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Introducción
En 2016 se hizo pública una controvertida decisión adoptada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema 
de Justicia del Perú en materia de trata de personas1. La sobreviviente del caso era una adolescente de 15 años, 
quien acudió a la justicia peruana en búsqueda de protección y de la respectiva sanción de su tratante. No se 
imaginó, sin embargo, que su derecho de acceso a la justicia y a la igualdad serían vulnerados tras la aplicación 
de una serie de estereotipos de género en el análisis de su caso.

Aunque esta decisión ha quedado para la historia como un antecedente perjudicial en la lucha contra el delito de 
trata de personas, la práctica judicial evidencia que esta no es la primera vez que niñas, adolescentes, mujeres 
adultas, personas de la diversidad sexual y hombres se convierten en víctimas de la impunidad. Por el contrario, 
existen diversas decisiones que, además de evidenciar el desconocimiento de algunos operadores de justicia 
sobre el marco normativo relevante en materia de trata de personas y derechos humanos, revelan la persistente 

Frente a lo anterior, esta investigación -desarrollada en el marco del proyecto «No más mujeres invisibles» que 
tiene como objetivo abordar el derecho de acceso a la justicia de quienes sobrevivieron al delito de trata de 

en siete decisiones de la Corte Suprema de Justicia del Perú en materia de trata de personas.

El estudio está dividido en cinco capítulos. Luego de presentar el glosario relevante, en el Capítulo I se exponen 
los antecedentes que existen en la investigación del delito de trata de personas, así como la relevancia y los 
objetivos de este estudio. Además, se detalla cuál ha sido el diseño metodológico empleado y la muestra utilizada. 
Seguidamente, en el Capítulo II se ofrece una mirada al panorama actual sobre el delito de trata de personas 

mayormente empleadas. 

En el Capítulo III, se desarrolla el marco jurídico nacional e internacional en materia de trata de personas. 
Asimismo, se resaltan los pronunciamientos de órganos de tratado y procedimientos especiales de las Naciones 

IV, se profundiza en el deber del Estado peruano de garantizar el derecho de acceso a la justicia y erradicar 
estereotipos de género. A partir de ello, se analiza el concepto de estereotipos para, seguidamente, advertir la 
dimensión de su impacto en el derecho de acceso a la justicia. 

de la Corte Suprema de Justicia del Perú que son objeto de estudio. A modo de cierre se presentan las conclusiones 
del estudio.

1 Esta decisión es analizada en el presente informe y corresponde al Caso N° 7. Véase el Cuadro N° 2.
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Presentación
En Perú, en los últimos años las alarmantes cifras por el delito de trata de personas y sus diversas formas 
de explotación sexual y laboral evidencian que nadie, pero sobre todo las niñas, adolescentes y mujeres en 
condiciones de vulnerabilidad, se encuentra libre de caer en estas redes.

Sin embargo, el contexto judicial peruano demuestra que las personas sobrevivientes de este delito se enfrentan 
a una serie de barreras judiciales cuando emprenden su búsqueda por justicia. Además de los altos niveles de 
corrupción, diversas decisiones judiciales han puesto en evidencia la constante reproducción de estereotipos 
de género construidos a partir del arquetipo de «víctima ideal» del delito de trata y delitos conexos. Una barrera 
judicial que, además de ignorar la condición de vulnerabilidad de la sobreviviente, propicia un ambiente de 
impunidad en torno a este delito. 

Con el objetivo de contribuir al estudio de este fenómeno delictivo y social a nivel de la arena judicial, Promsex 
desarrolló el estudio titulado «Estereotipos de género en la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú: 
un análisis jurídico de siete decisiones judiciales en materia de trata de personas» que tiene como objetivo 

Suprema de Justicia del Perú en materia de trata de personas. Como objetivo ulterior se busca que tanto la 
sociedad como las autoridades peruanas tomen conciencia sobre el uso de estereotipos de género en estos 
casos, pero sobre todo que las autoridades adopten las medidas necesarias para erradicar su reproducción. 

Cabe destacar que esta investigación se desarrolla en el marco del proyecto «No más mujeres invisibles», cuyo objetivo 
es abordar el derecho de acceso a la justicia de quienes sobrevivieron al delito de trata de personas en el Perú. 

e



Glosario
A continuación, se comparte un glosario de términos jurídicos que son utilizados a lo largo de este documento 
para facilitar su lectura y comprensión.

Acción de revisión: 
acuerdo al artículo 439 del Nuevo Código Procesal, esta puede ser presentada sólo a favor de la o las personas 

sentencia, se descubriese medios de prueba que demuestren la inocencia de la o las personas condenadas.

Control de convencionalidad: Es «(i) una obligación de origen internacional (ii) a cargo de todas las autoridades 
del Estado -especialmente los jueces- (iii) de interpretar cualquier norma jurídica nacional en casos sujetos a 
su jurisdicción (constitución, ley, decreto, reglamento, jurisprudencia, etc.) (iv) de conformidad con el corpus 
iuris interamericano (principalmente la Convención Americana y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

de convencionalidad, (vii) pero siempre actuando dentro de sus respectivas competencias y de las regulaciones 
procesales correspondientes» (Gonzáles P. , 2014, pág. 18).

Corte Suprema de Justicia: En el Perú, el Poder Judicial se encuentra representado por el o la presidenta de la 
Corte Suprema de Justicia, que es la última instancia ante la cual se pueden apelar todos los procesos judiciales 
que provienen de cualquier Corte Superior de justicia del país.2 

Estereotipo: Es una visión generalizada o una preconcepción sobre los atributos o características de los 
miembros de un grupo en particular o sobre los roles que los mismos deben cumplir, la cual hace innecesaria 
cualquier consideración de sus necesidades, deseos, habilidades y circunstancias individuales (Cook & Cusack, 
2010, pág. 12 y 15).

Estereotipo de género: Es «una preconcepción de atributos, conductas o características poseídas o papeles que son 
o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente, y que es posible asociar la subordinación de la mujer 
a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y socialmente persistentes. En este sentido, 
su creación y uso se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer, 

el razonamiento y el lenguaje de las autoridades estatales» (Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. 

tiempo y a través de las culturas y las sociedades» (Cook & Cusack, 2010, pág. 2).

2 Para profundizar sobre el rol del Poder Judicial, véase el siguiente enlace: 
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Explotación laboral:
respeto de los derechos laborales de la víctima. Esto se produce cuando la labor realizada es desproporcionada 
en relación al ingreso percibido; las horas de trabajo son excesivas; las herramientas, equipo o formación son 
inadecuados para las tareas asignadas; el trabajo se realiza en situaciones que no cumplen las normas de 
seguridad y salud en el trabajo; entre otros (Ministerio del Interior, 2017, pág. 5).

Explotación sexual: Se considera a todo tipo de actividad en que una persona usa el cuerpo de otra para sacar 
ventaja o provecho de carácter sexual, basándose en una relación de poder. Esta puede venir acompañada de 

Recurso de casación: Es «un recurso extraordinario que tiene por objeto anular una sentencia judicial que 
contiene una incorrecta aplicación de la ley o que ha sido dictada sin observar las formalidades de esta» (Zavala, 
2019). El Nuevo Código Procesal Penal reconoce este recurso como un mecanismo de impugnación (desde el 
artículo 427 hasta el artículo 436) que es resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la República3. 

Recurso de nulidad: Permite que una sentencia emitida por un tribunal superior sea revisada por la Corte 
Suprema de la República en cuanto a la apreciación de los hechos y la aplicación de las normas jurídicas4. 

Resoluciones judiciales: El término «resolución judicial» es polisémico. En esta investigación una resolución 
judicial hace referencia a un acto procesal que tiene contenido decisorio5. 

Sala Penal Transitoria: Al igual que las Salas Penales Permanentes, las salas penales llamadas «transitorias» 
se encuentran compuestas por cinco vocales y cuenta con las mismas competencias establecidas en el artículo 
34 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. No obstante, las Salas Penales Transitorias fueron creadas de manera 
temporal y para atender la carga procesal presentada en la institución.

Trata de personas: Es un delito considerado como una grave violación de los derechos humanos de las personas 
tras anular su libertad, voluntad y dignidad. A partir del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata 
de Personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra 

acogida o la 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 a la concesión o recepción 

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». Este concepto también se encuentra recogido en el Código Penal 

3 El recurso de casación es extraordinario y está limitado a las causales establecidas en el código procesal vigente.  
La Corte Suprema ha aclarado que este recurso no implica una nueva valoración de la prueba. 

