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Hacia una comprensión de la trata de personas con enfoque de género

En Perú, la trata de personas es un delito contra la dignidad
humana que afecta, mayoritariamente, a mujeres, niñas,
niños y adolescentes. Algunos de los factores que contribuyen a la comisión de este delito son la falta de oportunidades, migración, pobreza, desigualdades económicas y de
género, entre otros.
Debido a su gravedad y las consecuencias que trae consigo
para las víctimas, es necesario que juezas, jueces y personal
jurisdiccional se encuentren debidamente capacitados a fin de
actuar de manera oportuna frente a este delito.
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El delito en cifras:
• En el 2020, la Policía Nacional del Perú registró 394 denuncias
por el delito de trata de personas.
• La finalidad más frecuente de este delito es la explotación
sexual. En el 2020, se registraron 245 denuncias que identificaron dicha finalidad, lo que representa el 73,4% respecto del
total de denuncias que sí especificaron los fines. A ello le
siguen 62 denuncias (18,6%) por explotación laboral. Otros
fines identificados fueron mendicidad, trabajos forzosos y
venta de niños y niñas.
• La mayoría de las denuncias revelan que las víctimas son captadas a través de la oferta laboral. En el 2020, las denuncias que
indicaron dicha modalidad de captación fueron 280 (71,1%). En
el 2019, dicha cifra alcanzó a 398 (78,2%).
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• Entre entre enero y diciembre de 2020, 64 denuncias por el
delito de trata de personas registraron el lugar de explotación:
17 denuncias registraron en un night club, 15 en los servicios
domésticos, 14 en la vía pública y 13 en un prostíbulo. Asimismo, cifras menores comprenden otros lugares como discoteca, minería artesanal y trabajo en mercados.
• 342 denuncias del total registrado en el 2020 visibilizan que las
presuntas víctimas son mujeres. El 50,6% tenía entre 18 y 29
años de edad, 40,9% eran menores de 18 años de edad y 8,5%
tenía de 30 a más años de edad.
Fuente: INEI, 2021
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La trata de personas
Se configura cuando las víctimas son captadas, transportadas,
trasladadas, acogidas, recibidas o retenidas a través de
diversos medios como la violencia, amenaza, coacción,
privación de la libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de
situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o
de cualquier beneficio.
Los fines de estas conductas son la venta de niños y niñas o
adolescentes, prostitución y cualquier otra forma de explotación
sexual ajena, esclavitud, prácticas análogas, explotación laboral,
trabajo forzoso, servidumbre, extradición, tráfico de tejidos o
mendicidad (Artículo 129-A del Código Penal).
Es importante considerar que la trata de personas está
relacionada con otros delitos contra la dignidad humana
como la esclavitud, trabajo forzoso, pornografía infantil,
rufianismo, proxenetismo, entre otros. Ello se debe a que los
referidos delitos son los fines para la configuración de la
trata de personas. Es decir, la trata de personas facilita a que
las víctimas sean sometidas a realizar actos que atentan
contra su dignidad.
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Rol del Poder Judicial
en el delito de trata de personas
En reconocimiento del rol clave que tiene el Poder Judicial
frente a la trata de personas, la Corte Suprema creó criterios
para contribuir a la administración de justicia de acuerdo a
las particularidades que este delito requiere (Acuerdo
Plenario N° 06-2019/CJ-116):

• El bien jurídico protegido comprende los
atributos de la dignidad de la persona. Esto
es, respeto de su condición intrínseca de
persona, autonomía moral e igualdad.

• En relación al consentimiento para niños,
niñas y adolescentes, los medios para los
actos de trata no requieren ser probados.
Así, toda pretensión probatoria del consentimiento del menor es impertinente.
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• El delito de trata de personas involucra una
variedad de víctimas, independientemente de
su sexo, edad, nacionalidad y condición social.

