primero, una acción inteligente que podría favorecer a la 
investigación y acceso a la justicia en tiempos de pandemia es la creación de un banco de buenas prácticas 
en entornos virtuales; modalidad que se ha venido desarrollando en Córdoba (Argentina) y que ha dado 
buenos resultados. Segundo, crear un directorio telefónico de jueces y fiscales en cada distrito judicial, 
para la interacción en caso de pedidos urgentes; porque si bien existe una mesa de partes virtual, ya no 
está la conexión física e inmediata entre el especialista judicial y el juez, de modo que por vía telefónica 
se puede dar cuenta inmediatamente de un pedido urgente que requiera pronta atención. Y, finalmente, 
en el caso de la prueba anticipada y la Cámara Gesell, la cual debe desarrollarse de manera remota con la 
intervención de magistrados del Ministerio Público y del Poder Judicial y, solo de manera presencial, con 
la menor agraviada y la psicóloga a cargo de la entrevista. 
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Mesa de Diálogo: Desafíos presentes en la administración de justicia frente a los 
casos de trata de personas y los retos frente al contexto de covid-19 
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Participación de la Doctora Doris Rodríguez Alarcón, Jueza Superior de la Corte  

Superior de Justicia de Puente Piedra, Ventanilla 

A modo de introducción, voy a señalar que en el Perú la trata es un mal ancestral, cuando recordamos 
que los niños y niñas eran traídos desde el interior del país por personas, que incluso podían ser familiares 
cercanos, lejanos o visitantes; para ser explotados casi en condiciones de esclavitud. Recuerdo de niña 
varios episodios, pues soy de provincia. Veía cómo en casas de familiares, de los amigos de mis padres, 
niños, niñas o adolescentes realizaban tareas domésticas u otros sin horarios, ni vacaciones, privados de 
libertad, sin remuneraciones y sin ningún tipo de beneficios. Estas situaciones se caracterizaban por el 
maltrato, la discriminación y por la eliminación de todo atisbo de dignidad bajo pretexto de darles 
educación y una vida próspera a los padres y hermanos y hermanas menores que se quedaban en 
provincia. Esta es la realidad de nuestro país. La continuidad de estos hechos se normaliza en la sociedad 
y nace la indiferencia ante la explotación laboral y aquella con fines sexuales, con graves efectos en las 
víctimas. Ante ello, se requieren tratamientos adecuados de los cuales nos ocuparemos más adelante.  

La explotación de las personas utiliza todos los medios temporales, o sea los medios que existen en 
nuestra sociedad en la actualidad. Su uso ha dependido de las características y el entorno de la víctima, 
por eso internet y las redes sociales, foros, chats, entre otros, son usados por los delincuentes para 
contactarse con sus víctimas con el propósito de ganar su confianza, engañarlas y así lograr explotarlas 
sexual o laboralmente. Esta conducta delictiva se ha visibilizado en grupos vulnerables que requieren de 
protección, como menores de edad, niños, niñas, adolescentes y mujeres. Es por eso que las 
organizaciones internacionales, ante el riesgo que corren estos grupos, reconocen la responsabilidad que 
tienen los Estados para evitar la continuidad de estos delitos, exigiendo la prevención, investigación y 
sanción, así como acciones positivas a fin de equilibrar la desigualdad. Es importante advertir que el delito 
de trata de personas es una forma de desigualdad y de desconocimiento de los derechos humanos, y esto 
se aprecia en las normas internacionales que protegen los derechos de las víctimas de trata de personas. 

Desde principios del siglo XX se aprecia la adopción de varios tratados internacionales que reflejaban la 
preocupación de la comunidad por un delito que trataba de centrarse solo en la explotación sexual, 
procurando darle solución mediante el derecho penal. Ante ello, el Protocolo de Palermo tuvo el propósito 
de ampliar su protección a las víctimas, estableciendo los lineamientos comunes que sustentan las 
vigentes normativas y políticas públicas contra la trata de seres humanos. 

El Protocolo de Palermo acuerda, por primera vez, una definición consensuada, en el marco de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y precisa que por trata de personas se entiende la captación, 
transporte, traslado, acogida, recepción de personas (recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u 
otras formas de coacción), rapto, fraude o engaño, 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, con fines de explotación (Artículo 3.a). Entre esas formas de explotación 
menciona, expresamente, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, sin 
aportar una descripción de las mismas, debido a la falta de consenso en el debate más amplio sobre cómo 
regular la prostitución; tema que seguramente en otro momento se puede profundizar.  

Es importante reconocer que el Protocolo de Palermo, supera a los tratados internacionales firmados en 
esta materia que se centraban incorrectamente en la denominada “trata de blancas”, denominación que 
contenía discriminación, porque solo se entendía que el valor protegido era la persona de piel blanca.  

Dicho Protocolo ha corregido este despropósito, porque nos encontramos ante el reconocimiento de la 
diversidad de etnias. La lucha contra la trata de personas debería darse, fundamentalmente, con la 
tipificación de estas conductas del ámbito penal que se limitaban a enfrentar la explotación sexual 
omitiendo algunas de sus formas e invisibilizando a una multitud de víctimas. El Protocolo de Palermo 
constituye un avance sustancial, pues la obligación de los Estados ya no es solo con respecto a la 
tipificación del delito de la trata de personas, sino también en cuanto al deber de protección de las 
víctimas y se articula en cuatro ejes de actuación: la prevención, la protección y asistencia a las víctimas, 
la cooperación nacional e internacional y la persecución y sanción. Reconoce todas las formas de 
explotación, entre ellas, la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios 
forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud.    
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Sin embargo, en coherencia con el Protocolo de Palermo, el Artículo 3 no implica un listado cerrado y 
estancado, porque pueden darse otras formas de actos. No podemos obviar aquellas acciones que 
entrañan vulneración de derechos para poder actuar y proteger a las víctimas, que en ocasiones son 
explotadas con distintas finalidades (pueden ser sometidas a explotación sexual y ser obligadas a cometer 
otro tipo de delitos, contra el patrimonio, por ejemplo). Cuando hemos estado en Europa hemos visto 
cómo algunas mujeres que provenían de Rumania o de Rusia eran utilizadas por las organizaciones 
criminales en España y al día siguiente eran trasladadas a otros países, debido a la cercanía geográfica de 
los países de la Comunidad Europea. Es por eso que se propone a los Estados adoptar una actuación 
integral que permita prevenir el delito, perseguir y sancionar a las personas responsables y proteger de 
manera adecuada a las víctimas, como lo señala el Artículo 2 del Protocolo. 

