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RESUMEN 
 

La valoración probatoria en el quehacer judicial ha sido abordada, desde diferentes teorías, 

propuestas y enfoques a fin de que la justificación de las decisiones judiciales responda a 

criterios de razonabilidad y principios fundamentales del derecho y no así a la 

discrecionalidad arbitraria de un juzgador, provisto de estereotipos y prejuicios propios de 

todo ser humano. Derechos fundamentales como la dignidad y la igualdad, en el caso 

específico del delito de trata de personas,  son vulnerados  reiteradamente, por cuanto las 

víctimas pertenecen a grupos históricamente discriminados; es así que, se  abordó el enfoque 

de género como propuesta válida para maximizar el principio de igualdad, elaborando en 

principio un análisis cuantitativo de las sentencias judiciales  y luego cualitativo en cuanto el 

conocimiento actual de la judicatura acerca de la validez de dicho enfoque en relación con su 

efectiva aplicación en la valoración probatoria,  mediante  la recolección  de entrevistas 

estructuradas y análisis de  autos de prisiones preventivas y sentencias significativas de 

nuestra región,  que  nos llevaron a concluir son muy pocos los jueces y fiscales que han 

aplicado este enfoque pese a que legislativamente se encuentra  reconocido en nuestro 

derecho interno, sin mencionar el derecho internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

The evidentiary assessment in the judicial work has been addressed from different theories, 

proposals and approaches so that the justification for judicial decision follows criteria of 

reasonableness and fundamental principles to the Law, and not to the arbitrary discretion of a 

judge, provided with stereotypes and prejudices typical of every human being. Fundamental 

rights such as dignity and equality, in the specific case of trafficking persons, they are 

repeatedly broken as the victims belongs to historically discriminated groups. So, the gender 

approach was taken as a valid proposal to maximize the principle of equality on this work. At 

the beginning developing a quantitative analysis of courts rullings, and then qualitative as to 

the current judiciary knowledge about the validity of gender approach in relation to their 

effective implementation, by collecting structured interviews and analysis rullings of 

preventive prision and sentences in our region. In the conclusions, claimed that prosecutors 

and judges did not have applied this legal approach, despite the fact that was internationality 

recognized in our own law, not to mention international law. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 
 

“Creo que las diferenciaciones de grupo son un aspecto tanto inevitable como deseable de 

los procesos sociales modernos… La justicia social requiere no de la desaparición de las 

diferencias, sino de instituciones que promuevan la reproducción y el respeto de las 

diferencias de grupo, sin opresión”. 

Iris Marion Young 

 

La trata de personas, concretamente, la que es ejercida sobre víctimas mujeres es una 

expresión más del fenómeno denominado, violencia de género, tema que sí bien 

recientemente ha recobrado relevancia, en el discurso teórico-jurídico, antropológico y 

político internacional, es sin embargo aún desconocido, de manera integral en la bibliografía 

jurídica peruana.  

En este contexto, la selección del presente tema, fue en primer lugar una actividad de 

descubrimiento, entender la trata de mujeres como una expresión de la violencia de género 

estructural, abarcando en su total dimensión, la violencia de género y luego responder porque 

la actual política criminal adoptada, pese a la creciente criminalización de las figuras penales 

género-específicas, no llega a ser un mecanismo adecuado para el control social de la 

violencia contra la mujer. 

Dentro de este esquema social, donde impera la violencia de género, la trata de personas, 

vulnera no sólo derechos humanos fundamentales sino la dignidad humana en general, 

prodigando a su vez ingentes cantidades de dinero a aquellos que financian estas y otras 

formas de criminalidad organizada relacionadas con ella. 

Efectivamente, en el país no existe  más de unos cuantos libros de corte jurídico que analicen 

integralmente  la necesidad de abordar la trata de mujeres como un fenómeno más de la 

violencia de género, que elaboren a reglón seguido un discurso crítico sobre la impunidad  y 

perpetuidad de esta forma de criminalidad organizada en el País y que expliquen 

honestamente que la inaplicación del enfoque de género  por parte de los órganos 

jurisdiccionales, es una de las causas del gran porcentaje de absoluciones  judiciales y  

finalmente  que reconozca,  que en la judicatura nacional aún  persiste el sistema patriarcal  

entrelazado en las convicciones judiciales. 

Todo esto, pese a que el aparato estatal ha venido creando, reforzando e implementando una 

serie de instituciones que pretenden combatir este delito, tal como la División de 



Investigación Especializada de la Policía Nacional para  la trata de personas, Fiscalías 

Especializadas en Trata,  las Defensoría Públicas homónimas, las Mesas Locales y Regionales 

implementadas en los Gobiernos Regionales del País, sin embargo, pese a estos importantes 

esfuerzos desplegados por parte del Poder Ejecutivo y también del Poder Legislativo, el Poder 

Judicial, que ostenta una Comisión Nacional de Genero, como única medida de política 

jurisdiccional ha propiciado la creación de  un Juzgado Unipersonal en Madre de Dios 

especializado en el tema (zona  de extracción minera donde la trata prácticamente tiene áreas 

reservadas el control estatal como la denominada “la Pampa”), esta creación, que sí bien es 

emblemática,  no hace sino reflejar que este Poder estatal no está, sino de espaldas a la 

realidad nacional en cuanto a trata de personas, ya que en atención a la pena mínima señalada 

para el delito de trata de personas en la Legislación Nacional (ocho años) dicho Juzgado 

resulta incompetente normativamente para conocer cualquier caso de trata, conforme lo 

establece el artículo veintiocho numeral primero del C.P.P
1
 

Recién entonces, mirando de cara esta realidad,  puede comprenderse aquello que Cecile 

Bloiun
2
 afirmó el 19 de noviembre del 2018 en una entrevista radial  que: “Las víctimas de 

este delito pocas veces reciben justicia. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) registró 

que el 47% de los detenidos por trata en el 2016 fueron excarcelados en el 2016. Asimismo, 

al cierre del 2017, había 90 personas encarceladas y sentenciadas por trata de personas. De 

acuerdo al reporte del Ministerio Público, esto significa que la eficacia del Sistema de 

Justicia Penal ha sido de 1% a 2% en los últimos años”. 

Sin embargo, dicha investigadora atribuye la falta de sentencias condenatorias ha 

desconocimiento por parte de los operadores de justicia sobre el delito de trata, lo que les 

impediría “encontrar los elementos para demostrar el delito”. No obstante, desde el presente 

estudio pretende acreditarse que una de las causas principales es que los operadores 

jurisdiccionales (sea jueces o fiscales)  desconocen el enfoque de género o conociéndolo no lo 

aplican intencionalmente,  como parte de su concepción de justicia  “neutral” que perpetúa la 

desigualdad entre hombres y mujeres (sistema patriarcal) y por ello es que precisamente  

exigen el testimonio de la víctima, en sede de juicio oral  lo cual como indica Blouin puede 

                                                 
1 Los juzgados penales colegiados integrados por tres jueces, conocerán materialmente de los delitos que tengan señalados en la Ley, en su 

extremo mínimo un pena privativa de libertad mayor de seis años (Art.28.1 del NCPP). 
2 Investigadora sénior del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesora de la 
Maestría en Derechos Humanos de la misma casa de estudios. Especialista en movilidad humana, en especial en derechos humanos y 

migración, trata de personas y trabajo forzoso, y migración forzada. 



ser revictimizador y ante la negativa de las víctimas mujeres de sufrir esta doble 

estigmatización pública, “el proceso se cae”. 

Parte de la afirmación que se hace, en esta tesis, se ve corroborada con el análisis del 

pronunciamiento de nuestra Corte Suprema de Justicia, en el que se absuelve a una tratante, 

de una niña de 14 años bajo el argumento de que la niña ejercía labores de “dama de 

compañía” y este trabajo no agotaba su fuerza laboral. 

En efecto, desde mi práctica profesional como fiscal especializada contra la Criminalidad 

Organizada con adición de funciones para los casos de trata, puedo señalar sin temor a 

equivocarme que la situación de desigualdad en la que nos encontramos enfrascadas las 

mujeres peruanas,  no solo es ignorada sino que  ni siquiera, se advierte en la judicatura 

nacional como una verdadera situación de vulnerabilidad, presupuesto de concurrencia en el 

elemento del tipo objetivo del delito de trata de personas en el Perú, que permitiría la 

adecuada sanción de muchos casos.  

La causa de este tratamiento judicial y fiscal, desigual para los géneros, refleja la forma modo 

e intensidad con el que el sistema de patriarcado se ha impuesto en nuestras vidas 

“naturalizando lo social”, pues se concibe como natural la jerarquía del hombre sobre la mujer 

y  los diferentes roles asignados a los géneros (especialmente el rol doméstico y de  servicio 

sexual de la mujer) permitiendo así la supervivencia de la desigualdad de los géneros,  que 

físicamente esta generada en un sola desigualdad tangible, la maternidad. 

Es, en ese contexto, que considere necesario, en primer lugar, conocer los postulados dela 

violencia de género, establecer porque  la trata de mujeres es una forma de violencia de 

género, determinar sus diferentes expresiones en la vida cotidiana  y valorar críticamente las 

sentencias recaídas en  los procesos  que se han instaurado por este delito, especialmente en el 

ámbito judicial arequipeño.   

Todo ello sin abandonar la actividad de una interpretación constitucional de hechos y normas, 

puesto que pretendemos proponer el enfoque de género como criterio interpretativo- 

valorativo, y denunciar su inaplicación en la interpretación judicial-fiscal como causa de la 

ineficacia de nuestra administración de justicia para sancionar y erradicar la trata de personas, 

pese a los compromisos internacionales asumidos por el Perú de manera reiterativa. 

En ese entender, de manera preliminar se han fijado los siguientes objetivos: 



a) Demostrar que la trata de mujeres es una manifestación estructural de la violencia de 

género, como presupuesto para la necesaria utilización del enfoque de género en la 

actividad judicial. 

b) Identificar en los pronunciamientos judiciales recogidos la aplicación del enfoque de 

género en la valoración probatoria del delito de trata de personas. 

c) Demostrar que actualmente en la valoración probatoria de los hechos sometidos a la 

judicatura nacional como constitutivos del delito de trata de personas, salvo honrosas 

excepciones, no utilizan enfoque de género y por el contrario perpetúan la 

discriminación de las mujeres y por ende son ineficaces para combatir la trata de 

personas, generando impunidad. 

d) Proponer el enfoque de género para su utilización como criterio interpretativo- 

valorativo de los hechos, al analizar el delito de trata de personas, maximizando así la 

eficacia en la persecución penal y sanción de este delito. 

Para ello a manera de ensayo de la hipótesis a validar, podemos señalar que: 

“Si los operadores jurisdiccionales recogieran el enfoque de género como criterio 

interpretativo de valoración probatoria en el delito de trata de personas, que es una 

forma más de violencia de género, se reprimirá y sancionara adecuadamente este delito y 

con ello se materializara la igualdad real como derecho humano fundamental en la 

sociedad peruana”. 

Para validar  esta hipótesis cuyo estudio se circunscribirá a la región Arequipa, se utilizará el 

método descriptivo y cualitativo, mediante el desarrollo de los conceptos clave, análisis de 

estadísticas, análisis de pronunciamientos judiciales  en cuanto al delito de trata de personas, 

elaboración de entrevistas a jueces y operadores judiciales, a efecto de validar la hipótesis 

acerca del desconocimiento o inaplicación intencional del enfoque de género como causa de 

la impunidad actual del delito de trata de personas en el distrito  judicial de Arequipa, enfoque  

que además y como señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe empezar no 

sólo en la interpretación judicial sino desde el regojo de los elementos de convicción que 

permitan la determinación de los hechos, y diría yo desde el primer abordaje a la víctima. De 

ahí, que debemos concluir que la responsabilidad como  ocurren en cualquier aspecto de la 

administración de justicia, es compartida, tanto por  la Policía Nacional, el Ministerio Público 

y  finalmente el Poder Judicial, no obstante que desde el presente  estudio  se pretende 

cambiar un paradigma en la valoración probatoria, acerca de  la caracterización de una 



conducta como “verosímil” o no de acuerdo al papel que cada género tiene en nuestro orden 

social, de ahí que el análisis se enfoque en la valoración judicial de los hechos y los elementos 

de convicción sometidos a su conocimiento para que se administre justicia. Una justicia que 

contemple la fraternidad entre ambos géneros y que por ende signifique como dice Rawls en 

que ninguno de los dos géneros quiera tener mayores ventajas sobre el otro, a menos que esto 

sea en beneficio de los que se encuentran en una situación peor. 
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CAPÍTULO I 

 

GÉNERO COMO CATEGORÍA JURÍDICA Y PERSPECTIVA DE GÉNERO COMO 

MÉTODO DE VALORACIÓN PROBATORIA 

 

1.1.- LOS SISTEMAS ESTRUCTURALES DE SEXO Y GÉNERO 

Dejar establecido, de manera clara, cual es la semántica de la palabra género que va ser 

utilizada a lo largo de este trabajo académico resulta  de trascendencia, dado que  no solo en 

Sudamérica sino también a nivel mundial, este término no se ha venido utilizando de modo 

unívoco y consensuado, pues inclusive cuando se han realizado esfuerzos loables en el sector 

legislativo para luchar contra la violencia ejercida contra las mujeres peruanas, se ha preferido  

denominar la nueva ley como “Ley  para prevenir, sancionar y erradicar la “VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR” en clara 

resistencia  a utilizar  el concepto analítico del género,  restringiéndolo al sexo femenino, 

formulando por ello otro tipo de explicaciones a la violencia ejercida contra el género 

femenino, ignorándose, todos los estudios elaborados por la teoría feminista que planteaban 

que el concepto de género, designaba no sólo a la diferencia sexual del hombre y la mujer 

(desigualdad biológica) sino además el contenido cultural, que a lo largo de la historia de la 

humanidad, se ha venido imponiendo, en los patrones culturales como propios de la conducta 

para cada uno de los sexos, desconociendo conceptos como los de identidad de género, ya que 

actualmente no se puede negar que seres que biológicamente pertenecen al sexo masculino 

adoptan el género femenino y viceversa y es esa adopción de uno u otro género, la que los 

coloca finalmente en una relación de subordinación de un género al otro, que al tratar de 

perpetuarse provoca  el ejercicio de violencia que se pretende erradicar. 

 

Así entonces podemos señalar que “los sistemas de género y sexo son el conjunto de 

prácticas, símbolos, representaciones normas y valores sociales que las sociedades elaboran a 

partir de la diferencia sexual anatómico – fisiológica y que dan sentido a la satisfacción de los 

impulsos sexuales, a la reproducción de la especie humana y en general a la relación entre las 

personas” (Barbieri, 1993, p. 3) siguiendo así la definición de género de Rubín). 

Diferenciando aún más, los conceptos de sexo y género, diremos en palabras de Concepción 

Collado Mateo, que “mientras sexo sería el término para aludir a las diferencias biológicas 

relacionadas con la reproducción y otros rasgos fisiológicos entre los seres humanos, género 
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se referirá a las características que socialmente se atribuyen  a las  personas de uno u otro 

sexo, masculino y femenino; características que suponen cualidades y funciones desiguales, 

jerarquizadas y excluyentes y que han supuesto discriminación, infravaloración y 

subordinación en todos los ámbitos” (Collado, 2006, p 22). 

 

Es decir, a partir de la diferencia sexual, se construyó culturalmente un concepto que permite 

explicar la categoría cultural de lo femenino y lo masculino y que debe ser reconstruido en la 

sociedad actual, para alcanzar un derecho fundamental como es la igualdad no formal sino ya 

sustancial. 

 

Básicamente lo que debe quedar claro de los sistemas de sexo – genero, es que mientras el 

sexo es natural, el género es simbólico o si se quiere es una construcción cultural. 

“La diferencia del término sexo, que se refiere únicamente a las diferencias biológicas entre 

hombre y mujer, el vocablo género sirve de base para mostrar que las desigualdades entre 

ambos sexos se han construido históricamente” (Maqueda Abreu, 2006, p.3). 

 

A este efecto es ilustrador advertir como desde nuestra propia realidad la asignación del 

género se produce desde el nacimiento con la palabra, el lenguaje, de asignarle al recién 

nacido, como niño o niña y es a partir de dicha mención que obviamente corresponde al sexo 

(que es algo natural) que la madre y todo el entorno le asignara un patrón de comportamiento 

que debe cumplir con los cánones preestablecidos de los que es una mujer o un hombre en la 

sociedad actual. 

 

“El sistema de sexo-género es por tanto un sistema simbólico que pone en relación el sexo 

con determinados contenidos culturales según los valores y las jerarquías sociales” (Oliva, 

2007, p.35). Al respecto, De Lauretis (citada  en Oliva, 2007, p.35) refiere que: 

“Aunque los significados varían con cada cultura, un sistema de sexo-género está 

íntimamente relacionado con factores políticos y económicos en cada sociedad. Desde 

esta perspectiva, la construcción cultural del sexo como género y la simetría que 

caracteriza en todas las culturas a los sistemas de sexo-genero (aunque cada uno de un 

modo particular) se entienden como sistemáticamente ligados a la organización de la 

desigualdad social… El sistema de sexo-género es a la vez una construcción cultural y 
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un aparato semiótico, un sistema de representación que atribuye un significado 

(identidad, valor, prestigio, lugar en el sistema de parentesco, estatus en la jerarquía 

social, etc.) a los individuos dentro de la sociedad… Si las representaciones de genero 

son posiciones sociales que conllevan consigo diferentes significados, el que alguien 

sea representado y se represente a sí mismo como varón o mujer implica el que asuma 

la totalidad de estos significados”. 

 

El análisis del sistema sexo/género es atribuido a Gayle Rubin, antropóloga que haciendo un 

análisis delas actividades económicas, desde los inicios de la humanidad, llego a establecer 

que este sistema es: “el conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la 

sexualidad biológica en productos de la actividad humana, y en el cual se satisfacen esas 

necesidades humanas transformadas” (RUBIN, 1986, p. 97). La utilidad analítica de este 

sistema subsiste, no obstante, las voces críticas emitidas por algunos teóricos actualmente, 

debido sobre todo a las corrientes filosóficas postmodernistas y post-estructuralistas, que 

consideran a la sexualidad también como producto de una realidad construida y antinatural. 

 

En ese sentido, nos adscribimos a la posición de Susan Bordo acerca de que: 

“Nuestro lenguaje, nuestra historia intelectual y las formas sociales están generizadas; 

no podemos huir de este hecho, ni de sus consecuencias en nuestras vidas. Algunas de 

estas consecuencias pueden ser no intencionadas y nuestro mayor deseo seria 

trascender las dualidades de género, no tener un comportamiento categorizado como 

de varón o de hembra. Pero nos guste o no en la cultura en que vivimos, nuestras 

actividades son codificadas como femeninas o masculinas y así funcionaran dentro del 

sistema dominante de las relaciones género-poder” (Bordo, 1989, p.141). 

Por ello, lo que corresponde, dentro de un Estado democrático de derecho y respeto a los 

derechos fundamentales, no es eliminar las diferencias asignadas culturalmente, sino que 

dichas diferencias no signifiquen, la justificación para la permanencia del estatuto quo 

imperante, que lamentablemente viene sumando cada día, una cantidad importante de 

victimas que pretendieron trasgredir la situación de subordinación en la que se hallaban. O 

como indica Marta Lamas “El género produce un imaginario social con una eficacia simbólica 

contundente y, al dar lugar a concepciones sociales y culturales sobre la masculinidad y 
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feminidad, es usado para justificar la discriminación por sexo (sexismo) y por prácticas 

sexuales (homofobia)” (Lamas, 2000, p.4). 

 

Sin duda el sistema de sexo / género tiene detractores, no sólo en círculos ajenos al propio 

feminismo sino desde el interior de los estudios feministas, que afirman que es una 

equivocación equiparar el sexo con lo natural, ya que inclusive hoy académicamente se viene 

discutiendo lo natural de la dualidad del concepto de sexo, para mayor detalle reproduciremos 

lo que desde la antropología se viene afirmando: 

“Desde Bourdieu, que continúa la línea de investigación etnológica de Mauss, se 

muestra cómo las diferencias entre los sexos están inmersas en el conjunto de 

oposiciones que organizan todo el cosmos, la división de tareas y actividades, y los 

papeles sociales. Él explica cómo al estar construidas sobre la diferencia anatómica, 

estas oposiciones confluyen para sostenerse mutua, práctica y metafóricamente, al 

mismo tiempo que los “esquemas de pensamiento” las registran como diferencias 

“naturales”; por lo cual no se puede tomar conciencia fácilmente de la relación de 

dominación que está en la base, y que aparece como consecuencia de un sistema de 

relaciones independientes de la relación de poder” (Lamas, 2000, p.10). Luego para 

Lamas “desde su perspectiva, la eficacia masculina radica en el hecho de que legitima 

una relación de dominación al inscribirla en lo biológico, que en sí mismo es una 

construcción social biologizada… Así, el cuerpo aparece como un ente/artefacto 

simultáneamente físico y simbólico, producido tanto natural como culturalmente, y 

situado en un momento histórico concreto y en una cultura determinada”. (Lamas, 

2000, p 10-11). 

 

Sin embargo, coincidimos en afirmar que este sistema ha logrado introducir al discurso 

académico no ya de la filosofía, la ciencia, la antropología y el derecho sino  a otras áreas 

como la política, la economía y la ciencia, la discusión o reflexión acerca de la construcción 

cultural del concepto de género y  como  su comprensión puede mejorar la actual situación de 

desigualdad sustancial entre los individuos asignados a uno u otro género, pues “se introduce 

una serie de alternativas de traducción epistémica para demandar entre diversas posibilidades, 

otra lectura completa de la imagen, un aprender a ver, porque amplia no solo la comprensión 

y fruición dela imagen, sino que posibilita una lectura de género que descubre los mecanismos 
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del poder en la mirada secuestrada de una sociedad desigual” (Munevar, 2011, 39). En suma, 

el desarrollo de este sistema ha permitido que en todas las áreas del conocimiento y el 

quehacer humano se debata sobre el otro, que en este caso se trata del otro género. Y si bien 

actualmente se discute inclusive que el sexo como base biológica sea invariable, ya que sería 

también una construcción culturalmente experimentada, no puede dejarse de reconocer que el 

estudio de este sistema permite explicar  “una identidad incardinada, determinada forma de 

estar en el propio cuerpo y de vivir en ese cuerpo” (Benhabib y Cornell, 1992, p.125) y es así 

también como Marta Lamas,  critica a este sistema, tiene que reconocerlo: “No es posible hoy, 

tratar temas como la existencia del Otro, o sea, no es posible hacer antropología reflexiva, sin 

comprender el género y la diferencia sexual y sin abordar el proceso de constitución de la 

identidad. La identidad de un sujeto no puede ser entendida a menos que se perciba al género 

como un componente en interrelación compleja con otros sistemas de identificación y 

jerarquía. El paradigma de que el sujeto no está dado, sino que es construido en sistemas de 

significado y representaciones culturales, requiere ver que, a su vez, éstos están inscritos en 

jerarquías de poder” (Lamas 2000, p.19). 

 

1.1.1.- CONCEPTO DE GÉNERO 

La delimitación conceptual de éste término que sirve como fundamento para explicar la 

violencia de género sus causas y sus probables soluciones, resulta imperante, no sólo por 

cuanto en Latinoamérica no es suficientemente conocido, sino además objeto de muchas 

confusiones y etiquetamientos, por ejemplo en ninguna de las Universidades del Estado se 

dictan cursos relativos a “estudios de género” o reconocen alguno de los aportes de la teoría 

feminista, tanto en los cursos de pregrado y postgrado, realidad que es conocida por Marta 

Lamas cuando hablando de la impropiedad del término, señala que “en español, la 

connotación de género como cuestión relativa a la construcción de lo masculino y lo femenino 

solo se comprende en función del género gramatical, pero únicamente las personas que ya 

están en antecedentes sobre el debate teórico al respecto lo comprenden como relación entre 

los sexos, o como simbolización o construcción cultural” (Lamas; 1999: p. 2). 

 

Así, debemos rescatar su construcción conceptual, señalando que es un concepto, propio del 

discurso feminista, por el cual las relaciones sociales (entre ambos sexos) son definidas en 

modelos de comportamiento y funciones específicas.   
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Este concepto de género,  se vislumbró inicialmente según Marta Lamas  ya en 1949, en el 

trabajo de Simone de Beuvior “El segundo sexo”, pero como categoría conceptual, surge 

recién en los sesenta  en el  trabajo de Money  y Stoller “Sex reassignment as 

relatedtohermafroditism” (Lamas, 1999, p. 3) categoría conceptual, que a pesar de las críticas 

que ha generado
3
, que además, no son del todo útiles para el discurso de reivindicación 

colectivo, resulta necesario, sin embargo, para  “designar el contenido cultural que se le 

adiciona al sexo y así determinar la diferente posición de los hombres y mujeres en la 

sociedad” (Balaguer, 2005, p. 42) y por ende entender, lo que se  considera como desigualdad 

de género, discriminación entre géneros y violencia de género, así como  los cambios, que 

diversos ordenamientos jurídicos -entre ellos el peruano- 
4
 vienen realizando, con la finalidad 

de restaurar una igualdad entre los sexos, que finalmente viene siendo reconocida como un 

derecho humano, por la mayoría de Estados, desde el Programa de Acción de la Conferencia 

Mundial sobre Derechos Humanos, de 1993, que declaró los derechos de la mujer como 

"parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales", hasta la más 

específica, denominada Convención para la eliminación de las formas de discriminación 

contra la mujer”
5
. Ello debido a que actualmente gracias a los aportes feministas de todas las 

disciplinas puede considerarse como una categoría socialmente construida
6
. 

 

Sin embargo, pese a los conceptos ya reseñados consideramos que la delimitación conceptual 

más amplia y de mayor rigidez académica es la efectuada por la norteamericana Scott quien 

empieza indicando que la utilización del término género a diferencia de otras opiniones es 

acertada pues: 

“La conexión con la gramática es explícita y está llena de posibilidades inexploradas. 

Explícita, porque el uso gramatical comprende las reglas formales que se siguen de la 

designación masculina o femenina; llena de posibilidades inexploradas, porque en 

                                                 
3A.M Jaggar en su obra “ETICA FEMINISTA: ALGUNOS TEMAS PARA LOS AÑOS NOVENTA” considera que el género, sin embargo, 

no es una categoría universal que comprenda a todas las mujeres. sino únicamente viene comprendiendo a la mujer blanca y de clase media, 

por tanto, no es útil para dar cuenta de la realidad de todas las mujeres. 
4 Pese a que la ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, data de fecha 03 de abril del 2008. 
5 En 1996, el Estado peruano suscribió la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o 

"Convención do Belem do Pará". A partir de entonces las mujeres víctimas de violencia pueden recurrir a la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos cuando el Estado no resuelva una situación de violencia. 
6 Una realidad socialmente construida, porque más allá de las diferencias orgánicas (que son empíricas), es el conjunto de convenciones 

sociales, símbolos y conexiones en función de los cuales y gracias sobre todo al pensamiento liberal, se le ha asignado a la mujer un rol 

específico circunscrito al ámbito privado de la vida de la humanidad, apartándola de la vida social y política, que fue reservada para los 
hombres, por el solo hecho de serlo. (Hare-Mustin/Marecek, 1994). 
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muchos lenguajes indoeuropeos existe una tercera categoría: asexuada o neutra”. 

(Scott; 1996, 265 compilación de Lamas Marta). 

 

Sin embargo, la misma autora, critica que recientemente se viene utilizando el término género 

como sinónimo de mujeres, con el fin prestar seriedad académica a una obra, “porque 

"género" suena más neutral y objetivo que "mujeres". "Género" parece ajustarse a la 

terminología científica de las ciencias sociales y se desmarca así de la (supuestamente 

estridente) política del feminismo, reduciendo así al concepto a una función meramente 

descriptiva y reducida como “cosas de las mujeres”. (Scott; 1996, 265)
7
. 

 

Frente a ello Scott, como historiadora propone una definición como categoría conceptual, en 

el que el concepto está compuesto de dos partes: a) el género es un elemento constitutivo de 

las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y b) el género es 

una forma primaria de relaciones significantes de poder. En ese sentido el género como 

categoría social (primer aspecto del concepto) comprende a su vez cuatro elementos: 

a) Símbolos culturales disponibles, que evocan representaciones múltiples y a veces 

contradictorias, se refieren a las diversas representaciones que tienen tanto varones 

como mujeres, que van a guiar sus actitudes, así como su manera de ver la vida. Y 

pone como ejemplos los símbolos en dicotomía, las figuras bíblicas de Eva y María. 

b) Conceptos normativos, que contienen la interpretación que se les asigna a los símbolos 

culturales y finalmente se expresan en las normas de conducta, las reglas y 

costumbres, (sociales, culturales, religiosos, educativos, legales o políticos) que van a 

guiar la vida de los individuos en la sociedad, afectando diferenciadamente a varones 

y mujeres, reforzando la desigualdad de género. Posiciones normativas que se asumen 

en la historia como producto del consenso social. Y pone de ejemplo a la era 

victoriana y sus costumbres puritanas, así como el fundamentalismo musulmán. 

c) Nociones políticas, Instituciones y organizaciones  sociales,  que se orientan al análisis 

de éstos conceptos normativos (La economía, la escuela, la familia, la iglesia, la 

política el centro de trabajo, la jurisprudencia
8
,  etc.) donde el individuo se desarrolla 

adquiriendo y reforzando los símbolos y las normas. Ejemplificando señala el caso del 

                                                 
7 Artículo de Scott recogido de la compilación efectuada por Lamas 1996. 

 
8 Énfasis de nuestra autoría. 
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voto universal masculino, las instituciones educativas militares solo para hombres, 

áreas laborales reservadas solo para hombres (como la mecánica o la política). 

d) Identidad subjetiva, se refiere a las características que son percibidas como propias de 

determinado género por los diferentes individuos, recogiendo la definición 

antropológica de Gayle Rubin de que se produce la "transformación de la sexualidad 

biológica de los individuos a medida que son aculturados”, así como la construcción 

de múltiples identidades que son moldeadas por la cultura, las normas, los valores y 

los símbolos. Es en este marco que la dulzura, la sumisión, el espíritu de sacrificio, la 

debilidad, la ternura, la docilidad, son atribuidos a lo femenino, mientras que la 

dureza, la racionalidad, la agresividad, la rebeldía y la fortaleza, son atribuidas a lo 

masculino. 