4   Al respecto, véase: (Jerí Cisneros, 2002).

5 véase: (Cavani, 2017). 
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Tratante: Es la persona que, mediante violencia, amenaza u otras formas de coacción, privación de libertad, 
fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o cualquier 

modus operandi, diferentes identidades y utilizando una variedad de 
tácticas (Ministerio Público, 2018, pág. 23).

Víctima o sobreviviente del delito de trata: Es aquella persona que sin distinción alguna, ya sea de raza, color, 
sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión política o de otra índole, creencias o prácticas culturales, 
situación económica, nacimiento o situación familiar, origen étnico o social, o impedimento físico, ha sufrido 

de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal. 

condene al victimario e independientemente de la relación familiar entre el autor del hecho delictivo y la víctima. 

hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización (Ministerio 
del Interior, 2016).

Vulnerabilidad:
una persona o grupo a convertirse en víctima del delito de trata. En general, se reconoce que esos factores 
incluyen violaciones de los derechos humanos, como la pobreza, la desigualdad, la discriminación y la violencia 
por razón de género, que contribuyen a crear situaciones de privación económica y condiciones sociales que 

vulnerabilidad de las personas a convertirse en víctimas de trata, se incluyen el sexo, la pertenencia a un grupo 
minoritario y la falta de una condición jurídica reconocida. 
Se ha determinado que los niños son intrínsecamente vulnerables a la trata, y que existen otros factores 
de vulnerabilidad que les afectan, como viajar sin acompañante o carecer de una partida de nacimiento. La 

comprensión auténtica de la vulnerabilidad exigirá casi siempre un análisis de cada situación o caso. La concreta 

incluso de su nivel de desarrollo social y económico (Ministerio Público, 2018, pág. 27 y 28).
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1.1. Antecedentes

de la explotación en el Perú han sido analizadas amplia y constantemente desde la academia, la sociedad civil y 
diversas organizaciones internacionales. El Estado peruano, por su parte, no ha presentado el mismo rol activo 
en la producción de información relevante en la materia. Por el contrario, dicha tarea aún constituye un desafío 
pendiente de ser resuelto. 

En este marco se han desarrollado una serie de informes e investigaciones académicas que han profundizado sobre 
este delito desde diferentes ángulos. En efecto, se ha analizado sobre (i) la situación de la trata de personas en el 
Perú6, (ii) el marco jurídico relevante y los problemas de su aplicación7, (iii) los vínculos entre la trata de personas y la 
migración8, (iv) las rutas de este delito en el Perú9, (v) la trata de personas en agravio de niñas, niños y adolescentes10, 
(vi) las percepciones de la trata de personas por parte de la ciudadanía11 y, recientemente, se ha profundizado sobre (vii) 

12.

Otras investigaciones han optado por el análisis de casos de estudio. Es decir, han prestado especial atención 
al (viii) desarrollo del delito trata en determinadas regiones debido a su alta incidencia13. Asimismo, se han 
producido (ix) manuales y guías que tienen como principal objetivo capacitar a los operadores de justicia, al 
personal que tenga contacto con una persona sobreviviente del delito de trata14 y a los medios de comunicación15. 

Recientemente, también se han impulsado iniciativas académicas que, a comparación de proyectos previos, 
(x) han recogido los testimonios de quienes sobrevivieron al delito de trata de personas, así como el de sus 
familias16. A partir de ello, se analizaron las brechas entre los servicios ofrecidos por el Estado peruano y las 
necesidades de las usuarias y usuarios.

A pesar de la diversidad temática en el estudio de este fenómeno delictivo, el análisis de la jurisprudencia en 
materia de trata personas en el Perú aún resulta un ámbito poco estudiado. Menor atención se ha prestado a la 

tres estudios (un informe y dos artículos) relevantes en la materia. 

1.1. Antecedentes

6 Véase
Social Alternativo, 2010).

7   Véase: (Rodríguez & Montoya, 2020), (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2016) y (Montoya Y. , 2016).

8  Véase: (Ramos & Quilche, 2021) (Blanco & Marinelli, 2017).

9  Véase

10  Véase

11  Véase

12  Véase: (Ramos & Quilche, 2021).

13  Véase

14  Véase: (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables , 2019), (Montoya, y otros, 2017) y (Montoya, Quispe, Blouin, Rodríguez, & Enrico, 2017).

15  Véase: (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2016).

16  Véase: (Querol, 2013), (Querol, 2020) y (Querol, 2020).
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operadores justicia en el desarrollo de la argumentación jurídica y en la imposición de la pena de casos sobre 
trata de personas. Uno de ellos fue precisamente la falta de adopción de enfoques de género y de derechos 
humanos tras el uso de estereotipos de género17. Por otro lado, el primer artículo analiza –en una sección- la 
actuación de la Corte Suprema de Justicia del Perú en dos resoluciones judiciales que valoran el consentimiento 
de las víctimas menores de edad en delitos de trata de personas y de violación sexual18. Mientras que en el 
segundo artículo se analiza el uso de estereotipos de género en diversas decisiones adoptadas –una de ellas, 
sobre trata de personas- en contextos de severa corrupción judicial19. 

Tomando en consideración este contexto, la presente investigación cobra especial relevancia al posicionarse 

utilizados en algunas decisiones de la Corte Suprema de Justicia del Perú en materia de trata de personas.

1.2. Objetivos de la investigación 

Esta investigación tiene como principal objetivo analizar los estereotipos de género presentes en las decisiones 
judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú en materia de trata de personas, así como su 
impacto en el derecho de acceso a la justicia de quienes sobrevivieron a este delito. 

peruano en materia de trata de personas, del derecho de acceso a la justicia sin discriminación y el deber de 
erradicar estereotipos de género. A partir de ello se pone en evidencia la amplia distancia que existe entre los 
pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia y los estándares internacionales desarrollados a la fecha. 

Por último, esta investigación busca que tanto la sociedad como las autoridades del Estado peruano tomen 
conciencia sobre el uso de estereotipos de género en casos vinculados al delito de trata de personas y a sus 
diversas formas de explotación. Pero sobre todo que, a partir de ello, se impulsen políticas institucionales 
destinadas a brindar las herramientas necesarias para el análisis de casos de trata de personas acorde con los 
más altos estándares de calidad y acceso a la justicia.

1.2. Objetivos de la investigación 

17  Véase

18  Véase: (Montoya Y. , 2016).

19  Véase: (Villanueva Flores, 2021, pág. 385 y 386).
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1.3. Diseño metodológico

La presente investigación utiliza una metodología cualitativa cuya principal herramienta ha sido el análisis de 
siete resoluciones judiciales emitidas por la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú en materia de 

inicio se tuvo acceso a 40 resoluciones de la Corte Suprema de Justicia20, la mayoría de las decisiones se limitó 

Sin embargo, cabe resaltar que el análisis de las resoluciones presenta algunas limitaciones. Al tratarse de 
decisiones de la Corte Suprema, los hechos del caso no fueron desarrollados a detalle ni se tuvo conocimiento 
del conjunto de medios probatorios utilizados, lo que sí sucede en las sentencias de primera y segunda instancia 
en materia penal21. Tampoco se pudo conocer de qué manera fue conducido el caso antes de llegar a la Corte 
Suprema ni cuál fue la defensa utilizada por la defensa de las sobrevivientes y de las personas acusadas en 
instancias inferiores. 

22. A partir de la lectura de diversos textos académicos que desarrollan el concepto 
de «víctima ideal» en los delitos de trata23

particular: la mujer.

Tomando en consideración que la mayoría de las resoluciones (cinco de siete) expone hechos de violación 
sexual, también se revisó la bibliografía relevante en materia de estereotipos de género sobre las víctimas del 
delito de violación sexual. En especial aquella que profundiza en los estereotipos utilizados para desacreditar 
sus testimonios24

asociado al rol sexual de las mujeres.

A continuación, se presenta la lista de los siete estereotipos de género que son utilizados en el análisis de las siete 
resoluciones judiciales objeto de estudio. Estos son divididos en tres categorías: (i) estereotipos de género sobre el 
concepto de «victima ideal» del delito de trata de personas, (ii) estereotipos de género que cuestionan el testimonio de 
las víctimas de violación sexual y (iii) estereotipos de género que naturalizan el rol sexual de las mujeres.