Revisando la documentación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 
que presentó el Informe Global de trata de personas (2020), el número de víctimas reportadas a nivel 
mundial fue muy alto: más de 24 mil1. Nos preguntamos entonces ¿qué es lo que ocurre con nuestro 
sistema?, ¿estamos respondiendo adecuadamente?, ¿estamos aplicando de forma correcta el Protocolo 
de Palermo? Ante ello vemos que Perú se ha alineado, pero modificando sus normas internas (Código 
Penal).  

Cabe señalar, que además de este Protocolo también existe, convenios internacionales que regulan la 
problemática vinculada a la trata de personas, como las referidas a aquella con fines de explotación 
sexual. Entre ellos se encuentran:  Convenio 105 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer. Esta 
última es importante porque señala expresamente a la explotación como una forma de discriminación a 
la mujer por su condición de tal. 

La Convención sobre los Derechos del Niño que se aplica en nuestro país desde 1994, contiene principios 
que han modificado los derechos de niños, niñas y adolescentes para darles mayor protección, por lo que 
se han cambiado todas las normas. Así, en la actualidad, también se encuentra la modificación al 
juzgamiento de adolescentes infractores a la Ley Penal, el cual contiene normas y principios de protección 
de los adolescentes en reconocimiento de sus derechos a la dignidad y no discriminación. 

La Convención 182 de la OIT relativa a las peores formas de trabajo infantil, es otro importante convenio 
donde se encuentra la sanción a la explotación de los menores dentro del sistema de una organización 
criminal. La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios 
y sus Familiares que tiene como objetivo evitar el aprovechamiento de la condición de migrantes e 
inmigrantes internacionales y nacionales. Estos últimos casos ocurren mucho en nuestro país porque la 
situación de pobreza en algunas regiones impulsa a las personas a salir de sus lugares de origen para 
buscar mejoría. No pudiendo hacerlo por su cuenta, son captadas por agentes inescrupulosos que les 
ofrecen el trabajo anhelado con engaños que desatan casos de explotación sexual o laboral, casi estados 
de esclavitud y ciclos de dependencia económica de los cuales es muy difícil escapar. 

La Convención para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer que comprende a la trata de personas expresamente, son normas que buscan 
la protección de las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de este tipo de flagelos. 

Todas estas normas internacionales tienen como objeto la erradicación de la violencia contra la mujer que 
incluye la figura del delito de trata de personas. Esta normativa internacional, ha tenido influencia directa 
sobre las normas de protección que brinda nuestro país, tanto así que nuestro Código Penal ha asumido, 
en sus últimas modificaciones, reglas y principios de derechos humanos que contienen las convenciones 
ya citadas. 

El Protocolo de Palermo, así como las normas antes mencionadas, contiene reglas relativas a la 
prevención y lucha contra la trata de personas que concuerdan con los principios de nuestra Constitución 
Política del Estado (Artículo 1), que reconoce a la persona humana, el respeto a su dignidad, y señala que 

 
1 https://www.unodc.org/colombia/es/reporte-global-sobre-trata-de-personas-2020.html. 

https://www.unodc.org/colombia/es/reporte-global-sobre-trata-de-personas-2020.html
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es el fin supremo de la sociedad y del Estado; toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, 
integridad moral, física, psíquica y a su libre desarrollo y bienestar (Artículo 2). 

Así mismo, el inciso 24 a) del último artículo citado de la Constitución peruana, no permite ninguna forma 
de restricción a la libertad personal, salvo en los casos previstos en la ley.  En consecuencia, están 
prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en cualquiera de sus formas.   

Tales principios y garantías constitucionales han sido desarrollados por las normas ordinarias, como la Ley 
N° 30251, que perfecciona la tipificación sobre el delito de trata de personas; la Ley N° 28950, contra la 
Trata de Personas y el Tráfico de Migrantes; y la Ley N° 30364, para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. Esta última norma sustantiva permite 
su protección para que puedan vivir libres de violencia. Adicionalmente, el Decreto Supremo N° 001-2016 
aprueba el Reglamento sobre la Ley N° 28950 sobre Trata de Personas y crea la Comisión Multisectorial 
de naturaleza permanente contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Inmigrantes que nos convoca. 

Nos preguntamos entonces por qué la pandemia favorece la trata de las personas en nuestro país y esta 
es nuestra preocupación actual. El confinamiento obligado por la pandemia ha incrementado la situación 
de pobreza de las personas en condiciones más vulnerables y esto genera la continuidad de la explotación 
de mujeres, niños y niñas y adolescentes, porque se incrementa el riesgo de aquellos que tienen menos 
garantías. 

A partir del confinamiento obligatorio como medida necesaria para luchar contra el covid-19, la situación 
de vulnerabilidad de los grupos específicos como niños, niñas, adolescentes y mujeres, lamentablemente 
se ha incrementado. De esto dan cuenta las diversas fuentes a las que recurrimos, como los registros de 
las instituciones tutelares, la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público y el Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp). Pero la estadística recogida en 2020 se encuentra limitada por 
el contexto de la pandemia, y la información no necesariamente corresponde a la realidad pues las 
denuncias que se recogieron son físicas, quedando una larga lista negra de aquellas que no pudieron 
efectuarse por la falta de garantías, que aumentó con las limitaciones que provocó el covid-19.  