 

Respecto al segundo aspecto de su concepto histórico Scott, señala que el género ha tenido 

una función legitimadora del poder dominante “Podría mejor decirse que el género es el 

campo primario dentro del cual o por medio del cual se articula el poder. No es el género el 

único campo, pero parece haber sido una forma persistente y recurrente de facilitar la 

significación del poder en las tradiciones occidental, judeo-cristiana e islámica” (Scott, 1996; 

290). Esta ampliación del concepto permitirá según Scott redefinir los viejos problemas del 

poder y la política, hará visibles a las mujeres como participantes activos de la política y 

dejará abiertas posibilidades para nuevas estrategias político feministas. 

 

En el Perú, Marcela Huaita reconoce que solo a través del concepto de genero puede 

formularse una análisis crítico de los derechos humanos y repite que “son las características 

que social y culturalmente se atribuyen a varones y mujeres a partir de la diferencias 

biológicas, construyendo así lo que se conoce como género masculino y género femenino” 

(Huaita, 2009, p.11) Y a continuación diferencia  que mientras el sexo es una evidencia física, 

el género es una percepción social, mientras el sexo es genético, el género es aprendido, que 

el sexo es un concepto universal mientras el género es propio de cada cultura y si bien el sexo 

permanece el género o los patrones de genero varían con el tiempo. Para esta autora el género 

es una realidad psico-social y simbólica que surge a partir de una realidad biológica y la 

interpretación de este dato físico, el sexo es lo que genera actitudes, comportamientos, 

valores, expectativas diversas, pero esta diversidad se produce en clave de jerarquía de lo 
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masculino sobre lo femenino, reservando el rol productivo, al hombre y el reproductivo a la 

mujer. 

 

La similitud de ambas construcciones conceptuales es evidente y esto nos conlleva a concluir 

que además de una categoría socialmente construida, desde las teorías feministas, el concepto 

de género es reconocido como una categoría analítica -relacional, jerárquica, histórica, que se 

contextualiza en las estructuras socio-económicas y nos permite explicar a lo exclusivamente 

femenino dentro de otras formas de vulnerabilidad como la clase, la etnia, la generación u 

otras. 

“Como categoría de análisis científico y de múltiples dimensiones, el género permite 

investigar la construcción histórica de las relaciones sociales entre mujeres y hombres 

basadas en las diferencias entre los sexos, descubrir asimetrías determinadas por las 

desigualdades, sus componentes estructural, simbólico e individual, así como también 

decodificar su significado. Esto permite generar cambios en el imaginario socio-

simbólico y transformar las relaciones en la vida cotidiana, en la cultura, en lo político, 

en la planificación, en la asignación de recursos, en la educación. De esta forma, las 

“actuaciones genéricas” serán innecesarias” (Bastidas 2008, p.80). 

Y es en este contexto, que va ser utilizado en el presente trabajo no sólo como concepto 

descriptivo de “lo relativo al género femenino” sino como fundamento explicativo de la 

relación entre ambos sexos y una manera de comprender esta relación de desigualdad entre 

los sexos. Así coincidimos con lo que señala Puleo “Utilizar la categoría crítica de género 

implica, una teoría de las relaciones de poder entre los sexos y una voluntad ética y política de 

denuncia de las deformaciones conceptuales de un discurso hegemónico basado en la 

exclusión e inferiorización de la mitad de la especie humana.” (Puleo; 2000:5). 

 

1.1.2.- CRÍTICAS AL CONCEPTO DE GÉNERO 

Algunas de las críticas al concepto de género que viene siendo utilizado por las teorías 

feministas de lengua española en particular, puede hallarse en la obra de  Marta Lamas, que 

considera que en el discurso feminista no se está utilizando un término conceptual unívoco de 

género pues nos dice que las feministas conceptualizan el género como: “el conjunto de ideas, 

representaciones, prácticas y prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde la 

diferencia anatómica entre los sexos para simbolizar y construir socialmente lo que es 
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“propio” de los hombres (lo masculino) y lo que es “propio” de las mujeres (lo femenino)” A 

partir de estas diferencias, que operan en el proceso de socialización, se naturalizan funciones 

sociales y se socializan funciones naturales. Añadiendo que “Una exigencia para avanzar en 

la teoría es ponernos de acuerdo sobre qué conceptos corresponden a qué términos, dentro de 

ciertas disciplinas o perspectivas teóricas. Por ejemplo, diferencia sexual desde el 

psicoanálisis, es una categoría que implica el/lo inconsciente; desde la sociología, se refiere a 

la diferencia anatómica y los papeles de género; desde la biología implica otra serie de 

diferencias ocultas (hormonales, genéticas etc.), que corresponden a algo distinto de la 

anatomía aparente”. (Lamas; 1999: 20) siguiendo con la idea, considera que el concepto de 

género que se utiliza desde el feminismo, “reduce la problemática que viven los seres 

humanos a una interpretación parcial que habla solo de la “opresión de las mujeres” que no es 

sólo reduccionista, sino que además conduce a una victimización o mujer-ismo que con 

frecuencia tiñen los análisis y discursos feministas. Cuando lo que se requiere es utilizar el 

concepto de género para demostrar cómo es que, opera la simbolización de la diferencia 

sexual, en las prácticas, discursos y representaciones culturales sexistas y homófobas que lo 

trascendental es que el género como categoría sirva como hilo conductor de la 

desnaturalización de lo humano: mostrar que no es natural, la subordinación femenina como 

la heterosexualidad y otras prácticas. Así con el concepto de género se podría explicar sus 

consecuencias nefastas como son: el sexismo (discriminación entre los géneros) y la 

homofobia.” (Lamas, 1999, p.5). 

 

Por ello consideramos que, si bien las críticas efectuadas en este contexto son válidas, la 

conceptualización efectuada por Scott además de plural resulta suficiente para explicar todo 

aquello que actualmente comprende la noción de género, quemas allá de símbolos, 

instituciones e identidades subjetivas permita explicar el porqué de la jerarquización (poder) 

del sexo masculino sobre el femenino. 

 

Otra crítica teórica, la encontramos en Fraisse cuando dice que adoptar la proposición 

filosófica del concepto de género, expresa la voluntad conceptual de deshacerse de lo 

concreto de la diferencia sexual y elaborar un concepto abstracto- el género- que implica una 

elección filosófica de negar la diferencia sexual y optar por construcción social, con lo que se 

retornaría a la división de naturaleza/ cultura y se dejaría de lado su cuestionamiento. En sus 
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palabras sería “La pérdida de la representación sexual y del conflicto inherente, en provecho 

de una abstracción voluntarista” (Tubert y Fraisse; 2006:91,92). Otro discurso que genero 

muchos adeptos fue el Judith Butler que siguiendo su propia interpretación de Foucoult, 

afirma que el género no era sino una performance, una serie de actuaciones, una ficción de 

actos y deseos que crean “una ilusión mantenida discursivamente con el propósito de regular 

la sexualidad dentro del marco obligatorio de la heterosexualidad reproductiva” (Oliva, 2007, 

p.28). Por ende, dicha autora llego a concluir que “De hecho el sexo tal vez siempre fue 

género, con la consecuencia que la distinción entre sexo y género no existe como tal” (Butler, 

1998 citada por Oliva, 2007, p.29). 

 

Sin embargo, como ya lo dijimos aunque en el panorama de la discusión actual, el concepto 

de género no deja de recibir críticas y cuestionamientos, fácilmente se puede advertir, que la 

mayoría de ellos tienen un tinte opositor al discurso feminista en general que conlleva otros 

aspectos no propios de este estudio como es, la identidad de género; sin que los opositores se 

hayan dado la molestia de revisar sus postulados académicos, como categoría analítica  en el 

campo dela epistemología y por ende hayan podido superar dicho concepto en el discurso 

académico actual. Ahora bien, aunque es dentro del propio discurso feminista de donde parten 

algunas de estas críticas, resulta claro que restarle contenido ontológico al concepto de 

género, no permite mayores avances en la reivindicación de nuestros derechos humanos como 

tales. 

 

Es innegable además que este concepto, ha servido no sólo para explicar sus propios 

postulados sino además para los procesos de política y planificación social, pues  se ha 

convertido en una categoría interdisciplinaria, que desarrolla un enfoque globalizador y 

permite establecer los rasgos y funciones psicológicos y socioculturales que se le atribuye a 

cada uno de los sexos en cada momento histórico y en cada sociedad, desde las diferentes 

disciplinas científicas y sociales y por ende determinar las acciones políticas y sociales 

necesarias para generar una igualdad material. Para Alicia Puleo, este concepto “Ha 

suministrado claves teóricas inéditas que han permitido resolver aparentes dilemas, iluminar 

zonas de sombra, responder a antiguos interrogantes, plantear otros nuevos y corregir 

explicaciones incorrectas de ciertos fenómenos” (Puleo; 2000, 6). 
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Asimismo, esta categoría conceptual ha dado lugar a la perspectiva o enfoque de género 

(valoración crítica) que es el hilo conductor o núcleo central del presente trabajo y que 

desarrollaremos en acápite aparte. 

En conclusión, si bien desde nuestra perspectiva, cualquier concepto o categoría analítica 

jurídica o filosófica,  puede y debe ser superada o  trascendida por nuevos conocimientos en 

“la teoría feminista de la actualidad no se puede prescindir del género como categoría de 

análisis pero al mismo tiempo no debe dejar de cuestionárselo críticamente en la medida en 

que el género es normativo, que se articula sobre una asimetría que implica hetero 

designación” (Valcárcel citada por Oliva, 2007, p.57). Así pues, como revela Celia Amoros: 

“La razón que debemos buscar ha de ser critica, sintetizadora (sin llegar al extremo de querer 

interpretarlo todo desde una sola clave significante), una razón menos esencialista, mas 

nominalista, orientada al valor intrínseco de lo individual. La verdadera diferencia es la de los 

individuos no la de los géneros” (Amorós 1985, p. 103). 

 

1.2 GÉNERO E IGUALDAD.- LA DESIGUALDAD DE GÉNERO - 

DISCRIMINACIÓN DEL SEXO FEMENINO 

Este tema que merecería ser abordado de manera concienzuda y ardua en una tesis doctoral 

propia, sin embargo, dada la naturaleza de este trabajo, debe ser analizado solo en cuanto 

resulta necesario para explicarlo como origen de  la tipología de la violencia de género, luego 

de la trata no solos sexual sino también laboral-domestica donde la mujer es víctima en 

porcentajes abrumadores e incuestionables, de modo tal que actualmente el tema de la 

violencia de género en un asunto de salud y seguridad pública, en  nuestro país. 

 

Podemos, empezar a hablar de igualdad, indicando que como bien se sabe hay diferentes 

conceptos de igualdad a la luz de la postura  que se adopte, o como dice Barreré Unzueta “la 

igualdad en el derecho presenta múltiples caras” (Barreré; 2007, 6) así continua la referida 

autora, se habla de una “igualdad política que como bien señala se resume en la frase “Todos 

los hombres son (o nacen) iguales” (deben ser considerados y tratados igual) es decir igualdad 

de trato,  fórmula aparentemente universal pero que como lo ha demostrado la realidad 

histórica y dialéctica solamente es efectiva y reconocida para el grupo social dominante. De 

una igualdad ante la ley que se refleja en la fórmula  “Todos los hombres son iguales ante la 

ley” o “ La ley es igual para todos” formula que a pesar también de su aparente universalidad, 

pues se reconoce este postulado como un derecho fundamental inherente al ser humano dada 
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su naturaleza de principio es susceptible de ponderación judicial y por ende de una dosis de 

valoración subjetiva que conforme se observa en el desarrollo jurisprudencial ha dado lugar a 

una igualdad formal  frente a los órganos judiciales, que viene siendo utilizada desde su 

aspecto negativo (prohibición de todo tipo de discriminación) más hasta la fecha no ha 

conllevado a una igualdad real en todos los ámbitos de la vida humana. La igualdad de 

derechos como exclusión de toda diferenciación no justificada (referida al esclavismo). La 

igualdad de oportunidades, que contiene la aplicación de la regla aristotélica de justicia (según 

la cual se debe tratar a los iguales de manera igual y a los desiguales de manera desigual). La 

igualdad de hecho, conocida también como igualdad real, que comprende la igualdad respecto 

de los bienes materiales o igualdad económica, señalando Barreré que no es extraño que se 

confunda con la igualdad de oportunidades”
9
 

 

En esta clasificación es de destacar el concepto de igualdad real, que desde mi perspectiva,  

no sólo abarca la igualdad formal, sino además la igualdad económica, el igual 

reconocimiento de derechos y de oportunidades, concepto desde el cual se pretende explicar 

como causa fundamental de la violencia de género precisamente, dicha carencia de igualdad 

real o discriminación estructural que se viene ejerciendo hasta nuestros días sobre el género 

femenino merece un desarrollo más exhaustivo, propio de nuestra realidad. 

 

1.3.- IGUALDAD REAL EN EL PERÚ.- 

Esta “cara” de la igualdad, exige la actuación del estado en la sociedad, con el objeto de 

conseguir que la igualdad formal que se proclama desde el modelo liberal, sea real y efectiva, 

buscando corregir los fallos de la igualdad formal (que consideraba como ciudadanos 

únicamente a los hombres). El Estado no puede permanecer indiferente frente a una realidad 

social desigualitaria que pretende regularse por el mercado y por esa idea de autonomía de la 

voluntad basada sólo en un sujeto de derecho, el sexo masculino. 

 

La invocación de la igualdad real en el discurso feminista, ha permitido transformaciones 

legislativas considerables al menos en el ámbito europeo y convenciones internacionales que 

han obligado a sus miembros, a adoptar medidas político sociales que propendan a lograr esta 

ansiada realidad. Sin embargo en el Perú a pesar de los recientes esfuerzos legislativos,  aún 

                                                 
9 El año y el numero de página efectuado en la cita es orientativo, pues se trata de materiales de estudio proporcionados por la propia autora 

en la cátedra dictada en Cusco- Perú en el 2007, que por ende no constituyen un libro en sentido amplio, del que se pueda extraer el año y la 
editorial. 
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no se advierte una decidida intervención de los órganos judiciales ni de las demás 

instituciones sociales que propugnen la igualdad real, más allá de acciones declarativas, 

debido en principio, al menos desde mi perspectiva, a que en la Constitución en el Capítulo I, 

en el apartado 2 del Art. 2, únicamente se reconoce la igualdad formal o igualdad ante los 

órganos jurisdiccionales, peor aún en los demás aspectos de la vida ciudadana, así dicho 

numeral textualmente dice: Toda persona tiene derecho: A la igualdad ante la ley. Nadie debe 

ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 

económica o de cualquiera otra índole.  Derecho que se viene interpretando de manera 

restrictiva y sin tener en cuenta principios de interpretación constitucional básicos como el 

principio de eficacia normativa  y a pesar de que el fundamento para efectos de su 

interpretación está contenido en una de la  Cuarta  Disposición Final Y Transitoria: Las 

normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan 

de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y 

acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú. Cabe señalar que 

esta Disposición, no obstante, su ubicación, es de obligado cumplimiento por los poderes del 

Estado, por lo tanto, son de obligatorio cumplimiento la Convención de Belem do Para como 

la Convención de Palermoen lo que a trata de mujeres se refiere: 

“En esta sistemática constitucional, respecto de los derechos fundamentales, la 

propiedad está reconocida al lado de la igualdad formal como parte de los derechos 

fundamentales del Capítulo I, lo mismo pasa con el derecho a contratar. Tras centrarse 

en el reconocimiento de los derechos negativos el texto constitucional da un giro hacia 

los derechos a la identidad étnica y cultural y al medio ambiente equilibrado. Estos dos 

últimos le dan a dicho Capítulo un matiz contradictorio, pero, lo que sí queda claro es la 

ausencia de los derechos sociales y la preeminencia de la igualdad formal y derechos 

patrimoniales” (Garay, 2008,3).  

 

Esta concepción normativa, aunada a la falta de toma de concepción de la realidad 

subordinada de las mujeres por los sectores políticos y judiciales conlleva a una aplicación 

literal, de la igualdad formal. Situación que podría salvarse si la Constitución Peruana al igual 

que la alemana, reconociera de manera expresa en su texto normativo a la igualdad real como 

un derecho fundamental. 
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Por ello, a pesar de la vigencia del art. 2 de la Constitución, esta forma de igualdad no ha 

podido ni siquiera paliar en algo las discriminaciones estructurales. En todo caso, lo que ha 

hecho es ocultarlas mediante la famosa “igualdad ante la ley”. Esta igualdad implica la 

igualdad de reconocimiento que señala Gil Ruiz citando a Ronald Dworkin “el individuo tiene 

dos tipos de derechos el derecho a igual tratamiento y el derecho a ser tratado como igual. El 

primero de ellos supone una distribución igual de oportunidades, recursos o cargas. El 

segundo de ellos el derecho a ser tratado igual, por el contrario, no implica recibir la misma 

distribución, carga o beneficio sino a ser tratado con idéntica consideración y respeto” 

(Dworkin 1977, pag.332). Y es precisamente este segundo aspecto del derecho de igualdad 

que reclamamos las mujeres en la agenda nacional. Ello a pesar de que desde Julio del 2007 

se proclamó la tan ansiada Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres que 

tiene mucho de retórica, pero nada de efectividad, pues no se centra en la igualdad real de 

mujeres y hombres, es decir, no fundamenta su objeto en la erradicación de la discriminación 

por razón de sexo, ni establece o reglamente acciones de discriminación positiva. O el 

reconocimiento claro y específico de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las 

mujeres frente a un agresor de sexo masculino. Por tanto, sus defectos empiezan desde su Art. 

1 que señala: La presente Ley tiene por objeto establecer el marco normativo, institucional y 

de políticas públicas en los ámbitos nacional, regional y local, para garantizar a mujeres y 

hombres el ejercicio de sus derechos a la igualdad, dignidad, libre desarrollo, bienestar y 

autonomía, impidiendo la discriminación en todas las esferas de su vida, pública y privada, 

propendiendo a la plena igualdad.  En suma, no concreta cuál es su objeto, ni propósito y se 

limita a formular una declaración vaga de la prohibición general de discriminación.  

 

La igualdad real importa la intervención de los poderes públicos para eliminar la 

discriminación por sexo y superar obstáculos que impidan la eficacia de la igualdad de 

mujeres y hombres. En la Constitución peruana los derechos fundamentales no disponen de 

una cláusula de  mandato a los poderes públicos para que actúen con el fin de alcanzar la 

eficacia de la  igualdad, lo que genera que la discriminación inter géneros sea aún más 

clamorosa que en la realidad española, no sólo por la falta de conciencia de las mujeres 

peruanas como sexo discriminado, sino además por las propias políticas estatales y la acción 

del TCP que hasta la fecha y pese haber tenido innumerables oportunidades para ello, no ha 

corregido la deficiencia legislativa vía interpretación del Artículo 44° que si bien no precisa 
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esta obligación, señala que el Estado debe garantizar los derechos fundamentales de los 

ciudadanos y por ello las mujeres deben ser concebidas dentro de esa idea de sujeto de 

derechos.  

Cabe señalar que desde la concepción categórica dual de género, como elemento constitutivo 

de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y como forma 

primaria de relaciones significantes de poder puede, de manera coherente, señalarse que a 

través de este construcción sexual histórica y relacional dirigida a controlar el poder, la 

dualidad de los sexos en géneros ha servido como fundamento de la discriminación y por ende 

de la desigualdad de trato para el sexo femenino. 

 

Actualmente en el Perú conforme lo afirma Eliana Revollar, adjunta para los Derechos de la 

Mujer de la Defensoría del Pueblo, si bien la participación de la mujer en la economía ha 

mejorado, pues hay un 57% de población femenina que trabaja, la mayoría está subempleada, 

es decir que no trabaja en lo que debe. Además, las mujeres ganan el 30% menos que los 

varones, un 59% se dedica al trabajo del hogar no remunerado y no son consideradas entre la 

población económicamente activa (PEA). 

 

“Pese a que más del 70% de ese trabajo en casa lo asume la mujer, no hay reglas paritarias 

para que esa responsabilidad del hogar sea compartida”.  

No obstante, no solo esta es la manifestación más latente dela desigualdad en el Perú pues si 

bien se ha avanzado en la equidad salarial –con la aprobación de la Ley N° 30709 que prohíbe 

la discriminación remunerativa entre varones y mujeres– y tenemos una de las tasas más altas 

de América Latina en participación femenina en el trabajo, esta inclusión laboral, no nos aleja 

de la violencia de género. 

 

Walter Mendoza, oficial de Población y Desarrollo del UNFPA, señaló que, de acuerdo con 

las cifras del INEI, cada minuto una mujer es víctima de violencia física por parte de su pareja 

y cada cuatro minutos una mujer es víctima de violencia sexual por su esposo, conviviente o 

compañero. 

Finalmente la sexualidad reproductiva de las mujeres peruanas continúa siendo un problema 

de salud pública, no solo por el incremento de los casos de embarazo infantil o adolescente 



17 

 

sino por  el incremento exponencial de que la causa de dichos embarazos sea resultado de una 

violación.
10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Fuente INEI y Defensoría del Pueblo 
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CAPÍTULO II 

 

LA TRATA DE PERSONAS 

 

2.1.- LA TRATA DE PERSONAS UN FENÓMENO GLOBALIZADO DE LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO: DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

 

En ese sentido, si bien  la violencia de género como tal, con dicha denominación si se quiere,  

es un tema reciente  en la doctrina jurídica universal (fines de los noventa podríamos decir) y 

también en las legislaciones más recientes del continente europeo, coincidimos con la filósofa 

del derecho Juana Gil Ruiz, que no por ello, puede ser desconocido ni mucho menos 

ignorado, por aquellos que se precien de ser juristas, pues al menos desde  una postura crítica 

debe merecer un pronunciamiento de los estudiosos del Derecho, la Filosofía y la Sociología, 

pues omitir la violencia de género en el discurso jurídico actual no sólo es criticable sino 

además reprochable, porque perenniza a la discriminación estructural y social de la que somos 

objeto: “No acercarse epistemológicamente al fenómeno de la violencia de género, o 

acercarse de manera “aséptica” –si es que ello fuera posible- y descriptiva, ocasionaría otra 

forma de agresión. Ya no sólo hablaríamos de la violencia proferida por el agresor a sus 

víctimas (mujer y personas vulnerables que con él convivan, especialmente menores), sino la 

violencia recibida de manos de la Ciencia jurídica, y también de la Filosofía del Derecho (Gil 

Ruiz; 2005, p.3). 

 

Partiendo de los orígenes (por que la palabra construye significantes y significados)  la raíces 

latinas de violencia, derivan del término “vis” que era utilizado tanto como para expresar 

“fuerza” como para expresar “poder” y según María Luisa Femenias habría  surgido en el 

castellano apartir del siglo XII, vinculada a la imposición de la fuerza física del varón 

(Femenias, 2008, p.63) de ahí según creo yo, surgió también el término de “ Violación” por la 

fuerza ejercida por el varón para lograr el acometimientosexual de la mujer. Con esta 

afirmación, no queremos llegar al exceso en el que caen, algunas antropólogas y sociólogas de 

afirmar que la violencia está íntimamente asociada a la masculinidad. Afirmar esto, seria 

retroceder en nuestra afirmación  de que los roles está culturalmente asignado. No obstante 

ello debemos afirmar, que la violencia siempre estuvo vinculada o entrelazada a la fuerza 
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física y por ende al rol que históricamente y políticamente se le atribuía al varón, como una 

virtud cualificada.  

 

En este marco de análisis, recogeremos en primer lugar una definición bastante consensuada 

como es la utilizada por la  Convención de Belem do Para, que en su artículo primero deja 

establecido que: “debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, 

basada en su género
11

, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la 

mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. 

 

Con esta definición, se está afirmando dos situaciones: que el género es una categoría 

analítica suficientemente útil para ser utilizada en una normativa internacional y que ya no 

existe la división clásica entre lo público y lo privado, para que la mujer ejerza su derecho a la 

igualdad. 

Luego, en cuanto a una definición meta-jurídica podríamos afirmar como lo hace Jorge Corsi: 

“que en sus múltiples manifestaciones, la violencia siempre es un ejercicio del poder mediante 

el empleo de la fuerza (ya sea física, psicológica, económica, política…) e implica la 

existencia de un arriba y un abajo, reales o simbólicos que adoptan habitualmente la forma de 

roles complementarios padre-hijo, hombre-mujer…” (Corsi, 1997, p.23). Todo despliegue de 

violencia, en la forma que  sea,  presupone un previo desequilibrio de poderes, que en este 

caso- el de la violencia de género-tiene como objetivo, perpetuar  el rol de subordinación de la 

mujer frente al varón  y este estatus quo es lo que se pretende alcanzar través  de las acciones 

de violencia.  

 

En tercer lugar y para estos efectos, dentro de todas las limitaciones conceptuales elaboradas a 

lo largo del discurso feminista sociológico, psicológico y filosófico resulta pertinente arribar a 

un concepto de la violencia de género que resulte útil para la posterior  determinación de los 

objetivos e hipótesis de partida a seguir en la presente tesis. En ese sentido considero 

pertinente comprender  aquellas construcciones teóricos conceptuales que aportan las 

características fundamentales de la violencia de género: 

Como  concepto  descriptivo, tenemos el elaborado por  Juana María Gil Ruiz: 

                                                 
11 Resaltado nuestro. 
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“Esta violencia abarca, siguiendo el estudio psicológico efectuado  por (Ferrer y 

Bosch;  2005, p.2 ) la violencia física, sexual y psicológica en la familia (violencia 

doméstica) incluido el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada 

con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital y otras prácticas 

tradicionales que atentan contra la mujer, la violencia ejercida por personas distintas al 

marido, la violación sexual, la explotación sexual, trata de mujeres,  la discriminación 

laboral, el abuso sexual y el hostigamiento en los centro laborales y educativos y la 

violencia física, sexual y psicológica tolerada por el Estado.” 

 

Dentro del mismo discurso, la violencia de género, para intentar establecer su particularidad 

respecto con lo que se denomina violencia doméstica, debemos afirmar que esta es 

“consecuencia de la socialización interiorizada del género masculino como expresión de un 

valor de superioridad y el género femenino de subalternidad, y estas representaciones, son la 

base de las relaciones de poder, que subyacen a la violencia sobre las mujeres, cuya finalidad 

no conlleva, necesariamente la intención de causar un daño a otra persona, aunque 

habitualmente lo ocasione, sino someter a control a la mujer por medio de la fuerza” (Corsi, 

1997, p.23 y ss.), posición que fue adoptada por la Ley de Protección integral de la Mujer en 

España y por diversos documentos internacionales, no sólo europeos sino además con carácter 

universal, como el pronunciamiento efectuado por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas que en el artículo 1 de la "Declaración para la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer" la define como "todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que 

tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la 

mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 

libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”. 

 

Otros teóricos, menos comprometidos con el discurso feminista y que pretenden  confundir la 

violencia cometida dentro del seno familiar con la violencia de género, tratan de desvincular 

el concepto de mujer al de género y lo identifican como aquellas situaciones de violencia que 

en particular o desproporcionadamente afectan a las personas por ser mujeres u hombres, por 

razón de su sexo. A su vez, continúan explicando  que este tipo de violencia se basa en las 

relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, desigualdad que coloca en situación 
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de desventaja a las mujeres, lo cual determina que una significativa mayoría de las víctimas  

sean mujeres.  

Este concepto confunde la categoría género con la diferencia sexual,  pues  como postulamos 

el género resumidamente se explica cómo sexualidad socialmente construida y jerarquía de 

estructuras de poder. 

 

La razón de desigualdad radica entonces  en el género y no en el sexo. Por ello,más coherente 

con la noción de género defendida desde este trabajo, en el sentido del concepto dual de Scott 

y en cuanto se entiende a la desigualdad y por ende luego la discriminación como origen de 

esta violencia, debe precisarse claramente que la desigualdad que se pretende perpetuar a 

través del ejercicio de la violencia  es la del género mujer, lo que precisamente se traduce  en 

que, estadísticamente, aún dentro del seno familiar o relaciones de pareja, los varones adultos 

que con  mayor frecuencia son agredidos y con menos visibilidad, es el grupo de varones no 

heterosexuales que adoptan  la identidad de género femenino y por eso  la violencia surge 

cuando el que ejerce el rol dominante de varón pretende someter a aquel que ejerce el rol de 

mujer. 

 

En consecuencia, proponemos un concepto de violencia de genero que  permita explicar que  

la imposición o restablecimiento de la jerarquía estructural del patriarcado, es la finalidad y 

origen del ejercicio de violencia sobre el grupo del género discriminado, no solo mujeres sino 

también los no heterosexuales, independientemente de otra causa concurrente. Debe quedar 

claro entonces que lo invariable y particular en la Violencia de Género son las relaciones de 

poder  y el género (Corsi, 1996. p.28). 

 

Por otro lado,  Elena Larrauri criticando en cierta forma, los planteamientos  feministas 

oficiales, considera que “La primera afirmación  característica de la violencia de género es 

asumir que la causa fundamental de la violencia contra la mujer es la desigualdad de géneros 

existente en nuestra sociedad, que mantiene la mujer en una posición subordinada. Por ello, se 

destaca la variable de género y se asevera que la violencia contra la mujer en las relaciones de 

pareja es un delito que le “sucede por el hecho de ser mujer”.  Con ello continua la 

criminóloga “Se ha pasado de ignorar la variable de genero  a pretender que esta explique 

todo el problema social” (Larrauri, 2007, p18).  Seguidamente afirma que hay otras variables 
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como el consumo de drogas, la personalidad del agresor, la zona de origen, etc… Si bien esta 

observación no deja de ser válida, considero nuevamente que  el origen  de la violencia puede 

tener infinidad de variables concurrentes- con lo que lo es la violencia de género propiamente 

dicha, pero luego como lo  esboza Corsi, se debe salir de ese esquema estrecho, de considerar 

únicamente las causas en factores personales (que de hecho concurren) del caso concreto; y 

entender el tema, dentro de una perspectiva  ecológica (Corsi,1997, p.29) (evocativa de todo 

el fenómeno), dentro de la cual-se recogen precisamente los postulados feministas- del género 

y la sociedad patriarcal- como parte del macro-contexto  que  rodea  a todo modelo familiar,  

que no solo acepta sino propicia la infravaloración del género femenino y por ende su 

discriminación. 