1.3. Diseño metodológico

20  Estas resoluciones fueron emitidas en el marco de la interposición de (i) 15 recursos de nulidad, (ii) 21 recursos de casación y (iii) 4 acciones 
de revisión.

21  Cabe resaltar además que las resoluciones no eran voluminosas (entre 4 y 10 páginas).

22  La mayoría de estudios académicos que profundizan sobre los estereotipos construidos alrededor de las víctimas del delito de trata de 
personas y de violación sexual tienen como origen el trabajo de Nils Christie de 1986, quien desarrolló la teoría de la “víctima ideal” por 

(i) la víctima es débil, (ii) la víctima estaba llevando a cabo un proyecto respetable, (iii) la víctima se encontraba en un lugar donde no se le 
podía culpar de estar, (iv) el atacante era grande y malo, y (v) el atacante era un desconocido y no mantenía ninguna relación con la víctima 
(Christie, 1986, pág. 18 y 19).

23

24
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Categoría Estereotipo Presunción y Consecuencia

Estereotipos 
de género 
sobre el 
concepto 
de «víctima 
ideal» del 
delito de 
trata de 
personas

Estereotipo N° 1

Las víctimas del delito  
de trata son inocentes  

y pasivas

Las víctimas del delito de trata son jóvenes, indefensas y 
«virginales».

Por lo tanto, no es considerada como víctima del delito de trata:

La niña, adolescente o mujer adulta que presenta cierto grado 
de independencia, está involucrada en actividades consideradas 
«de riesgo» o realiza trabajo sexual.

Estereotipo N° 2

Las víctimas del delito  
de trata son reclutadas  

por medio de la amenaza  
o el efectivo uso de la  
fuerza por parte de un 

desconocido

Las víctimas del delito de trata son secuestradas por un extraño 
(principalmente, un hombre grande) que utiliza la fuerza física o 
la amenazó.

Por lo tanto, no es considerada como víctima del delito de trata:

La niña, adolescente o mujer adulta que ha sido captada por 
una mujer o un hombre que se aprovechó de su situación de 
vulnerabilidad, utilizó medios más sutiles o que ya la conocía.

Estereotipo N° 3

Las víctimas del delito  
de trata son esclavas  

sexuales y brutalmente 
golpeadas

Las víctimas del delito de trata sólo son explotadas sexualmente 
y presentan graves y visibles lesiones producto de las crueles 
condiciones a las que son sometidas (por ejemplo, estar 
encadenadas).

Por lo tanto, no es considerada como víctima del delito de trata:

La niña y adolescente que realiza trabajo doméstico bajo 
condiciones precarias o ejerce una actividad con connotaciones 
sexuales (por ejemplo, el de «dama de compañía»).

Cuadro Nº 1:  
Estereotipos de género utilizados en el análisis  
de las resoluciones judiciales



16

Categoría Estereotipo Presunción y Consecuencia

Estereotipos  
de género 
sobre el 
concepto 
de «víctima 
ideal» del 
delito de 
trata de 
personas

Estereotipo N° 4

Las mujeres exageran  
o mienten cuando dicen  

que han sido violadas 
sexualmente

La niña, adolescente o mujer adulta que denuncia dicho delito 
sólo busca venganza o tienen objetivos obscuros.

Por lo tanto, se cuestiona su credibilidad si:

Su testimonio no es uniforme a lo largo del proceso ni presenta 

Estereotipo N° 5

Sólo las mujeres  
«decentes» son violadas 

sexualmente

La niña, adolescente o mujer adulta que denuncia dicho delito es 
«virgen» y se encontraba realizando un proyecto «respetable» 
previamente y al momento de los hechos.

Por lo tanto, se cuestiona su credibilidad si:

La niña, adolescente o mujer adulta ha estado involucrada en 
alguna actividad sexual o considerada «indecente».

Estereotipo N° 6

Las víctimas de  
violación sexual son 

amenazadas o agredidas 
físicamente

La niña, adolescente o mujer adulta que denuncia dicho delito ha 
sido golpeada o amenazada con medios violentos (por ejemplo, 
tras el uso de armas).

Por lo tanto, se cuestiona su credibilidad si:

La niña, adolescente o mujer adulta no opuso resistencia 
al momento de los hechos o no presenta lesiones físicas o 

Estereotipos 
de género 
que 
naturalizan 
el rol sexual 
de las 
mujeres en 
beneficio del 
hombre

Estereotipo N° 7

Las mujeres son objetos 
sexuales para el placer  

del hombre

Los cuerpos de las mujeres (sin importar su edad) pueden ser 
vistos y/o tocados por los hombres.

Por lo tanto, se considera natural que:

Una niña y adolescente realice trabajo sexual o actividades con 
connotación sexual.

Elaboración propia25

25  Este cuadro toma como referencia la metodología propuesta por Cusack para comprender el funcionamiento de los estereotipos (2014).
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observaciones de los órganos de supervisión de tratados y de los procedimientos especiales de las Naciones Unidas y 
(iv) libros, artículos, informes, reportes, entre otros estudios sobre el delito trata de personas.

1.4. Muestra de la investigación

Para esta investigación se utilizaron siete resoluciones judiciales de la Corte Suprema de Justicia del Perú adoptadas 
entre los años 2010 y 2016 ante la interposición de recursos de nulidad. Cabe resaltar que los números asignados a los 

1.4. Muestra de la investigación

Nº
Fecha 
de la 

resolución
Expediente

Distrito 
judicial de 

procedencia

Sala  
Suprema

Delitos 
identificados Decisión

1 25 de enero 
de 2010

Recurso  
de Nulidad  

N° 3031 – 2009
Ica

Sala Penal 
Permanente

Violación sexual  
en perjuicio de  
menor de edad

Trata de personas 

explotación sexual)

absolución por el 
delito de violación 

sexual y se condena 
por el delito de 

2 31 de agosto  
de 2010

Recurso  
de Nulidad  

N° 75 – 2010

Sala Penal 
Transitoria

Trata de personas 

explotación sexual)

Se declara nula 
la sentencia 

condenatoria sobre 
el delito de trata de 

personas.

3 28 de octubre 
de 2011

Recurso  
de Nulidad  

N° 1902 – 2011

Sala Penal 
Transitoria

Violación sexual en 
perjuicio de menor 

de edad

Trata de personas 

explotación laboral)

absolución del 
acusado por los 

delitos de trata de 
personas y violación 
sexual en grado de 

tentativa.

Cuadro Nº 2:  
Resoluciones judiciales de la Corte Suprema  
de Justicia materia de análisis
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Nº
Fecha 
de la 

resolución
Expediente

Distrito 
judicial de 

procedencia

Sala  
Suprema

Delitos 
identificados Decisión

4 16 de mayo 
de 2012

Recurso  
de Nulidad  

N° 1822 – 2011

Sala Penal 
Permanente

Violación sexual en 
perjuicio de menor 

de edad

Trata de personas 

explotación laboral)

sentencia de 
absolución por los 
delitos de trata de 

personas y violación 
sexual. 

5 11 de enero  
de 2013

Recurso  
de Nulidad  

N° 3218 – 2012
Lima Norte

Sala Penal 
Transitoria

Violación sexual en 
perjuicio de menor 

de edad

Trata de personas 

explotación sexual)

sentencia que 
condena al acusado 

por el delito de 
violación sexual en 
agravio de menor 
edad y se declara 

nula el extremo que 
lo condenó por el 
delito de trata de 

personas. 

6 11 de junio  
de 2013

Recurso  
de Nulidad  

N° 1446 – 2013

Sala Penal 
Transitoria

Violación sexual en 
perjuicio de menor 

de edad

Trata de personas 

explotación laboral)

sentencia de 
absolución por los 
delitos de trata de 

personas y violación 
sexual.

7 11 de junio 
de 2013

Recurso  
de Nulidad  

N° 2349 – 2014

Sala Penal 
Permanente

Trata de personas 

explotación laboral 
y sexual)

sentencia que 
absuelve a la 

acusada por el 
delito de trata de 

personas. 

Elaboración propia

26; mientras 
que las restantes de Ica (1) y Lima Norte (1). Asimismo, se da cuenta que la mayoría de los casos fueron resueltos 

explotación sexual (5).