Según el Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021, que tiene por objeto articular acciones 
destinadas a la promoción y defensa de los derechos humanos de los niños, niñas, adolescentes y mujeres 
víctimas de trata y explotación sexual en nuestro país, existe una “serie de factores” que contribuye a que 
las personas se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad, a la que hay que incorporar la 
pandemia. 

En efecto, el acceso a la justicia de las víctimas del delito de trata de personas se encuentra limitado por 
este fenómeno social, pues los autores de este tipo de delito aprovechan los factores que incrementan la 
vulnerabilidad, como víctimas que proceden, en su mayoría, de un ambiente familiar violento, plagado de 
agresiones físicas y/o psicológicas por parte de miembros del núcleo (pareja, padre, hermano, inclusive la 
madre debido al sistema machista que impera). A esto se agrega el factor pobreza, en donde todos 
(víctimas/victimarios) vienen de un nivel socioeconómico bajo, donde la tolerancia a la trata de personas 
es laxa, pues el ambiente favorece el delito. Es indiferente lo que ocurra alrededor, ya que las víctimas 
pueden ser familiares, amigos y vecinos, el tema se normaliza y la comunidad se convierte en un testigo 
que no toma acciones protectoras o de rechazo.  

Otra condición determinante para la subsistencia de este delito es la debilidad institucional del Estado. 
Todas las instituciones tutelares, como la PNP, Poder Judicial y Ministerio Público, se ven afectadas para 
realizar con mayor eficacia la labor encomendada por la falta de presupuesto económico. Así también, 
contribuyen los factores socioculturales arraigados: un entorno estructural machista con estrategias 
integrales ausentes para la persecución de los delitos debido a la limitada capacidad institucional y 
deficientes mecanismos de fiscalización y sanción. 

¿Por qué la trata de personas es un problema de género? Después de revisar las estadísticas de las 
entidades tutelares, es evidente que las víctimas del delito de trata de personas son, en su mayoría, 
mujeres, niñas y adolescentes mujeres y que, anualmente, la cifra de agredidas viene incrementándose. 
El delito de la trata de personas ha sido considerado por las convenciones internacionales, como una 
forma de violencia contra el grupo vulnerable integrado por mujeres, niños, niñas y adolescentes. Los 
factores que nos remiten a concluir que el denominador común es el género y la violencia se pone de 
manifiesto en la relación de poder entre el agente de la trata y la víctima. 
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Se agrega la negligencia sistemática del Estado en la prevención, investigación y sanción de este delito. 
Así, nuestro foco de atención gira hacia los puntos que fueron tocados por la sentencia del caso 
Algodonero vs México por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.2 Muestra de ello es la presencia 
del Síndrome de Estocolmo en las víctimas. Por ejemplo, al momento de ser rescatadas se sienten 
confundidas y piensan que su captor-tratante las protege, porque lamentablemente durante el tiempo de 
la explotación sexual o laboral se ha establecido una relación de dependencia de la víctima con respecto 
a su tratante, una situación psicológica que no les permite ver otra salida, sino mantenerse en dicha 
condición. 

Del panorama descrito, vemos que aún en nuestro país no se están aplicando adecuadamente las 
recomendaciones a los lineamientos señalados por dicha sentencia, lo cual se evidencia ante la 
persistencia del delito de trata de personas. Esta es una tarea pendiente para todo el sistema de justicia. 
Por ello, se debe poner énfasis en la necesidad de replicar las buenas prácticas que se realizan en otros 
espacios, no solo desde el inicio de la investigación, sino desde el momento en que nosotros, como 
ciudadanos, tomemos noticia de un acto de trata de personas. Debemos de identificar de qué hecho se 
trata, cuáles son los derechos vulnerados, qué es lo que está ocurriendo con esa víctima. No podemos 
quedarnos callados y esa falta de iniciativa debe de cambiar para mejorar nuestra atención hacia las 
víctimas.  

Una buena práctica, por ejemplo, es poner hincapié en el tratamiento que debe darse a las víctimas 
cuando han sido salvadas, con el propósito de evitar la victimización y la revictimización, por cuanto esa 
persona es una víctima del delito que no merece ser maltratada por del sistema de justicia. Para ello, es 
necesario promover el cambio de actitud hacia la víctima por parte de las personas que conforman las 
entidades policiales o el Ministerio Púbico y el sistema orgánico de jueces. 

Otra buena práctica que debe consolidarse es determinar que la entrevista a la víctima sea una sola para 
que tenga el valor de medio de prueba único y pueda ser utilizada en la audiencia de juicio de hechos que 
se realizará al concluir la investigación preparatoria y etapa intermedia del proceso. De esta forma, se 
evita la revictimización porque repetir el interrogatorio es causarle daño en todos los niveles a la víctima, 
recordarle los malos momentos vividos a causa del delito y toda una época de su vida en condiciones de 
violencia. 

Postulamos la declaración única de la víctima en la Cámara Gesell con un segundo propósito: evitar la 
retractación de sus denuncias, porque en el proceso penal se ha visto que el nivel es elevado ya que, según 
sus propias manifestaciones, en las audiencias de juicio las mujeres se ven maltratadas al no considerarlas 
personas vulnerables y hacerlas responsables del delito. Algunos operadores del derecho aún mantienen 
el estereotipo “de no creer a la mujer que denuncia”, todavía continúan realizando maltrato moral y 
psicológico al requerir escucharlas en juicio y, durante el interrogatorio, no respetan el derecho a la 
dignidad de las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Es por eso que la víctima prefiere dejar el proceso 
sin justicia, pues no quiere ser más interrogada y cambia su versión para que la dejen en paz. Hacer una 
sola entrevista evita que la víctima se retracte y así llegar a la conclusión satisfactoria de comprobar el 
delito.   