 

Y esto, no ocurre, según creemos, porque intencionalmente el agresor, pretenda subordinar a 

la víctima a sus intereses, sino porque inconscientemente considera que esta reestableciendo 

el estado de las cosas, a su estado natural,  a lo socialmente aceptado, así muchas veces y 

como se oye dentro de la práctica fiscal, se ejerce  violencia  hacia la pareja porque afirman 

que: “no se les entiende o no se les comprende” dentro del rol que consideran deben tener 

dentro de la familia o en  las relaciones de pareja.  

 

Evidentemente lo que define y distingue la violencia de género como dice Concepción 

Collado “es el componente sexista: lo que supone ser una mujer en el contexto global que 

sigue discriminando e infravalorando a las mujeres, (yo diría lo que significa pertenecer al 

género femenino), que es una única violencia cuyas víctimas son mujeres y niñas en razón de 

esa posición subordinada en las estructuras sociales”. Ahora no toda violencia domestica 

objetivamente puede ser de género. 

 

Respecto a ello, debe señalarse, que el concepto de violencia de género, no pretende negar lo 

que es evidente, es decir que existen diferentes formas de violencia ejercida, no sólo sobre las 

mujeres, sino además sobre los niños, ancianos, inmigrantes y en general sobre todos aquellos 

grupos sociales socialmente dominados- pero debe entenderse, que la denominación de 

violencia de género por su especial naturaleza y tipología debe comprender únicamente como 

concepto diferenciador y particular la tutela de la integridad, libertad y dignidad del género 
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discriminado, como seres humanos y ciudadanos de igual clase que los hombres  

heterosexuales, para así alcanzar la precisión que todo concepto requiere. 

 

La segunda critica al fundamento de la violencia de género que es reconocida como un 

determinismo por Larrauri y que no compartimos,  es aquel por el cual se presume “que en 

situaciones de igualdad de género la violencia contra las mujeres disminuirá” es decir la 

ecuación de la solución sería a mayor igualdad real entre los géneros menos violencia entre 

ellos,  al respecto personalmente creo que  los resultado ya pueden advertirse en algunos 

países como Islandia, Noruega  Canadá, Holanda, Suecia y otros países de la Comunidad 

Europea que han experimentado una reducción  en sus tasas de violencia de genero luego de 

la  implementación activa y decidida de políticas de inclusión, inclusive con acciones de 

discriminación positiva a favor de las mujeres. Reducción que inicialmente paso por un mayor 

incremento de casos pues las mujeres al conocer sus derechos y sentirse amparadas por la 

norma, empezaron a denunciar hechos que antes no denunciaban pero que luego han ido 

registrando lentos pero significativos reportes de que viene disminuyendo este tipo de 

violencia. Este cambio, obviamente no va a ser causa solo de las modificaciones legislativas 

sino estructurales, tal y como vino operando en el caso de la discriminación racial. Por 

ejemplo no se puede negar, que el índice de violencia contra los afroamericanos ha 

disminuido radicalmente desde que se penalizo la discriminación racial, no obstante  ello, aún 

hoy continúan con su discurso sobre la reivindicación de sus derechos porque  la igualdad no 

es absoluta en todas las área de la vida pública, ahora el odio racial ha encontrado  nuevo 

aliento, en los inmigrantes ilegales. En este punto, es importante dejar en claro que no todo el 

discurso feminista, considera este determinismo, así por ejemplo para María Ángeles Jaime de 

Pablo afirma con lógica que: “Las causas de la violencia son múltiples, pero el ejercicio de la 

violencia masculina  contra las mujeres tiene un objetivo prioritario, el mantenimiento de las 

mujeres en una posición de subordinación” (Jaime de Pablo; 2001, 105) posición plenamente 

compartida en esta tesis, como ya se explicó líneas arriba. 

 

Otra característica resaltada por (Larrauri, 2008: passin) de la violencia de género en España 

es que se considera a la violencia contra las mujeres pareja como algo muy distinto al resto de 

violencias. Evidentemente toda violencia es ejercicio del poder para reestablecer las 

situaciones de privilegio o para imponer unas nuevas al otro, al alterno y convertirlo en 
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subordinado, así este ejercicio de poder en un contexto de pareja es evidente y las demás 

violencias  también tiene similitudes, pero no se puede negar que como lo señala CORSI que 

las conductas masculinas, reaccionan frente a cualquier otro estimulo, con conductas 

socialmente aprendidas de discriminación  y se expresan en el “ejercicio de la dominación 

masculina mediante el uso de la fuerza y la imposición es un fenómeno propio de la cultura 

patriarcal, en la que las mujeres son percibidas como objeto de consumo” (Corsi, 1997, p.23 y 

ss). 

 

Al respecto no hay mejor ejemplo que la opinión de Gimbernart que considera que no es 

cuestión de género las discusiones por el lugar de donde se pasaran las vacaciones si en la 

playa o en la montaña, que obviamente no tienen como origen la opresión pero que tienen 

como objetivo no otro sino imponer la decisión masculina al respecto y es ahí donde surge la 

opresión y la violencia, cuando la mujer se opone al objetivo del sexo masculino de hacer 

respetar su posición de privilegio en desmedro del género subordinado por siglos de historia y 

por instituciones como el Derecho como veremos más adelante. En este mismo sentido  

Collado nos dice “cuando las mujeres, ya reconocidas como sujetos de derecho, pretenden 

afirmarlos y ejercerlos y quieren salir de la relación dominación/sumisión, entre los 

obstáculos que todavía encuentran, para ejercitar plenamente su derecho a la ciudadanía, es 

esta violencia como manifestación extrema de la desigualdad”. 

 

Y finalmente respecto a otra de las críticas sobre la construcción legal de  la violencia de 

género que destaca Larraurri, respecto a que el Derecho Penal  no es la única área del derecho 

adecuado para proteger a las mujeres y propender a la igualdad, debe señalarse que esta 

conclusión es para nosotros la única acertada, puesto que  de modo alguno resulta más 

efectivo el Derecho Penal que cualquier control social, tal como lo que se observa  en nuestra 

realidad nacional, que desde que el Derecho Penal  ha sancionado con mayor  crudeza la 

violencia de genero lo único que se ha logrado es su banalización en los tribunales judiciales y 

prácticamente se ha condenado  a las mujeres a una discriminación y desamparo estatal, ya 

que mientras los recientes creados Juzgados de Familia dictan medidas de protección, las 

Fiscalías Penales dictan archivos definitivos contraproducentes por falta de actividad 

probatoria atribuibles únicamente al órgano fiscal, que afronta una excesiva carga laboral, sin 

una capacitación especializada, ni mucho menos programas de sensibilización . Por ende, si 
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bien no se puede consentir con Larrauri respecto a la total inutilidad del Derecho Penal  para 

propender a la igualdad de géneros, consideramos que debería ser solo uno más de los 

controles sociales que deben ejercerse para lograr superar esta situación, debiendo recurrirse 

principalmente a un cambio estructural que solo se logra a través de una cambio estructural en 

educación, salud, trabajo, economía, opinión pública etc. 

 

En el Perú, podemos señalar sin temor a equivocarnos que la doctrina jurídica peruana ignora 

– tal vez intencionalmente- no sólo la problemática del género sino  que además se niega a 

visibilizar la violencia de género en principio porque la propia legislación mezcla este tipo de 

violencia con la violencia que ocurre dentro del seno familiar, sin diferenciar sus causas, 

legislación que  pretende abarcar todo tipo de violencia peor que únicamente ha generado un 

tratamiento legal disperso, confuso y a todas luces ineficaz  a pesar de que las cifras reales 

demostraban sin refutaciones, que las victimas de estas formas de violencia siempre o casi 

siempre son mujeres. El sistema judicial hasta antes de la dación de  la Ley 30364 publicada 

el 06 de noviembre del dos mil quince, no resultaba solamente discutible sino meramente 

declarativa, ya que  se utilizó la conciliación abusivamente como forma de resolución de 

conflictos simbólica, pues la reincidencia  en la denominada “ violencia familiar” alcanzaba 

más del ochenta por ciento. 

 

Podría decirse, en palabras de Maqueda, que “la violencia contra las mujeres ha evidenciado 

su efectividad, para corregir la trasgresión y garantizar la continuidad de un orden tradicional 

de valores impuesto por razón del género” (Maqueda; 2006:5). 

Así no es extraño que en esta parte del hemisferio “a pesar de tratarse de un fenómeno 

antiquísimo, su calificación como delito y como violencia contra las mujeres resulta 

relativamente reciente” (Gil Ruiz.2005, 3, b). Ante esta misma indiferencia social y política se 

pronunció el Plan de Acción contra la Violencia a las Mujeres elaborado por el Consejo de 

Europa citado por (Gil Ruiz, Juana María; 2005:4, b): “En el pasado la violencia contra las 

mujeres ha sido considerada como un problema y no como un delito. Para conseguir que la 

violencia no sea tolerada en ninguna sociedad o colectivo, la ley debe ser rigurosamente 

aplicada, y de manera coherente las sentencias deben reflejar la gravedad del delito cometido 

y el peligro que representan los autores de la violencia (...) Incumbe en gran medida al sistema 

judicial promover la seguridad psíquica, personal y la igualdad de las mujeres”. 
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Pese a ello, a nivel nacional como se ha expuesto se sigue negando la particularidad de la 

violencia contra la mujer aunque se utilicen muchos de los enfoques de género para explicar 

sus causas como se advierte de los pocos libros escritos sobre la materia que por lo general 

tienen la naturaleza de manuales, sin embargo es necesario dejar establecido que dada la 

particularidad de la legislación nacional tampoco resulta equiparable el concepto de violencia 

doméstica (como parte de la violencia de género) al concepto de violencia familiar, pues en 

España y en la Europa continental, con una o más particularidades se considera que  la 

violencia doméstica es un aspecto más de la violencia de género, sin embargo en el contexto 

nacional  la legislación que mezcla la violencia de genero con los demás integrantes del grupo 

familiar, comprende además a todos los sujetos que vivan bajo el mismo techo, por lo que lo 

se protege de manera extensiva  a personas que  aun cuando carezcan de vínculo familiar 

alguno,  hayan convivido. 

 

Esta pretensión omnicomprensiva  podría  extender la criminalización de conducta a  absurdos 

como que denuncie violencia  el varón que es abandonado en la convivencia por su pareja 

mujer por la ruptura de la relación sentimental (violencia psicológica por aislamiento). O que 

por ejemplo una mujer denuncie como violencia contra la mujer,  el hecho de que se le haya 

denunciado por difamación. . Es decir, sin una adecuada labor interpretativa judicial, podría 

ampararse supuestos absurdos  y que en realidad constituían casos de abuso del derecho, lo 

que redunda en un descredito de la formas de protección  judicial a la mujer. 

 

Por todo ello y más allá de las conceptualizaciones teóricas debe entenderse que la violencia 

de género es una realidad, no sólo datos como lo vienen considerando los políticos actuales, 

pues debe considerarse que a nivel mundial  la violencia de género es una causa de muerte 

con mayor incidencia que el cáncer para el género femenino, según el Banco Mundial, 

entonces no se puede negar que requiere de un enfoque particularismo, por su origen,  que no 

pasa sino por el previo reconocimiento honesto de que vivimos en un sistema de patriarcado 

que a su vez genera condiciones de desigualdad para los géneros. En ese sentido debemos 

entender que la violencia de género es un problema integral como bien lo indica Gil Ruiz, que 

“afecta la educación, el mundo laboral  y político y por supuesto, la esfera doméstica y su 

tratamiento jurídico” (Gil; 2007:27). 
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2.2.-  LA VIOLENCIA DE GÉNERO COMO PROBLEMA ESTRUCTURAL 

Dentro de ese contexto discriminatorio y vejatorio de la mujer, perpetuado por “la 

organización sexual estructurada sobre el poder sexual” (Osborne, 1993; passim)
12

 conforme 

a los conceptos  ya establecidos, podemos afirmar, que ya no es necesario en el quehacer 

jurídico nacional redefinir la violencia contra la mujer sino dotarle de una legislación más 

eficaz, diferente  a la sola penalización de este tipo de violencia.  

 

Pues al comprender otros tipos de violencia cuyas causas con totalmente divergentes, genera 

una extensión innecesaria (hacia todas las personas que vivan bajo un mismo techo) lo cual 

desnaturaliza la concepción doctrinaria y genera por la amplitud  mayor ineficacia normativa, 

entre otros defectos propios de la legislación “sui generis”. 

 

Más allá  de su conceptualización, es importante destacar, como ya se ha dicho,  que la 

violencia contra la mujer se ha convertido en un fenómeno social o mejor dicho problema 

social de connotaciones alarmantes, que ha obligado  a nivel mundial, a la adopción de 

diferentes medidas sociales y políticas para frenar su intensivo crecimiento. 

 

Vandana Shiva (citada en Sendon de León, 2001, p.6), desde el ecofeminismo apunta que “la 

violencia que sufrimos las mujeres y la naturaleza, no es una violencia coyuntural ni privada, 

sino una violencia estructural y generalizada que se manifiesta en todos los niveles de la 

realidad”. 

Los informes anuales de los organismos internacionales resaltan que a nivel mundial una de 

cada tres mujeres ha sufrido malos tratos, dato que se entiende únicamente referido a la 

violencia doméstica, pero que esconde otras formas de violencia de género desde el enfoque 

integral de este trabajo, porque en realidad la discriminación ejercida como violencia 

psicológica o abuso psicológico tanto en nuestra vida personal como laboral nos alcanza a 

todas y aquellas mujeres que no se han sentido victimizadas en el algún momento de su 

desarrollo personal, no sería sino por cuanto pertenecen al grupo de mujeres favorecidas 

(mujer blanca, profesional de nivel económico elevado) sino por cuanto aún no habrían 

tomado conciencia de la normalización de nuestro estatus,  ya que a nadie le gusta reconocer 

que pertenece al grupo discriminado, pero es seguro, que ninguna de las mujeres a nivel 

                                                 
12 Citado por Gil Ruiz en “ Los diferentes rostros de la violencia... en su pág. 29, sin consignar la página del libro citado) 
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mundial, se ha salvado de observar como la publicidad cosifica a la mujer o de recibir una 

broma con connotaciones sexuales o el acoso sexual callejero o escuchar cuando maneja que 

la envíen al supuesto lugar donde pertenece con la popular frase “a casa” o “a cocinar”. 

 

Para el discurso feminista, es un postulado central que la violencia de género, es una violencia 

estructural que forma parte la razón de ser del patriarcado
13

 ...Pues  bien esta violencia es 

estructural, por cuanto “es una manifestación del sistema de dominación de las mujeres que ha 

existido histórica y transculturalmente” (Ferrer y Bosch; 2005,p. 7), es decir al ser la 

manifestación del patriarcado, que es estructural como se ha determinado, por consiguiente es 

la violencia de género, es  un problema también de carácter estructural para la sociedad. 

 

Al respecto explica Gil Ruiz que la sociedad no podrá liberarse de la violencia de género 

como consecuencia de la subordinación estructural dado que -citando a Rawls- “no sólo las 

instancias formales-representativas (procesos judiciales y parlamentos) y las productivas 

(mercados y propiedad) que  forman parte del “sistema público de reglas y definen cargos y 

posiciones con sus derechos y deberes, poderes y humanidades” (Rawls, 1993, p.76) son las 

que adjudican papeles a cada uno de los géneros, sino que son también las instituciones 

socializadoras como la familia, la cultura, el ocio los medios de comunicación, etc. quienes 

asignan una definición social a los sexos (los convierten en género) y por ende imponen el 

privilegio patriarcal (Gil, 2007, p.28-29). Por ello la violencia de género es estructural, puesto 

que la subordinación patriarcal abarca todas las esferas socializadoras de la vida humana, las 

formales y o formales y por ende la desigualdad se presenta también en todas esas áreas, 

explicación que permitiría entender porque desde el lenguaje y la escuela hasta la publicidad 

se induce a la mujer a la imposición  de “barreras internas- auto limitación, dependencia, auto 

negación y renuncia” (Gil; 2007, p. 31). 

 

Si consideramos a la violencia de género como estructural no podemos dejar de afirma por 

ende que es un fenómeno histórico y cultural al igual que el patriarcado, sin embargo esta 

concepción es criticada, en cuanto su erradicación solo ocurriría cuando cambiasen los 

patrones sociales culturales y educativos  de la sociedad en general, lo que implicaría mucho 

                                                 
13 Ya sea desde el feminismo de la igualdad, de la diferencia o del ecofeminismo 
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tiempo y muchos esfuerzos. (Zarza y Frojan; 2005, p.18). Y por ende no justificaría el 

facilismo con el que se recurre al Derecho Penal, como posible solución. 

 

Para Meza  una violencia es estructural, cuando las agresiones están dirigidas a un conjunto 

de personas (colectivo) desde la estructura política o económica, generada a partir de 

relaciones asimétricas en las relaciones de poder por quien lo ejerce en una situación de 

desigualdad, pudiendo identificarse con el abuso de autoridad, así como constituir una 

violencia emocional tangibilizada a través de la desvaloración o las amenazas concebidas 

como órdenes culturales  (Meza 2008, 56). En suma la violencia de género  es una violencia 

estructural porque parte de los modelos e instituciones culturalmente construidos, por ende 

una violencia cultural es siempre estructural. 

 

Incluir a la violencia de género dentro del debate político, permite y legitima que el Estado 

intervenga  en la resolución de este conflicto, pero con una legislación integral y adecuada, 

hasta lograr que  “lo que en la tradicional familia jerárquica de estructura patriarcal se 

consideraba obvio y normal, progresivamente se perciba como abuso, injustica y por ultimo 

violencia” (Pitch, 2003 p.174) adoptando así las `políticas preventivas adecuadas. La 

connotación  que aún permanece en nuestro imaginario, acerca de que  las agresiones al 

género femenino dentro de la relación de pareja son un asunto privado, especialmente en lo 

que se refiere a la violencia doméstica, provoca respuestas tardías e ineficaces no solo desde 

la sociedad en su conjunto (incluyendo la política estatal y el ordenamiento jurídico) sino 

desde la propia víctima que tolera la violencia hasta  límites indecibles y termina por fallecer 

en el silencio. 

Evidentemente en el presente estudio también se pretende dejar en claro que la violencia de 

género es un asunto público y de derechos humanos y por ende debe ser  estudiado y 

corregido como tal. 

 

Por otra parte,  es de considerar que si bien los medios de comunicación han ayudado a 

convertir el problema en un asunto público y sacarlo de la esfera privada, actualmente existe 

una grave desviación en el tratamiento de los casos de violencia de género. Éstos se enfocan 

como noticias de sucesos y se tratan como casos anecdóticos y espectaculares llamando la 

atención morbosa de la audiencia. (Nuevamente se cosifica a la mujer y se la deja de ver 



30 

 

como sujeto de derechos, pues su vida antes y después de sucedido el evento de violencia, es 

objeto de escarnio público y de algunas escasas justificaciones). 

 

Por el contrario, la violencia de género es un problema social y político indivisible del sistema 

neoliberal. Además de sufrir la violencia física, la mujer en esta sociedad consumista es un 

objeto más de consumo, es ahí donde tiene lugar la violencia de género  expresada a través de 

la históricamente denominada trata de blancas, donde la mujer no solo es objeto de 

explotación sexual sino laboral. 

 

“Si en otros sectores del ordenamiento jurídico las dificultades para la igualdad de género se 

manifiestan como un consecuencia del contrato social y del estatus que se reserva a la mujer en 

esa relación social, en el orden laboral esta situación adquiere una especial significación,  porque 

implica una supeditación económica de la mujer que impide su desarrollo existencial” (Balaguer, 

2005, 221). 

Por todo ello, se puede afirmar que la violencia de género es integral en tanto su presupuesto 

es la discriminación del género femenino, discriminación que abarca no sólo el ámbito 

doméstico, sino también el ámbito laboral, público y económico del quehacer humano, por lo 

que se propone la siguiente delimitación conceptual: es la violencia en todas sus formas y en 

todos los aspectos del desarrollo humano, prácticamente institucionalizada, de la cual la 

mujer, por el sólo hecho de serlo, viene siendo víctima de la estructura social impuesta por la 

ideología  del patriarcado. En suma es la desigualdad de géneros provocada por la exclusión 

y/o discriminación histórica de la que la mujer como grupo, es objeto, la que provoca una 

violencia generalizada y sistematizada en su contra de parte del género masculino que  no 

pretende ceder su posición de privilegio. 

Así también desde el derecho Internacional ya se ha asumido pacíficamente que la violencia 

de género es una violación a los derechos humanos, concretamente a los derechos humanos de 

las Mujeres. 

 

En septiembre de 1995, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer adopta la Declaración 

de Beijing y la Plataforma de Acción que dedica toda una sección al tema de la violencia 

contra la mujer, definiéndola en términos similares a los empleados por Naciones Unidas y 
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considerando que la eliminación de la violencia contra la mujer es esencial para la igualdad, el 

desarrollo y la paz.  

 

En Europa, en 1986, el Parlamento Europeo propugnó una resolución sobre las agresiones a 

las mujeres en la que recomendaba a sus estados miembros una serie de medidas legislativas, 

educativas, de dotación de recursos, etc. para hacer frente al problema de la violencia 

doméstica. Y en una reciente resolución sobre el tema, Resolución A4-0250/97, se propone la 

adopción de diversas medidas por parte de los estados miembros.  

 

También la Organización Mundial de la Salud ha dedicado esfuerzos a este tema (OMS, 

1998). Así, desde 1995 y dentro del programa de desarrollo y salud de la mujer se desarrollan 

y coordinan los trabajos sobre violencia contra las mujeres que inicialmente se centraron en 

violencia doméstica y luego se han diversificado hacia otros ámbitos (tráfico o trata de 

mujeres).  

Ferrer  en su artículo: El maltrato a la mujer ¿Terrorismo doméstico? resalta que:  

“En este marco, en febrero de 1996 se acordó considerar la definición de violencia 

contra las mujeres adoptada por Naciones Unidas como un marco útil para las 

actividades de la OMS. A mediados de ese año, se estableció un grupo especial sobre 

violencia y salud para coordinar las diversas actividades sobre este tema. Y en mayo 

de ese mismo año, la 49a Asamblea Mundial de la Salud adoptó una resolución (WHA 

49.25) constatando el aumento notable de la incidencia de lesiones intencionales que 

afectaban a personas de todas las edades y de ambos sexos, pero especialmente a 

mujeres y niños; reconociendo las graves consecuencias inmediatas y a largo plazo 

que, para el desarrollo psicológico y social de los individuos, las familias, las 

comunidades y los países, tiene la violencia; declarando la violencia como prioridad 

de salud pública; e instando a sus Estados Miembros a evaluar el problema y a tomar 

medidas para prevenirlo y resolverlo” (Ferrer, 2007, p.120). 

 

Ya en la década anterior, a mediados del año  2000, en el período de sesiones extraordinarias 

de la Asamblea General de la ONU denominado Beijing+5,  los Estados partes se 

comprometieron a adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación y la 

violencia contra las mujeres y las niñas por parte de cualquier persona, organización o 
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empresa, incluyendo la realización de investigaciones y el establecimiento de mecanismos de 

coordinación a nivel nacional para fomentar el intercambio de información. En el 2015, fecha 

en la que se volvieron a reunir para analizar los avances en los Estados partes en la 

denominada Beijin+20  no pudieron sino afirmar sino que ningún país ha alcanzado la 

igualdad de género y persisten significativos niveles de desigualdad entre mujeres y hombres. 

 

Pese a que se reafirmaban en que: “el logro de la igualdad entre la mujer y el hombre son una 

cuestión de derechos humanos y una condición para la justicia social y no deben encararse 

aisladamente como un problema de la mujer. Únicamente después de alcanzados esos 

objetivos se podrá instaurar una sociedad viable, justa y desarrollada”.  

 

Entre los objetivos que se volvieron a considerar podemos  destacar: “Revisar y enmendar las 

leyes y los procedimientos penales, según sea necesario, para eliminar toda discriminación 

contra la mujer con objeto de procurar que la legislación y los procedimientos penales 

garanticen una protección efectiva contra los delitos dirigidos contra la mujer o que la afecten 

en forma desproporcionada, así como el enjuiciamiento por esos delitos, sea cual fuere la 

relación entre el perpetrador y promulgar y aplicar leyes que protejan a las muchachas contra 

toda forma de violencia, como la elección prenatal del sexo y el infanticidio femenino, la 

mutilación genital, el incesto, los abusos sexuales, la explotación sexual, la prostitución…” 

En resumen, entre los logros más importantes obtenidos a nivel internacional, se pueden 

consignar los siguientes (Chiarotti; 1999, citada por  Almeras, Diane et al 2002, p 16.). 

 “Se reafirmó que los derechos y las libertades fundamentales de las mujeres y las 

niñas, son parte de los derechos humanos universales no sujetos a tradiciones 

históricas o culturales. También se afirma que el carácter universal de esos 

derechos y libertades no admite cuestionamiento; 

 Se reconoció la interdependencia de las esferas de actividad pública y privada12; 

 Se pudo demostrar que los derechos humanos pueden disfrutarse tanto en la esfera 

pública, como en la privada, y por tanto, pueden ser violados en ambos ámbitos; 

 Se admitió que hay diversas formas de familia y el derecho de todas a recibir 

protección y apoyo; 

 Se convino en que la violencia contra las mujeres constituye una violación de sus 

derechos humanos y libertades fundamentales; 
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 Se hizo explícita la diferencia entre igualdad formal o de jure e igualdad real o de 

facto y el hecho de que el logro de la primera, no significa, automáticamente, la 

concreción de la segunda”. 

 

En realidad, América Latina y el Caribe, es la única región del mundo que cuenta con una 

convención específica orientada hacia la prevención, sanción y erradicación de la violencia de 

género. En efecto, esta Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la mujer fue firmada en Belém do Pará el 9 de junio de 1994, y a la fecha ha 

sido ratificado por 30 países de la región, entre ellos el Perú. En esta convención se reconoce 

todo aquello que desde la academia se venía afirmando, es decir  el carácter estructural e 

integral de la violencia de género pues se reconoce que la violencia de género se produce en 

diferentes ámbitos: dentro de la familia, en la comunidad, perpetrada por cualquier persona y 

que comprende entre otros la trata de personas y finalmente algo que es bastante destacable 

reconoce la violencia perpetrada por el estado, que indica que es la producida o tolerada por el 

estado o sus agentes, donde quiera que ocurra. 

 

Asimismo, reconoce derechos específicos del género femenino como es de que sea libre de 

toda forma de discriminación, derecho a ser valorado y educado libre de patrones 

estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basados en conceptos de 

inferioridad y subordinación. 

 

Así pues, los diversos organismos internacionales han afirmado que toda violencia de género 

es una vulneración a los derechos humanos. “Es evidente que si bien las violaciones de los 

derechos humanos afectan tanto a hombres como mujeres, su impacto y su carácter varían de 

acuerdo con el sexo de la víctima. Además, la mayoría de las lesiones de los derechos de las 

mujeres y de las discriminaciones y abusos de los que son objeto se deben específicamente a 

su condición de mujer. A pesar que existen factores como la etnia, la clase social, la 

preferencia sexual, las discapacidades y las afiliaciones políticas y religiosas, que inciden en 

la victimización de la población femenina, en general toda agresión perpetrada contra una 

mujer tiene alguna característica que permite identificarla como violencia de género” (Nieves, 

1996, p.8). 
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2.3.- LA TRATA DE PERSONAS UN FENÓMENO GLOBALIZADO DE LA VIOLENCIA 

DE GÉNERO 

Efectuada una descripción de la violencia de género y como es que esta es un problema 

estructural a la sociedad moderna, debemos señalar que una de las caras más visibles de la 

violencia de género, es  la violencia sexual que tiene connotaciones físicas y además vulnera 

el derecho de la libertad sexual y la autonomía del género femenino, por lo que podría ser 

fácilmente comprendida en cualquiera de los aspectos arriba señalados, sin embargo tiene una 

marcada pluriofensividad, por lo que también constituye violencia sexual, estructural y 

simbólica, la trata de mujeres ya sea para explotación sexual o laboral, el turismo sexual y la 

desvaloración simbólica propiciada por la pornografía y la publicidad  sexista. 

 

La violencia sexual,  es la expresión más grave y cruel del patriarcado. Por eso es que en 

algún momento del feminismo, se le llegó  a considerar como “un proceso consciente de 

intimidación por el cual todos los hombres mantienen a todas las mujeres en un estado de 

miedo general” (Brownmiller; 1981:5)
14

 

 

Sin embargo respecto a esta afirmación coincidimos con Osborne de que no se puede caer en 

el exceso de Dworkin de pensar que si nos libramos de la pornografía no existiría la 

discriminación o de que todos los hombres son violadores, porque entonces, tendríamos que 

aceptar que el diferente comportamiento sexual de los géneros está determinado por la 

biología, cuando lo que postulamos, es lo contrario, es decir que el género y por ello el 

comportamiento sexual y moral de lo femenino y masculino, es también producto de una 

concepción cultural, sino partimos de ésta concepción, no  podemos exigirle al otro género 

que respete nuestra autonomía sexual y por ello ejercer libremente nuestra sexualidad, desde 

cualquiera de los géneros que hayamos adoptado. 

En cuanto a la trata de personas, debemos empezar por un dato incontrastable de la realidad, 

la victima tiene rostro femenino y la finalidad es cosificarla. 

 

Ya la legislación nacional, mediante la ley 30364 reconoce expresamente que la trata de 

personas es una forma de violencia de género, claro que este reconocimiento no es gratuito 

por cuanto ya desde el año 1979 la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

discriminación de la mujer, reconocía a la trata como una forma de discriminación y por tanto 

                                                 
14  Citado por Osborne en “ La construcción sexual de la realidad” 
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de violencia de género, por eso podemos afirmar que solo en el Siglo XX es que recién se 

consideraron los derechos humanos delas mujeres como tópico independiente, pues  como se 

sabe la declaración Universal de los derechos Humanos, comprendida a  un único sujeto 

jurídico, el varón. Así  la violencia de género, como violación a los derechos humanos 

fundamentales de las mujeres, se concibió gracias al trabajo de las organizaciones feministas 

y de mujeres, que introdujeron este postulado en  la Declaración sobre la eliminación de la 

violencia hacia la mujer en 1993 que “vincula explícitamente la discriminación como 

violencia, señalando su relación de retroalimentación” (Puleo, 2008, p.198) es el primer 

instrumento internacional de derechos humanos que aborda exclusivamente este tema. La 

violencia contra la mujer la define como "todo acto de violencia basado en el género que tiene 

como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la 

coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la 

vida privada”. E incluye "la violencia física, sexual y psicológica en la familia, incluidos los 

golpes, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la 

violación por el marido, la mutilación genital y otras prácticas tradicionales que atentan contra 

la mujer, la violencia ejercida por personas distintas del marido y la violencia relacionada con 

la explotación; la violencia física, sexual y psicológica al nivel de la comunidad en general, 

incluidas las violaciones, los abusos sexuales, el hostigamiento y la intimidación sexual en el 

trabajo, en instituciones educacionales y en otros ámbitos, el tráfico de mujeres y la 

prostitución forzada; y la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el 

Estado, dondequiera que ocurra”. Esta definición se convertirá en marco de referencia para 

posteriores abordajes del tema.   