Por otro lado, en todos los casos, la decisión de las Salas Penales Permanente o Transitorias impactaron 
negativamente en el derecho de acceso a la justicia de las sobrevivientes del delito de trata de personas tras 

26
otras regiones del Perú. Véase
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Nº

Perfil de la sobreviviente Perfil de la persona acusada

Iniciales de la 
víctima

Género Menor o Mayor de edad
Iniciales de 
la persona 
acusada

Género
Menor o Mayor 

de edad

1
G.V.T. F Mayor de edad

R.M.C.Z. M Mayor de edad
A.M.M. F Menor de edad (17 años)

2
L.G.L. F Menor de edad (16 años)

A.C.F. M Mayor de edad
M.J.A. F Menor de edad (17 años)

3 N.G.G. F Menor de edad (15 años) R.F.L. M Mayor de edad

4 F
Menor  

de edad  
(13 años)

S.F.F.C. M Mayor de edad

A.M.C. F Mayor de edad

V.C.Q. F Mayor de edad

F.Q.C. F Mayor de edad

P.M.C. M Mayor de edad

S.C.C. F Mayor de edad

5 R.F.B. F Menor de edad (13 años) G.A.A.O. M Mayor de edad

6 F.M.Q. F Menor de edad (15 años)
F Mayor de edad

F.S.G. M Mayor de edad

7 F Menor de edad (15 años) F Mayor de edad

Cuadro Nº 3:  
Perfil de las sobrevivientes del delito de trata de personas  
y de las personas acusadas en las siete resoluciones judiciales

este universo, casi la totalidad eran menores de edad: (i) dos tenían 13 años; (ii) tres tenían 15 años; (iii) una tenía 
16 años y (iv) dos tenían 17 años. Además, todas eran de nacionalidad peruana.

Elaboración propia
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2.1. Algunas cifras relevantes sobre la trata  
de personas en el mundo 

concluyó que para 2018 (o años más recientes) se había registrado un total de 49 032 personas como víctimas del 

víctimas de trata de personas (pág. 31).

(pág. 36).

un aumento paulatino en las cifras de hombres que son víctimas de trata de personas (pág. 161). Por otro lado, la 

de la región, diferenciando por edad y sexo, entre 2017 y 2018.

Al 2022, la trata de personas aún constituye un fenómeno mundial que vulnera los derechos humanos de 
millones de personas alrededor del mundo, pero especialmente de mujeres, adolescentes y niñas. Es un delito 
que transgrede toda frontera y que se alimenta principalmente de las condiciones de vulnerabilidad en las que 
se encuentran algunas personas. A continuación, se presenta brevemente el panorama del delito de trata de 

principales características de las sobrevivientes. 

2.1. Algunas cifras relevantes sobre la trata 
de personas en el mundo 
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PAÍS
Mujeres Niñas Hombres Niños No se sabe

Total
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Argentina 619 825 38 34 503 655 21 15 - - 2 710

Bolivia 23 25 20 26 47 16 7 3 442 244 853

Brasil - 51 - 5 - 81 - 5 - - 142

Chile 3 13 1 - 2 1 - - - - 20

Colombia 80 69 7 11 11 31 0 2 - - 211

Perú 140 485 249 55 24 0 32 17 - - 1 002

Venezuela 57 31 12 11 4 3 - - - - 118

Total 922 1 499 327 142 591 787 60 42 442 244 5 056

Tabla Nº 1:  
Número de víctimas de trata detectadas en siete países  
de la región sudamericana, por edad y sexo (2017 - 2018)

Elaboración propia

detectadas (1 002), de las cuales la mayoría son mujeres (625) y niñas (304). 

2.2. Algunas cifras relevantes sobre la trata  
de personas en el Perú 

este delito. Y es que, además del sub-registro de denuncias, el Estado peruano aún carece de un registro único 
de víctimas de trata de personas a nivel nacional, lo que impide conocer con certeza cuál es la situación real de 

En junio de 2021, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a conocer el estado del delito de trata 
de personas entre 2015 y 2020 a partir de las denuncias registrados por: (i) la Policía Nacional del Perú (PNP), (ii) 

cantidad de denuncias.
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PNP Ministerio Público Sistema RETA Total

2015 475 1 089 441 2 005

2016 539 1 371 494 2 404

2017 725 1 480 524 2 729

2018 734 1 358 370 2 462

2019 509 1 365 325 2 199

2020 394 692 79 1 165

Total 3 376 7 355 2 233 12 964

Tabla Nº 2:  
Denuncias por trata de personas registradas por la PNP, 
el Ministerio Público y en el Sistema RETA (2015 - 2020)

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2021) 
Elaboración propia

Fuente
Año

Las cifras registradas también evidencian que, si bien la cantidad de denuncias por el delito de trata disminuyeron 
27. Especialmente, en los departamentos 

de Lima, Lambayeque, Puno y Loreto (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2021, págs. 12, 22 y 25). 

El panorama de la trata de personas en el Perú se complementa con los datos registrados por el Centro 

duplicaron tras registrarse un total de 68 casos (Centro Emergencia Mujer, 2021).

 

(2021, pág. 13 y 26).

27 véase: (Puescas, Salazar, & Rossi, 2021). 
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El contexto peruano también evidencia que la mayoría de víctimas son niñas, adolescentes y mujeres adultas. 

 

como víctimas a niñas y adolescentes menores a los 18 años. Ahora bien, dentro del grupo de hombres víctimas 
del delito de trata de personas, se advierte que la mayoría eran niños y adolescentes (Instituto Nacional de 
Estadística e Informática, 2021, pág. 18).

en 2020 tenían como víctimas a mujeres, siendo la mayoría niñas y adolescentes menores a los 17 años  

las víctimas es la secundaria (2021, pág. 18).

 

Para el 2019 y 2020, la mayoría de las denuncias evidencia que las víctimas de trata de personas fueron captadas 

la edad, entre otros factores de vulnerabilidad hacen que algunas personas sean más susceptibles a ser víctimas 
de este delito28. 

 

El panorama de la trata de personas en el Perú no estaría completo si no se tomara en cuenta el resultado de las 
denuncias interpuestas. Es decir, ¿cuántas personas acusadas han recibido una sentencia condenatoria por el 
delito de trata? 

de las cuales 142 presentaban formas agravadas (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2021, pág. 27). 
Este escenario resulta particularmente alarmante si se considera que, en ese mismo período, se registraron 12 
964 denuncias por la PNP, el Ministerio Público y el Sistema RETA.

28
incrementan en mayor medida la susceptibilidad de una persona a ser víctima del delito de trata de personas. Véase: (United Nations 
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Trata de personas 14 8 20 15 29 4 90

Formas agravadas 12 22 18 50 20 20 142

Total 26 30 38 65 49 24 232

Tabla Nº 3:  
Número de sentencias condenatorias por delito de trata y formas 
agravadas registradas por el Poder Judicial (2015-2020)

Delito
Año

En resumen, los datos registrados evidencian que la trata de personas no es un delito esporádico, excepcional 
ni ajeno a las autoridades peruanas. Por el contrario, constituye un fenómeno delictivo ampliamente conocido 
que impacta especialmente en las poblaciones más vulnerables como la niñez y adolescencia en condiciones 

aún constituye un problema que se encuentra lejos de ser resuelto y que, como se desarrollará en las próximas 
líneas, por ahora tampoco encuentra ecos de justicia en algunas salas de la Corte Suprema de Justicia peruana.

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2021) 
Elaboración propia
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3.1. La trata de personas en el marco  
normativo nacional 

La trata de personas se encuentra expresamente prohibida en la norma con mayor rango en el ordenamiento 
jurídico peruano: la Constitución Política del Perú de 1993. En su artículo 24.b señala expresamente que:

No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los 
casos previstos por la ley. Están prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata 
de seres humanos en cualquiera de sus formas.

las diferentes manifestaciones de la explotación se encuentran reguladas extensamente en el Código Penal 

trata de personas es la siguiente:

1. El que, mediante violencia, amenaza u otras formas de coacción, privación de la libertad, fraude, 
engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o de 

de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años.

Tanto a nivel doméstico como internacional, la trata de personas y las diversas problemáticas asociadas se 
encuentran extensamente reguladas. En esta sección, se presentan las normas e instrumentos internacionales 
más relevantes en la materia. Asimismo, se comparten los diversos pronunciamientos de órganos de supervisión 

dimensión de la trata de personas en el Perú y la escasa información disponible.