Una buena práctica policial es buscar que sea proactiva, que realice una investigación estratégica y 
planificada, para que cuando llegue a la escena de los hechos recopile todas las pruebas del delito de trata 
de personas, a fin de que se efectúe el proceso basado no solo en la declaración de la víctima, 
interrogando a ciegas. Otra buena práctica por desarrollar es implementar espacios donde las víctimas se 
sientan garantizadas en sus derechos, en los cuales podrían realizarse todos los actos de investigación, 
con profesionales especialmente capacitados (entrevistadoras, médicos, psicólogos u otros tipos de 
peritos) en el respeto a su dignidad. 

Finalmente, el problema más álgido que tenemos que superar es la etapa del albergue de las mujeres 
víctimas. En Perú solo contamos con tres centros de atención residencial, los cuales se encuentran en 
malas condiciones y gestionados por personal inadecuado, sin la capacitación debida. Esto se desprende 
de las quejas de las propias víctimas entrevistadas en las investigaciones, de la necesidad que he advertido 

 
2 El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la falta de diligencia en las investigaciones relacionadas a la 
desaparición y muerte de Claudia Ivette Gonzáles, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez. 

https://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=347&lang=es 

https://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=347&lang=es
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de reconducir el proceso de protección de las víctimas mayores de edad, quienes son ingresadas a un 
sistema de tutelaje como menores de edad, adolescentes, niños o niñas. De esta forma se restringen 
derechos como la libertad y no se comunica a sus familiares, esperando que sean ellos los que tengan que 
seguir un procedimiento y aprobación previa ante los órganos judiciales para obtener la libertad de la 
víctima. Desde la experiencia tanto académica como práctica, existe aún una tarea pendiente sobre la 
protección de las víctimas del delito de trata de personas: el acompañamiento de las mujeres 
supervivientes, apelando a la potencial transformación del derecho y a una concepción holística y 
multidisciplinaria de la justicia. 
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Participación del Doctor Segismundo León Velasco, Juez Superior de la Corte Superior 

de Justicia de Lima 

La trata de personas, más allá de ser un delito, es un fenómeno social muy complejo que tiene que ser 
abordado desde distintas perspectivas y de manera estructural por el Estado Peruano, no solamente por 
el Poder Judicial. Por eso es importante, tener en cuenta que las funciones que desarrolla el Poder Judicial 
no solo se encuentran enmarcadas en la Constitución Política del Estado y en su Ley Orgánica, sino 
también previstas en normas especiales, una de ellas parte de la Comisión Multisectorial de Lucha contra 
la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. Durante el 2004, mediante el Decreto Supremo N° 002-
2004, se estableció el Grupo de Trabajo Multisectorial contra la trata de personas, es decir, hace ya 16 
años que diversos poderes y organismos del Estado forman este grupo, que ahora es comisión, y que 
viene generando políticas para la lucha contra la trata de personas, cada uno dentro de los campos que 
le competen, pero de manera articulada. En este sentido, la comisión ha generado, por ejemplo, el Plan 
Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021, que reemplaza al de 2011-2016. 

En el Plan Nacional 2017-2021 se señala que diversos estudios vienen demostrando que los factores 
asociados a la permanencia de este fenómeno son múltiples, variados y de naturaleza compleja. Es 
importante entonces tener en cuenta o conocer algunos conceptos, temas o circunstancias que nos 
llevarán a abordar de mejor manera el tratamiento del fenómeno de la trata de personas; uno de ellos, 
por ejemplo, es que las personas que son víctimas se encuentran en una situación de especial 
vulnerabilidad; por lo tanto, hay que tener atención a este tema y ver de qué manera el Poder Judicial 
enfrenta esta circunstancia en los procesos penales. Así también, a efectos de poder tener un abordaje 
mejor estructurado y más especializado, la idea es conocer los enfoques desde la perspectiva de derechos 
humanos, género, interculturalidad, niñez, entre otros.   

Quiero detenerme un momento en el tema de la vulnerabilidad, sobre la cual se debe reflexionar al 
interior de la Judicatura. Hay algunos factores importantes que estudiar para comprender el término en 
este contexto. Al juzgar se debe recordar que uno de los elementos del tipo penal del delito de trata de 
personas es la vulnerabilidad de las víctimas. Un primer hecho a considerar son los antecedentes 
familiares de violencia o la existencia de relaciones de poder, ciertamente asimétricas. El segundo es el 
ambiente comunitario o social, favorable a la trata de personas, que también se puede identificar como 
la tolerancia social presente. Por ejemplo, las personas saben de la existencia de un prostíbulo donde son 
evidentes los actos de explotación de migrantes (en la actualidad, muchas llegadas de Venezuela), y la 
ciudadanía convive con esto. O el incendio en la llamada galería Nicolini, en el Centro de Lima, donde 
murieron dos personas jóvenes que “trabajaban” encerradas en contenedores adulterando fluorescentes, 
caso típico de explotación laboral que se aprovechaba de la necesidad económica para imponer 
condiciones deplorables y de riesgo. Al respecto, se generó un proceso penal y se impuso la mayor sanción 
por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral. Pero antes de que ocurra el incendio, 
todas las personas en esa galería sabían de las condiciones en las que “trabajaban” los afectados.  

Ahora, es importante tener en cuenta que el tema de la pandemia precarizará muchas relaciones 
laborales, por lo tanto, el Ministerio Público debe tomar atención sobre el particular. Tal vez será esencial 
que a las visitas que haga la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) para verificar las 
condiciones laborales, se integren fiscales de prevención del delito, solo en aquellos lugares donde se 
puede advertir relajación de las relaciones laborales o posibles actos de explotación laboral. 

Otro factor importante para tener bien conceptualizada la vulnerabilidad es aquel referido a una débil 
institucionalidad del Estado. En este caso siempre recuerdo lo que decía el grupo terrorista Sendero 
Luminoso con respecto al Estado, y que permitió que avance tanto: “el Estado es un paquidermo que 
camina en lodo, que camina sobre barro, camina lentamente, la delincuencia se desenvuelve más rápido 
mientras que la reacción del Estado es más lenta”. En ese sentido, se debe tener en cuenta la debilidad 
institucional del Estado para enfrentar el delito de trata de personas. Si a estos factores le agregamos el 
tema de la pobreza, se genera un ambiente de especial vulnerabilidad, porque la pobreza está asociada a 
la falta de oportunidades en educación, trabajo, a problemas de salud y ausencia de programas sociales.  