 

La violencia de género de modo alguno, puede circunscribirse a la violencia de pareja como 

confusamente se postula, pues la mujer respecto a su dignidad y su  libertad de obrar es 

víctima de otro tipo de poderes, por encima de los micropoderes del entorno doméstico, así 

pues es víctima del Estado, la sociedad, la moral y la religión, sin dejar de mencionar al 

Derecho. Entonces la trata de mujeres se convierte en la expresión más clara y lamentable de 

la subordinación del género femenino dentro de la sociedad de consumo, de como una mujer 

se vuelve únicamente objeto de deseo y medio de abundantes ganancias. Lo que como ser 

humano debe ser sujeto sin embargo se esclaviza hasta convertirse en objeto o mejor dicho se 

domina al sujeto hasta hacerlo un objeto, la dominación es la voluntad del sujeto de ahí que 
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exista la discusión sobre el bien jurídico protegido que obviamente no solo es la libertad, sino 

la dignidad. Esta situación de inferioridad limita a las mujeres  como sujeto de derechos de 

forma tal que no tienen siquiera la soberanía sobre su propio cuerpo, se anula “su propia 

pertenencia individual”, la disposición de su propio cuerpo, el uso de él e inclusive de su 

voluntad le pertenece al tratante como diría Fraisse, pues tiene la obligación de seducir o 

servir para sobrevivir. (Fraisse, 2006 p.107). Esta situación no cambiara, mientras no exista 

un pensamiento crítico respecto al postulado de que “en el régimen de la heterosexualidad 

institucionalizada las mujeres deben convertirse en objeto y presa para el hombre… la 

feminidad como espectáculo es algo en lo que todas las mujeres deben participar” (Lee, 1994, 

p.77-78). En el delito de trata de personas, esta relación de subordinación es constitutiva del 

propio tipo penal cuando se  requiere precisamente de  la concurrencia de esta situación de 

vulnerabilidad de la víctima en relación tratante, sino que además gracias al sistema 

estructural- cultural de la asignación de roles o patriarcado, se “normaliza” el consumo de 

mujeres, como practica socialmente tolerada, permitiendo su impunidad, mediante la 

afirmación de una libertad de consentimiento que  la mujer actual en situaciones de pobreza  y 

minusvalía estructural, creyendo que no tiene otra forma de subsistir, claramente no puede 

ejercer, así pues la mujer nuevamente es esclavizada presa de sus propias necesidades 

económicas, en un mundo globalizado donde el trabajo femenino (socialmente aceptado) es 

infravalorado, no sólo con menores sueldos pese a realizar las mismas labores, sino además 

reconocido solo en ciertas áreas tradicionalmente femeninas  como los quehaceres domésticos 

o las actividades de cuidado.  

 

En este apartado, si bien ya nuestra legislación es clara en regular la trata de personas como 

una forma de violencia de género, pretendemos disertar desde otras áreas del conocimiento  

hacia  esta afirmación, para asírealizar un abordaje integral luego de las causas de su 

impunidad judicial. 

 

Desde la sociología debemos de afirmar que la trata de mujeres es una expresión de lo que el 

sociólogo Bordieu denominaba violencia simbólica, puesto que se naturaliza aquellas 

modalidades culturales que pretenden someter a un grupo (las mujeres mediante la ancestral 

práctica de la prostitución o la servidumbre), precisamente por ello es que existe una 

resistenciainconsciente a sancionarla penalmente.  En el caso de la trata con fines de 
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explotación sexual se suma la tradicional “división del deseo” (que en lo varones desliga el 

sexo del amor y la mujer solo justifica el sexo con amor) que a nuestro criterio es producto 

también de los estereotipos degenero, ya que la mujer se encuentra encasillada en dos 

prototipos de lo femenino,  es decir una mujer pude ser o Eva o María y esta binariedad hace 

que inconscientemente los hombres las clasifiquen cual objetos,  como útiles para la 

maternidad o para el disfrute sexual,  esta idea si bien se piensa que es retrograda y tradicional 

ha sido claramente destacada desde el psicoanálisis, por el académico psicoanalista fruediano 

y alumno de Lacan,  Gerard Pommier  en entrevista con El País de Argentina, afirmo  que: 

“Lo femenino para el psiquismo (colectivo), representa cierto tipo de ideal, de un 

ideal. A lo femenino se lo consideró como la causa universal del deseo. Todo el 

mundo se siente fascinado por lo femenino: tanto las mujeres como los hombres. No 

son solamente los hombres. Pero los hombres tienen miedo de lo femenino y, a la vez, 

lo aman y lo rechazan. Tienen miedo de la belleza de las mujeres, de su propio 

femenino que rechazan, tienen miedo del orgasmo. Así, al rechazar lo femenino, 

prefieren golpear o bien obligar a las mujeres a ser solamente madres. Con las madres 

son más tranquilos porque ellos mismos son como niños frente a lo femenino” 

(Pommier, 2018). 

En conclusión este tipo de violencia es sexual, estructural y simbólica de modo tal  que 

el sujeto (mujer) se vuelve objeto y en ocasiones conscientemente por la 

vulnerabilidad en que se encuentra adopta la posición de convertirse en objeto para 

sobrevivir. 

 

2.4.- LA TRATA DE PERSONAS COMO VULNERACIÓN GRAVE DE LOS DERECHOS 

HUMANOS 

En materia de trata de personas, la acción delictiva vulnera los derechos humanos de las 

víctimas en distintas esferas (sociales, culturales, civiles, políticas y económicas); es decir, 

además de perder su derecho fundamental a la libertad y la dignidad, la víctima arriesga otros 

derechos relativos a su seguridad personal, salud, educación, reinserción laboral y protección 

superior del niño (si es menor de edad), entre otros (UNODC 2012b:31). 

 

La literatura que más se ha producido acerca de cómo  la trata es una vulneración grave a los 

derechos humanos, es precisamente la de organismos mundiales, así la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha elaboro un documento 
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denominado “Principios y directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de 

personas”,  por el cual dejo en claro que “los derechos humanos de las personas objeto de 

trata constituirán el centro de toda la labor para prevenir y combatir la trata de personas y para 

proteger y dar asistencia y reparación a las víctimas” (ACNUDH 2010). 

 

Según lo señalaba la ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, Navanethem Pillay, en el documento mencionado: 

“Ese enfoque (de derechos humanos) exige comprender las distintas formas en que se 

violan los derechos humanos a lo largo de todo el ciclo de la trata de personas y los 

aspectos en los que surgen las obligaciones que incumben a los Estados en virtud del 

derecho internacional de los derechos humanos. Este enfoque pretende no solo 

identificar sino también combatir las prácticas discriminatorias y las desigualdades en 

la distribución de poder que subyacen en la trata de personas, y que mantienen la 

impunidad de sus responsables y deniegan la justicia a sus víctimas. Un enfoque de 

derechos humanos en relación con la trata de personas exige también que 

reconozcamos la responsabilidad que tienen los gobiernos de proteger y promover los 

derechos de todas las personas que se encuentran en su jurisdicción, incluidos los no 

nacionales. Esa responsabilidad se traduce en una obligación jurídica concreta de los 

gobiernos: la de luchar para eliminar la trata de personas y la explotación que esta 

conlleva. (ACNUDH 2010:3) 

 

En este estado de la situación, es claro que a la víctima,  se le vulnera otros derechos 

diferentes a la libertad personal, como son el derecho a su integridad personal psicosomática, 

salud, educación, reinserción laboral y todos aquellos relativos al desarrollo de su infancia y 

el de protección superior del niño (cuando la víctima es menor de edad). 

 

Esta afirmación de la trata como grave vulneración a los derechos humanos, tiene 

implicancias trascendentales para el quehacer jurídico, púes nos obliga a comprender que 

consecuentemente, el Estado peruano en virtud del derecho internacional de los derechos 

humanos, debe cumplir con los compromisos internacionales asumidos y por tanto investigar,  

perseguir, sancionar con la debida diligencia estos delitos. De igual modo,  nos permite 

reconocer claramente que el bien jurídico tutelado es la dignidad humana, ya que los derechos 
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humanos son inherentes a todos los  seres humanos, se fundan precisamente en el respeto a 

nuestra dignidad humana y al tratarse de derechos interrelacionados, interdependientes e 

indivisibles, lo más adecuado es considerar a la dignidad humana como el bien jurídico 

tutelado por el derecho penal cuando se sanciona este delito. 

 

2.5.- LEGISLACIÓN  VINCULANTE SOBRE EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS 

EN EL PERÚ 

En 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos sentó las bases para la creación de 

convenciones internacionales de derechos humanos.  De una manera más específica, el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), junto con el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, prohibió la discriminación por razón de género.  

 

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(1979) es el instrumento internacional más extenso que trata los derechos de la mujer y, 

aunque la violencia no se aborda de modo específico, muchas de las cláusulas anti-

discriminación suponen, de hecho, una protección ante esa violencia. En 1992, el Comité para 

la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que vigila la ejecución de 

esta Convención, incluyó formalmente la violencia por razón de género como discriminación 

por razón de género. Concretamente, la recomendación general número 19, adoptada en el XI 

período de sesiones (junio de 1992), trata en su totalidad de la violencia contra la mujer y de 

las medidas a tomar para eliminarla cabe destacar lo relativo al acceso a la justicia cuando se 

afirma que  los Estados partes: “Adopten todas las medidas jurídicas y de otra índole que sean 

necesarias para proteger eficazmente a las mujeres contra la violencia, entre ellas, medidas 

jurídicas eficaces, como sanciones penales, recursos civiles e indemnización, para protegerlas 

contra todo tipo de violencia.”  

 

En diciembre de 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la “Declaración 

sobre la eliminación de la violencia contra la mujer” (Res. A.G. 48/104, ONU, 1994). Varios 

países han desarrollado normatividad específica vinculada a la violencia de género. En 

España, se ha dictado la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 

de Género. Asimismo, en Brasil, la Ley de la Violencia Doméstica y Familiar contra la Mujer 

y en México la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Y recientemente en 

Costa Rica está vigente la Ley Nº 8589 que Penaliza la Violencia contra las Mujeres. En el 
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Perú, como en Argentina y Bolivia, la violencia de género ha sido regulada como parte de los 

demás miembros del entorno familiar pese a su reciente modificación el año pasado, sin 

embargo vale la pena rescatar que en dicha norma la Ley 30364 se considera expresamente la 

trata como violencia de género, algo que no tienen otras legislaciones, pero que tiene como 

antecedente a la Convención de Belén do Para, instrumento internacional en el que  se  

estableció la obligación de que los operadores de justicia actúen con la debida diligencia para 

prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer y contiene disposiciones 

detalladas relativas a las obligaciones de los Estados de promulgar legislación, 

específicamente en el artículo siete afirma que los Estados Partes tienen la obligación de 

modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia 

de la violencia contra la mujer; en otras palabras se debe eliminar las practicas judiciales que 

inconscientemente o no perpetúen el patriarcado. 

 

En cuanto a la legislación internacional y concretamente el delito de trata, si bien hay varios 

tratados anteriores que regulan la trata de personas, es el Protocolo para prevenir, reprimir y 

sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 

(Protocolo de Palermo) el instrumento internacional que deja en claro que la trata de personas 

es un delito grave y transnacional, específicamente  el artículo 3 del Protocolo de Palermo 

sobre trata de personas que define a la trata en sus principales verbos rectores: “captación, 

transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la 

fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una 

situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 

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

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

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

esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”. Otro articulado pertienente para este 

tema son los contenidos en el sexto y noveno, respectivamente, que  sancionan que los Estado 

partes: “Velen por que su ordenamiento jurídico interno prevea medidas que brinden a las 

víctimas de la trata de personas la posibilidad de obtener indemnización por los daños 

sufridos” y que “Adopten o refuercen las medidas legislativas o de otra índole a fin de 
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desalentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación conducente a la trata de 

personas, especialmente mujeres y niños”. 

Esta normativa internacional motivo que nuestro país como miembro firmante de la 

Convención primero promulgara la Ley 28950 de enero del 2007, y luego la modificación del 

tipo penal para perfeccionarlo mediante la Ley 30251 publicada en el Diario Oficial El 

Peruano el 21 de octubre del 2014. En cuanto a la investigación es importante resaltar el 

Modelo de Protocolo Latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres 

por razones de género.  De otro lado el Estatuto de Roma en el literal g.1 del artículo 7, 

clasifica como crímenes de lesa humanidad la “esclavitud sexual y la  prostitución forzada o 

cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable” cometidos “como parte de 

un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”. En el apartado 2 del 

artículo 8 señala que estas formas de violencia sexual son clasificables como crímenes de 

guerra. 

 

2.6.- MARCO LEGISLATIVO NACIONAL 

En cuanto a la violencia de género y la trata de persona en la legislación nacional podemos 

encontrar los siguientes antecedentes. 

 

Mediante el D.S. Nº 008-2001-PROMUDEH se aprueba como derecho interno la 

"Convención Interamericana  para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer". Contamos como un Plan Nacional Contra la Violencia hacia la Mujer  cada 

quinquenio. Y finalmente si bien también hay una serie de normas afines , vamos a continuar 

reseñando solo aquellas que  devienen en pertinentes para nuestras conclusiones entre ellas la 

Ley contra la trata de personas y el tráfico de migrantes   Nº 28950,  con su modificatoria en 

la  Ley N° 30251 que perfecciona el delito de trata de personas, definiendo la  trata de 

personas como se encuentra ya establecida en nuestro artículo 153 del C.P. y en su tercera 

disposición complementaria, señala que para la adopción de medidas de prevención de este 

delito se deberá considerar el enfoque de derechos humanos y de grupos vulnerables, así 

como el interés superior del niño, desaprovechando la oportunidad para incluir el enfoque de 

género y su transversalidad no solo con fines de prevención sino erradicación y también para 

el eje de reinserción de la víctima. No obstante, en el Reglamento de la Ley N° 28950, 

aprobado por Decreto Supremo N° 001-2016-IN, se reconoce el enfoque de género, en el 

artículo 5° literal b. Es importante señalar que la pertenencia al género femenino de las 
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víctimas del delito de trata de personas constituye una situación de especial vulnerabilidad tal 

como se establece en el artículo 6° de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW). 

 

Como se advierte, el delito de trata de personas es complejo, contienen una serie de términos 

normativos y regula la concurrencia de tres elementos: medios comisivos, conductas y 

finalidades, que se interrelacionan pero pueden converger en forma alternativa. 

 

2.7.- GÉNERO Y DERECHO PENAL: 

 

2.7.1.- EL DERECHO COMO INSTRUMENTO DE LA DISCRIMINACIÓN INTERGÉNEROS 

El Derecho,  históricamente sirvió de instrumento para las posiciones de privilegio (de la 

esclavitud, del Monarca, del Estado, etc.), en cuanto a las mujeres su función discriminadora  

puede resumirse  con una frase de Luigi Ferrajoli, en el Prólogo del Libro Un Derecho para 

Dos de Tamar Pitch: que por su claridad he considerado necesario transcribirla: 

“El cuerpo de las mujeres a diferencia  del cuerpo de los varones, siempre ha sido un 

espacio conflictivo sometido a los discursos públicos-jurídicos, éticos, políticos- a 

prácticas médicas, intervenciones pedagógicas, reglas, disciplinas, controles. Dicho de 

otro modo  es todavía, objeto de derechos y de derechos de otros, como cuerpo no 

autónomo, sometido a poderes heterónomos: maritales, jurídicos, morales, religiosos, 

sanitarios.  El clásico principio liberal formulado por John Stuart Mill, según el cual 

sobre el propio cuerpo y sobre la propia mente, cada individuo es soberano,  resulta 

violado, para las mujeres mucho más que para los varones” (Ferrajoli; 2003, p.11). 

 

En ese entender, es claro pues que  el concepto de igualdad formal o igualdad de trato, 

propugnado por la concepción ius-liberal, de modo alguno resulta útil para explicar el 

fenómeno de la violencia de género, puesto que a pesar de su carácter aparentemente 

universal, es harto evidente (por diferentes estudios sociológicos, políticos y económicos) que 

únicamente dicha igualdad comprende a “ la totalidad de los pertenecientes a un grupo 

socialmente dominante (formado por varones, blancos y propietarios)” (Barrere, 2007, pág. 1)  

y de ninguna manera puede explicar ni mucho menos resolver la desigualdad en el 

reconocimiento y el ejercicio de las libertades ciudadanas (que contradictoriamente 

constituyen el eje del modelo liberal) de las mujeres, pues resulta más que evidente, que la 
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desigualdad real se  refleja no sólo desde el ámbito de la política – educativa, laboral y 

sanitaria sino además desde el derecho, la moral y la religión. O en otras palabras solo es una 

ficción jurídica  típica del capitalismo a través de la cual se esconde y perpetua la desigualdad 

sustancial (Pitch, 2003: 40) En ese contexto de la filosofía liberal (de la que hasta que ahora 

fui partidaria, sino hasta  que me di cuenta que me excluía) el concepto de ciudadanía no 

comprendía a las mujeres, por ende no podían ser sujeto de derechos como la igualdad, 

libertad y fraternidad proclamados como derechos universales, idea que tiene su fundamento 

filosófico en la identificación de la mujer con la naturaleza, que es inferior a la razón 

(cualidad exclusivamente masculina). Concepción que tendría sus orígenes desde la filosofía 

aristotélica (Esquembre; 2006, pag.40). 

 

Sobre esta desigualdad y la ardua lucha que las mujeres que nos preceden, han tenido que 

librar  para lograr que los ideales de la revolución francesa, alcancen también al género 

femenino y sean de alguna forma realmente universales, se ha escrito  ya bastante,  es también 

ya conocido que desde la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789, se  

excluyó  a la mujer dentro del concepto de ser humano y ciudadana. Asimismo se ha dicho- y 

además se ha demostrado-  cómo el Derecho, desde su concepción y a través de sus 

instituciones más destacadas como el matrimonio, el régimen de la patria potestad (pater 

familias), la sucesión testamentaria, la administración de bienes de la sociedad conyugal, la 

legislación laboral, la compatibilidad del trabajo con el matrimonio, el divorcio y la 

legislación penal sobre el aborto, ha servido de instrumento para legitimar la desigualdad 

entre los géneros, pues en todos los ordenamientos jurídicos hasta hace muy poco se 

continuaba negándole a la mujer su derecho a trabajar sin la licencia marital, administrar los 

bienes de la sociedad conyugal sin una licencia expresa del marido, pues como afirma María 

Luisa Balaguer: “El derecho está concebido desde su origen, para la defensa de los interés de 

un perfil de justiciable , que responde a un varón, de raza blanca con ciertas posibilidades 

económicas. En torno a este perfil se construyen las normas jurídicas y este esquema se puede 

considerar de aplicación general en todos los órdenes jurisdiccionales” (Balaguer 2005:87). 

Prueba más clara de que el ordenamiento jurídico, fue siempre un instrumento del orden 

social que imponía la permanencia del patriarcado, es la legislación penal que hasta 1963 

regía en España y hasta 1991 en nuestro país, fecha en que se promulgo el  Código Penal 

actual, pues hasta ese entonces en el caso peruano, se tutelaba como bien penalmente 
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protegido “el honor masculino” la Sección Tercera, Delitos contra las buenas costumbres, a 

los delitos contra la libertad y el honor sexuales. La doctrina entendía por buenas costumbres 

"el uso recto de las relaciones carnales, opuesto a toda práctica viciosa". Dos fueron los bienes 

jurídicos protegidos: la libertad sexual y el honor sexual. En este último caso se protegía tanto 

el sentimiento íntimo de estimación que  tenía el hombre sobre la mujer,   como la buena fama 

o la reputación de que gozaba una persona ante los demás (en este caso una mujer frente al 

grupo de hombres legitimados). De acuerdo al mencionado código, el sujeto activo era 

siempre un hombre y el sujeto pasivo una mujer y la violación dentro del matrimonio no se 

sancionaban. Tratándose del delito de seducción, la norma exigía que la víctima hubiera 

tenido una "conducta irreprochable" para merecer la protección penal, sometiéndose así de 

manera por demás absurda y cruel a la conciencia colectiva de un grupo de hombres que hasta 

1991 eran casi en su totalidad hombres (los jueces)  a la víctima, que como se dijo siempre era 

una mujer. Por otro lado, el ejercicio de la acción penal en los delitos sexuales era privado y, 

en consecuencia, dicha acción se extinguía por desistimiento, transacción o matrimonio entre 

el agresor y la víctima.  Del develamiento de que el Derecho no es universal ni neutral, sino 

más  bien, una estrategia creadora de género como lo llama Smart, se encargaron los estudios 

feministas. 

“Así, la teoría legal feminista demostró cómo el derecho penal reproduce el sistema 

patriarcal, tanto a través de lo que criminaliza como de lo que deja de criminalizar. En 

cuanto a la “selectividad negativa”, históricamente fueron excluidos del derecho penal 

aquellos hechos que típicamente –en razón de la distribución del poder en la sociedad- 

damnifican a las mujeres por el hecho de serlo y que en buena medida ocurren en el 

ámbito “privado”. Así, dentro del discurso penal históricamente existió un arsenal 

argumentativo de contenido sexista dirigido a justificar y minimizar la violencia 

intrafamiliar y la violencia sexual (el “derecho de corrección” del marido, la “emoción 

violenta” moldeada especialmente para justificar a hombres que descubren la 

infidelidad de sus mujeres, la dicotomía entre lo público y lo privado, la falta de 

“resistencia” de la víctima de violación, etc.” (Pique y Allende, 2014, p. 5). 

 

Dentro de esta concepción, se entendía que la investigación de los delitos podía dirigirse al 

pasado sexual de la víctima y se debía propiciar un arreglo de tipo económico entre las partes 

con el objeto de extinguir la acción penal y es recién con el código penal actual peruano que  
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los delitos de violación de la libertad sexual sistemáticamente han sido ubicados en el Título 

IV denominado Delitos contra la libertad. De esta forma, recién en 1991 se dio protección 

jurídica a la libertad sexual del sexo femenino, prácticamente recién entonces,  se reconoció a 

la mujer su derecho a elegir con quien desarrollar su libertad sexual, dejándose de lado ya la 

protección del “sistema de dominación sexual masculina” disfrazado bajo el rubro de  “buenas 

costumbres”, costumbres impuestas por el sistema patriarcal, que colocaban innegablemente a 

la mujer víctima únicamente como objeto de prueba y no como sujeto de derechos. Por ello, 

es de destacar, que recién ahora el código vigente sanciona la violación dentro del 

matrimonio, el hombre puede ser sujeto pasivo del delito y cualquier mujer, 

independientemente de su forma de vida o reputación, puede ser víctima de un delito sexual 

(Más allá de la evidente inhumanidad de dicha legislación es  más sorprendente que haya 

permanecido hasta finales del siglo pasado
15

 y que a pesar de su evidente inconstitucionalidad  

la jurisprudencia  y la investigación policial aun guarde importante rezagos de la anterior 

normativa penal).
16

 La desigualdad es evidente en todos los ámbitos sociales como bien lo 

destaca Elena Larrauri “Se advierte la aún existente situación desigual de la mujer en el 

mercado de trabajo, visible en las mayores dificultades de contratación, remuneración y 

promoción, en el nulo valor económico y social reconocido a las “labores domésticas, en el 

aislamiento de las mujeres que están en casa y en las distintas normas culturales acerca del 

comportamiento sexual”. 

 

Documentos legislativos y realidades económicas y culturales de las cuales es evidente e 

innegable que el derecho peruano y europeo continental en general sirvió (o aún sirve)  de 

instrumento para la dominación masculina y por ende la desigualdad de la mujer frente al 

hombre o mejor dicho para discriminarla frente a sus pares del sexo masculino; en ese sentido 

es también necesario destacar que a lo largo del presente trabajo, no se habla de aquélla 

igualdad individualista y abstracta  de la concepción liberal e ilustrada del Derecho y la 

filosofía en general, sino a una igualdad real que responda a criterios de justicia grupal que 

“exigiría el desplazamiento del concepto jurídico de discriminación  (basado en la diferencia 

de trato) al de subordinación (basado en la diferencia de estatus)” o de reconocimiento real 

como pares. Por ello se va utilizar el concepto de discriminación como fenómeno de dominio- 

                                                 
15Así hasta 1991 en un informe publicado por Americas Watch se indicó que un esposo podía dar muerte a su esposa dentro de la defensa de 

su honor. Información obtenida de la serie de artículos especiales publicado en "The Washington Post", titulado "The Women & theLaw", 

February 17, 1993; Washington, D.C., USA, pág. A24 
16 Véase  la RESOLUCION DEFENSORIAL Nº 28.2000-DP emitida por el Defensor de Pueblo del Perú 
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subordinación, dada su contextualidad con el postulado  de la hipótesis que se plantea a lo 

largo del presente tesina, así  como lo recoge María Ángeles Barreré Unzueta,  “siguiendo un 

enfoque teórico político (Young 1990,40) cuando aquí se habla de opresión o dominación no 

se está haciendo referencia a una situación de tiranía o conquista, que sería la utilización más 

extendida de los término en la cultura política hegemónica, sino a una situación de injusticia 

estructural que presenta distintos aspectos (explotación, marginación, pobreza, imperialismo 

cultural y violencia)  y que la gente sufre en la vida diaria”. (Barrrep; 2007:14; b). 

 

Por ende la discriminación como bien lo señala María Ángeles Barreré Unzueta -refiriéndose 

más bien a una discriminación no solamente basada en el género - tiene un carácter 

estructural, puesto que “a) Tiene una reproducción sistemática a lo largo de la historia  y en 

las principales instituciones sociales (económicas, políticas y culturales) y b) Que por ende no 

se puede determinar un específico grupo con conciencia o intencionalidad de oprimir, sino 

como lo dice la doctora antes citada “basta con que salga (se entiende uno de ellos) 

beneficiado con la opresión de otro” (Barrére; 2007, p. 14). 

 

Aspecto que es evidente en la sociedad peruana donde se advierte que es la propia mujer 

quien sistemáticamente repite en sus hijos los modelos culturales de la diferencia de géneros 

pese haber sido objeto de dicha opresión, por ende no se puede identificar específicamente 

quien discrimina a quien, pues es todo el sistema social peruano (incluidos hombres y 

mujeres) quienes permiten que el sexo masculino en diferentes aspectos de la vida social, sea 

siempre beneficiado. Así como se evidencia en la doctrina y jurisprudencia nacional sobre la 

violencia de género que en principio es negada como tal y con sus particularidades  por 

nuestro sistema legal. 

 

De otro lado, este concepto de discriminación, permite explicar fenómenos  que muchas veces 

son negados por considerarlos una opción libre que el género femenino decide adoptar tales 

como la prostitución, la dedicación al cuidado del hogar o de los ancianos o el tema que nos 

ocupa, como es la trata sexual, laboral o fungir de vientres de alquiler, puesto que a pesar de 

gozar legalmente o formalmente de la igualdad de trato, lo que genera este sistema estructural 

es la “desigualdad Intergrupal” entre género masculino y femenino, mediante la cual se 

diferencia ambos grupos y se impone la jerarquía de uno sobre otro,  diferencias reales que 
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para el Derecho como sistema  simplemente no existen. Todo eso pese a que las estadísticas 

sobre mujeres victimadas por su pareja de sexo masculino cada día sigan en mayor aumento 

como se advertirá en los cuadros estadísticos que formaran parte de la  presente tesis. 

 

En ese sentido y para finalizar este apartado, debe afirmarse que el cambio de modelo de la 

igualdad formal a la igualdad material es una exigencia actual y real que no solo implica 

modificar ciertos modelos de Estado sino además cambios profundos en y desde el Derecho, 

más allá de una simple extensión de conceptos e instituciones al género femenino, tomando en 

cuenta la perspectiva de género “para que tanto las normas como su aplicación y los métodos 

interpretativos utilizados, tengan en cuenta que las mujeres son sujetos de derecho, pero que 

éste se ha creado desde una concepción que las ha ignorado “ (Carreras, citada por Balaguer, 

2005. p. 47). Esa necesidad es imperante y debe al menos incluir un cambio desde el lenguaje 

utilizado para referirse a lo masculino y lo femenino. (Balaguer, 2005, p. 52). 

 

Finalmente debo señalar que en mi  concepto personal el recurrir al derecho como solución de 

la desigualdad, no debe considerarse la única y mejor solución posible, pues históricamente ya 

se ha observado que la abolición de las normas de la esclavitud no significó el inmediato 

reconocimiento de los esclavos como ciudadanos iguales, sino que es necesario modificar las 

estructuras socialmente aprehendidas, las que deben ser cambiadas no sólo con medidas 

jurídico políticas sino y sobretodo  mediante reformas educativas radicales. 

2.7.2.-  DERECHO PENAL Y GÉNERO 

Brevemente  desarrollaremos este apartado a fin de explicar la relación entre el derecho 

penal y el género o en todo caso, porque es necesario que el derecho penal como control 

social último,  asuma  aun cuando sea simbólicamente, la protección de la equidad de los 

géneros.  