29
a lo largo del siglo XXI. Si bien desde 1991 se contaba con el tipo penal de trata de personas, en 2007, el Estado peruano adoptó la Ley 

hacer frente a este fenómeno delictivo en concordancia con la normativa internacional. Algunos años más tarde, en 2014, se adoptó la 

“cualquier otra forma análoga de explotación” y limitó el alcance del consentimiento en el caso de las víctimas mayores de edad. Por 

vinculado con la reparación civil de las víctimas. 
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2. 
la venta de niños, niñas o adolescentes, la prostitución y cualquier forma de explotación sexual, la 
esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, cualquier forma de explotación laboral, la mendicidad, 

o sus componentes humanos, así como cualquier otra forma análoga de explotación.

3. La captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de niño, niña o adolescente con 

medios previstos en el inciso 1.

4. El consentimiento dado por la víctima mayor de edad a cualquier forma de explotación carece de efectos 
jurídicos cuando el agente haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en el inciso 1.

5.
reprimido con la misma pena prevista para el autor.

delito de trata de personas, así como las diferentes formas de explotación.

Tipo penal Artículo

Trata de personas 129-A

Formas agravadas de la trata de personas 129-B

Explotación sexual 129-C

Promoción o favorecimiento de la explotación sexual

Cliente de la explotación sexual 129-E

129-F

Gestión de la explotación sexual 129-G

Explotación sexual de niñas, niños y adolescentes

Promoción y favorecimiento de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes 129-I

Cliente del adolescente 129-J

129-K

Gestión de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes 129-L

Pornografía infantil 129-M

Publicación en los medios de comunicación sobre delitos contra la libertad sexual 
contra niñas, niños y adolescentes

129-N

Esclavitud y otras formas de explotación 129-Ñ

Trabajo forzoso 129-O

129-P

Cuadro Nº 4:  
La trata de personas en el Código Penal peruano 

Elaboración propia
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delictivo también ha sido atendido desde las políticas públicas. Así, tomando en consideración que la trata 
de personas vulnera los derechos humanos de millones de personas, el ordenamiento jurídico peruano ha 
desarrollado una serie de instrumentos para hacer frente a esta problemática. 

Al 2022, se han desarrollado diversas políticas, planes, protocolos y guías que buscan atender esta problemática por 
medio de la prevención de la trata de personas, así como a través del ofrecimiento de servicios de asistencia, protección 

instituciones estatales como el Ministerio Público, la PNP, el Ministerio del Interior, el MIMP, entre otras.

Fecha de adopción o 
de publicación Nombre Normativa

27 de julio de 2021
 Nacional frente a la trata de personas  

y sus formas de explotación al 2030
 

N° 009-2021-IN

02 de marzo de 2020
Guía operativa para la investigación del delito  

de trata de personas
Resolución de la Fiscalía de  
la Nación N° 489-2020-FN

10 de abril de 2019
Guía de elaboración del Plan de Reintegración individual  

para personas afectadas por el delito de trata de personas
 

N° 009-2019-MIMP

2 de setiembre de 2019

Protocolo del Ministerio Público para la atención de víctimas  
del delito de trata de personas, personas en situación de  

 
contexto de migración

Resolución de la Fiscalía de  
la Nación N° 2291-2019-MP-FN

18 de julio de 2018
Protocolo del Ministerio Público para la acreditación de la 

situación de vulnerabilidad de las víctimas de trata de personas
Resolución de la Fiscalía de la 
Nación N° 2636-2018-MP-FN

8 de junio de 2017 Plan Nacional contra la trata de personas 2017-2021
 

N° 017-2017-IN

12 de mayo de 2016
Protocolo Intersectorial para la prevención y persecución  

del delito y la protección, atención y reintegración  
de víctimas de trata de personas

 
N° 005-2016-IN

20 de mayo de 2016
Actualización del Protocolo para la atención y protección  

de víctimas y testigos del delito de trata de personas  
por parte de la PNP

Resolución Ministerial  
N° 0430-2016-IN

24 de enero de 2014
Protocolo de Ministerio Público para la atención  

de las víctimas de trata de personas
Resolución de la Fiscalía de la 

Nación N° 257-2014-MP-FN

21 de junio de 2014
Protocolo Intrasectorial para la atención a víctimas de trata de 
personas en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Resolución Ministerial  
N° 203-2014-MIMP

30 de septiembre de 2013
Protocolo para la atención y protección de víctimas  
y testigos del delito de trata de personas por parte  

de la Policía Nacional del Perú

Resolución Ministerial  

Cuadro Nº 5:  
Políticas públicas sobre el delito de trata de personas  
y sus diversas formas de explotación

Elaboración propia
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A pesar de que, al 2022, no se cuenta con juzgados especializados en materia de trata de personas, en 2019 la Corte 

de criterios relevantes para una mejor resolución de los casos de trata de personas y explotación sexual. Sobre todo, 
tomando en consideración el estado actual de este fenómeno delictivo. 

Así, dentro de los estándares desarrollados, la Corte Suprema señaló que uno de los medios utilizados para captar o 
mantener a la víctima es abusar de su situación de vulnerabilidad, que fue entendida como «el aprovechamiento por 
parte del sujeto activo de cualquier condición en la que se encuentre la víctima y que la lleve a pensar que no tiene otra 
opción que el sometimiento al tratante» (pág. 8). En concreto: 

La funcionalidad de este medio radica en que evita la impunidad en casos en 
donde aparentemente existe consentimiento de la víctima mayor de edad. Las 
situaciones de vulnerabilidad son diversas y pueden concurrir en la víctima, como la 
edad -jóvenes o ancianos- el estado físico, el grado de instrucción, la dependencia 
económica, sicológica o laboral, dependencia a las drogas, aislamiento social o 
geográfico, situación irregular en el país. (pág. 9)

niños, niñas y adolescentes, «los medios para los actos de trata no requieren ser probados» pues «se presume que 
toda pretensión probatoria del consentimiento del menor es absolutamente impertinente» (pág. 9).

3.2. La trata de personas en el marco  
normativo internacional 

prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la 

peruano. 

Por «trata de personas» se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la 
acogida o la 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 a la concesión o recepción de pagos o beneficios 

30
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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

Asimismo, establece en su artículo 3.b que:

El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de 
explotación que se tenga la intención de realizar descrita en el apartado a) del 
presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de 
los medios enunciados en dicho apartado[.]

Mientras que, en el caso de menores de edad, el artículo 3.c. sostiene que: 

La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines 
de explotación se considerará «trata de personas» incluso cuando no se recurra a 
ninguno de los medios enunciados en el apartado a) del presente artículo[.]

El marco de la trata de personas y sus diferentes modalidades no se agota en las obligaciones internacionales 

vinculadas a este fenómeno delictivo.

Tratado de 
Derechos Humanos Artículo relevante Ratificación por  

el Estado peruano

Pacto Internacional de 
 

y Políticos 
 (PIDCP)

Artículo 8
1. Nadie estará sometido a esclavitud. La esclavitud y la trata de esclavos 
estarán prohibidas en todas sus formas. 
2. Nadie estará sometido a servidumbre. 
3. a) Nadie será constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio 

28 de abril de 1978

Pacto Internacional de 

Sociales y Culturales 
(PIDESC)

Artículo 6.1. 
Los Estados parte en el presente pacto reconocen el derecho a trabajar, 
que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de 
ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y 
tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho.

28 de abril de 1978

Convención sobre la 
Eliminación de Todas las 

contra la Mujer (CEDAW, 
por sus siglas en inglés)

Artículo 6 
Los Estados parte tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de 
carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y 
explotación de la prostitución de la mujer.

13 de septiembre de 1982

Cuadro Nº 6:  
La trata de personas en tratados del DIDH
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Tratado de 
Derechos Humanos Artículo relevante Ratificación por  

el Estado peruano

Convención sobre los 
CRPD, 

por sus siglas en inglés)

Artículo 35
Los Estados parte tomarán todas las medidas de carácter nacional, 
bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la 

4 de septiembre de 1990

Convención Americana 
 

 (
)

Artículo 6
Prohibición de la esclavitud y servidumbre
2. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto éstas, 
como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas 
sus formas. 
3. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio. 
En los países donde ciertos delitos tengan señalada pena privativa de 
la libertad acompañada de trabajos forzosos, esta disposición no podrá 
ser interpretada en el sentido de que prohíbe el cumplimiento de dicha 
pena impuesta por un juez o tribunal competente. El trabajo forzoso 
no debe afectar a la dignidad ni a la capacidad física e intelectual del 

28 de julio de 1978

Convención 
Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia 

contra la Mujer - 
 

Artículo 2
Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, 
sexual y psicológica:
a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier 
otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya 
compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre 
otros, violación, maltrato y abuso sexual;
b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier 
persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, 
trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el 
lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos 
de salud o cualquier otro lugar, y
c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde 
quiera que ocurra.