Es preciso resaltar el esfuerzo del Estado Peruano y del Poder Judicial a efectos de que determinados 
casos urgentes sean atendidos, aun en tiempos de pandemia. Es por eso que desde la primera resolución 
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administrativa que se expidió, producto de la declaratoria de Estado de Emergencia, el Poder Judicial 
habilitó juzgados penales y no penales para que vean ciertos asuntos, de tal manera que la justicia no se 
paralice. Con esa medida, el Poder Judicial ha permitido que desde que se decretó el Estado de 
Emergencia al 16 de abril (casi un mes) se realizaran 1,887 audiencias a nivel nacional mediante 
videoconferencias. La justicia no se podía detener, mucho menos en el ámbito de protección de víctimas 
y de causas penales. Con respecto a los últimos casos, recuerdo cuando en estas circunstancias especiales 
de emergencia sanitaria un anterior jefe del INPE señaló que se cerraban las cárceles y que el Poder 
Judicial ya no debía mandar ningún detenido; rápidamente se tuvo que dar marcha atrás pues la 
delincuencia no para y debido al aislamiento social decretado por el Gobierno, los temas de abusos 
sexuales no se han detenido, incluso se han incrementado.  

Además, en lo que corresponde a la Corte Superior de Justicia de Lima, el juzgado de emergencia 
encargado de conocer los temas de familia atendió solo hasta junio 300 medidas de protección. Otro tema 
que es importante resaltar como una buena práctica desarrollada por el Poder Judicial, pero que 
ciertamente se ha tenido que frenar un poco por el tema de la pandemia, es no esperar a que la ciudadanía 
tenga que desplazarse hasta sus instalaciones, generando un modelo de justicia itinerante. Una de las 
principales impulsoras de esta acción ha sido la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, y después se ha 
ido replicando el tema en otros lugares, como por ejemplo el caso del Juez de Paz en Corrales (Tumbes), 
quien iba al domicilio de las personas de la tercera edad para que legalicen su firma y puedan dar poder 
a algún familiar o persona de confianza que les permita cobrar sus pensiones o algún tipo de beneficio 
estatal. La justicia no se ha quedado quieta.  

Es esencial que la trata de personas sea vista mediante el enfoque de derechos humanos, de género y 
otros que mencioné anteriormente. Su trascendencia permitirá visualizar y tener en consideración las 
relaciones de género que se han construido social y culturalmente, y que han generado desigualdad en 
perjuicio de las mujeres. Los actores de justicia debemos proceder de manera más inclusiva para que 
nuestras decisiones no se vean afectadas por relaciones desiguales construidas durante décadas, 
debiendo evaluar cada caso en concordancia con el enfoque de los derechos humanos. Recordemos 
siempre que las circunstancias de vulnerabilidad y las relaciones asimétricas de poder generadas 
socialmente permiten captar personas para su traslado y posterior explotación.    

Desde 2017, el Poder Judicial ya realizaba capacitaciones en la administración de justicia con perspectiva 
de género. También ha editado un manual generado por la Comisión de Justicia de Género que establece 
el marco conceptual para la administración de justicia con enfoque de género, publicado en el 2018 con 
un tiraje de mil ejemplares. Esto indica que la judicatura en temas de administración de justicia con 
enfoque de género viene adquiriendo los insumos necesarios para proceder en consecuencia. La Comisión 
de Justicia de Género también logró que en febrero se aprobara su plan de actividades, es decir, antes de 
que surja el tema de la pandemia ya tenía un proyecto para desarrollar en 2020 que tuvo que suspenderse. 
No obstante, apenas se permitió el regreso paulatino de personal auxiliar, como magistrados, a las 
dependencias judiciales, la Comisión de Justicia de Género ha emitido algunos manuales, estableció el 
programa presupuestal orientado a resultados de reducción de violencia contra la mujer, aprobó la guía 
para el abordaje periodístico del tratamiento de trata de personas, además, en el plan de actividades se 
ha señalado que durante 2021 se implementaran juzgados especializados en violencia contra la mujer. La 
Comisión también había considerado dentro de su plan continuar con la capacitación para magistrados 
en materia de administración de justicia con enfoque de género.  

Un tema también importante que tiene este plan de actividades es la implementación de un observatorio 
de género que proporcione datos estadísticos. Se encuentra dentro de los objetivos del Plan de Lucha 
contra la Trata de Personas 2017-2021. Su objetivo estratégico 3 garantiza los espacios de servicios de 
protección integral a las víctimas. En este aspecto, es muy importante tener en cuenta el indicador 
verificable objetivamente y que los abogados de las partes civiles puedan proporcionar insumos que 
permitan al magistrado, con un mayor análisis científico, establecer reparaciones civiles que sean 
correctas y que puedan aliviar el daño causado, y que no solo se refieran al tema del dinero, sino también 
a otro tipo de reparaciones que pueda requerir la víctima. 