 

Para empezar, debemos postular que si  afirmamos que el actual Estado de Derecho 

Constitucional se configura de una forma pluridimensional,  la democracia no debe ser solo 

formal, es decir regular  quien y como se adoptan las decisiones, sino fundamentalmente 

debe ser una democracia material,  en la que determinados contenidos, principios y derechos 

deben condicionar esta toma de decisiones por la llamados a hacerlos, en consecuencia 

dentro de estos Principio normativos que son límites al ejercicio del poder, necesariamente 
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estos principios deben incluir al grupo mujeres como sujeto de derechos, en tanto, esta 

inclusión no sea formal sino material, el derecho continuara siendo un instrumento 

perpetuador de discriminación y por tanto su característica universal y fundamental de 

neutralidad, será meramente declarativa. Por tanto, consideramos que lo primero por donde 

se debe empezar para regular la igualdad de los géneros es la reforma de la Constitución 

Peruana, como así lo ha hecho Alemania, Francia, Portugal, Bélgica e Italia a fin de  

reconocer  materialmente a las mujeres como sujetos constitucionales de Derecho. Así 

Alemania fue el primer país  que ya en 1994 que modifico su constitución añadiendo en su 

artículo tres el mandato expreso al Estado  para la consecución de la igualdad real, lo que 

determina acciones de discriminación positiva a favor del género femenino. Actualmente en 

nuestro País, gracias a un sector político retrogrado, por ejemplo se viene impidiendo la 

equidad de género (igualdad material) en la nueva entidad, tan fundamental para el Estado de 

Derecho, de seleccionar Jueces y Fiscales, pues si bien se propuso desde el Ejecutivo  la 

equidad de género para sus conformantes, el Congreso con marcados tintes religiosos y 

chauvinistas, por no mencionar otras taras, rechazó esta propuesta, perdiendo nuevamente la 

oportunidad del País de acrecentar la igualdad material. Lo cual no habría sucedido si 

constitucionalmente se habría regulado este mandato de optimización. 

 

Ahora bien,  si el derecho constitucional no es claro en incluirnos, entonces la  inclusión en 

el derecho penal es  con más razón, bastante reciente y controvertida, en tanto  aún no se ha 

corroborado de manera indubitable si efectivamente cumple con su función preventiva, es 

decir, si realmente sirve para proteger: “de forma específica a las mujeres, frente a 

comportamientos que suponen discriminación por razón de géneros” (Laurenzo, 2017, p.79).  

 

Las figuras penales que recogen o sancionan diferentes grados de violencia de género, como 

el feminicidio y las lesiones por violencia familiar y todas las modificaciones generadas por 

la Ley 30068 y la Ley 30364 son muestra tangible de esta incursión. Que como aspectos 

positivos, en primer lugar a visibilizado el fenómeno, se ha dejado en claro que la violencia 

contra la mujer aun cuando sea doméstica es ya un asunto público y no privado, generando 

así  la consiguientes políticas de difusión de derechos,  prevención y medidas urgentes 

adoptadas para la protección efectiva e inmediata las mujeres, lo negativo es que hasta ahora 

el efecto preventivo como ya se dijo parece no alcanzar meta alguna, al contrario el 
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incremento sumamente publicitado de la violencia de género en todas su manifestaciones 

desde el feminicidio hasta el acoso sexual, al parecer no termina. 

 

Ahora bien, este incremento de la violencia de genero  estadísticamente podría  deberse  a 

que obviamente frente a la difusión  masiva de sus derechos, las mujeres peruanas de hoy 

han decidido confiar en el Derecho Penal y  dejar de lado otras formas de autocomposición, 

asumiendo  con mayor frecuencia la posición  de demandar este acceso a la justicia.  

 

Es evidente entonces, como sucede a nivel mundial que si las denuncias se han 

incrementado, la denominada cifra negra  ha disminuido,  no obstante que  en nuestro país 

pese a la “judicialización” de la violencia contra la mujer, el índice de sentencias  

condenatorias penales no haya  registrado un  marcado incremento, y por tanto aun no pueda 

advertirse si se está generando un correcto mensaje disuasivo a la sociedad.   

 

Esta situación no solo es privativa de Perú,  pues tal como afirma  Laurenzo -en la realidad 

española que nos lleva  más de diez años por delante-  tampoco se lograría advertir este 

efecto disuasivo pues “pese a las abundantes condenas por delitos leves relacionados con el 

género, el número de víctimas mortales se ha mantenido prácticamente igual desde que 

entraron en juego las figuras genero específicas, sin que se observe una tendencia relevante a 

la baja” (Laurenzo, 2017, p.85).   Siendo esta la crítica principal a la injerencia del derecho 

penal en la equidad de los géneros. 

 

Otra crítica aparte es que conforme a la configuración típica de estos delitos denominados 

genero específicos,  se convierte al derecho penal en un derecho penal sexuado en donde la 

mujer, solo por el hecho de serlo siempre adopta el rol de víctima y el varón el de victimario, 

reproduciendo así los estereotipos de género que cualquier discurso igualitario pretende 

erradicar, convirtiéndose nuevamente a la mujer en un ser disminuido que es objeto de 

tutela. 

 

Al respecto debemos señalar, que nuestra realidad dista bastante de la de España, las 

condenas por violencia  de género o si quiere por violencia contra la mujer aun no son 

significativas preventivamente hablando, como para abandonar la reciente legislación genero 
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específica, como ultima forma de control, además de las obligaciones internacionales 

adquiridas con la normativa internacional hacen imperante que nuestra País aún  recorra este 

camino y escriba su propia historia para la erradicación  de la inequidad de los géneros, pues 

está claro que  la reciente legislación si ha contribuido radicalmente en poner en agenda el 

tema de la violencia de género, concientizar a la población, generando prácticamente una 

conciencia colectiva de desaprobación. 

 

En cuanto al tema que nos compete, si bien  desde nuestro postulado el delito de trata  de 

personas  es una de la principales manifestaciones de la violencia de género, las Leyes 

nacionales  emitidas al respecto, como la Ley 28950, es bastante neutral no genero especifica 

en tanto solo recoge los enfoques de interés superior del niño y de derechos humanos, luego 

la Ley 30351 que perfecciona el delito de Trata de personas tampoco hace referencia alguna 

al género pese a que como hemos visto en el acápite anterior las victimas casi siempre son 

mujeres. De igual modo el quehacer judicial omite este enfoque claramente especifico 

Tampoco en esta área existe un acuerdo plenario que incluya de modo determinante este 

enfoque. 

 

En este punto no podemos ser mezquinas y dejar de reconocer que en el País se han logrado 

importantes avances  en el campo del derecho  para la libertad y la igualdad entre los géneros 

(propiciadas siempre desde el derecho internacional), pero tampoco se puede ignorar que 

frente a estos avances de los controles formales, actualmente nos enfrentamos  a las normas 

actuales del consumismo globalizado, que deslegitimizan a la mujer y nos reducen 

frecuentemente a objetos de consumo y nos re-significan como productos estéticos 

sometidos a las reglas del mercado pero que en el trasfondo claramente  perpetúan los 

modelos patriarcales de  varón como comprador y mujer como producto. 

 

Como todos sabemos en la cultura occidental históricamente se prescribía la reclusión u 

ocultamiento del cuerpo femenino, porque se lo concebía como algo impuro, o al menos  

perturbador y que podía generar la pérdida del libre albedrío de los varones, que impulsados 

por una libido incontenible ejercían violencia sexual sobre ellas. Por ello, aun hoy en el 

derecho Penal que sanciona la acción personal voluntaria llevada en un concreto momento y 

valora si esta conducta es punible, permite que podamos  encontrar en nuestro país, rezagos 
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de esta concepción en la judicatura que evocan consciente o inconscientemente, cierta 

corresponsabilidad de la víctima cuando ésta no oculta su sexualidad y viste por ejemplo una 

provocadora minifalda al momento de ser violentada. 

 

No obstante este prejuzgamiento, con la realidad de hoy que es producto de la globalización 

y de la migración,  no es extraño que  por el contrario los  cuerpos de las mujeres  se hayan  

modificado para verse hipersexualizados (con técnicas estéticas), lo que en caso de estos 

prejuicios propios del sistema generaría nuevamente estos inconscientes prejuicios con 

mucha mayor  razón, así en el imaginario social las mujeres son vistas como muñecas 

decorativas y en  el caso  de la trata sexual,  que es lo que nos ocupa,  esta antigua  

concepción, permite advertir sus raíces más internalizadas, pues  pese a que  la norma 

prohibitiva que  tenemos  en el artículo 153° del  C.P. que es bastante rigurosa y altamente 

punitiva (último extremo en el que no estoy tan de acuerdo) se sigue pensando,  ampliamente 

en  “la sexualidad como posesión”  y que  al colocarse la mujer conscientemente en esta 

situación de mercado, esta pierde “La  individualización de su autonomía” porque fue 

comprada y se sometió libremente a estas reglas. Esta concepción, a nuestro criterio  tal 

como lo indica  Puleo  “implica la denegación del rango de ser humano autónomo a la 

mujer”. (Puleo, 2008 p.197). 

 

Por todo esto podemos afirmar que en el contexto de la sexualidad femenina  el derecho en 

general  pierde  las virtudes que lo legitiman: 

“La universalidad (las leyes se deben aplicar por igual en todos los casos iguales). 

La imparcialidad (Todos somos iguales ante la ley, independiente de las filiaciones 

entre las personas). 

La neutralidad (el juez no debe tener ni mostrar intereses personales  en lo que está 

juzgando)” (Puyol, 2012, p.77.). 

 

Y por ello, es que el objetivo de la presente tesis se centra en corregir si se quiere a través del 

enfoque de género lo que el derecho debería ser y no lo que es, pues no se trata de cambiar las 

leyes en lo que a trata se refiere, puesto que se ajustan  a los estándares internacionales sino su 

interpretación y aplicación  específicamente en los temas relativos a la inequidad de los 

géneros. 
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Ahora bien, cabe preguntarnos sí este postulado puede encontrar  eco o asidero en alguna de 

las teorías o construcciones dogmáticas penales actuales, es decir si en el derecho penal actual 

hay lugar al enfoque de género, más allá de lo que manda la Ley 30364. 

 

Afortunadamente es  el destacado profesor de derecho penal peruano  Iván Montoya quien ya 

dio respuesta a esta inquietud mediante el articulo denominado “Derecho penal y métodos 

feministas” donde postula que: en la dogmática penal funcional valorativa que lidera el 

maestro  Roxin si habría lugar a lo métodos feministas en tanto: 

“Según el profesor Silva Sánchez,  Roxin entendería por política criminal no solo 

aquella dimensión instrumental o consecuencialista orientada a la prevención del 

delito, sino aquella dimensión de principios o valores. En un modelo de estado 

constitucional, estos valores no solo se relacionan con aquellos principios propios de 

la Ilustración, sino que se replantean en los valores que se albergan en el modelo de 

estado social  y democrático de derecho. En otras palabras, el sistema  o teoría del 

delito  se reinterpreta a través  de criterios valorativos  referidos a los fines preventivos 

de la pena y a los principios garantistas constitucionalmente reconocidos. En ese 

sentido, según el propio Roxin se pretende evitar solucione injustas a las que se podría 

llegar con una elaboración dogmática  no funcional, esto es  sin referente externo 

(puramente deductiva) o puramente sistémica, solo referido a la vigencia de la 

norma… Pues bien, resulta no tan complicado deducir  que los métodos feministas 

mencionados anteriormente incardinan mejor  en la metodológica funcional 

valorativa” (Montoya, 2011, p.156-157). 

 

Culminado este breve discurso de como el género se ha inmiscuido en el derecho Penal y en 

que discurso teórico podría asentarse, debemos responder a otra pregunta más práctica aún, 

sobre en qué momento de la interpretación y aplicación normativa debería  utilizarse el 

enfoque de género, ya que como dice Puyol:” el derecho, las leyes, la justicia,  no tienen 

únicamente el encargo de restituir la igualdad, sino también de construirla” (Puyol, 2012, 

p.78). 
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CAPÍTULO III 

 

EL ENFOQUE DE GÉNERO  COMO METODO DE VALORACION PROBATORIA 

 

3.1.-  EL ENFOQUE DE GÉNERO 

Luego del concepto de género, uno de los mayores logros del discurso feminista ha sido la 

incorporación del enfoque  o perspectiva de género a los quehaceres académicos de todas las 

áreas del pensamiento humano. A través de este “marco de análisis teórico y conceptual que 

permite detectar los factores de desigualdad que afectan a hombre y mujer en los diferentes 

ámbitos de la vida humana” (Huaita, 2013, p.17) se nos  ha permitido introducir a debate,  la 

situación de la mujer en la sociedad actual. 

 

Este análisis relacional “constituye una herramienta esencial para comprender aspectos 

fundamentales relativos a la construcción cultural de la identidad personal, así como para 

entender cómo se generan y reproducen determinadas jerarquías, relaciones de dominación y 

desigualdades sociales” (Martin, 2006, p.10). 

 

En la actualidad existe el consenso de que es una categoría de análisis relacional, algunos 

señalan que además es un marco interpretativo crítico que permite la inclusión y el ejercicio 

del Principio de Igualdad. 

 

En efecto, este enfoque ha permitido: 

a) reconocer las relaciones de poder que se dan entre los géneros, en general 

favorables a los varones como grupo social y discriminatorio para las mujeres; 

b) que dichas relaciones, han sido constituidas social e históricamente y son 

constitutivas de las personas; 

c) Que las mismas atraviesan todo el entramado social y se articulan con otras 

relaciones sociales, como las de clase, etnia, edad, preferencia sexual y religión”. 

(Gamba, 2008, p. 3). 

Diversas organizaciones mundiales relacionadas al Derecho Internacional y los  Derechos 

Humanos han visto necesario recoger esta perspectiva, desde finales de los años noventa, 

como la ONU, la FAO, UNICEF y UNESCO. La resolución del Consejo Económico y Social  
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de la ONU considero que: “la incorporación de la perspectiva de género como: una estrategia 

destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los 

hombres, sean un elemento integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión y la 

evaluación de las políticas y los programas en todas las esferas políticas, económicas y 

sociales, a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida que se 

perpetúe la desigualdad. El objetivo final es lograr la igualdad entre los géneros. (Consejo 

Económico y Social, 1997). La FAO  lo reseña así: “El enfoque de género considera las 

diferentes oportunidades que tienen los hombres y las mujeres, las interrelaciones existentes 

entre ellos y los distintos papeles que socialmente se les asignan”. 

 

Conforme  a este  análisis se ha permitido visibilizar y por ende constituir en hechos 

relevantes, fenómenos y aconteceres de la realidad social que antes no eran pertinentes ni 

significativos para su estudio, análisis o reivindicación, como el acoso sexual,  los derechos 

laborales en la maternidad y hasta la violación dentro del matrimonio. Y en suma tiene como 

objetivo o finalidad lograr la equidad de género, o si se quiere dicho de otra forma “a través 

del reconocimiento de las atribuciones socioculturales diferenciadas e históricamente 

jerarquizadas para hombres y mujeres, el enfoque de género permite proponer que acciones 

políticas se deben adoptar tendientes a disminuir o eliminar la discriminación histórica de la 

mujer”. (García y Gomariz, 2004, p.12). 

 

Consideramos junto a Katherine cuando habla del método jurídico feminista  que a nuestro 

entender es de donde parte el enfoque de género, que este tipo  de análisis permite formular 

preguntas en la selección normativa, del como  en una norma, ¿las mujeres han sido dejadas 

fuera de consideración? o ¿en qué sentido han sido dejadas fuera?,  y finalmente de aplicar 

esta norma significaría ¿dejar a las mujeres en un estado de subordinación? 

 

En consecuencia el formular la pregunta por la mujer tiene como propósito evidenciar las 

características o efectos particulares de una norma, develar cómo operan como instrumento de 

discriminación de la mujer de ser el caso y sugerir mecanismos para su corrección. En otras 

palabras, como dice esta jurista norteamericana, implica “mirar debajo de la superficie del 

Derecho para identificar las implicancias genéricas de las reglas y los supuestos subyacentes a 
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ellas e insistir en la aplicación de las reglas que no perpetúen la subordinación de las 

mujeres”.  

 

Para  finalizar, debemos  recordar que en sí  que el método de análisis  que se propone, lo que 

permite es que nos hagamos una pregunta por el otro (diferente al yo), por lo alterno, lo cual 

no culminaría solo con la pregunta por la mujer en un caso concreto sino por la de todos los 

grupos de excluidos y marginados de la historia, es decir  por el desigual (con menos recursos 

económicos, de raza, migrante, etc.). En consecuencia,  lo que se pretende es que en la 

aplicación del derecho se reconozca la diferencia material, se la respete y no se imponga 

abstractamente deducciones de principios universales y generalizaciones estandarizadas (que 

al calificarlos como irrelevantes, podrían dejar de lado normas y hechos que permitirían que el 

Derecho sirva como instrumento de  discriminación). 

 

Este enfoque, debería  abarcar todas las áreas del conocimiento humano, lo que  ha venido a 

ser calificado como transversalidad del género o enfoque integral de genero que a nuestro 

criterio no es sino la aplicación del principio de igualdad de trato y no discriminación y de 

oportunidades a las políticas públicas entre las personas que conviven en una sociedad, de 

modo que: 1. se garantice el acceso a todos los recursos en igualdad de condiciones,  2. se 

planifiquen las políticas públicas teniendo en cuenta las desigualdades existentes, 3. se 

identifiquen y evalúen los resultados e impactos producidos en el avance de la igualdad real. 

 

Las políticas públicas que favorecían la transversalidad del genero surgieron en los 

instrumentos académicos, económicos y políticos con posterioridad  a la III Conferencia 

Mundial sobre la Mujer en Nairobi 1985 y como una propuesta para alcanzar la tan ansiada 

equidad intergéneros. Este nuevo intento, vino propulsado desde los organismos 

internacionales hacia el país con bastantes años de retraso, ya que en el Perú recién en Marzo 

del 2007 se promulgo la Ley 28983 denominada de Igualdad de oportunidades, nuevamente 

regulando la igualdad formal, pero no sustancial, emitida para acallar alguna exigencias 

políticas y académicas únicamente provenientes de un sector de la idiosincrasia capitalina. 
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Constituyéndose así el enfoque de género en una opción  creo yo, no sólo política, sino 

además ética, que apuesta al cambio del sistema sexo/género antes reseñado y que viene 

permitiendo el acceso de la mujer a los derechos humanos.  

 

No obstante todos los avances que hemos relatado en nuestro país  para conseguir adecuarse a 

las políticas internacionales de derechos humanos, creando a nivel judicial inclusive una 

Comisión de Genero, no advertimos en la realidad una aplicación práctica del enfoque de 

género, pese a que inclusive ha sido reseñado en un Acuerdo Plenario 01-2011, en el D. S. 

que aprueba el Protocolo Intersectorial para combatir la Trata de personas y la reciente Ley 

30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer , cuando señala que el 

enfoque de género: “reconoce la existencia de circunstancias asimétricas en la relación entre 

hombres y mujeres, construidas sobre la base de las diferencias de género que se constituyen 

en una de las causas principales de la violencia hacia las mujeres. Este enfoque debe orientar 

el diseño de las estrategias de intervención orientadas al logro de la igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres”. 

 

Sin embargo como popularmente reza el dicho no hay peor ciego que el que no quiere ver 

así, Bourdieu ya en 1991 planteaba que “todas las personas tienen cierto interés en no 

comprender, o en desconocer, los significados de la cultura en que viven. Esa forma de 

ignorancia voluntaria, distinta al proceso de represión inconsciente, hace que las personas 

no puedan entender cuestiones de su vida cotidiana. Esta forma de desconocimiento 

“involuntario” es una parte sistemática del proceso de mantenimiento y reproducción del 

orden social” (Lamas, 2000, p 20). Este desconocimiento involuntario y sistemático ha 

sido denominado como el inconsciente androcéntrico o el sesgo androcéntrico en la 

investigación que se  describe y detalla de manera idónea por las sociólogas Capitolina 

Díaz y Sandra Dema: “Androcentrismo o visión del mundo desde el punto de vista 

masculino, que como ya hemos señalado puede adoptar formas diferentes incluyendo: 

tomar en consideración o como marco de referencia exclusivamente el punto de vista 

masculino, presentar únicamente a los varones como sujetos, obviando a las mujeres y/o en 

su caso presentándolas solo como objetos, invisibilizar a las mujeres, sostener un punto de 

vista misógino o culpabilizar a las mujeres. 
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Supergeneralización o generalización de los resultados obtenidos de un sexo a otro, como 

si fueran directamente aplicables a ambos. 

 

Superespecificidad o utilización de un término referido a un solo sexo para ambos sexos. 

Insensibilidad de genero incluyendo ignorar el sexo como variable socialmente importante, 

no analizar las diferencias de género teniendo los datos disgregados por género, tratar las 

opiniones del otro sexo como hechos, no considerar el sexo de todos los participantes en la 

investigación, descontextualizar la información” (Díaz y Dema, 2013 citadas por Ferrer, 

2016, p.194). 

 

Se requiere  entonces en la investigación una labor constante de crítica para revisar los hábitos 

que, asumidos sin cuestionamientos, moldean nuestras vidas y nutren los estereotipos de 

género vigentes. Por eso, el desafío actual es incluir no solo a la mujeres sino a los grupos 

vulnerables de la historia, al sistema jurídico no solo en igualdad de oportunidades, sino como 

iguales sustancialmente, pese a los roles que jueguen en el sistema binario de poderes. 

 

Para terminar este acápite no podemos dejar de lado un dato que la ONU constantemente 

reitera en sus políticas e instrumentos internacionales que  la promoción de la igualdad entre 

los hombres y las mujeres es fundamental en la labor de las Naciones Unidas,  no sólo porque 

es un objetivo en sí misma, sino que también por cuanto se ha demostrado que es  un medio 

esencial para alcanzar todos los demás objetivos de desarrollo de las naciones, así pues  todas 

las iniciativas encaminadas a superar la pobreza y reducir el hambre en el mundo giran cada 

vez más en torno al papel central de la mujer en el desarrollo económico y social de su 

comunidad. Para finalizar este acápite podríamos afirmar como lo hace Morant desde la 

Universidad de Valencia que: “el género, pues, nos ofrece una solución, una promesa 

conceptual, un instrumento de análisis que nos permite ver más allá, los objetos que no se 

dejarían ver fácilmente” (Morant, 2016, p.26). 

 

3.2.-  EL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS 

Es difícil –por no decir imposible– acceder a una mirada integral sobre el fenómeno 

estudiado sin considerar la perspectiva de género en la vida social, económica y cultural de 

los países donde tiene lugar la trata de personas. En el plano internacional, las mujeres han 
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emprendido luchas sociales reivindicando su derecho a la igualdad de oportunidades, 

empoderándose en el proceso. Estos avances son visibles en las leyes, programas y políticas 

públicas de numerosos países, que recogen un eje transversal de género en sus principios y 

acciones. No obstante, en el tema específico de la trata de personas, hace falta mayor 

comprensión y dinamismo en los operadores de justicia, sociedad civil y organismos 

internacionales, para actuar en concordancia con el rol cada vez mayor de las mujeres en el  

Estudio Sobre El Estado De La Trata De Personas En El Perú,  claramente se ha  visibilizado  

que la mujer es mayoritariamente quien participa del ciclo  de la explotación: 

“ya sea por su participación pasiva (como víctima) o activa (como tratante), de 

acuerdo con los resultados y constataciones del presente diagnóstico. Existe 

coincidencia a nivel internacional y nacional en que el género más afectado por la trata 

de personas son las mujeres, con la salvedad de que el perfil de las víctimas podría ser 

influenciado, en gran medida, por las propias leyes y prioridades locales que suelen 

enfocarse en los casos de niños que sufren el delito o en las víctimas de explotación 

sexual (mujeres, por lo general)”. 

 

Resulta evidente que en nuestro país,  es la mujer que siempre permanece expuesta a los 

mayores niveles de inseguridad, victimización y precariedad económica debido a su posición 

subordinada frente a los hombres en el sistema de relaciones de género y que además  en 

nuestro país son en su mayoría jefes de hogar monoparentales, lo que las sitúa en una mayor 

situación de  pobreza. Por ello es que más mujeres en condición de pobreza, son víctimas de 

la globalización que las coloca como objeto de consumo, las migraciones y/o la prostitución, 

cuya explicación no es sino la construcción sociocultural de género (la de madre abnegada 

que asume el mantenimiento de la prole) y no por una correspondencia biológica.  

 

Por su parte, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas ha destacado la 

importancia de incluir una perspectiva de género de manera transversal. 

“El enfoque de género es una estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y 

experiencias de las mujeres, así como de los hombres, sean un elemento integrante de 

la elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas y los 

programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que las 

mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe la 
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desigualdad. El objetivo final es lograr la igualdad entre los géneros”. (CONSEJO 

ECONÓMICO Y SOCIAL. INFORME A/52/3/REV.1 PRESENTADO ANTE LA 

ASAMBLEA GENERAL. 1997). 

 

En suma conforme a lo desarrollado hasta el momento existe evidencia empírica que la trata 

de mujeres solo puede  entenderse en el contexto de desigualdad estructural, la inequidad de 

los géneros y la violencia que se ejerce para perpetuar esta situación. 

 

Que si bien en el país, gracias a los instrumentos internacionales, se están efectuando cada vez 

más esfuerzos visibles en dotar de leyes, programas y políticas públicas que recojan un eje 

transversal de género en sus principios y acciones, también se encuentran postergados muchos 

planes principalmente en educación para lograr  la gran reforma estructural que se pretende 

sería la solución. No obstante, en el tema específico de la trata de personas, hace falta mayor 

comprensión y dinamismo en los operadores de justicia, sociedad civil y organismos 

internacionales, para actuar en concordancia con dichos tratados internacionales y los 

Principios universales de los derechos humanos. 

 

El desenvolvimiento de la mujer en los mercados informales de trabajo, a causa también de su 

menor capacitación académica por ser relegada en sus hogares a labores de cuidado es otro 

factor determinante para que sean las mujeres “las victimas” de la trata. 

 

3.3.- LA VALORACION PROBATORIA  EN EL DELITO DE TRATA DE 

PERSONAS - VALORACIÓN PROBATORIA 

En este punto de la tesis  no queda más, sino que utilizar una definición  bastante consensuada 

de lo que podríamos denominar el  concepto de valoración de la prueba,  para permitirnos 

referir a  la actividad judicial que se  ejercita luego de la actuación de los medios de prueba y 

por tanto que permite que el  Juez pase del desconocimiento al conocimiento de los hechos, en 

clave de correspondencia con la realidad. 

 

Únicamente con esta finalidad, podríamos definir la valoración de la prueba como lo hace el 

maestro Jordi  Nieva indicando que es: “la  actividad de percepción por parte del juez de los 

resultados de la actividad probatoria que se realiza en un proceso”. (Nieva, 2010, p.34). 
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Comprendiendo  así todas las actividades conjuntas que efectúa el Juez desde la extracción de 

los hechos relevantes como el juicio racional del juez sobre dicha percepción de hechos, que 

es consustancial a la misma, y que es lo que tradicionalmente se ha definido como valoración 

de la prueba. (Devis Echandia, 2002, p.273). 

 

Por eso, en la presente tesis no se desarrollarla la motivación, que por escrito o de forma oral 

luego se haga de esa operación judicial, ya que la  motivación como muchos  maestros del 

derecho coinciden no  es sino la  justificación  a través de argumentos sobre el juicio de valor 

ya adoptado, que únicamente pretenden convencer a los demás de la supuesta corrección de su 

razonamiento. En ese sentido coincidimos con Coloma y Agüero en que la valoración 

probatoria tiene dos dimensiones, una que es denominada epistémico cultural y la segunda 

que es la dimensión lingüística interpretativa.  

 

En todo caso, la expresión de los motivos del juez (justificación), será correcta sí  esa 

motivación jurídica, es la misma  o la que en realidad  se tuvo en cuenta durante la misma 

actividad de valoración que ya realizo, en el momento de la práctica de la prueba. Y no 

esconde otros motivos  espurios o no objetivos.  

 

a) Sistema de Libre  Valoración  o  Sana crítica 

Ahora bien no podemos dejar, cuando menos también esbozar  como es que en el Perú 

legalmente se ha regulado la  valoración probatoria, al respecto debemos indicar que  como 

sabemos es  a través del sistema denominado de libre convicción, el que ha adoptado nuestro 

ordenamiento procesal penal y que no es sino aquel en el que  el Juez,  forma su convicción 

sobre la base de las pruebas, sin sujetarse a reglas jurídicas preestablecidas, como las 

denominadas pruebas tasadas, pero tampoco es una libre convicción sin regla alguna, pues 

nuestra ley establece reglas para la producción, actuación y apreciación de las pruebas. El 

sistema de la libre convicción o sana crítica, exige que las conclusiones a las que se llega sean 

producto de la lógica, la ciencia y/o las reglas de la experiencia, pero en realidad, este sistema 

a priori no se llega a establecer el derrotero  exacto por el que el razonamiento pueda dirigirse 

hasta llegar a la valoración. “la libre convicción, presupone la ausencia de reglas e implica 

que la eficacia de cada prueba para la determinación del hecho sea establecida caso a caso, 
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siguiendo criterios no predeterminados, discrecionales y flexibles, basados esencialmente en 

presupuestos de la razón” (Taruffo, 2009). 

 

Entonces, el razonamiento judicial en primer momento encuentra un límite infranqueable: el 

respeto de las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano  las normas de la 

lógica, luego las de la ciencia y finalmente la experiencia común.  Además de estos límites 

constitucionalmente  regulados)  se ha establecido la obligación de proporcionar las razones 

de su convencimiento por escrito, demostrando así que efectivamente  hay  un nexo racional 

entre las afirmaciones o negaciones a las que se llega con relación a los medios de prueba 

actuados. Y que este raciocinio puede ser objeto de un control posterior. 

 

En consecuencia, se exige racionalidad y justificación para su validación. Según MIRANDA 

ESTRAMPES “el principio de libre valoración de la prueba no es incompatible con la fijación  

de estándares de calidad de las pruebas científicas” (MIRANDA, 2006, p. 505). 

 

Por su parte  Igartua  Salaverria citado por  Miranda Estrampes  al igual que lo que 

indicábamos: “ para evitar la infiltración subrepticia de elementos descontrolados en las 

decisiones judiciales, la primera medida  consiste en exigir que los jueces saquen a la 

superficie  las máximas con las que justifican su decisión  (resaltado nuestro)  a fin de que 

pueda controlarse su eventual arbitrariedad o la consistencia de su basamento empírico”  

(MIRANDA, 2011, p.148). 

 

Gascón Abellán  concluye  que en este sistema: “El grado de confirmación de una 

hipótesis es, pues, equivalente a su probabilidad; es decir, a la credibilidad de la hipótesis 

a la luz del conjunto de conocimientos disponibles” (Gascón  Abellán, 2003, p. 12). 