4 de junio de 1996

Convenio N° 182  
de la Organización 

Internacional del Trabajo 
sobre las peores formas 

del trabajo infantil

Artículo 3
A los efectos del presente Convenio, la expresión «las peores formas 
de trabajo infantil» abarca: (a) todas las formas de esclavitud o las 
prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y la trata de niños, la 
servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u 
obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para 

10 de enero de 2002

Convención Internacional 
sobre la Protección de 

Trabajadores Migratorios  
y de sus Familiares 

Artículo 11
1. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será sometido a esclavitud 
ni servidumbre.
2. No se exigirá a los trabajadores migratorios ni a sus familiares que 

Elaboración propia
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A lo largo del siglo XXI, el Estado peruano también ha recibido diversas observaciones desde diferentes órganos 

de personas, recomienda adoptar una serie de medidas que garanticen a las sobrevivientes del delito de trata 
de personas una asistencia y atención con enfoque de género. Asimismo, insta a capacitar y sensibilizar a los 
operadores de justicia en materia de trata de personas para mejorar la aplicación de las normas y mejorar su 

 

sancione a los tratantes y asegure la protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas que han 

Siete años más tarde, el comité reiteró su preocupación por la falta de información sobre la magnitud del 
problema de la trata interna y, particularmente, sobre el estado de la persecución penal de este delito. Por 
ello, exhortó al Estado peruano a «reforzar la capacidad de los funcionarios del poder judicial, de orden público 
y de fronteras, así como de los trabajadores sociales, para atender a las víctimas de la trata considerando 

peruano a «velar por que las denuncias de esas prácticas sean investigadas a fondo, por que los responsables 
comparezcan ante la justicia y porque las víctimas reciban un tratamiento adecuado, asistencia jurídica gratuita 

En ese mismo año el Comité sobre la Tortura también se pronunció sobre la alarmante situación de la trata 

investigar, enjuiciar y sancionar adecuadamente a los responsables, así como proporcionar protección, asistencia 
jurídica gratuita, rehabilitación e indemnización a las víctimas de trabajo forzoso y de trata. Además, el comité 
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«el acceso efectivo de los niños a la justicia, lo que incluye prestarles apoyo jurídico y apoyo de otra índole 

«especial atención a la dimensión de género de la violencia y adopte medidas para hacerle frente» (Comité de 

A nivel de los procedimientos especial, el Estado peruano ha recibido las observaciones la Relatoría Especial 
sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias. Así, en el marco de 
su misión al Perú en 2011, manifestó su preocupación en torno a la trata de personas en el sector minero tras 
señalar que:

La minería ilegal ha acarreado consigo una gama más amplia de formas 
contemporáneas de la esclavitud, siendo la más destacada la trata de niñas y 
mujeres jóvenes procedentes de regiones rurales empobrecidas de la Amazonía, 
reclutadas y obligadas a prostituirse en burdeles abiertos en asentamientos 
mineros marginales. Una vez que ingresan en los burdeles, se priva a las víctimas 
de sus documentos de identidad y se las obliga a prostituirse. No se les permite 
ingresar o salir del recinto a su antojo, y se les prohíbe salir de los dormitorios (aun 
para comprar alimentos) fuera de las horas de trabajo (desde las 19.00 hasta las 
4.00 horas), durante las cuales no se les permite usar los servicios higiénicos o 
comer. Si quebrantan alguna de las normas del burdel, quedan expuestas al pago 
de una multa (pág. 12).

No obstante, el enfoque multisectorial adoptado por el Gobierno para hacer frente 
a la cuestión de la trata de personas, la ausencia de información y cifras sobre 
las personas víctimas de la trata con fines de trabajo forzoso y otras formas de 
explotación laboral revela que el marco jurídico existente y su aplicación son 
insuficientes (pág. 14 y 15). 
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El Perú también ha despertado la preocupación de otros Estados Partes en el marco del Examen Periódico 
Universal del 2012 y 2017. 

En el primer año, el Estado de Tailandia instó al Estado peruano a «seguir asignando los presupuestos y recursos 

servicios de apoyo a las víctimas de la trata» (pág. 19). 

En 2017, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte exhortó al Estado peruano a «formular y aplicar una 
estrategia nacional para combatir la trata de personas, especialmente de mujeres y niñas, con mejores servicios 

América instó a «mejorar la aplicación de la ley y las respuestas judiciales a la trata de personas y la violencia 
de género, aumentarlos recursos destinados a servicios para las víctimas, y aplicar programas de lucha contra 
la trata de personas en el sector de la minería» (pág. 15 y 16).

A nivel regional, el Estado de Brasil recomendó «adoptar las medidas necesarias para garantizar una perspectiva 
de género en la prestación de asistencia a las víctimas de la trata de personas, entre otras cosas mediante 

investigación y el castigo de las personas o grupos involucrados en ese delito» (pág. 16).



Capítulo

IV
3636



37

Además de sus obligaciones en materia de trata de personas, el Estado peruano tiene el deber de garantizar el derecho 

desarrollados a la fecha, este capítulo expone cómo operan los estereotipos de género a nivel judicial y advierte sobre 
los impactos negativos de su aplicación en el derecho de acceso a la justicia de las sobrevivientes.

4.1. Obligaciones del Estado peruano  vinculados 
al deber de erradicar estereotipos de género y 
el derecho de acceso a la justicia: estándares  
del DIDH y nacionales 

principalmente del análisis conjunto del (i) principio de igualdad y no discriminación, (ii) deber de erradicar 
los estereotipos de género y (ii) la obligación de garantizar el derecho de acceso a la justicia, los cuales se 
encuentran recogidos en diversos tratados. 

30, los artículos 2.2 y 
31, los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana32 33, el artículo 1 de la 

34 y el artículo 6.a de la Convención de Belém do Pará35. 

30  Artículo 2.1 

 Cada uno de los Estados partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su 
territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

31 Artículo 2.2 

 Los Estados partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna 
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social.

32 Artículo 1.1 

 Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

33 Artículo 2.1 

 Los Estados partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin 
distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, 
la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. 

34 Artículo 1 

 A los efectos de la presente Convención, la expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción basada 
en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su 
estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

35 Artículo 6.a 

 El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: 
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Estados partes deberán adoptar las medidas necesarias para:

Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con 
miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y 
de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad 
de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres[.]

Estas disposiciones se complementan además con el deber de los Estados de adoptar todas las medidas 

«abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades 
e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación».

Respecto del derecho de acceso a la justicia, son tres los tratados que establecen en sus textos el deber de los 

de Belém do Pará (artículos 7.g. y 7.h.) amparan dicho derecho.

A partir de estas obligaciones internacionales, se advierte que los jueces y las juezas del Estado peruano tienen 

vulnerando el principio de igualdad y no discriminación, así como el derecho de acceso a la justicia en condiciones 
de igualdad de las víctimas. Además, estaría quebrantando su deber de erradicar estereotipos de género.

sostuvo que el derecho de acceso a la justicia supone contar con un tribunal imparcial. Es decir, «los jueces no 

cuanto al asunto sometido a su estudio, ni actuar de manera que indebidamente promueva los intereses de una 

de estereotipos de género en el marco de procesos judiciales sobre violencia de género:

Según los artículos 2 d) y f) y 5 a), todos los órganos judiciales tienen la obligación 
de abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación o violencia por 
razón de género contra la mujer y aplicar estrictamente todas las disposiciones 
penales que sancionan esa violencia, garantizar que todos los procedimientos 
judiciales en causas relativas a denuncias de violencia por razón de género contra 
la mujer sean imparciales, justos y no se vean afectados por estereotipos de 
género o por una interpretación discriminatoria de las disposiciones jurídicas, 
incluido el derecho internacional. La aplicación de nociones preconcebidas y 
estereotipadas de lo que constituye violencia por razón de género contra la mujer, 
de cuáles deberían ser las respuestas de las mujeres a esa violencia y del criterio 
de valoración de la prueba necesario para fundamentar su existencia pueden 
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afectar a los derechos de la mujer a la igualdad ante la ley y a un juicio imparcial 
y un recurso efectivo, conforme a lo establecido en los artículos 2 y 15 de la 
Convención (Comité CEDAW, 2017, pág. 12).

género en el marco de las decisiones judiciales es más limitado. A pesar de ello, es importante destacar que, en 2011 y 
en el marco del VII Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria, la Corte Suprema de Justicia de 
la República estableció como doctrina legal diversos criterios para la apreciación de la prueba en los delitos contra la 
libertad sexual. Asimismo, se pronunció sobre la prohibición de aplicar estereotipos de género.