Por otra parte, el objetivo estratégico 4 se refiere a la sanción y, dentro de él, se ha establecido que en 
2021 tengamos un 60% de jueces con competencia en trata de personas. Ciertamente no existe un 
juzgado especializado, por eso capacitamos a todos los jueces pues es importante no solo por el tema de 
competencia funcional, sino porque todos los magistrados del área penal debemos tener noción de lo que 
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comprende el delito de trata de personas. Al respecto, no olvidemos que el Código Penal de 1991 reprimía 
en su Artículo 182 la siguiente conducta: “El que promueve o facilita la entrada o salida del país o el 
traslado de una persona dentro del territorio de la República para que ejerza la prostitución”. Eso era todo 
lo que podíamos relacionar a un tema de trata de personas. Dicho precepto legal se modificó en 2004, 
cuando el Perú ya había suscrito la Convención de Palermo y el Protocolo adicional que definía el delito 
de trata de personas. En esta modificación se estableció el siguiente texto: “El que promueve o facilita la 
captación para la salida o entrada del país, o traslado dentro del territorio de la República de una persona 
para que ejerza la prostitución, someterla a esclavitud sexual, pornografía u otra forma de explotación 
sexual”. Luego, en 2007, se deroga el Artículo 182 y se modifica el Artículo 153 del Código Penal, en el 
cual se inserta el delito de trata de personas, más o menos con la misma definición prevista en el Protocolo 
adicional del Protocolo de Palermo. Ahora bien, de 2007 a 2020 ha corrido mucha agua debajo del puente, 
y si revisan el Artículo 153 del Código Penal, este contiene el Artículo 153 y los artículos 153a, b, c, d, e, f, 
g, h, i, y j, lo cual evidencia lo complejo de este delito y la necesidad de capacitación sobre el mismo 
(aunque las clases no puedan ser sean presenciales, seguramente se usarán plataformas tecnológicas).  

Para finalizar, señalar que otro de los objetivos estratégicos en el tema 4, es que se repriman también 
todos los delitos conexos al de trata de personas. Sobre el particular, se nos viene la mente el de lavado 
de activos y la pérdida de dominio3, pues es evidente que el delito de trata de personas genera grandes 
beneficios económicos, tantos que incluso podría estar desplazando en ganancias al tráfico de armas y al 
tráfico ilícito de drogas. Por eso que es muy importante que el combate contra este flagelo incluya 
también el lucro que obtienen estas organizaciones criminales y, sobre eso, el Poder Judicial tampoco se 
ha detenido, pues en 2019 se ha implementado todo un subsistema especializado en la extinción de 
dominio. 

No hay que olvidar que la Comisión de Justicia de Género está profundizando en el tema del observatorio, 
que viene de la mano de un trabajo silencioso que se está realizando en una comisión al interior del Poder 
Judicial para sistematizar y homogenizar el índice de los delitos en el Sistema Integrado Judicial (SIJ). Esto 
va a permitir que en el SIJ se encuentren actualizados y debidamente identificados todos los delitos que 
están previstos en el Código Penal.  Al no tener estadísticas correctas no se ha podido avanzar, lo que ha 
generado que no tengamos un SIJ actualizado con todos los tipos delictivos. Solo a partir de datos 
objetivos podemos planificar. Cuando tengamos medidas y estadísticas vamos a desempeñar políticas 
públicas más certeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Pérdida de Dominio. Es un proceso judicial especial de carácter real, que recae sobre cualquier bien que constituya objeto, 

instrumento, efecto o ganancia de un delito, con independencia de quien los tenga en su poder o quien los haya adquirido cuando, 
por cualquier causa, no es posible iniciar o continuar el proceso penal (Decreto Legislativo N° 1104). 
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Participación de la Doctora Elvia Barrios Alvarado, presidenta de la Corte Suprema y 

del Poder Judicial (ex presidenta de la Comisión de Justicia de Género) 

La explotación de seres humanos es multicausal y la generan diversos factores que debemos tener en 
cuenta: falta de oportunidades, desigualdad de género, desastres naturales, estigmatización, intolerancia 
social e ineficacia judicial; pero un factor estructural de riesgo principal es la pobreza, que afecta sobre 
todo a mujeres, adolescentes, niñas y a personas de poblaciones rurales pues tienen menores 
oportunidades educativas laborales y de ingresos. Por eso hablamos con base de la feminización de la 
trata. El escenario de pobreza de estas personas constata la situación de vulnerabilidad de las víctimas y 
evidencia un problema de interseccionalidad. Esta situación de pobreza no es enfrentada de manera 
adecuada por el Estado, y trae consigo que la víctima no puede disfrutar ni hacer valer sus derechos 
básicos, como integridad, educación, salud, vida digna, vivienda, alimentación, entre otros. El hecho se 
agrava mucho más si le añadimos la discriminación por razones étnicas y de edad. Esto las convierte en 
víctimas múltiples de discriminación, ya que las causales se presentan de manera simultánea. La 
mercantilización y cosificación del ser humano advierte así una alta tolerabilidad y también indiferencia 
social, y es resistente a la intervención del sistema de justicia. 

Por eso nuestro desafío es llevar a cabo un abordaje y tratamiento del problema aplicando una mayor 
cantidad y calidad del conocimiento local, regional, nacional e internacional sobre la trata de personas. 
Se requiere la gestión de información para el establecimiento y la práctica de políticas públicas que a la 
fecha se dan de manera reducida. Las propuestas de políticas públicas en este escenario deben concebirse 
además del Estado, desde la participación de la sociedad civil. Es por eso que las políticas públicas, 
parafraseando al Doctor Segismundo León, deben ser llevadas a cabo con enfoque de género, de derechos 
humanos, de interculturalidad, de niñez, de discapacidad y de interseccionalidad.  

Nuestra legislación penal ha criminalizado la trata teniendo como parámetro el Artículo 3 de la 
Convención de Palermo, y tenemos un tipo penal con varios verbos rectores. La trata es un delito eslabón 
en donde se sanciona a cada uno de los que participa en cada etapa. Es un delito de emprendimiento, 
donde cualquiera de los comportamientos que realice el sujeto activo da por consumado (el que capta, el 
que traslada, el que transporta, el que acoge, el que retiene).  