 

Para finalizar, en  nuestra postura,  la justificación requiere que el Juez honestamente,  plasme 

la totalidad de motivos que lo conllevaron a decidir que un hecho determinado fue probado o 

no. Entonces,  no se trata de que, los motivos aparentes denoten corrección o que se  dote de 

corrección a una justificación interna que vulnera principios y derechos fundamentales, que 

lógicamente puede ser correcta pero que cuyo fundamento empírico  no sólo está alejado del 
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Derecho sino que resulta lesivo a los principios  generales del Derecho, la constitución  y en 

suma a la dignidad humana  de las partes sometidas  a proceso. 

 

b) De las reglas directrices en nuestro Código Procesal Penal: 

Resumidamente tratándose de disposiciones normativas pasaremos a enumerarlas. 

Solo pueden ser objeto de valoración las pruebas incorporadas legítimamente en el juicio oral 

(artículo 393°.1). 

 

No pueden ser utilizadas para la valoración las pruebas obtenidas directa o indirectamente con 

violación del contenido esencial de los derechos fundamentales (artículo VIII° Título 

Preliminar). 

Para la valoración de las pruebas, en primer lugar el juez procederá a examinarlas 

individualmente y luego conjuntamente con las demás (artículo 393° 2). 

 

En la valoración de la prueba, el juez expondrá los resultados obtenidos y los criterios 

adoptados (artículo 158°.1). 

El artículo 394°.3 del nuevo Código exige que la sentencia contenga la motivación sobre la 

valoración de las pruebas que sustentan los hechos y circunstancias que se dan por probadas o 

improbadas, con indicación del razonamiento que la justifiquen. 

 

Los artículos 158°.1 y 393°.2 del nuevo Código Procesal Penal establecen que, en la 

valoración de la prueba, el juez deberá respetar las reglas de la sana crítica, especialmente los 

principios de la lógica, la ciencia o los conocimientos científicos, y las máximas de la 

experiencia. 

 

El artículo 160° establece las condiciones específicas para valorar la confesión del acusado. El 

artículo 158°.2 señala  cuando se puede considerar como medio de prueba hábil, la 

declaración de  testigos de referencia, de imputados conformados, colaboradores o situaciones 

análogas. Y finalmente contamos con reglas claras en el artículo 158°.3  de los presupuestos 

concurrentes para la valoración de la prueba por indicios. 
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Todas estas reglas plasmadas por escrito lo único que pretenden es  dejar menos espacio a la 

arbitrariedad judicial sin embargo implícitamente dejan lado a la víctima, parte olvidada 

siempre en todo proceso penal, ya que por ejemplo no se incluye una regla  como si  se ha 

pretendido hacer mediante el acuerdo plenario 01 -2011 de cómo debe valorarse el testimonio 

inicial de la víctima  en delitos de connotación sexual o como un único testimonio 

corroborado puede servir de fundamento a una sentencia condenatoria, en suma  es claro que 

la balanza se encuentra equilibrada en el caso de las mujeres hacia el lado opuesto. 

 

c) Las reglas o máximas de la experiencia 

Ahora bien,   resulta  para efectos de la presente tesis  definir que son las reglas de la 

experiencia, de modo tal que el concepto nos sea útil a nuestra propuesta. 

 

Históricamente  el concepto fue propuesto por FRIEDRICH STEIN en 1893, año en en  el 

que afirmo: “son definiciones o juicios hipotéticos de contenido general, desligados de los 

hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedentes de la experiencia, pero 

independientes de los casos particulares de cuya observación se han inducido y que, por 

encima de esos casos, pretenden tener validez para otros nuevos”. (Talavera, 2009, p.110). 

Para Jordi Nieva  sin embargo el concepto es anterior a STEIN y que inclusive la 

denominación actual ni siquiera convencía al autor de la misma, pues según el maestro 

español es “un concepto sumamente vago y las  máximas son siempre citadas genéricamente a 

mayor abundamiento como una especie de cláusula de estilo que obvia cualquier otro 

razonamiento”  (Nieva, 2010, p.211) 

 

Siguiendo con el maestro peruano Pablo Talavera las máximas de la experiencia “están 

conformadas por el número de conclusiones extraídas de una serie de percepciones singulares 

pertenecientes a los más variados campos del conocimiento humano (técnica, moral ciencia,  

conocimientos comunes, etc.).  Consideradas por el  Juez como suficientes para asignar un 

cierto valor a los medios probatorios (Talavera, 2009, p. 11). 

 

Entonces  podemos concluir que es una abstracción inductiva   en  la  que de la observación  

de fenómenos particulares que se repiten  puede obtenerse  una generalización  con vocación 

de validez científica o empírica. 
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“Son reglas contingentes, variables en el tiempo y en el espacio; y están 

encaminadas a argumentar el valor probatorio asignado a cada medio 

probatorio en particular, como primordialmente a su conjunto. Estas reglas, de 

otro lado, no pueden ser determinadas, por lo menos de una manera 

pretendidamente exhaustiva. Ello no tendría sentido puesto que, si bien es 

importante detectarlas, no olvidemos que es el juez quien libremente las escoge 

y determina: solo le exigiremos que sea lógico, prudente y sensible para optar, 

en el caso concreto, por las reglas o pautas que mejor satisfagan a 

descubrimiento de la verdad”. (Talavera, 2009, p. 111). 

 

Podríamos concluir afirmando que al tratarse de una generalización que de lo particular 

permite formar una regla esta debería ser  utilizada como premisa mayor de los silogismos en 

los que posteriormente debería continuar el razonamiento  judicial  de acuerdo al  esquema 

lógico.  Para algunos “el sentido de las máximas de experiencia es posibilitar el uso de 

conocimientos que surgen partir de las vivencias de quienes pertenecen a una misma cultura. 

Es decir, a partir de como los miembros de una comunidad interpretan ciertos acontecimientos 

de la vida social” (Coloma y Agüero, 2014, p.678) 

 

Regina Garcimartin,  citada por  Pablo Talavera  nos  recuerda que: “el contenido que pueden 

abarcar estas generalizaciones es amplio y pueden abarcar cualquier ámbito del saber, desde 

la vida común hasta las ciencias naturales, desde la vida social hasta el arte, siendo las más 

habituales las de tipo científico o técnico, pero pueden tener también un contenido cultural o 

social”. (Talavera, 2009, p.88). 

 

El supuesto más comúnmente usado es acerca de la imposibilidad física o científica sí se 

quiere de que se haya producido un hecho en la realidad, sigue siendo el ejemplo más usado, 

como aquel  en el que una persona que usa lentes (por miopía)  haya observado a más de 

cincuenta metros al sospechoso precisamente el día que iba caminando por el parque, sin 

lentes. 

 

A nuestro criterio las reglas de la experiencia guardan estrecha relación con la verosimilitud 

de los hechos que  han de ser objeto de prueba, así por ejemplo, la  “ situación de 
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vulnerabilidad” de la víctima de trata, guarda relación sobre la verosimilitud del sometimiento 

de la víctima a la voluntad de otro por sus circunstancias personales inherentes, sin embargo 

la verosimilitud  que el órgano judicial pueda evaluar no es igual,  ha firmar que un enunciado 

es verdadero, como bien lo señala Taruffo, ya que la verosimilitud en una definición 

estipulativa del maestro, “se considera verosímil lo que corresponde con la normalidad de  un 

cierto tipo de conductas y acontecimientos. En síntesis... si habitualmente un cierto evento 

ocurre con ciertas modalidades en un cierto día de la semana es verosímil que el mismo 

evento ocurra en el futuro o que haya ocurrido en el pasado en ese mismo día de la semana” 

(Taruffo 2010.p105).  Siguiendo dicho razonamiento la normalidad con que se asume el orden 

de subordinación del patriarcado, en nuestra sociedad actual conllevaría a que la verosimilitud 

con que se pueda calificar ciertos hechos sometidos a controversia pueda tener ese mismo 

sesgo patriarcal,  por el contrario si se asume  como regla de experiencia  el reconocimiento 

del patriarcado como orden social que  coloca a las mujeres en un estado de subordinación por 

el mero hecho de pertenecer a dicho género, la valoración judicial sí se ajustaría a reglas de 

equidad transparentes. 

 

3.4.- CRÍTICAS A LAS MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA COMO LÍMITES DE 

LA ACTIVIDAD PROBATORIA 

Se  dice que  el  objetivo de teorizar sobre las máximas de la  experiencia tuvo como 

propósito:  

“Dotar verbalmente de un cierto cientifismo a las herramientas esenciales de la 

libre valoración de la prueba. Aunque de un modo un tanto burdo, porque no se 

llegaba a explicar, en realidad, cuáles fueran dichas herramientas. Lo que sean 

las máximas de experiencia, u otras expresiones similares, creo que ha sido 

tratado suficientemente por la doctrina  sobre todo con el objeto de que su 

examen fuera posible en el recurso de casación”. (Nieva, 2010, p.201). 

 

Sin embargo, en el fondo, constituían a decir del autor ya citado, simplemente  el intento de 

valoración de la prueba (hechos) en  los tribunales de casación, con la finalidad de que el 

juicio probatorio pudiera ser también objeto de mérito ante los mismos, pues estos, siempre 

están legalmente limitados – por el también criticado Principio de Inmediación- de avocarse al 

conocimiento del tema probatorio. 
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 Afirma Nieva que:  

“cuando se mencionan, no significan otra cosa que una referencia a una especie de 

imaginario colectivo que se torna como ejemplo de consenso social o científico de 

cuál es el id quod plerumque accidit. De ese modo se ha creado, como dice 

TARUFFO un “insieme caótico e indeterminato” en torno a este concepto, de manera 

que, incluso, como añade este mismos autor, prácticamente nunca que se alude a una 

máxima de experiencia” (Nieva, 2010, p.113). 

 

En  suma,  para Nieva  vienen a ser simples convenciones sociales que  esconden juicios 

intuitivos y no atienden en absoluto al método científico y por el contrario son un pretexto 

para no dar motivos concretos del juicio probatorio formulado. Por su parte y en algo que 

coincidimos Coloma y Agüero señalan que el riesgo de las máximas de la experiencia es  que 

como son generalizaciones provenientes  de las vivencias de una sociedad, dado la 

pluriculturalidad y “ porosidad” de las  convenciones culturales  no siempre se puede inferir 

prácticas culturales adecuadamente en subgrupos culturales (Coloma y Agüero, 2014, p.678). 

En cuanto a la porosidad, introducen este término para referirse a las infiltraciones  de 

prácticas culturales de los sub-grupos a  la cultura social convencional, a las denominadas  

sincronizaciones culturales (mestizaje cultural). 

 

Es cierto, que en la discusión teórica actual existen  infinidad de críticas a las reglas de la 

experiencia  que pueden resumirse, según nuestra perspectiva, de que  en cuanto a reglas del 

denominado “sentido común” como dice Tarruffo- obviamente está lleno de errores y 

prejuicios y por tanto no solo serían inútiles sino además nos alejarían de nuestro propósito. 

 

No obstante,  si definimos las  máximas de la experiencia,  no como simples reglas del sentido 

común, sino como reglas del campo del conocimiento, o generalización de las convenciones 

sociales en determinado contexto histórico, es  entonces que en el estado de cosas  en el que 

viene  reproduciéndose la violencia de género en todos sus alcances en nuestro país y estando 

contempladas expresamente en nuestra ley procesal,  este concepto no tiene que ser 

desdeñado en sí mismo, sino que se debe hacerse un esfuerzo necesario por darle el contenido 

preciso en cada caso concreto.  



67 

 

En ese sentido, dejando de lado la idea de que son expresiones del sentido común sino reglas 

del conocimiento estadístico, histórico, cultural, antropológico y aún desde el psicoanálisis, 

resulta razonable plantear como una máxima de la experiencia, el estado actual de 

discriminación estructural de la mujer, no solo porque es parte de un conocimiento de sentido 

común, sino de varios campos del conocimiento como hemos mencionado y además una 

realidad transversal a la cultural actual y más aún en las subculturas. Así, existiendo 

obligación legal de usar (las máximas de la experiencia), en los delitos genero específicos, 

dicha  regla sobre la discriminación estructural de las mujeres,  como premisa mayor, en la 

valoración probatoria  en ambas dimensiones (epistemológica e interpretativo lingüística), 

permitiría decisiones judiciales  más acertadas y socialmente aceptadas. A ello, se dedicará 

prácticamente todo el resto de apartados de este capítulo: a describir porque el enfoque de 

género es necesario y además útil en el delito de trata y porque  su inaplicación genera 

impunidad. 

 

3.5.-  VALORACIÓN DE LA PRUEBA CON ENFOQUE DE GÉNERO 

Para lograr cualquier sanción que surta el efecto preventivo y disuasivo que se espera, 

previamente debe probarse la tipicidad de los hechos y la responsabilidad del investigado en 

los mismos, es ahí entonces, que el ámbito de la valoración probatoria, juega un papel 

determinante, por tanto consideramos, que en este tipo de delitos que histórica, 

antropológicamente y desde el psicoanálisis afectan principalmente a las mujeres, debe 

aplicarse fundamentalmente pero no de forma excluyente el enfoque de género, ya que es 

precisamente en este momento  en el que según coinciden los procesalista, se revela un alto  

contenido de subjetivismo y como tal es la fase que menos control puede  recibir en la doble 

instancia. Este juicio interno que luego se justifica es donde: 

“el poder discrecional del operador judicial es mayor, sin embargo la racionalidad de 

sus apreciaciones pueden controlarse a través de la argumentación expuesta en el 

fundamento de sus resoluciones (uso de la lógica, aplicación de las leyes de 

experiencia, análisis de la racionalidad de las inferencias, etc.) y en el uso de las 

garantías procesales (constitucionalmente reconocidas) para justificar aquellas 

decisiones que presuponen márgenes de discreción apreciables” (Montoya, 2011, 

p.146) 
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Como es conocido,  hay varios momentos  consecutivos en la toma de decisiones judiciales 

que pueden distinguirse,  siguiendo a Ferrajoli podemos afirmar que  “se abren en el juicio 

espacios de incertidumbre que corresponden a otros espacios de poder: 1) El poder de 

denotación o verificación jurídica,  2) el poder de comprobación probatoria o verificación 

fáctica,  3) el poder de connotación o de discernimiento equitativo y  4) el poder de 

disposición o de valoración ético-política”, de acuerdo con Ferrajoli, el poder de 

interpretación o de verificación jurídica y el poder de comprobación probatoria o de 

verificación fáctica, puede ser relativo o absoluto. Precisamente la ciencia jurídica  ha tratado 

mediante diversas teorías de corregir en algún modo si se quiere o limitar la arbitrariedad en 

el decisionismo judicial. Al respecto tanto  Ferrajoli como Ronald Dworkin coinciden  en  

Derecho y razón y  El Imperio de la Justicia, respectivamente  que en el campo de la 

interpretación jurídica hablando de la valoración probatoria “ las decisiones sobre la verdad 

fáctica, al no estar vinculada por ninguna norma jurídica a dar cuenta no solo de las pruebas 

sino de  la falta de contrapruebas, ni a explicar todas las inferencias deductivas e inductivas 

que explican la conclusión aceptada, se ha convertido en una argumentación persuasiva y  

valorativa sustraída a su vez de criterios de verificación y de control” (Ferrajoli, 2001, 

p.154 ) Y  que inclusive  “la concepción del derecho que tenga  el intérprete revelara su 

actitud hacia  los tópicos de interpretación, se dé cuenta o no de ello” (Dworkin, 1998 p.81).  

 

Es entonces basada en esta premisa, ampliamente demostrada y estudiada,  de que  en toda 

decisión judicial, hay lugar consciente o inconscientemente a valoraciones extra-normativas, 

que  consideramos importante, considerar al enfoque de género, en aquel momento específico, 

donde el control de  la coherencia de la argumentación es escaso, esto es en la valoración 

probatoria.  Y nuestro ordenamiento legal nos permite hacerlo a través de las  máximas de la 

experiencia sobre la histórica y estructural desigual del género femenino frente al masculino, 

así es como consideramos  el sistema actual  social debe reconocer al “patriarcado” como 

supuesto histórico del que partir  antes de decidir cómo valorar por ejemplo una declaración 

que  una víctima mujer varío en sede de juicio oral para lograr la exculpación del acusado. En 

suma, lo que se pretende es que  aquí y ahora en estos márgenes de discreción que los 

operadores jurídicos nacionales tengan, se fije un límite, una premisa mayor en los delitos  

genero específicos estadísticamente demostrados, para que no sean cubiertos por criterios 

subjetivos (lo que en el caso concreto de la trata sexual, incluye el evidente riesgo de 
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introducir criterios prejuicios, sexistas o discriminatorios), sino que estos juicios  deban 

solventarse con criterios ético-valorativos  como el Principio de Igualdad. 

 

Concretamente debe considerarse también en apoyo a esta propuesta,  que ya los jueces en 

virtud de la norma internacional contenida en la Conferencia Beijing de 1995, en el Protocolo 

facultativo de la CEDAW, tienen la obligación de actuar como Poder del Estado con la debida 

diligencia para el cumplimiento efectivo de las leyes, en este caso de que el delito de TRATA 

DE PERSONAS con finalidad de explotación sexual en mujeres mayores a los catorce años, 

no devenga en una figura jurídica inaplicable, tal como actualmente es la USURA en nuestro 

país. 

Al respecto efectuaremos un breve análisis sobre la valoración de la prueba, el sistema de 

libre convicción y las reglas de la experiencia para terminar de cimentar adecuadamente las 

bases de nuestra propuesta final. 

 

En el Perú, la aplicación del enfoque de género  en la actividad judicial no es nueva, si bien 

vino prácticamente impuesta desde la Corte Interamericana,  surge  en la discusión jurídica  

nacional en el  año   2011 a partir del Acuerdo Plenario 01-2011, que en su fundamento 

noveno reconoce que: “si bien no son el único criterio de intervención y regulación del 

Derecho Penal… adquiere una particular relevancia, en atención a la preocupación y 

conmoción  que el fenómeno de la violencia sexual  que inciden mayormente en mujeres, 

adolescentes y niños- presenta como incontenible trasgresor de bienes jurídicos relevantes, de 

amplia presencia en los casos judiciales, que por lo demás, registra una elevada cifra negra y 

que requiere evitar su impunidad…”. Como lo proponemos la inclusión del enfoque de género  

sería una alternativa de solución a las cifras tan lamentables de impunidad de todos los delitos 

donde precisamente las mujeres son mayormente las víctimas. 

 

El antecedente más cercano, respecto a la necesidad de considerar el enfoque de género,  fue 

plasmado en el caso de la CIDH, “Penal Castro Castro vs Perú”, donde se discutió la 

responsabilidad internacional del Perú en virtud de la violencia sexual sufrida por un grupo de 

mujeres que en un operativo de traslado  al penal de máxima de seguridad en Santa Mónica, 

cuando era gobierno Alberto Fujimori sufrieron adema de muchos tratos vejatorios , 
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violaciones a su libertad sexual, a raíz de este caso, la Corte Interamericana, recuerda el deber 

judicial de considerar a la perspectiva de género en sus decisiones. 

 

En esta ocasión la Corte  en el año 2006 deja sentado un precedente sumamente importante, 

pues a priori hace un análisis de género de los hechos y de las violaciones de derechos 

humanos producidas a causa del género,  y concluye claramente que lo que se produjo en ese 

operativo fue violencia de género: “pese a que no toda forma de violencia en este caso fue 

específica de las mujeres, […] constituyó violencia de género pues estaba dirigida […] a 

atacar la identidad femenina”; en este pronunciamiento judicial internacional el voto del Juez 

A.A. CANÇADO TRINDADE se detiene en analizar la importancia del análisis de género, 

enfoque de género que denominamos en el presente trabajo, indicando que: “el análisis de 

género ha contribuido, de modo general, para revelar el carácter sistémico de la 

discriminación contra la mujer, y la afirmación de los derechos de la mujer (cf. infra), y su 

inserción por consenso en la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993, -como 

bien me acuerdo, por haber acompañado personalmente su elaboración, como integrante del 

Comité de Redacción de la II Conferencia Mundial de Viena de 1993-  ha en fin reconocido 

las violaciones omnipresentes de los derechos de la mujer en los planos tanto público como 

privado. Afirmando que la Corte debe y puede pronunciarse sobre los hechos con un enfoque 

de género. 

 

Siguiendo esta línea de precedentes en el caso Campo Algodonero vs México,  la CIDH 

termina por  afirmar que   el Estado no solo debe analizar los hechos con perspectiva de 

género sino la propia investigación de los hechos, es decir el acopio de elementos de 

convicción debe tener  perspectiva de género. La sentencia  enumera aquellas obligaciones  

que deben respetarse en la investigación  y resalta que el caso Campo Algodonero es  el 

reflejo  paradigmático de la situación estructural de nuestra actual sociedad construida en base 

“a una cultura de violencia y discriminación basada en el género”. 

 

Dentro de nuestra propuesta nos resulta útil  resaltar lo que se dijo acerca de la valoración de 

prueba, donde se afirma que es inadmisible que la judicatura no haya valorado el contexto en 

el que se produjeron los homicidios (discriminación de la mujer)  y concluye que la actividad 
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judicial en México respecto a estos feminicidios era lamentable, ya que resultaba claro que 

judicialmente se reproducían los estereotipos de género y la discriminación de la mujer. 

Afirma la CIDH que lo sucedido en este caso: 

“permite concluir que esta indiferencia, por sus consecuencias respecto a la impunidad 

del caso, reproduce la violencia que se pretende atacar, sin perjuicio de que constituye 

en sí misma una discriminación en el acceso a la justicia. La impunidad de los delitos 

cometidos envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que 

favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la 

sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de 

éstas en el sistema de administración de justicia. Al respecto, el Tribunal resalta lo 

precisado por la Comisión Interamericana en su informe temático sobre “Acceso a la 

Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia” en el sentido de que la influencia de 

patrones socioculturales discriminatorios puede dar como resultado una 

descalificación de la credibilidad de la víctima durante el proceso penal en casos de 

violencia y una asunción tácita de responsabilidad de ella por los hechos, ya sea por su 

forma de vestir, por su ocupación laboral, conducta sexual, relación o parentesco con 

el agresor, lo cual se traduce en inacción por parte de los fiscales, policías y jueces 

ante denuncias de hechos violentos. Esta influencia también puede afectar en forma 

negativa la investigación de los casos y la valoración de la prueba subsiguiente, que 

puede verse marcada por nociones estereotipadas sobre cuál debe ser el 

comportamiento de las mujeres en sus relaciones interpersonales. En similar forma, el 

Tribunal considera que el estereotipo de género se refiere a una pre-concepción de 

atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por 

hombres y mujeres respectivamente. Teniendo en cuenta las manifestaciones 

efectuadas por el Estado, es posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas 

basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y socialmente persistentes, 

condiciones que se agravan cuando los estereotipos se reflejan, implícita o 

explícitamente, en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y el 

lenguaje de las autoridades de policía judicial, como ocurrió en el presente caso. La 

creación y uso de estereotipos se convierte en una de las causas y consecuencias de la 

violencia de género en contra de la mujer. Por ello, el Tribunal considera que en el 

presente caso la violencia contra la mujer constituyó una forma de discriminación y 
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declara que el Estado violó el deber de no discriminación” (fundamentos 400 a 402 de 

la Sentencia Campo Algodonero). 

 

En  nuestro proceso penal,  la sana crítica  nos permite que  los hechos puedan ser probados 

libremente, siempre y cuando sean legítimos y no conlleven la vulneración de derechos y 

garantías. Respetando esta libertad probatoria, una vez colectados, esos medios de prueba 

deben ser valorados de acuerdo con los límites que ya desarrollamos recoge la sana crítica, es 

decir, con las reglas de la lógica y la experiencia.  

 

Al no existir la prueba tasada la discrecionalidad judicial en la valoración probatoria es 

altísima, por ello es que el enfoque de género debe imponerse como  una regla en abstracto,  

máxima de la  experiencia, que permita afirmar la discriminación estructural de la mujer 

frente al otro género e inclusive cualquier otro grupo socialmente excluido a tener en cuenta 

en cualquier silogismo lógico donde se valore situaciones de vulnerabilidad propias de estos 

grupos. 

 

Sin embargo, en los delitos de trata de personas, este análisis, el enfoque de género,  es 

ampliamente conocido por los jueces arequipeños no obstante nunca es aplicado. Por el 

contrario, tal como ocurrió en el caso Algodonero la valoración probatoria, que es el tema de 

la presente tesis, solo reproduce los estereotipos de género, lo que constituye una violación a 

los derechos fundamentales de las mujeres  concretamente  en el acceso a la justicia  y a no 

ser objeto de trato discriminatorio. 

 

Todo esto sucede ante nuestros ojos, pese a que la Corte Interamericana  ya  se pronuncio 

acerca de que  “la investigación penal debe incluir una perspectiva de género y realizarse por 

funcionarios capacitados en casos similares y en atención a víctimas de discriminación y 

violencia por razón de género”, puesto que se ha identificado que la gran falla en la valoración 

probatoria  es “la falta de voluntad, sensibilidad y capacidad de varios de los servidores 

públicos que intervinieron inicialmente en las denuncias”.
17

 

 

                                                 
17 RAMÍREZ Huarato, Beatriz, “Articulando respuestas: Estándares sobre violencia contra las mujeres en el sistema interamericano de 
derechos humanos y sus concordancias en el Perú”. En: Género y Derecho Penal, Pacífico, Lima, 2017, pp. 120, 121. 
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3.6.-  VALORACIÓN  PROBATORIA SIN ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 

Utilizar el enfoque de género significa  que el Juzgador debe desprenderse de cualquier 

concepción consciente o inconsciente de cómo son las relaciones sociales y los patrones 

histórico- sociales que se esperan cumpla el género femenino, como rol en la sociedad, 

clasificar como se dice desde el psicoanálisis a las mujeres en “ Eva o María” y por ende 

cuando una mujer responda al estereotipo de Eva negar su acceso a la justicia por cuanto  su 

“comportamiento o conducta” hace presuponer consentimientos que nunca se produjeron,  por 

ende el Juzgador debe reconocer que “la violencia de genero está enraizada en pautas 

culturales  en razón a un patrón androcéntrico, común a diferentes culturas y sociedades ” 

(fundamento  10 del Acuerdo Plenario 01-2011). Que no es, sino la realidad histórico-cultural 

de que el patriarcado subsiste. Y el problema radica o tiene su origen en la forma como los 

jueces valoran la prueba, afirmación que reconoció la propia viceministra de la mujer Rocío 

Villanueva en su Ponencia  que dio lugar precisamente al Acuerdo Plenario 01 -2011. En 

Octubre del 2011 donde afirmo que: “de una rápida revisión del Capítulo IX del Título IV del 

Código Penal evidencia que el problema de la impunidad de los delitos contra la libertad 

sexual no radica en la ausencia de tipos penales. Más bien de una revisión de la jurisprudencia 

sobre estos delitos se advierte que parte de las causas de la impunidad tiene su origen en la 

forma que los jueces valoran la prueba. Por ello las críticas se suelen centrar en el sistema de 

libre valoración de las pruebas, donde se calibra y gradúa la gravedad de los hechos violentos 

contra la mujer a efectos de determinar la ley correspondiente y su pena” (Villanueva, 2011, 

p.3). En la misma conferencia, utilizando los conceptos de  Cook y Cusack  se definió a los 

estereotipos como: “visiones generalizadas o preconcepciones sobre las características que 

supuestamente deben tener hombres y mujeres en razón a sus diferentes funciones biológicas, 

sexuales y sociales. En tanto se presume  que hombres y mujeres cumplen roles o tienen 

atributivos diferentes, se cree que toda persona por el simple hecho de ser mujer u hombre 

actuará de conformidad con esas visiones generalizadas o preconcepciones”. (Cook y Cusack, 

2009, p. 12 y 23). 

 

En resumen los jueces tienden a minimizar los actos de intimidación que se ejercen sobre la 

voluntad de la mujer como no violentos o no de la entidad suficiente para afirmar que se 

produjo una violación a su libertad sexual, sin valorar lo que ella decidió sobre su propia 

opción sexual. Y esto observaremos también en los delitos de trata, pese a lo reiterados 
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llamados de atención  de la CIDH al Estado Peruano,  en cuanto a la discriminación que 

importan los delitos de violencia de género  no perseguidos adecuadamente por el Estado  y lo 

reconoce la propia doctrina penal: 

“En el Sistema interamericano de derechos humanos,  se ha hecho hincapié también en 

cómo los estereotipos discriminatorios afectan especialmente a determinados grupos 

de mujeres. Por ejemplo, aquellas mujeres que son asimiladas al perfil de una 

“pandillera” o “prostituta” o una “cualquiera”, aquellas mujeres sospechosas de haber 

cometido un delito, o grupos de mujeres que enfrentan discriminación múltiple y 

superpuesta, como las mujeres indígenas o las personas pertenecientes al colectivo 

LGTB o las mujeres afro descendientes. Ejemplo de este tipo de práctica se observó en 

el caso Espinoza Gonzáles vs Perú, en el cual la Corte IDH cuestionó el tratamiento de 

la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Perú, donde se había 

calificado la denuncia de violencia sexual de Espinoza Gonzáles fundándose en un 

estereotipo de género vinculado con la falta de confiabilidad en las declaraciones de 

las mujeres sospechosas de haber cometido un delito”. (Di Corleto y Pique, 2017, 

p.426-427). 

 

En efecto, muchas investigaciones sobre la actividad judicial han reconocido que la 

valoración de la prueba está sujeta a determinados sesgos o errores cognitivos de quienes 

realizan la ponderación (v. gr. Jueces, fiscales, abogados, etc.). Se trata como afirma Castillo 

Alva de “conductas inconscientes, mecánicas e incluso, a veces también deliberadas que 

terminan afectando la racionalidad de la valoración individual o global de la prueba. Si bien la 

mayor frecuencia estadística de los casos de sesgos y errores cognitivos se producen en la 

evaluación de los hechos y la ponderación de la prueba (ámbito fáctico), también dichos 

sesgos pueden surgir a nivel de la aplicación del derecho, ya sea cuando hay un conflicto de 

normas o hay un abanico de soluciones jurídicas posibles”.  (MUÑOZ, 2011, p. 16 y 11 citado 

por Castillo). 

 

No podemos afirmar que  siempre, jueces, fiscales y abogados incurren en sesgos cognitivos, 

pero tampoco podemos negar que estos concurran en su quehacer, ocultos en su razonamiento 

como parte de su “cosmovisión” del mundo, pese a que los propios operadores judiciales no 

lo advierten ni son conscientes de la influencia que ejercen dichos sesgos en su razonamiento, 
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como por ejemplo la forma da la familia en la que fueron criados, la cantidad de subculturas 

que conocen, su relación personal con el mundo exterior y sus propias creencias religiosas o 

filosóficas. 