En cuanto a los delitos sexuales, como categoría especial y a partir de sus propias 
particularidades, es de rechazar para evaluarlos en sede judicial cualquier prejuicio 
o estereotipo con base en el género que suponga un atentado contra la dignidad 
de la víctima femenina. Este criterio judicial exige, desde una perspectiva objetiva, 
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 (Corte Suprema de Justicia de la República. 
VII Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria, 2011, pág. 3).

Otros instrumentos de políticas públicas también han recogido en sus textos una serie de enfoques y principios 
que deben ser aplicados de manera transversal por los agentes estatales correspondientes36

se mencionan el principio de no discriminación, el interés superior del niño, niña y adolescente, entre otros. 
Mientras que, en relación a los enfoques, se hace referencia al enfoque de derechos humanos, de género, niñez 
y adolescencia, centrado en la víctima y no revictimización. 

Es más, en varios de ellos se ha señalado explícitamente que la aplicación de un enfoque centrado en la víctima 
y de género supone una actuación, por parte de las instituciones involucradas, libre de prejuicios y estereotipos 
de género que han sido tradicionalmente asignados a las mujeres y hombres37. 

En esa línea, el «Protocolo del Ministerio Público para la atención de víctimas del delito de trata de personas, 

prejuicios, recibir el relato espontáneo, orientar con preguntas claras y sencillas, y considerar los aspectos 
interculturales» (Ministerio Público - Fiscalía de la Nación, 2019, pág. 94). 

36  Véase el Cuadro N° 5.

37 Véase: (Ministerio Público - Fiscalía de la Nación, 2020, pág. 49 y 50); (Ministerio del Interior, 2021, pág. 47); (Ministerio del Interior, 2016, 
págs. 18 - 20) y (Ministerio Público - Fiscalía de la Nación, 2014, pág. 43).
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En un mismo sentido, la «Guía operativa para la investigación del delito de trata de personas» indica que  

y el policía» (Ministerio Público - Fiscalía de la Nación, 2020, pág. 96). 

4.2. Entendiendo los estereotipos de género  
y sus manifestaciones en la arena judicial 

o características de los miembros de un grupo en particular o sobre los roles que tales miembros deben cumplir», 
«la cual hace innecesaria cualquier consideración de sus necesidades, deseos, habilidades y circunstancias 
individuales» (Cook & Cusack, 2010, pág. 12 y 15). Mientras que el verbo «estereotipar» supone el «proceso de 
atribuirle a un individuo características o roles únicamente en razón a su pertenencia a un grupo particular» 
(pág. 15). 

La práctica de los jueces de atribuir a una persona atributos, características o 
roles por la sola razón de pertenecer a un grupo social particular (por ejemplo, 
mujeres). También se utiliza para referirse a la práctica de los jueces de perpetuar 
estereotipos dañinos tras no cuestionar los estereotipos asignados, por ejemplo, 
por tribunales inferiores o las partes involucradas en el procedimiento judicial 
(Cusack, 2014, pág. 2).

en una decisión judicial: (i) de sexo -centrado en las características físicas y sexuales-, (ii) sexuales –referido a 
la interacción sexual-, (iii) sobre los roles sexuales –asociados a las expectativas sociales de comportamiento- y 
(iv) compuestos –aquellos que interactúan con los estereotipos asignados a otro grupo particular (pág. 29). 

de los magistrados y abogados:

Los estereotipos basados en el género están muy generalizados y son persistentes. 
Para que los Estados aborden la cuestión de la desigualdad y de ese modo 
cumplan sus obligaciones internacionales, es imprescindible que tengan una clara 
comprensión de la influencia del poder judicial en la determinación y el fomento de 
esos estereotipos (Relatoría Especial sobre la independencia de los magistrados 
y abogados, 2011, pág. 7).
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género, la estigmatización, las normas culturales dañinas y patriarcales y la violencia basada en el género», los 
cuales «tienen efectos adversos sobre la capacidad de éstas para obtener acceso a la justicia en pie de igualdad 

acceso a la justicia en materia de trata de mujeres y niñas. A partir de ello, señaló que:

Entre los obstáculos al enjuiciamiento figuran la falta de procedimientos judiciales 
especiales que se adapten a las necesidades de las víctimas, deficiencias en la 
calidad de los sistemas de justicia, entre ellas el prejuicio sexista y el discurso 
de culpabilización de las víctimas en los tribunales, resultantes en sentencias 
o decisiones discriminatorias, la aceptación social explícita o implícita de la 
violencia de género contra la mujer, las demoras y la excesiva duración de los 
procedimientos, la corrupción de los funcionarios del Estado y su implicación en el 
delito, y la ignorancia de la demanda de todas las formas de explotación, incluida 
la explotación sexual (Comité CEDAW, 2020, pág. 12). 

En materia de violencia contra la mujer, existen ciertos obstáculos y restricciones 
que deben enfrentar las mujeres al momento de recurrir ante las autoridades 
estatales, que impiden el ejercicio efectivo de su derecho de acceso a la justicia. En 
este sentido, la falta de formación y de conocimiento en materia de género por parte 
de los operadores estatales de las instituciones relacionadas con la investigación 
y administración de justicia, y la vigencia de estereotipos que restan credibilidad 
a las declaraciones de las mujeres víctimas, constituyen factores fundamentales 
que, junto a los altos índices de impunidad en casos de esta naturaleza, conllevan 
a que las mujeres decidan no denunciar hechos de violencia o no proseguir con las 
causas iniciadas (Caso López Soto y otros Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y 
Costas, 2018, pág. 71).

los estereotipos de género que fueron utilizados en el marco de un proceso judicial a nivel doméstico.

credibilidad del testimonio de una víctima de violación sexual a partir de los estereotipos de género construidos 
sobre el concepto de «víctima ideal».

Está claro que en la evaluación de la credibilidad de la versión de los hechos 
presentada por la autora habían influido varios estereotipos, puesto que la autora 
no había mostrado en esta situación el comportamiento esperado de una víctima 
ideal y racional, o lo que la magistrada consideraba la respuesta racional e ideal 
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de una mujer en una situación de violación, lo cual queda patente en la parte de la 
sentencia que se cita a continuación: 

¿Por qué, pues, no trató de salir del automóvil en el momento en que el 
acusado debió haber frenado para no estrellarse contra la pared cuando ella 
agarró el volante? ¿Por qué no salió del automóvil ni gritó para pedir ayuda 
cuando este debió haber desacelerado antes de entrar en el garaje del motel? 
Cuando fue al baño, ¿por qué no se quedó allí y cerró la puerta con pestillo? 
¿Por qué no pidió ayuda a gritos cuando oyó al acusado hablando con otra 
persona? ¿Por qué no salió corriendo del garaje del motel cuando dice que 
pudo salir corriendo de la habitación porque el acusado seguía en la cama 
DESNUDO MASTURBÁNDOSE? ¿Por qué accedió a montarse nuevamente 
en el automóvil del acusado DESPUÉS de que supuestamente la hubiera 
violado, cuando él no la amenazó ni utilizó la fuerza para obligarla a hacerlo?

[…] el Comité considera que esperar que la autora se resistiera en esa situación 
refuerza de forma particular el mito de que las mujeres cultas, que saben expresarse 
bien, decentes y casadas no pueden ser víctimas de violación. A este respecto, 
el Comité destaca que no debería suponerse, en la ley ni en la práctica, que una 
mujer da su consentimiento porque no se ha resistido físicamente a la conducta 
sexual no deseada, independientemente de si el autor del delito utilizó o amenazó 
con utilizar violencia física (Comité CEDAW, 2010, pág. 17). 