El proceso de trata se inicia desde la captación, el traslado, el transporte, la acogida y la retención. A 
menudo, inclusive en el acuerdo plenario, se ha podido confundir a los operadores del sistema de justicia 
en el tema del transporte y traslado. El traslado es la disponibilidad jurídica que tiene la gente con respecto 
al sujeto pasivo, no es facilitar el transporte o coadyuvar a que esta persona sea derivada de un lugar a 
otro, hoy el traslado se interpreta como esa capacidad que tiene el individuo de poder disponer de la 
víctima. Un caso concreto: hace poco, por ejemplo, en el Perú se dio el caso de una reproducción asistida, 
donde hubo intervención no de los padres biológicos, sino de aquellos que habían efectuado un contrato 
con la madre biológica. Nace primero un cuestionamiento ético, porque la reproducción asistida y sus 
límites ya han sido regulados en otros países del mundo. Porque una cosa es la reproducción asistida que 
tiene una finalidad diferente a la comercial y otra cosa es que la madre biológica, la madre gestante, 
alquile su vientre a cambio de una suma de dinero o se beneficie económicamente, por lo que hoy se 
trabaja un enfoque desde esa perspectiva, como comercio ilegal de una criatura. Es importante tener esto 
en consideración porque hubo un precedente en la ciudad de Tacna, en donde una procesada alquiló su 
vientre para poder gestar. Los embriones habían sido donados y entonces este hecho fue visto como un 
delito de trata. Estamos esperando que llegue a la Corte Suprema, pero será un pronunciamiento 
emblemático de la Corte de Tacna. 

La trata es un delito sumamente complejo, por ello, el legislador ha comprendido todo este sinnúmero de 
comportamientos para poner en acción. Es un delito de tendencia interna trascendente, que tiene una 
finalidad, y si la persona capta solo con el hecho de captar ya está consumado. Esto siempre tiene que 
quedar claro, no es necesario que la persona sea explotada luego. Por lo demás, dentro del sistema de 
justicia tenemos múltiples desafíos y quiero rescatar lo que dijo el Doctor Christian Cerna en relación a 
cómo hemos actuado frente a esta pandemia sanitaria y cómo es que el sistema de justicia tiene que 
responder frente a estos nuevos procesos que se presentan. Hay cuestionamientos inclusive a las 
audiencias que se están llevando a cabo, porque el Tribunal Supremo español acaba de sacar una 
sentencia señalando que se violenta el debido proceso; la Corte Constitucional de Colombia también se 
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cuestiona la inmediación, la intervención del testigo, la posibilidad de que el procesado pueda tener 
asesoramiento directo con su abogado, entre otros. Además, el mismo procesado puede no estar dando 
una declaración libre y espontánea al estar sujeto a cualquier otro elemento adicional tecnológico que le 
sirva de ayuda: cuando el proceso es en vivo, se observa mejor la reacción y su comportamiento, por 
ejemplo. En Brasil ya se avanzó, ahora es todo desmaterializado y acá estamos trabajando por mejorar el 
sistema de justicia.  
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Participación del Doctor Víctor Burgos Mariño, Juez Superior de la Corte Superior de 

Justicia de La Libertad, Trujillo 

El Estado peruano tiene el deber de garante en la prevención, investigación y sanción de la trata de 
personas, que debe ser evaluado cada año para ver los resultados de los esfuerzos que realizan todos los 
sectores involucrados e, incluso, la sociedad.  

A partir de la ratificación del Tratado de Palermo, adoptamos como Estado una serie de obligaciones que 
hemos venido asimilando progresivamente, desde la tipificación del delito de trata hasta las sucesivas 
modificaciones, programas y planes nacionales. Estamos en el momento de realizar una evaluación del 
Plan Nacional contra la trata de personas de 2017 a 2021 a fin de determinar si hemos tenido un resultado 
óptimo para erradicar el delito y, a la vez, ir pensando en la agenda del próximo Plan Nacional contra la 
Trata, en el que tal vez podamos incorporar otros temas.  

Nuestra legislación penal ha sido prolífera en materia de regulación del delito de trata. Tenemos 
diversidad de figuras delictivas, pero quiero destacar dos que forman parte de la trata y llamar la atención 
sobre este punto para poder enfocar la estrategia de la política criminal frente a este fenómeno. En 
nuestro país siempre se ha asociado el tema de la trata a las conductas de captación, transporte, traslado, 
acogida, recepción y retención, que tenía como elemento subjetivo de trascendencia interna la finalidad 
de explotación sexual o laboral, como ya lo mencionó la Doctora Barrios. Sin embargo, a partir de 2017, 
el legislador peruano ha convertido estos fines -de explotación sexual o laboral-, en conductas delictivas 
autónomas y con una penalidad mayor, por ser más reprochables aquellas que materializan la explotación 
humana, dirigen o crean mercados de explotación sexual o laboral. Este tipo de conductas crea el mercado 
delictivo de la trata, que demanda la realización de las otras conductas previas (captación, transporte, 
traslado, acogida, recepción y retención). 

 

Cuadro 1 

Delitos de trata y explotación sexual o laboral 

 

 

La reforma legal debe ser conocida ampliamente por todos los operadores, por la PNP, la Fiscalía y los 
jueces. Los delitos de explotación humana son conductas totalmente distintas a las tradicionales de trata. 
Son de tipo “empresarial delictiva” y utilizan los recursos económicos para poder generar tráfico de 
personas y explotación humana para obtener un mayor provecho económico. La única diferencia es que 
el mercado de la explotación humana es totalmente ilícito, utiliza medios delictivos como el secuestro, la 
privación de la libertad y las amenazas, entre otros, para someter a las víctimas y materializar su 
explotación. 
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Las estadísticas no indican que estemos avanzando, pues según la Comisión de Justicia de Género, en 
2018, de los 244 casos denunciados, solo 65 fueron condenados. En 2019, de 213 casos denunciados de 
trata, solo se condenaron 49.   

 

Cuadro 2 

Casos denunciados y condenados 2018-2019 

 

Fuente y elaboración: Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial. 