 

Si consideramos   como lo hace la maestra Rocío Villanueva desde su catedra en la PUCP, 

que la función del Derecho: 

“no consiste en imponer patrones de virtud personal, sino en garantizar que los 

individuos, hombres y mujeres, puedan elegir libremente sus proyectos de vida. Ello 

debe ser así en todo sistema jurídico que se considere respetuoso de la autonomía 

individual y del principio de igualdad”. (Villanueva, 1997, p. 426-427). 

 

Como decía el filósofo Robert Alexy citado por Villanueva "el sentido de los derechos 

fundamentales consiste justamente en no dejar en manos de la mayoría parlamentaria la 

decisión sobre determinadas posiciones del individuo, es decir, en delimitar su campo de 

decisión". Estos derechos sirven para afirmar valores y para dotar al sistema jurídico de un 

contenido ético, que permita respetar la elección de las personas”. (Villanueva, 1997, p. 426-

427). 

 

Continuando con la postura de ALEXY la pretensión de corrección excluye concebir al 

Derecho como mera ordenación de la fuerza, implica –más bien- que tanto las normas 

jurídicas como las decisiones jurídicas individuales formulen, necesariamente una pretensión 

de corrección. Reconociendo que  “hay un núcleo esencial de los derechos humanos cuya 

vulneración representa injusticia extrema”. (Alexy, 2007, p.373). Así pues es dentro de esta 

concepción del derecho, es que  se deben adoptar medidas, posturas y  desarrollar estudios 

académicos que permitan corregir la inequidad estructural de los géneros,  ya que entre los 

derechos fundamentales que reconoce toda Constitución se ubican los derechos de libertad, 

igualdad, dignidad, como los más valiosos de la humanidad. 

 

Villanueva, recordando una Sentencia del Tribunal Español, afirma que el problema ya no es 

el de reconocimiento de los derechos de las mujeres sin la actual aplicación que del derecho 

se hace y   por su parte ejemplifica claramente lo que el estereotipo de género  puede 

conllevar:  
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“Ello ocurre con el estereotipo de género en virtud del cual toda mujer víctima de 

violación sexual debe resistir la agresión sexual, aún a costa de su propia integridad. 

La presencia de estereotipos de género en las resoluciones judiciales se explica –sobre 

todo en los casos más evidentes y graves- porque no todos los operadores del derecho 

son ajenos a las profundas raíces sociales y culturales de la violencia contra la mujer ni 

a la “arraigada estructura desigualitaria que la considera como inferior, como ser con 

menores competencias, capacidades y derechos (Sentencia del Tribunal Constitucional 

Español, STC 59/2008, fundamento jurídico 9). En conclusión lo que se pretende en 

este trabajo es que la labor judicial cumpla su función de corrección de desigualdades,  

sin afirmar que mujeres y hombres seamos iguales, sino que los derechos, las 

responsabilidades y las oportunidades de ambos no dependen del sexo con el que 

nacieron. Por eso es que la desigualdad de género es un problema de todos. 
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CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN (RESULTADOS) 

 

4.1.-  LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA TRATA EN EL PERÚ 

Como ocurre a nivel mundial, en el Perú también  las principales víctimas de la trata de 

personas son mujeres y además en su mayoría menores de edad,  y la finalidad con mayor 

incidencia es claramente la explotación sexual. 

 

Respecto a la explotación laboral  en cuanto a las mujeres tiene como finalidad ser sometidas 

a una semi-esclavitud en fábricas o servidumbre en el campo doméstico. Otras formas de 

explotación de las que se ha tenido conocimiento es su captación para  la mendicidad y  

recientemente para la pornografía  en las redes sociales. 

 

Siguiendo con la temática de este trabajo académico, se puede señalar que en lo va del 2009 al 

2017 el Ministerio del Interior ha registrado 5793 agraviados (dado que también hay un 

porcentaje mínimo de victimas varones obligados a al servidumbre en trabajos forzados). En 

lo que va del año 2018 se ha rescatado a 843 víctimas
18

.  

 

En el Perú, al igual que en el resto del mundo, la globalización y la feminización de la 

pobreza, han conllevado no sólo a que los peruanos  busquen mejores destinos en el exterior, 

sino a  convertirnos en país receptor de una reciente oleada de migrantes de países vecinos, 

especialmente  Venezuela, siendo  que en lo va del año 2018 ya se han rescatado 90 

extranjeras víctimas de trata sexual y de ellas 57 de nacionalidad venezolana, lo que refleja, la 

concurrencia inequívoca de la vulnerabilidad en las víctimas, pues no es coincidencia que  

precisamente del País donde existe una pobreza estructural sea también de donde provienen la 

mayor cantidad de víctimas. El Perú está considerado como un país de origen, tránsito y 

destino de la trata internacional. 

De acuerdo  al Instituto Nacional de Estadística a Informática (INEI) entre  el 2010 y 2014, el 

número de víctimas de trata de personas alcanzó 3 mil 603, de las cuales el 78,9%  fueron 

mujeres,  siendo que por grupo etéreo,  eran las mujeres, menores de edad entre 13 y 17 años 

de edad; el grupo que registro mayor número de víctimas. La principal modalidad de 

                                                 
18

 https://www.gob.pe/institucion/mininter/noticias/16894 
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captación es la oferta engañosa de trabajo y la principal finalidad es la explotación sexual. El 

noventa por ciento de victimas solo contaba con estudios primarios o menos. 

 

No obstante,  que la globalización ha introducido al  Perú, como un mercado emergente 

atractivo para la zona, tanto de consumo como de “producción”, la trata interna en el Perú 

continua siendo  el fenómeno,  mas registrado por las autoridades, dependiente siempre de 

otras actividades extractivas como la minería informal o la tala ilegal y servicios de 

entretenimiento nocturno, como el turismo sexual  o discotecas y bares en espacios rurales y 

urbanos, en ese orden. Así mismo en cuanto al perfil de los victimarios,  asombra que el 40.1 

% de quienes se encuentra recluidos en los penales por el delito de trata, sean mujeres y  el 

50% de ellas, fue primero víctima, aprendió el “negocio” y  no tuvo mejor forma de 

empoderamiento que convertirse a su vez en tratante de otras mujeres. Este dato se ha visto 

reflejado en investigaciones locales entre los que podríamos citar a Mujica en el 2014 y 

Rumgay en el 2004 al 2005 y también en  los operativos realizados por la Fiscalía de Crimen 

Organizado en Arequipa precisamente en las zonas de extracción minera informal como son 

Chala, Secocha y Atico. En conclusión y como lo señalan todos los investigadores locales hay 

una estrecha relación entre  la trata de personas - la informalidad laboral y la ausencia de 

Estado, tal y  como lo señala una investigación auspiciada por el Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, publicada en el 2017. 

 

Otra de las características de la trata nacional es que  investigadores y operadores de justicia 

coinciden en señalar que las propias víctimas de la trata no tienen conciencia de serlo, ya que 

perciben muchas de las situaciones consideradas trata, como situaciones “normales”, pues la 

existencia de patrones culturales en conflicto entre las zonas de origen de las  víctimas y los 

lugares de destino,  permite que confundan, en el caso de la trata laboral, la explotación de la 

que son objeto, como requisito para alcanzar el anhelo de “conquistar la capital”  es decir,  de 

tener su propia historia de superación económica y en el caso de la explotación sexual, las 

mujeres rescatadas afirman con toda certeza: “que no sirven para otra cosa, que ya lo han 

intentado pero no conocen otra forma de sustentar sus necesidades y que en todo caso la 

situación en la que están es mejor de aquella en la que se encontraban antes de que fueran 

captadas”. 

 



79 

 

Entre las rutas de explotación, siguiendo el estudio elaborado por UNODOC denominado “La 

Trata de personas una realidad en el Perú” en el año 2007 se han podido identificar bastantes 

rutas de  explotación,  procediendo a detallar solo aquellas que conocemos cercanamente, 

desde que asumimos  la especialidad de trata y que guardan relación con lo que pretendemos 

analizar que  la  realidad de Arequipa, se han corroborado en los casos que hemos asumido: 

 

La ruta de Lima: Consideramos que es la ruta principal, porque además generalmente es paso 

obligado tanto para la interna como para la internacional, esta ruta es la más utilizada para 

transportar  mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual provenientes 

departamentos de Arequipa, mujeres y niñas provenientes de los departamentos de Arequipa, 

Cusco, Huánuco, Huancavelica, Amazonas, Loreto, San Martín, Cajamarca, Ucayali, Piura, 

La Libertad, Apurímac, Ancash, Puno y  Ayacucho. 

 

La ruta de la Costa Sur: Arequipa es lugar de destino Camana y Caraveli concretamente con 

mayor incidencia), las zonas de origen de la mayoría de  mujeres y niñas  son los 

departamentos de Iquitos, Puno, Juliaca, Cusco y Huánuco para explotación sexual y 

servidumbre domesticas o en  la agricultura, cuya zona de destino es Majes y Pedregal en el 

mismo para trabajar en chacras. En un segundo lugar, pero muy cercano esta Tacna como 

lugar de destino.  

 

La ruta de  la Amazonia Peruana. Donde Madre Dios- La Pampa es el punto de destino más 

álgido, siendo Cusco, Puno y Arequipa las ciudades de origen, y la ruta terrestre más utilizada 

la de Cusco – Urcos – Ocongate – Quincemil – Mazuko – Huepetuhe – La Pampa  aun 

cuando se  advierten tres rutas más de Loreto- San Martin, de Huánuco- tingo María – 

Pucallpa y Contamana- Requena- Nauta. 

La ruta de  la Sierra Sur: Donde Puno- La Rinconada es un lugar importante de destino, así 

como Cusco, siendo  el origen de la víctimas, comunidades campesinas de los propios 

departamentos, especialmente de las provincias de Quillabamba, Sicuani, La Unión y 

Caylloma en Arequipa. 

No debemos olvidar que las regiones con mayor índice de denuncias son Lima, Loreto, Madre 

de Dios, seguidos de Puno, Tacna y Arequipa. 
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En todas las regiones  el mayor porcentaje de  trata es la de índole sexual y como lo resaltan 

las organizaciones internacionales  el Perú sigue la misma tendencia   que  a nivel mundial 

acerca de que entre el 85 y el 90 % de las víctimas de explotación son mujeres, 

corroborándose una feminización de la trata que va de la mano con otros fenómenos 

esbozados como son la feminización de la pobreza y las migraciones. 

 

Desde el Ministerio Público, se ha efectuado un trabajo de visibilización  del fenómeno 

emitiendo inclusive un informe denominado la respuesta del Ministerio Público frente a la 

trata de personas,  donde se rescata que entre el año 2009 al 2017 se registraron 5,707 

denuncias fiscales por el delito de trata de personas entre los años 2009 y 2017. 

 

En el año 2017 se registraron 1433 denuncias a nivel nacional; es decir 4.5 denuncias por cada 

cien mil habitantes, lo cual significa un incremento  de 24% respecto al año anterior. Las 

regiones con más denuncias ingresadas fueron las de de Lima, Madre de Dios y Puno. 

 

De las 5,707 denuncias fiscales registradas entre los años 2009 y 2017 involucraron 

aproximadamente 7,463 presuntas víctimas, el 80% de ellas fueron mujeres y el 50% de las 

mujeres eran menores de edad.  Del 20 % restante de víctimas no mujeres solo el  75% de las 

presuntas víctimas de sexo masculino fueron menores de edad. A nivel nacional, 

aproximadamente el 60% de las denuncias ingresadas por este delito entre 2015 y 2016 fueron 

archivadas. De otra parte, se registraron 48 casos que concluyeron en sentencias –la mayoría 

de estas correspondientes a las FISTRAP Lima, Madre de Dios y Puno. Con lo que podemos 

señalar que las sentencias no llegan al 1 por ciento de los casos denunciados. 

Al 31 de diciembre del 2017, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) registró a nivel 

nacional 90 personas privadas de libertad, sentenciadas por el delito de trata de personas, con 

lo cual se estima un índice de eficacia del Sistema de Justicia Penal  (relación entre sentencias 

a pena privativa de libertad ejecutoriadas por dicho delito sobre las denuncias registradas a 

nivel nacional cada año) de entre el 1% a 2% en los últimos años. El 80% de dicha población 

son procesados con aproximadamente un 50% de posibilidades de ser excarcelados, pues 

según los registros del INPE, de los detenidos por este delito en el 2015, el 47% fueron 

excarcelados en 2016, mientras que el 50% continuaron procesados y 3% fueron 

sentenciados. 
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Parte de este resultado puede atribuirse a que los operadores de justicia  que ven trata cuentan 

con logística y capacidad de organización bastante limitada frente a las adversidad sobre todo 

geográficas y de  patrones culturales que enfrentan no sólo del tratante, de la víctima y del 

propio operador de justicia (que es lo que pretende develar la presente tesis), lo que dificulta 

la efectividad en detectar, procesar y enjuiciar a los responsables. 

 

En cuanto a  nuestra realidad, en la Región Arequipa, se muestra las Gráficas N° 01, del 

Anexo 01 de la presente tesis. 

 

1. Respecto a los Casos que se presentó en la Unidad Distrital de Asistencia a Víctimas y 

Testigos de Arequipa, tenemos en el año 2017 un total de casos derivados de 56 y casos 

atendidos 35, de los cuales las víctimas son en su mayoría mujeres con un total de 92 

casos derivados y se atendió a 60 mujeres víctimas de Trata de Personas. Asimismo para 

el año 2018 desde enero hasta julio un total de casos derivados de 33 y casos atendidos 

20, de los cuales las víctimas son en su mayoría mujeres con un total de 50 casos 

derivados y se atendió a 33 mujeres víctimas de Trata de Personas; siendo en total para el 

año 2017 y 2018 (enero a julio) los casos que se presentaron en dicha Unidad un total de 

152 casos. 

Cabe señalar que las derivaciones corresponden  al origen de las víctimas y su lugar de 

residencia a donde se ha restituido a las víctimas. 
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2. En cuanto al Informe N° 187-18 presentado por la División de Trata de Personas y 

Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional del Perú, señala lo siguiente: 

Que  en la entidad policial especializada de Enero a  Julio del 2018  se  han registrado  

dieciséis (16) denuncias a la fecha de emitido el informe, corroborándose nuevamente 

el dato  de que siempre o casi siempre las víctimas son mujeres así en ese periodo de 

tiempo  y solo dos casos de ellos  las víctimas fueron varones, menores de edad, 

víctimas de trata laboral, asimismo catorce de  dichos casos están relacionados a la 

explotación sexual y como se advierte originalmente la presencia de la Fiscalía 

Especialidad contra la Criminalidad Organizada permite calificaciones  adecuadas de 

los hechos como trata de personas, en los demás casos  se tiene a intervenir a las 

propias víctimas como prostitución clandestina sin indagar previamente el origen de la 

misma, lo que denota nuevamente  a nuestro criterio la falta   de un enfoque de género. 

Asimismo en su mayoría los detenidos por  estas actividades son mujeres también, 

relacionadas al lucro producto de la prostitución femenina. 
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Por su parte la Corte Superior de Justicia de Arequipa, tenemos lo siguiente: 

 Que en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la sede Central, en el 

año 2017 se tuvo un total de 02 casos, siendo estos en el mes de septiembre y 

octubre. 

 En el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Cerro Colorado se tuvo un 

total de 03 casos, siendo los meses de mayo, julio y octubre. 

 En el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Jacobo Hunter se tuvo un 

total de 01 caso, siendo el mes de mayo. 

 En el Juzgado de Investigación Preparatoria de Condesuyos se tuvo un total de 01 

caso, siendo el mes de junio. 

 En el Juzgado de Investigación Preparatoria de Camaná se presentó 04 casos, 

siendo en los meses de febrero, abril, julio y agosto respectivamente; como se 

visualiza los lugares que tienen más casos de Trata de Personas es en Cerro 

Colorado y Condesuyos. 

 Y ante el Colegiado Supra provincial  de Arequipa se presentó una caso adicional 

calificado como trata de personas agravada 

Un total de doce (12)  casos al año. 

 En el año 2018, se presentó más casos de Trata de Personas, siendo el Juzgado de 

Camana  en el que mayor incidencia de casos se presenta, cuatro en lo que va del 

presente año. Y en toda la región Arequipa  un total de veintinueve casos (29) con 
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lo que se advierte que la trata de personas a lo menos a nivel judicial a sufrido un 

incremento de más del cien por ciento. 
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3. De acuerdo a la  Coordinadora regional para casos de trata en el Ministerio Público 

Arequipa Dra. J. Virginia Aquize Díaz, se nos informó los siguientes casos: 

En el año 2017  se han registrado ante el Ministerio Publico ciento catorces casos (114) 

casos de los cuales  conforme a la información anterior solo se habrían judicializado 16 

casos lo que supera escasamente el catorce (14%)  por ciento de los mismos. 

 En cuanto a lo que va del  primer semestre del año 2018 habrían ingresado  al  

Ministerio Público  setenta y siete  casos sin embargo ya de ellos  se habría judicializado 

veintinueve  (29) casos,  con lo que  va del año ya el 37 por ciento habría alcanzado la 

etapa de formalización de investigación preparatoria. Incremento  que denota el interés del 

Ministerio Público en combatir  la trata de personas. 
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4.2.-  ANÁLISIS DE SENTENCIAS  

La propuesta de investigación, de la presente tesis gira en torno a demostrar si en la 

valoración probatoria judicial peruana y concretamente arequipeña se puede reconocer  en 

alguna medida la aplicación del enfoque de género, esto es,  aquel que  ya definimos 

ampliamente en los acápites desarrollados pero que resumidamente  como lo reconoce el 

Acuerdo Plenario  01-2011 en primer lugar  se halla valorado la prueba o los elementos de 

convicción actuados  sin estereotipos de género y en segundo lugar  que se reconozca las 
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relaciones de poder que se dan entre los géneros,  de desigualdad para el  género femenino, 

estructural e histórico (fundamentos 9 y 10). 

Este enfoque debería permitir, que se lleve a cabo una adecuada apreciación y selección de la 

prueba a fin de neutralizar la posibilidad de que se produzca algún defecto que lesione la 

dignidad humana y sea fuente de impunidad y  que  reconocer las relaciones de poder que se 

dan entre los géneros, en general favorables a los varones [adultos] como grupo social, y 

discriminatorias para las mujeres [es de incluir niños y niñas].  

 

Así pues, la investigación se ha  centrado en el discurso de los fallos judiciales escogidos para 

verificar cómo se construye el razonamiento probatorio sobre la vulnerabilidad de la víctima 

como mujer, la credibilidad del testimonio de la víctima, identificar si se la ha estereotipado y 

si realmente se utilizó el enfoque de género. 

 

Esta investigación entonces, a partir del discurso jurídico escrito, establecerá las premisas de 

argumentación y su justificación utilizadas por el Juzgador con el fin de estructurar el análisis 

deconstructivo. Para ello, primero fueron identificadas las premisas en el texto del fallo de 

acuerdo con la siguiente clasificación elaborada por Alexy: enunciados empíricos  que se dan 

por ciertos  y en segundo lugar, se señalara la justificación o inferencia que realiza el juez 

para, finalmente, llegar a la conclusión. Y como tercer punto si se elaboró o no alguna 

argumentación sobre la situación de vulnerabilidad de la víctima por ser mujer y  si se 

mencionó o tácitamente se incluyó el enfoque  de género. 

 

Al respecto debemos precisar que conforme al informe recabado del Poder Judicial,  en el 

periodo temporal fijado por la tesis solo un proceso se encuentra en Juicio oral, habiéndose 

logrado obtener dos sentencias emitidas por la Corte superior de Justicia de Arequipa.  En 

suma como la muestra es bastante reducida se ha seleccionado también autos de prisión 

preventiva que exigen de cierto modo un razonamiento probatorio acerca de si concurren o no 

graves y fundados elementos de convicción sobre el delito y la responsabilidad de los 

denunciados en el mismo, para así obtener una muestra  suficiente. 

 

Para el análisis se parte inicialmente de lo resuelto por la Corte Superior de Justicia sobre 

precisamente un caso emblemático en el Perú, no solo porque la realidad que se valora, es la 
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que se reproduce en todas las zonas donde se desarrolla la minería informal, incluida  

Arequipa, sino porque en dicho fallo precisamente del máximo tribunal del Poder Judicial se 

realizó una valoración probatoria en la que el enfoque de género fue absolutamente ignorado.  

 

Establecidas las pautas de análisis empezaremos por esta sentencia en la que nuestra Corte 

Suprema revela una valoración de prueba estereotipada, sin enfoque de género y utilizando 

máximas de experiencia patriarcales, nos referimos a la sentencia recaída en el recurso de 

nulidad 2349-2014- Madre de Dios, emitida por la sala penal permanente de la Corte Suprema 

de justicia de la Republica. Y seguiremos por las sentencias y autos  de prisión preventiva 

recaídos en nuestro distrito judicial y finalmente compararemos este análisis, con las  

encuestas realizadas una muestra bastante significativa de jueces de la Corte  Superior de 

Justicia de Arequipa sobre el conocimiento o no que tienen sobre el enfoque de género y el 

delito de trata de personas,  lo que  adelantando la conclusión demostrara que efectivamente 

no se trata de desconocimiento sino de inaplicación consciente o inconsciente del enfoque de 

género. 
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SENTENCIA 2349-2014- Madre de Dios 

 

 

 

 

ENUNCIADOS EMPÍRICOS  

QUE SE DAN POR 

CIERTOS 

Se imputa a la procesada que el 02 de enero del 2008, 

cuando la agraviada contaba con 14 años de edad, se 

encontraba trabajando en la localidad de Mazuko – 

Tambopata, donde fue interceptada por la procesada y 

conducida al sector minero sito en la localidad de 

Manuani – Mazuko, donde la hizo trabajar en su bar 

como “dama de compañía”, acompañando a los 

parroquianos que concurrían a dicho local, siendo 

obligada a trabajar consumiendo bebidas alcohólicas en 

beneficio de la procesada.  

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN O 

INFERENCIAS PARA EL 

FALLO 

En el presente caso, fue la ausencia del elemento del 

tipo penal la razón esencial de la solución absolutoria. 

Ese criterio que respeta el principio de legalidad en su 

manifestación del mandato de determinación -lex certa- 

no permite que hechos en los cuales no se advierte 

explotación, sean considerados como delito de trata. 

Efectivamente, la cantidad de horas que la propia 

procesada señala que trabajaba la agraviada, son 

excesivas. Sin embargo, este exceso no implica por sí 

mismo explotación laboral, por cuanto este concepto se 

materializa cuando la labor realizada agota la fuerza del 

trabajador. Esto significa que no solo se debe tener en 

cuenta la cantidad de horas, sino el tipo de trabajo que 

se realiza para poder determinar si existe o no 

explotación laboral de cara al tipo penal de trata de 

personas. De este modo, al hacer de dama de compañía, 

y entendida esta como una persona que simplemente 

bebe con los clientes sin tener que realizar ninguna 

actividad, no se presenta como una labor que vaya a 

agotar la fuerza de la trabajadora. 
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Por otro lado, como ha sostenido la agraviada, el hacer 

“pases” no fue la intención primigenia por la cual fue a 

trabajar al bar, sino que en una oportunidad la procesada 

le sugirió que lo haga. De allí que este fue un evento 

aislado y no la razón por la que la procesada habría 

llevado a la menor a trabajar a su bar. 

Al existir ausencia de uno de los elementos del tipo 

penal de trata de personas, no existe otra opción sino la 

de confirmar el fallo absolutorio en resguardo del 

principio de legalidad y de presunción de inocencia que 

reviste toda persona. 

ARGUMENTACIÓN SOBRE 

LA SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD DE LA 

VÍCTIMA POR SER MUJER 

NO. 

SE MENCIONA ENFOQUE 

DE GÉNERO U OTRO 

ENFOQUE 

NO. 

 

SENTENCIA  174-2018-1JPCSP 

 

 

ENUNCIADOS EMPÍRICOS  QUE SE 

DAN POR CIERTOS 

Se puede apreciar que los tres agraviados, 

indicaron que llegaron a la ciudad de 

Arequipa para estudiar, que no trabajaban 

y apoyaban voluntariamente en ciertas 

labores a los procesados. 

 

 

 

 

 

 

Se tiene que las declaraciones iniciales de 

las víctimas del delito fueron recibidas sin 

las garantías necesarias para preservar el 

derecho de defensa que asiste a los 

procesados. Por tanto no pueden ser 

valoradas. 
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JUSTIFICACIÓN O INFERENCIAS 

PARA EL FALLO 

En relación de los menores agraviados se 

ha transgredido sus derechos 

fundamentales,  al recabar su declaración, 

pues no hablaban el idioma castellano y 

no se les proveyó del apoyo de un 

traductor. 

Por otro lado se ha podido apreciar que a 

pesar de que las víctimas eran menores de 

edad, se omitió que estos sean 

acompañados por personal policial  de 

sexo femenino. 

Al no existir prueba directa ni indirecta 

suficiente para arribar a la certeza respecto 

a la responsabilidad penal del procesado, 

por insuficiencia probatoria, no ha sido 

posible vencer la presunción de inocencia 

que lo asiste. 

En el presente cao si bien confluyen 

algunos indicios de la comisión del ilícito 

no se ha contado con relato incriminatorio 

en ninguno de los tres agraviados, 

tampoco ha sido posible la oralización de 

sus declaraciones previas, circunstancias 

que han dificultado un adecuado análisis 

de la incriminación postulada  en la 

acusación fiscal. 

 

 

 

ARGUMENTACIÓN SOBRE LA 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

DE LAS VÍCTIMAS 

No se hizo dicha argumentación, por el 

contrario  afirmaron que se violaron sus 

derechos al tomarles su declaración inicial 

sin intérprete sin advertir que esta era una 

clara señal de situación de vulnerabilidad. 

Ni tampoco se hizo mención alguna a su 
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minoría de edad, grado de alfabetización, 

etc. Solo lo valoraron para criticar la 

recolección de prueba a nivel fiscal. 

SE MENCIONA ENFOQUE DE 

GÉNERO U OTRO 

NO. 

 

SENTENCIA 49-2017-2JSPA: CONDENATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

ENUNCIADOS EMPÍRICOS  QUE SE 

DAN POR CIERTOS 

 La edad de  ambas víctimas eran 16 y 14  

años al momento de los hechos, que en el 

domicilio de la imputada se encontraron 

bastantes documentos de identidad a 

nombre de diferentes señoritas sin motivo 

justificado. Está probado que el local las 

Diosas era un local donde trabajaban 

damas de compañía dedicadas a la venta 

de licor. 

Está probado que la imputada era la 

administrada y cajera del local, además 

encargada de la recepción de las mujeres 

para que laboren como damas de 

compañía, control de la vena de cerveza y 

de las fichas que las mujeres obtenían por 

beber licor con los parroquianos, que está 

probado que la imputada recepciono y 

acogió a ambas menores para que laboren 

como damas de compañía en el local las 

Diosas.   

 

JUSTIFICACIÓN O INFERENCIAS 

PARA EL FALLO 

Que está probado que fueron 

recepcionadas y acogidas para explotación 

sexual, porque la labor de dama de 

compañía constituye necesariamente una 
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forma de explotación sexual. 

ARGUMENTACIÓN SOBRE LA 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

DE LA VÍCTIMA POR SER MUJER 

SI. 

SE MENCIONA ENFOQUE DE 

GÉNERO U OTRO 

SI tácitamente. 

  

AUTO DE VISTA NRO. 95-2018 

 

 

 

 

 

ENUNCIADOS EMPÍRICOS  QUE SE 

DAN POR CIERTOS 

Que la víctima es una menor de edad de 

17 años de edad  que sin embargo la 

agraviada refirió no haber entregado su 

documento de identidad a la procesada,  

que los testigos de cargo otorgan 

declaraciones disimiles,  que si bien la 

imputada recibe y acoge a la agraviada, no 

tenía conocimiento de su minoría de edad, 

que el engaño no está aprobado por las 

declaraciones disimiles de la agraviada, 

que si existía situación de vulnerabilidad 

de la víctima, pero como esta no era 

conocida por la imputado no hubo 

aprovechamiento de esta situación de 

vulnerabilidad. Que la menor pudo 

movilizarse libremente  y pudo llamar a 

terceras personas para hacer conocer de su 

situación. Respecto a las amenazas sobre 

prestar labor dentro del bar, se consideró 

que respecto a la forma de arribo a la 

ciudad de Mollendo la declaración no ha 

sido persistente, apareciendo  que el 

trasfondo es más bien una disconformidad 



108 

 

respecto a la pretensión económica. 

 

 

JUSTIFICACION O INFERENCIAS 

PARA EL FALLO 

Se tiene que no queda claramente 

evidenciado el conocimiento respecto a la 

minoría de edad y la situación de 

vulnerabilidad de la víctima y por tanto 

que la imputada se haya aprovechado. 

(Falta de DOLO). 

ARGUMENTACIÓN SOBRE LA 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

DE LA VÍCTIMA POR SER MUJER 

SI. 

SE MENCIONA ENFOQUE DE 

GÉNERO U OTRO 

NO. 

 

 

 

 

AUTO DE PRISIÓN PREVENTIVA 04300-2017-66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENUNCIADOS EMPÍRICOS  QUE SE 

DAN POR CIERTOS 

Que la agraviada el 15 de abril del 2016 

acudió a la agencia de empleos Mary  

donde se entrevistó con M.G.A.C. quien le 

indico que podía emplearla para una 

cevichería en Arequipa luego le dijo que 

era para Juliaca aceptando la agraviada 

quien retorno para encontrarse con la 

dueña de la agencia de empleos la que 

llamo a la imputada y la contacto con la 

agraviada, luego la llevo al terminal para 

viajar a Juliaca sin embrago la agraviada  

se percató que el verdadero destino era 

Espinar pero continuo viajando  al llegar a 

espinar la recibió un varón quien le 

proporciono una habitación y le indico 
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que tenía que atender a los clientes en un 

bar nocturno para “fichar”, pidiéndole que 

deje su DNI en la barra, siendo que luego 

de trabajar un día pidió a su enamorado 

ser rescatada.  