• No se requiere que el traslado sea transfronterizo o regional, pues basta con comprobar
el desarraigo de la víctima, lo cual puede verificarse incluso en el mismo lugar de residencia.

• Trata de personas no es lo mismo que tráfico
ilícito de migrantes. Para el primero, la finalidad es la explotación de la víctima, mientras que para el segundo es, trasladar para
lucrar con las personas.

Estos criterios fueron asumidos en las modificaciones
normativas del Código Penal peruano que se realizaron en
la Ley N° 31146, mediante la cual se incorporó el delito de
trata de personas y delitos de explotación sexual dentro del
título de “Delitos contra la dignidad humana”.
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Abordando el delito de trata de
personas con enfoque de género
La Política Nacional frente a la Trata de personas y sus formas de
explotación al 20301, aprobada en julio del 2021, considera el
enfoque de género como elemento fundamental para la
prevención e intervención de casos de trata de personas.
Ante ello, es clave recordar que en la medida que la trata de
personas afecta a las mujeres, este delito se configura como una
manifestación de la violencia basada en género. De esta forma,
resulta necesario que juezas y jueces administren justicia con
enfoque de género, considerando la situación de vulnerabilidad
en la que se encuentran las víctimas.

1. Ministerio del Interior del Perú (2021). Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación
al 2030. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1L5gYxHoGbfr1UvsNCAUPayVYUim3uzQP/view
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Eliminar estereotipos de género que afecten
la integridad de las víctimas
Los estereotipos de género son definidos como preconcepciones de atributos, características y papeles que
son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres
respectivamente (Corte IDH. Caso Campo Algodonero vs.
México, Párrafo 401).
Los prejuicios y los mencionados estereotipos afectan la
objetividad con la que el personal estatal debe investigar las denuncias que se les presentan, influyendo en su
percepción para determinar si ocurrió –o no– un hecho
de violencia, en base a su evaluación de la credibilidad
de los testigos y de la propia víctima (Corte IDH. Caso Gutiérrez Hernández y otros Vs. Guatemala, Párrafo 173).
Por ello, apostar por un análisis con enfoque de género
en los casos de trata de personas, permitirá que el juez
o jueza no cuestione las actividades que realizaban las
víctimas mientras se encontraban en situación de trata.
Tampoco, a que se referiera al consentimiento de las
víctimas para el ejercicio de dichas actividades.
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Dictar medidas de protección oportunas
para las víctimas de trata de personas
La Política Nacional frente a la Trata de Personas y
sus formas de explotación reconoce el rol trascendental que juezas y jueces ejercen frente al delito, a
través del dictado de medidas de protección para la
víctima. Asimismo, posibilitan su ejecución durante
el proceso en jurisdicciones donde no existan Unidades Investigación Tutelar.
En tanto las víctimas de trata de personas se encuentren expuestas a caer nuevamente en redes de
trata, es importante que las medidas de protección
contribuyan a cuidar su integridad física y psicológica de manera oportuna.
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Evitar revictimización
dentro del proceso legal
En los casos de violencia que involucre a niños, niñas y
adolescentes, además de la aplicación del enfoque de
género, la actuación estatal deberá estar encaminada a
la protección reforzada de los derechos, a través de la
actuación multidisciplinaria y coordinada con las
agencias estatales de protección y apoyo psicosocial,
investigación y juzgamiento.
Así, es clave la provisión y articulación de los servicios
que brinda el Ministerio Público, el Poder Judicial, el
personal de salud, los servicios sociales y legales, la
Policía Nacional, entre otros, desde que se conoce la
vulneración de derechos y de forma ininterrumpida,
hasta que dejen de ser necesarios (Corte IDH. Caso
V.R.P., V.P.C. y otros Vs. Nicaragua, Párrafo 164).
De esta manera, para el caso de víctimas de trata de
personas, ya sean mujeres o niños, niñas y
adolescentes, es importante que la administración de
justicia esté enfocada en evitar revictimización dentro
del proceso legal.
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