 

La gran pregunta es, ¿por qué en el Perú tenemos una muy baja cantidad de condenas? Hay varias 
respuestas, pero lo cierto es que nuestra capacidad de sanción no es óptima. Además, la pandemia ha 
afectado fuertemente en el tema de la justicia y la capacidad de respuesta no ha sido eficiente, hay que 
admitirlo desde una perspectiva crítica: nuestro sistema judicial no ha estado preparado para afrontar la 
crisis sanitaria. Si consideramos que en tiempos de normalidad (2018 y 2019) la respuesta judicial al delito 
de trata no era del todo satisfactoria (solo el 20% de los casos judicializados se condenan); con la 
pandemia, la respuesta del Estado ha disminuido de forma preocupante básicamente por un tema de 
investigación de campo, ya que son la PNP y la Fiscalía quienes recopilan los datos para las detenciones.   

Hay te recordar que la trata siempre se aprovecha de las situaciones de vulnerabilidad de las víctimas, y 
esta pandemia ha golpeado económicamente al país, generando mayor pobreza y más víctimas en 
situación de vulnerabilidad. Los programas destinados a la reactivación económica también van a activar 
los mercados y nuevos escenarios de explotación sexual o laboral. Lo que demanda estar alertas y afinar 
las estrategias.  

Una de las razones de las pocas condenas que se registran es que tenemos una forma de investigación de 
tipo reactiva, donde la principal fuente de prueba es la declaración de la víctima, ya sea por el Síndrome 
de Estocolmo o porque la presionaron, amenazaron, compraron, entre otros. Así, cambia de versión 
afectando toda la investigación de la Fiscalía que se queda sin caso, y luego se sobreseen o absuelven las 
causas. La investigación reactiva, al depender de la declaración de la víctima, promueve investigaciones 
sin perspectiva de género y muy frágiles, hay revictimización. Por ello, de poco sirve tener delitos de trata 
y explotación humana, como están especificados en el Código Penal, sino existe la capacidad de lograr 
condenas. 

Este es un tema que tenemos que abordar urgentemente, el problema de la investigación reactiva; y creo 
que va a ser una de las discusiones del nuevo Plan Nacional contra la trata. Entonces, necesitamos darle 
una visión distinta a la persecución penal, tal como se señaló en la Declaración de Bruselas: “Se requiere 
desarrollar y depurar las técnicas de investigación proactiva basadas en información de inteligencia, 
diseñadas para identificar, investigar y enjuiciar a los traficantes de manera exitosa, sin tener que 
depender del testimonio de las víctimas”.  

Debemos adoptar una estrategia de investigación proactiva que permita, mediante acciones de 
inteligencia, obtener la prueba del delito de trata sin necesitar la declaración de las víctimas. Esto solo es 
posible si cambiamos la perspectiva de cómo investigar un delito de trata, pues no hay que esperar que 
el sistema penal reaccione a la denuncia, de lo contrario vamos a tener a la declaración de la víctima como 
única fuente. Tenemos que adelantarnos, en este momento se está materializando el delito de trata en 
algún lugar del país, es necesario pensar en un mecanismo que permita desarrollar una labor de 
inteligencia, identificar a los autores, tener escuchas, videovigilancia y, con los allanamientos, poder 
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incautar dinero, documentos y otras pruebas que acrediten el delito de explotación humana y de trata, 
en suma, suficientes pruebas para desmontar la organización delictiva, recuperar y rescatar a las víctimas. 
Al tener las pruebas, ya no necesitamos la declaración de la víctima y esto facilita su recuperación y 
reinserción a la sociedad. 

¿Qué necesitamos para implementar nuestro sistema de investigación proactiva? Una estrategia, porque 
esto es básicamente un plan de política criminal: se sabe cuáles son las rutas de trata en el Perú, se conoce 
dónde están los mercados, el sistema de inteligencia indaga estas organizaciones centrando sus esfuerzos 
en ubicar a los financistas, los que se aprovechan y lavan el dinero, entre otros. Este triángulo es al que se 
debe apuntar, no al que traslada. Para que el mercado de trata sobreviva tiene que romper cualquier nexo 
que lo pueda vincular con el delito de trata, por eso es que las personas que integran la cadena 
generalmente no están vinculadas a una organización. De acuerdo con la experiencia y a la estadística 
penal, los que son detenidos y condenados son los que captan y trasladan porque son los miembros 
operativos y fungibles. 

Aún no se visibilizan en las estadísticas los delitos de explotación sexual y laboral, pese a estar vigentes 
desde 2017. Las acciones de inteligencia nos deben permitir no solo perseguir a los autores del delito, 
sino también sus finanzas. Es durante el proceso penal cuando podemos averiguar con mucha claridad la 
ruta del dinero. Así funciona la investigación proactiva, el allanamiento viene a ser el momento final en el 
que se acopian todas las pruebas para acreditar el delito y, de paso, se rescata a la víctima. Cuando el 
sistema empiece a operar de esta manera, el nivel de violencia bajará y se empezará también a garantizar 
una reparación integral que, de acuerdo con la legislación supranacional, no es postproceso, se tiene que 
dar durante el mismo. Para ello, entre otras medidas, se tiene que modificar el Código Procesal Penal, 
pues actualmente regula una investigación reactiva. Es por eso que debe ser motivo de discusión en el 
nuevo Plan de Lucha contra la Trata para los próximos años. 

Si consolidamos la investigación proactiva vamos a optimizar el rescate y protección de la víctima, permitir 
identificar claramente a las que ya son mayores y quedan atrapadas en redes para luego convertirse en 
“jefas o cuidadoras” de nuevas víctimas, sin dejar de serlo. Dentro de las acciones urgentes de inteligencia 
fiscal, el Poder Judicial tiene que activar la interoperatividad, no esperar un escrito o una llamada 
telefónica, sino estar conectado en línea con la PNP para que la respuesta judicial autoritativa de la 
restricción de derecho fundamental, durante la investigación preliminar, se haga con rapidez efectiva. Si 
se burocratiza y se pierde tiempo en la respuesta judicial, la prueba puede extraviarse para siempre por 
ser irrepetible.  
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