 

 

 

JUSTIFICACIÓN O INFERENCIAS 

PARA EL FALLO 

Que la agraviada pese a conocer que su 

destino no era Juliaca decidió enrumbar a 

Espinar, no concurriendo en tal sentido 

engaño, por lo tanto consintió llegar  a 

aquel destino. 

Que nadie la ha transportado que fue 

informada de la labor que iba a realizar lo 

que también acepto. 

Que le permitieron retirarse cuando no le 

gustaba la labor con los descuentos 

correspondientes por tanto no hay graves 

elementos de convicción, por lo que el 

despacho no puede asociar a una forma de 

explotación sexual por le hecho de 

acompañar a unos varones a beber. 

Que la agraviada en todo momento  tuvo 

capacidad de determinación. 

ARGUMENTACIÓN SOBRE LA 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

DE LA VÍCTIMA POR SER MUJER 

NO. 

SE MENCIONA ENFOQUE DE 

GÉNERO U OTRO 

NO. 
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AUTO DE VISTA 209-2017-SPAC-CSJAR 

 

 

 

 

 

 

ENUNCIADOS EMPÍRICOS  QUE SE 

DAN POR CIERTOS 

Que la  agraviada  acudió al local 

nocturno “Las Gatitas” para trabajar 

vendiendo y tomando cerveza con los 

clientes. 

Que la imputada la atendió y le informo 

sobre las condiciones de trabajo 

acumulando fichas y que ganaría 10 soles 

por cada  2 cervezas que comparta con los 

clientes. 

Que fue intervenida la segunda noche que   

concurrió al local. 

Que fue intervenida cuando tomaba 

cerveza con varones. 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN O INFERENCIAS 

PARA EL FALLO 

Que la agraviada concurrió en ejercicio de 

su libertad aun cuando tenía 15 años 

cumplidos. 

Que como persona en ejercicio de su 

libertad  puede disponer de su sexualidad, 

pues cuenta con su experiencia de vida en 

convivencia con un varón quien lo dejo. 

Que entonces no existe elemento alguno 

referido a la explotación sexual. 

Que la modalidad de empleo que busco la 

agraviada no importa  acto de recepción 

para explotación laboral. 

Que en todo caso es una falta 

administrativa el haber permitido  ingresar 

a una menor de edad en un local nocturno. 

ARGUMENTACIÓN SOBRE LA 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

NO. 
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DE LA VÍCTIMA POR SER MUJER 

SE MENCIONA ENFOQUE DE 

GÉNERO U OTRO tipo de enfoque  

NO. 

 

AUTO DE PRISION PREVENTIVA  07556-2017-19-0401-CSJA  

 

 

 

 

 

 

 

 

ENUNCIADOS EMPÍRICOS  QUE SE 

DAN POR CIERTOS 

Que la agraviada contaba con 17 años de 

edad al momento de los hechos. 

Que es natural de Puerto Maldonado pero 

procedente del departamento de Puno. 

Que la relación familiar entre su madre y 

padrastro se tornó conflictiva por lo que 

viajo a la ciudad de Arequipa. 

Que la imputada la alojó en un hostal para 

trabajar en un cabaret acompañando a los 

clientes hombres a quienes tenía que 

acompañar para tomar bebidas alcohólicas 

y dejarse tocar sus partes íntimas, que al  

reclamarle a la imputada sobre ello  la 

amenazó que la podía matar, que por 

miedo a las amenazas y por no tener 

dinero se quedó trabajando en dicho lugar. 

 

 

JUSTIFICACIÓN O INFERENCIAS 

PARA EL FALLO 

Que definitivamente los elementos de 

convicción aportados por la parte 

agraviada así como por la Policía dan 

cuenta de la comisión de un delito y 

vinculan a la imputada con los hechos 

materia de investigación.  

ARGUMENTACIÓN SOBRE LA 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

DE LA VÍCTIMA POR SER MUJER 

Si. Se valora minoría de edad, lugar de 

procedencia y situación familiar. 

SE MENCIONA ENFOQUE DE 

GÉNERO U OTRO 

NO. 
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4.3.- ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO PRACTICADO A JUECES PENALES DE 

AREQUIPA Y DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E INTEGRANTES DEL 

GRUPO FAMILIAR 

 

MUESTRA: 

Nueve de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar (09). Que representan el 

cien por ciento de la especialidad. 

Quince jueces especializados en lo penal (15). Que representan el setenta y uno por ciento de 

la especialidad. 

Universo: Veinticuatro jueces de primera instancia (24).  

DE CONOCIMIENTO 

PREGUNTAS SI NO 

1. ¿Cuenta en su experiencia con conocimiento de casos de 

trata de personas y/o en ámbitos afines? 

11 17 

2. ¿Conoce si su institución ha participado en la 

incorporación de acuerdos plenarios, protocolos o 

directivas para la persecución de la trata de personas? 

10 18 

3. ¿Ha sido capacitado en temas de violencia de género? 18 10 

4. ¿Ha sido capacitado en trata de personas? 08 20 

5. ¿El personal auxiliar con el que trabaja ha sido 

capacitado / formado en asuntos de género? 

09 19 

6. ¿El personal auxiliar con el que trabaja ha sido 

capacitado / formado en el fenómeno de la trata de 

personas? 

03 25 

9. ¿Conoce el enfoque de género? 28 --- 

10. ¿Considera la trata de personas una forma de violencia 

de género? 

23 05 
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DE EFICACIA NORMATIVA 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

ELEVADA MEDIA MÍNIMA NULA 

7. ¿Cómo consideraría la eficiencia 

del marco legal contra la violencia 

de género en el país? 

 

03 

 

24 

 

01 

 

--- 

8. ¿Cómo consideraría la eficiencia 

del marco legal contra la trata de 

personas en el país? 

 

01 

 

28 

 

03 

 

--- 

11. ¿Cómo consideraría la 

aplicación del enfoque de género 

en los casos de trata de personas? 

 

--- 

 

22 

 

06 

 

--- 
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SOBRE APLICACIÓN JUDICIAL DEL ENFOQUE DE GÉNERO 

PREGUNTA RESPUESTAS 

 

12. ¿Podría señalar brevemente en 

qué momento se debe aplicar el 

enfoque de género? 

 

a) 

Al  momento de la 

selección de 

normas aplicables 

al caso concreto 

b) 

Al momento 

de la 

Valoración 

Probatoria 

c) 

Luego de valorado el 

acervo probatorio, para 

la conclusión final 

 

 

N° DE 

JUECES 

Solo  a) 

Al  momento 

de la 

selección de 

normas 

aplicables al 

caso concreto 

Solo  b) 

Al 

momento 

de la 

Valoración 

Probatoria 

Solo  c) 

Luego de 

valorado el 

acervo 

probatorio, 

para la 

conclusión 

final 

a)  y  b) b)  y  c) Todas 

1      X 

2    X   

3 X      

4 X      

5   X    

6      X 

7  X     

8  X     

9 X      

10  X     

11      X 

12  X     

13 X      

14 X      

15   X    

16     X  

17 X      

18 X      

19 X      

20  X     

21 X      

22 X      

23 X      

24  X     

TOTAL 11 6 2 1 1 3 

Interpretación del cuestionario:  
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1. De acuerdo a la pregunta número uno,  se aprecia que en la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa, 11 Jueces  SÍ cuentan en su experiencia con conocimiento de casos de trata de 

personas y/o en ámbitos afines; y, 17 Jueces NO conocen casos de trata de personas, 

siendo que exactamente 09 de ellos fueron los entrevistados del área  de los Juzgados de 

Violencia contra la Mujer e integrantes del grupo familiar, quienes efectivamente como 

informan los reportes aún no habían conocido ningún caso de trata en la vía previa de 

medidas de protección desde su creación en el presente año.  

 

2. De acuerdo a la pregunta número dos, se cuenta que en la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa, 10 si conocen que su institución ha participado en la incorporación de acuerdos 

plenarios, protocolos o directivas para la persecución de trata de personas; y, 18 Jueces 

Penales no conocen que su institución haya participado en ello. Pese a la existencia desde 

el 2011 del Acuerdo Plenario 01 -2011. 

 

3. De acuerdo a la pregunta número tres, se cuenta que en la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa, 18 Jueces si han sido capacitados en temas de violencia de género; y solamente 

10 NO habrían sido capacitados en temas de violencia de género.  En consecuencia la 

falta de capacitación no es causa de la impunidad  en casos de violencia de  género  ni de 

la inaplicación del enfoque de género. 

 

4. De acuerdo a la pregunta número cuatro, se cuenta que en la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa, 08 Jueces SÍ han sido capacitados en temas de trata de personas; y, 20 Jueces 

NO han sido capacitados en temas de trata de personas. En consecuencia la capacitación 

y por ende sensibilización en el ámbito judicial  concretamente en cuanto al delito de trata 

de personas, aún  no supera el  cincuenta por ciento  (50%)  de la muestra representativa. 

 

 

 

 

5. De acuerdo a la pregunta número cinco, se cuenta que en la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa, 09 Jueces SÍ afirman que el personal auxiliar con el que trabajan han sido 

capacitados/formados en asuntos de género; y, 19 Jueces  afirman que el personal auxiliar 

con el que trabajan NO han sido capacitados/formados en asuntos de género. En 
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consecuencia la capacitación y por ende sensibilización en el ámbito judicial aún no 

supera el cincuenta por ciento de la judicatura local. 

 

6. De acuerdo a la pregunta número seis,  se tiene que en la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa, 03 Jueces  SÍ conocen que el personal auxiliar con el que trabajan han sido 

capacitados/formados en el fenómeno de trata de personas;  y, 25 NO conocen que el 

personal auxiliar con el que trabajan hayan sido capacitados/formados en el fenómeno de 

trata de personas. Nuevamente en trata de personas la capacitación y sensibilización 

específica es  deficiente. 

 

7. De acuerdo a la pregunta número siete, se cuenta que en la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa, 03 Jueces  consideran ELEVADA la eficiencia del marco legal contra la 

violencia de género en el país, 24 Jueces consideran MEDIA la eficiencia del marco legal 

contra la violencia de género en el país; y, 01 Juez  considera MÍNIMA la eficiencia del 

marco legal contra la violencia de género en el país. En suma el marco legal no es un 

problema sustancial para combatir la violencia de género, es decir el marco legal les 

parece aceptable a más del ochenta por ciento (80%) de la judicatura local. 

 

8. De acuerdo a la pregunta número ocho, se cuenta que en la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa, 01 Juez  considera ELEVADA la eficiencia del marco legal contra la trata de 

personas en el país, 24 Jueces consideran MEDIA la eficiencia del marco legal contra la 

trata de personas en el país; y, 03 Jueces  consideran MÍNIMA la eficiencia del marco 

legal contra la trata de personas en el país. Así también el marco legal se debería 

considerar bastante eficiente y aceptable. 

 

 

9. De acuerdo a la pregunta número nueve, se cuenta que en la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa, 28 Jueces Penales afirman conocer el enfoque de género; y ningún juez 

desconoce el enfoque de género. En esta pregunta, sí cabe un análisis detallado,  porque 

el conocimiento que afirman tener todos los entrevistados contrasta claramente con lo que 

se aprecia de los  argumentos que sustentan sus sentencias, es bastante alarmante que el 
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100 % de los jueces locales afirmen que conocen el enfoque de género y  en ningún 

pronunciamiento judicial de los analizados,  lo haya expresado así  expresamente. 

 

10. De acuerdo a la pregunta número diez, se cuenta que en la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa, 23 Jueces  SÍ consideran la trata de personas una forma de violencia de género; 

y, 05 Jueces NO considera la trata de personas una forma de violencia de género. 

 

11. De acuerdo a la pregunta número once, se cuenta que en la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa, 22 Jueces Penales consideran MEDIA la aplicación del enfoque de género en 

los casos de trata de personas; y, 06 Jueces Penales consideran MÍNIMA la aplicación del 

enfoque de género en los casos de trata de personas. Con lo que se  advierte que la 

utilización del  enfoque de género en sus pronunciamientos debería ser muy superior a lo 

evidenciado. 

 

12. De acuerdo a la pregunta número doce, se cuenta que en la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa; 11 Jueces consideran que el momento de aplicar el enfoque de género es al 

momento de la selección de normas aplicables al caso concreto; 06 jueces penales 

consideran que el momento de aplicar el enfoque de género es al momento de la 

valoración probatoria; y; 02 jueces penales  consideran que el momento de aplicar el 

enfoque de género es luego de valorado el acervo probatorio para la conclusión final; 01 

juez afirmo  que puede aplicarse el enfoque de género al momento de la selección de 

normas aplicables al caso concreto y de aplicar el enfoque de género al momento de la 

valoración probatoria; 01 juez afirmó que puede aplicarse el enfoque de género al 

momento de la valoración probatoria y luego de valorado el acervo probatorio para la 

conclusión final; y 03 jueces afirmaron que todas las alternativas anteriores se pueden 

aplicar al enfoque de género, es decir: al momento de la sección de normas aplicables al 

caso concreto, al momento de la valoración probatoria y luego de valorado el acervo 

probatorio para la conclusión final. 
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CONCLUSIONES 

 

Conforme a lo analizado se puede proponer las siguientes conclusiones: 

A) El delito trata en el Perú, tal como se advierte a nivel mundial,  alcanza un porcentaje 

superior al 70%  de víctimas mujeres, por tanto es una manifestación estructural de la 

violencia de género. 

B) Para el conocimiento, investigación, judicialización y sanción penal  del delito de trata 

de personas es necesario  la aplicación del enfoque de género,  el mismo que 

legislativamente ha sido reconocido  por la  Ley 30364 sino además  en acuerdos 

plenarios judiciales como es el Acuerdo Plenario 01-2011, sin mencionar la 

legislación internación vinculante  de antigua data como la convención sobre la 

eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, no es aplicado 

adecuadamente en la actualidad por los Juzgados de Arequipa. 

C) De los pronunciamientos judiciales  recogidos  en la región Arequipa la aplicación del 

enfoque de género, pese a ser conocido por los operadores judiciales, es minoritaria y 

por el contrario aún se valora probatoriamente  la conducta de las víctimas en base a 

estereotipos de géneros, restando eficacia a la persecución penal del delito, 

perpetuando así la discriminación entre géneros. 

D) Se propone  propiciar como máxima de experiencia probatoria, el reconocimiento del 

género como  evidencia de la situación de vulnerabilidad de las víctimas 

pertenecientes al género femenino, lo que  garantizaría una adecuada valoración 

probatoria, del elemento objetivo del tipo penal denominado “abuso de la situación de 

vulnerabilidad”  en el delito de trata de personas. 
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I. PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

 



 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

1.1. Enunciado del Problema  

 

LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA CON ENFOQUE DE GÉNERO EN EL DELITO 

DE TRATA DE PERSONAS EN LOS JUZGADOS PENALES DE AREQUIPA 2017  

 

1.2. Descripción del problema 

 

1.2.1. Área del conocimiento  

El problema de investigación se encuentra ubicado en: 

a) Campo: Ciencias Jurídicas 

b) Área: Derecho Penal 

c) Línea: Dogmática Penal / Derecho Probatorio 

  Derecho de género  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2.2. Análisis de las variables  

 

 

 

TIPO 

 

VARIABLE 

 

INDICADORES 

 

SUB 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

a) (dependiente) 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN DE 

LA PRUEBA CON 

ENFOQUE DE 

GÉNERO 

 

 Contexto 

 

Situación de 

vulneración 

económica 

 

Discriminación  

 

 

 Valoración de 

la prueba 

 

Enfoque de género 

 

 

Enfoque de derechos 

humanos 

 

 

 

 

b) (independiente) 

 

 

DELITO DE 

TRATA DE 

PERSONAS 

 

 Modalidad 

 

Sexual  

 

 

 Víctima 

 

Mayor de edad 

Menores de edad  

 

 

 

 

 

 



 

1.2.3. Interrogantes básicas 

a) ¿Cuál es la situación actual de las víctimas de trata de personas en el Distrito 

Judicial de Arequipa? 

b) ¿Cómo son los autos y sentencias sobre trata de personas? 

c) ¿La valoración probatoria en el delito de trata de personas comprende el enfoque 

de género? 

d) ¿El desconocimiento del enfoque de género, genera impunidad? 

 

1.2.4. Tipo y nivel de investigación: 

La investigación será: 

a) Por su finalidad:   Aplicada (hechos reales) 

b) Por el tiempo que comprende: Longitudinal 

c) Por el nivel de profundización: Explicativa 

d) Por el ámbito:   Documental 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Contemporaneidad: Esta investigación parte de una realidad jurídica penal donde el 

operador de justicia continua relegando el derecho de las víctimas y su participación en juicio 

oral. 

 

Relevancia Académica: En tal sentido primeramente busca realizar un análisis jurídico 

crítico sobre la investigación preliminar dentro del proceso penal como base de la instrucción 

donde se actúan las diligencias urgentes, asimismo como estas diligencias o actos de 

investigación son ofrecidas en Juicio y como son estas valoradas desde un enfoque de género. 

 

Aporte Jurídico: En tal sentido la respuesta al problema sugerido se va a desprender de la 

investigación a realizarse, dado que al captar la aparente necesidad de una debida valoración 

de la prueba en el delito de trata de personas se está tomando en cuenta a la víctima como fin, 

buscándose estructurar una posible modificatoria legislativa que le otorgue más derechos a la 

parte agraviada en el nuevo proceso penal. 



 

Innovación: Asimismo, la investigación es viable porque existe la información doctrinaria a 

fin de ser contrastada por la tesista, donde se realizará la debida investigación documentaria a 

nivel de dogmática penal y procesal penal tanto en valoración de prueba y como en casos 

especiales de modalidades de trata de personas deben ser valoradas teniendo en cuenta el 

enfoque de género dentro de la perspectiva de la víctima.  

 

2. MARCO CONCEPTUAL 

Los conceptos básicos que han de emplearse en la investigación a efectuar son los siguientes: 

 

Investigación Preliminar: Es la etapa del proceso penal donde se realizan las diligencias 

urgentes realizadas una vez se tenga conocimiento de la sospecha de la comisión de un hecho 

que reviste los caracteres de delito, las cuales se encuentran bajo la dirección del 

Representante del Ministerio Público quien realiza los actos investigatorios directamente o 

son delegados a la Policía. Tales diligencias se realizan con la intención de determinar si es 

pertinente o no formalizar investigación preparatoria
19

. 

 

Medidas Cautelares: Es un instrumento procesal que puede plantearse antes o dentro de un 

proceso ya iniciado, con la finalidad de asegurar preliminar y preventivamente la eficacia de 

la sentencia, a fin de proteger el derecho del accionante o actor, que por fundadas razones 

puede suponer válidamente que su pretensión o el derecho que invoca se encuentra en peligro 

ante el demandado, quien en tanto dure el proceso, puede disponer, para eludir su propia 

obligación de los bienes que finalmente pueden garantizar la pretensión
20

. Bajo los 

presupuestos de fumus boni iuris (verosimilitud del derecho), periculum in mora (peligro en la 

demora) y contracautela.  

 

Medidas Coercitivas Reales: La coerción procesal es real cuando el conjunto de medidas 

que la integran recaen en definitiva sobre objetos materiales y no sobre las personas, aunque 

en alguna medida pueden afectar a éstas o servir de medida para la coerción personal, recaen 

sobre el patrimonio del individuo, como una especie de gravamen o desposesión que pende 

                                                 
19

 CUBAS VILLANUEVA, Víctor; INSTRUCCIÓN E INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, I Edición, 

Gaceta Penal & Procesal Penal, Lima, 2010, p. 74 
20

 PELÁEZ BARDALES, Mariano: MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO CIVIL, I Edición, Editorial 

Grijley, Lima 2008, p. 11 



 

sobre el bien, cuyo titular tiene una presunta obligación de satisfacer un derecho reparatorio. 

La existencia de las medidas cautelares reales en el proceso penal se justifica… en 

consecuencia de la acumulación de la pretensión civil resarcitoria o indemnizatoria a la 

pretensión punitiva dentro de aquél
21

.  

 

Reparación Civil: La reparación civil se encuentra establecida en el Código Penal en el 

Título VI del Libro Primero donde se establece que es una consecuencia proveniente del 

hecho punible, busca la reparación del daño ocasionado a la víctima, esta reparación 

comprende la restitución del bien materia del delito o de su valor y el pago de los daños y 

perjuicios, la reparación civil se rige además por las disposiciones del Código Civil, por lo 

que para determinar la reparación se debe tener en cuenta el daño emergente, lucro cesante y 

el daño a la persona…
22

 

 

Derecho de Reparación: Uno de los principales objetivos que persiguen las víctimas cuando 

recurren al sistema penal es obtener algún tipo de reparación de los daños causados por el 

delito
23

. En tal sentido la finalidad de la responsabilidad civil no es sancionar al autor del 

daño, sino lograr la reparación del mismo, poniéndose énfasis en el resultado de la conducta 

más que en la propia conducta
24

.  

 

Víctima: Según la Declaración sobre los principios fundamentales de Justicia para las 

víctimas de delitos y de abuso de poder adoptada por la asamblea general de las Naciones 

Unidas: “La persona o personas que individual o colectivamente, hayan sufrido daños, 

inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo 

sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que 

violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el 

abuso de poder. 

Podrá considerarse “víctima” a una persona, con arreglo a la presente Declaración, 

independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e 
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 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl, EXÉGESIS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL, 
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independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión 

“víctima” se incluye además, en su caso, a los familiares o personas  a cargo que tengan 

relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al 

intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización
25

. 

El concepto de víctima es más amplio que el de agraviado dado que éste solo es el titular del 

bien jurídico tutelado que ha sido vulnerado por el delito, sin embargo esta definición no 

comprende necesariamente a quien es la víctima del delito.  

 

Métodos de Valoración de la Prueba: 

 

Método de la prueba tasada: por el principio de prueba tasada el valor de las pruebas es 

consecuencia del juicio apriorístico y preestablecido de la ley y no del juicio del juez. 

 

Sistema Inquisitorial: Adquiere mayor fuerza el método de prueba tasada. Tenía carácter 

secreto, secreto de las pruebas el método de prueba tasada existe desde la antigüedad, pero es 

en el sistema inquisitorial que adquiere forma legal concreta, pues en las diversas normas de 

los inquisidores se va perfilando el valor que debe tener cada una de las pruebas.  

La confesión del reo se instaura como la réginaprobatio, tiene la máxima tarifa en el método 

de prueba tasada, si el imputado confiesa, entonces el delito está probado, esto llega a tales 

extremos que no se puede condenar a quien no ha confesado, excepto en los delitos atroces 

donde son suficientes las meras conjeturas. 

El delito en el sistema inquisitorial es concebido como pecado y el pecado como delito, por lo 

que el único modo de purgarlo es mediante la tortura. 

El objeto fundamental de la tortura era (y aún lo es) lograr la confesión, y aledañamente tenía 

una función de prevención especial y general, pues el suplicio y su divulgación actúan como 

arma disuasiva, intimidando a quien pudiera tener la intención de asumir una conducta similar 

a la del “paciente”. También tenía un efecto purificador pues los demonios invocados por el 

delincuente, son derrotados por el castigo. Se entiende pues que los demonios son menos 

capaces de resistir al dolor que los seres humanos.  

El sistema inquisitorial tiene la confesión por prueba plena y se entiende por plena la prueba 

que produce la verdad absoluta, y por semiplena la que produce medias verdades, mientras 
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que los adminículos y admoniciones, son cuartos u octavos de verdad. Esto tiene efectos en la 

pena, puesto que la prueba plena genera una condena plena, mientras que la semiplena, la 

mitad de la pena y así en línea descendente. Esta idea de los inquisidores debe ser rechazada 

radicalmente puesto que no existen verdades, semi-verdades o cuartos u octavos de verdad. Si 

Juan mató a Pedro es verdad o no es verdad que lo mató, no puede ser semiverdad o cuarto de 

verdad, porque lo mató o no lo mató. 

 

Método del libre convencimiento: Sistema Acusatorio: Está caracterizado por la equidad 

entre la acusación y la defensa; por la erradicación de la tortura, como medio de prueba; la 

eliminación de la confesión como réginaprobatio. Las tinieblas del secreto procesal son 

reemplazadas por la garantía de la publicidad. La presunción de inocencia es el punto de 

partida del proceso y subsiste mientras no se pruebe lo contrario. Pero la característica más 

notable del sistema acusatorio es el libre convencimiento.  

 

Método Epistemológico: 

 

Principio de Objetividad.- La objetividad exige que se aprecie la prueba en su contenido real 

sin modificarlo por apreciaciones subjetivas, es decir movidos por prejuicios o estados de 

ánimo, que son “motivos extraprocesales”. 

 

Principio de Unidad o Sistematicidad.- En principio de Unidad exige que la valorización de 

la prueba se haga en su integridad, es decir que cada una de las pruebas individualmente 

consideradas no sea tomada solo en parte (Unidad Interna). Por el principio de unidad por 

ejemplo debe escucharse a ambas partes y analizarse el aporte probatorio de las dos. 

 

Principio de Profundidad.- El principio de profundidad, como opuesto a la superficialidad, 

exige, que la sentencia o cualquier opinión que se emita después de haberse estudiado 

minuciosamente las características de la contradicción, y mirar muy de cerca y en toda su 

extensión y profundidad la totalidad de las pruebas de un proceso. 

 

Categorización del Valor Probatorio: 

 



 

La Ignorancia y el error.- La ignorancia es la ausencia de un conocimiento determinado, 

mientras que el error es un estado de la mente que cree poseer un conocimiento pero este no 

se corresponde con la realidad. 

 

La duda: La probabilidad.- Cuando hablamos de probabilidades entonces nos estamos 

refiriendo a grados de duda sobre la existencia o inexistencia de un hecho. La verdad no es 

graduable, la duda sí. Cuando una prueba, aún verdadera en sí misma. No es suficiente para 

llevarnos a la certeza del objeto de prueba es una prueba de probabilidad, por que subsisten la 

duda respecto al hecho. 

Frente a la comisión de un delito, el juez no pasa de la ignorancia absoluta del hecho a su 

conocimiento absoluto en forma instantánea, es necesario todo un proceso investigatorio, en 

el que inevitablemente se manejan hipótesis y probabilidades. 

 

La Certeza y la verdad objetiva.- Solamente puede haber certeza si se han despejado todos 

los motivos de duda, si el hecho se refleja en la mente del hombre en toda su extensión. La 

verdad existe y el juez como cualquier ciudadano puede llegar a conocerla. Lo que es más, si 

un hecho es verdadero para el juez esto no es para de su “satisfacción”, sino que su estado de 

certeza debe ser compartido por la comunidad.  

 

Lo Evidente.- Es evidente aquello que puede ser percibido intrínseca y extrínsecamente en 

forma directa. Lo evidente es la percepción sensible de algo que no requiere profundización 

en el conocimiento.  

Lo evidente, es aquello que fluye directamente al conocimiento, no requiere ser probado. 

 

3. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

En nuestra circunscripción regional el tema es novedoso, no existen investigaciones acerca de 

la valoración de prueba con enfoque de género en los delitos de trata de personas. 

 

4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 



 

Analizar la valoración de la prueba desde el enfoque de género en el delito de trata de 

personas en el distrito fiscal de Arequipa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar si los juzgados aplican los estándares internacionales de enfoque de género 

para la valoración probatoria. 

 Identificar si los juzgados analizan el contexto de la vulnerabilidad de víctima al 

momento de emitir sus sentencias. 

 Demostrar que la actual valoración probatoria genera impunidad. 

 

HIPÓTESIS 

 

DADO QUE las víctimas del delito de trata son vulnerables y por ello existe el enfoque 

de género para la valoración de prueba en igualdad de condiciones y acceso a la tutela 

jurisdiccional. 

 

ES PROBABLE QUE la falta de aplicación por los Jueces del enfoque de género vulnere el 

derecho de las víctimas mujeres a no ser discriminadas y acceder a una tutela jurisdiccional 

efectiva.  

 

II PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

 

1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

a) TÉCNICAS:  

i. La observación documental: la cual se utiliza para todas las variables 

planteadas, en la cual se considera además la revisión de expedientes judiciales 

penales y carpetas fiscales. 

ii. Entrevistas: realizadas a los magistrados de la especialidad que revisan 

directamente casos del Nuevo Código Procesal Penal. 

 

 



 

b) INSTRUMENTOS 

i. Documentales: se utilizará bibliografía especializada en la materia procesal 

penal y en enfoque de género. Asimismo, para la revisión de expedientes 

judiciales y carpetas fiscales se realizarán inventarios al respecto para así 

identificar la valoración de la prueba. 

ii. Cuestionario: la cual se realizará a magistrados de la especialidad penal, en el 

Nuevo Código Procesal Penal, a quienes se les preguntará sobre cómo se 

percibe la perspectiva de género durante el juicio y al momento de sentenciar.  

 

2. CAMPO DE VERIFICACIÓN: 

 Ámbito espacial: Distrito Judicial de Arequipa – Juzgados Penales.  

 Temporalidad: Año 2017.  

 Unidad de Estudio:  

- Procesos con sentencia condenatoria mediante proceso común en el delito de trata 

de personas. 

- Autos de prisión preventiva. 

 Doctrina: nacional y extranjera, normatividad y análisis de expedientes. 

 Revisión de Expedientes: que se encuentran en ejecución de sentencia sobre juicios 

realizados en el año 2017 en la Corte Superior de Justicia de Arequipa – Sede 

Principal.  

 

3. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Se empleará como técnica la observación documental, que se realizará en libros, revistas 

periódicos y publicaciones especializadas que se encuentran en diferentes bibliotecas locales y 

además se utilizará y filtrará la información contenida en internet, a través de fichas 

bibliográficas, documentales y del ordenamiento sistematizado mediante carpetas en Word. 

 

Por otro lado en el caso de los expedientes judiciales y carpetas fiscales se empleará la técnica 

de fichas de recolección de datos a fin de determinar el número de expedientes con sentencia 

condenatoria en delito de trata de personas. 

 

Modo: La recopilación de información estará a cargo de la propia tesista. 



 

Medios: Recurso Humano, recursos materiales (computadora, unidades de 

almacenamiento, etc.) bienes y servicios. 

 

4. CRONOGRAMA DE TRABAJO:  

ACTIVIDAD MESES % DE AVANCE 

Inscripción de plan / avance 

de marco teórico 

Abril 10% 

Concluye marco teórico Mayo 20% 

Procesamiento de datos Junio 50% 

Procesamiento de datos Julio 70% 

Presentación del borrador de 

tesis 

Agosto 100% 
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