Al año siguiente, y en el marco de una comunicación que cuestionaba la negativa de un tribunal de otorgar un 

en estereotipos de género. A partir de ello, señaló que «la judicatura debe tener cuidado de no crear estándares 

el Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú, vinculado a los hechos de violación sexual y tortura alegados por una mujer 
sentenciada por el delito de terrorismo, sostuvo que: 

Reconoce y rechaza el estereotipo de género por el cual se considera a las mujeres 
sospechosas de haber cometido un delito como intrínsecamente no confiables 
o manipuladoras, especialmente en el marco de procesos judiciales. Al respecto, 
la Corte ha aseverado que valoraciones de esta naturaleza muestran un criterio 
discrecional y discriminatorio con base en la situación procesal de las mujeres 
(Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas, 2014, pág. 97)38.

38  Cabe resaltar que, además de los casos vinculados a estereotipos de género en la arena judicial, la Corte Interamericana cuenta 
con una extensa jurisprudencia en la cual analiza los estereotipos de género utilizados por otros tipos de agentes estatales. Véase:  
(Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, 2009), (Caso Veliz Franco 
y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 2014) y (Caso Velásquez Paiz y otros Vs. Guatemala. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 2015). 



43

En esa decisión, la perita Rebecca Cook añadió que: 

Los jueces que comparten estereotipos de género similares acerca de las mujeres 
consideradas sospechosas consecuentemente pueden provocar que la decisión 
de su inocencia o culpabilidad no se fundamente en evidencia apropiada, o incluso 
se les puede imponer castigos más severos que a las mujeres sospechosas que se 
someten a la autoridad masculina (pág. 97).

4.3. El impacto de los estereotipos de género  
en el derecho de acceso a la justicia  
de las víctimas 

El uso y la falta de cuestionamiento de estereotipos de género en los procesos judiciales tiene graves 

comprenden la naturaleza de un delito, (iii) afectar la percepción de jueces y juezas sobre la credibilidad y 

(v) imposibilitar el acceso a diversos derechos y protecciones legales (2014, pág. 22).

de Naciones Unidas y la Corte Interamericana. En 2011, la Relatoría Especial sobre la independencia de los 
magistrados y abogados señaló que:

En muchos casos, los procedimientos y las reglas de la prueba en los sistemas de 
justicia penal están muy influidos por fuertes estereotipos de género que pueden 
dar lugar a actitudes tendenciosas en los funcionarios de los tribunales y a la 
discriminación contra la mujer en el sistema penal en general. Los estereotipos 
basados en el género influyen sobre todo en los procedimientos en los casos de 
violación y violencia contra la mujer (pág. 15).

el acceso a la justicia en todas las esferas de la ley y pueden afectar particularmente a las mujeres víctimas y 
supervivientes de la violencia». Y es que, como apunta el comité, «los estereotipos distorsionan las percepciones y 
dan lugar a decisiones basadas en creencias preconcebidas y mitos, en lugar de hechos» (2015, pág. 14). 

testimonios de las víctimas, lo que puede ocasionar que «los jueces interpreten erróneamente las leyes o las 



44

Esto tiene consecuencias de gran alcance, por ejemplo, en el derecho penal, ya 
que dan por resultado que los perpetradores no sean considerados jurídicamente 
responsables de las violaciones de los derechos de la mujer, manteniendo de esta 
forma una cultura de impunidad (2015, pág. 14). 

La Corte Interamericana también ha sostenido que los estereotipos de género pueden dar como resultado la 

que ellas son responsables por los hechos debido a su «forma de vestir, por su ocupación laboral, conducta 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 2017, pág. 49).

estereotipos de género «se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra 

otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 2017, pág. 48).

Además, esta situación impacta en la impunidad de los hechos de violencia que, de acuerdo a la Corte 
Interamericana, «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 

Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, 2009, pág. 102).

Las mujeres tienen que poder confiar en un sistema judicial libre de mitos y 
estereotipos y en una judicatura cuya imparcialidad no se vea comprometida por 
esos supuestos sesgados. La eliminación de los estereotipos judiciales en los 
sistemas de justicia es una medida esencial para asegurar la igualdad y la justicia 
para las víctimas y los supervivientes (2015, pág. 15).

En este sentido, de aplicarse estereotipos de género en la arena judicial, el Estado peruano también se convierte 
en otro agente reproductor de violencia. 
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Las siete resoluciones judiciales que se presentan a continuación demuestran, en un primer nivel, la ausencia 
de una serie de normas e instrumentos internacionales vinculados a la regulación de la trata de personas, los 
derechos de la niñez y adolescencia, así como cualquier otra normativa sobre derechos humanos. Así, a pesar de 
que casi la totalidad de sobrevivientes son niñas y adolescentes, ninguna de estas decisiones aplica un enfoque 
centrado en la niñez, de género ni considera su interés superior. 

Además, estas siete decisiones ponen en evidencia el predominio de una serie de estereotipos de género en 
el razonamiento de la Corte Suprema de Justicia al analizar casos de trata de personas. Principalmente, se 
advierte la creación de mitos y estereotipos alrededor de la imagen de la «víctima» y el «victimario» «ideal» del 
delito de trata de personas y de violación sexual, lo que en la práctica impide reconocer a las «víctimas reales» 
y contribuye a la cultura de la impunidad. Pero, sobre todo, imposibilita la erradicación de todas las formas de 
discriminación y violencia contra las mujeres. Por ello, como apuntan Cook y Cusack, «nombrar los estereotipos 

analizan el delito de trata de personas. El siguiente cuadro expone dicho ejercicio y muestra cuál es el panorama 
general de las siete decisiones.

Caso 
Nº 1

Caso 
Nº 2

Caso 
Nº 3

Caso 
Nº 4

Caso 
Nº 5

Caso 
Nº 6

Caso 
Nº 7

Estereotipo N° 1 
Las víctimas del delito de trata son inocentes y pasivas

X X X

Estereotipo N° 2 
Las víctimas del delito de trata son reclutadas  

por medio de la amenaza o el efectivo uso de la  
fuerza por parte de un desconocido

X X X X

Estereotipo N° 3 
Las víctimas del delito de trata son esclavas  

sexuales y brutalmente golpeadas
X X X X X

Estereotipo N° 4 
Las mujeres exageran o mienten cuando dicen  

que han sido violadas sexualmente
X X

Estereotipo N° 5 
Sólo las mujeres «decentes» son violadas sexualmente

X X X

Estereotipo N° 6 
Las víctimas de violación sexual son  
amenazadas o agredidas físicamente

X X

Estereotipo N° 7 
Las mujeres son objetos sexuales para  

el placer del hombre
X X X X

Cuadro Nº 7:  
Estereotipos de género identificados  
en las siete resoluciones judiciales

Elaboración propia

Estereotipo Caso
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A continuación, se presenta tanto una descripción de los hechos y del resultado de las siete decisiones que 

5.1.1. Breve descripción del caso y su resultado 
 
M.C.Z fue denunciado por el delito de trata de personas en perjuicio de su conviviente (G.V.T.V) y una adolescente 

Trujillo, (ii) obligado a ejercer la prostitución y (iii) exigido la entrega de S/ 250 soles diarios producto de dicha 
actividad. A partir del testimonio de la dueña del prostíbulo llamado «La Casa de Julia», se tuvo conocimiento de 
que el acusado llegó hasta dicho local, le presentó a A.M.M.R. y le solicitó una habitación para que la adolescente 
trabaje allí. Asimismo, R.M.C.Z. fue acusado de haber violado sexualmente a A.M.M.R. 

a quien se aprovecha económicamente del ejercicio de la prostitución de otra persona- y no en el delito de trata 
de personas. En relación a la denuncia de violación sexual, consideró que las relaciones sexuales habían sido 

5.1.2.  
 
Para concluir que R.M.C.Z. no había incurrido en el delito de trata de personas, la Sala Penal Permanente sostuvo 
que tanto A.M.M.R como G.V.T.V. no habían demostrado que fueron trasladadas hacia la ciudad de Chiclayo e 
Ica de manera coercitiva, violenta, fraudulenta o por medio de amenazas. Por el contrario, para la sala ambas 

de manera voluntaria. En sus palabras:

Octavo:

39

Caso N° 1: Recurso de Nulidad N° 3031-2009

39  Resaltado agregado.
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El razonamiento de la sala resulta problemático por diferentes razones. Además de incumplir directamente con 
el artículo 3.c del Protocolo de Palermo40 tras exigir a una menor de edad (en este caso, A.M.M.R. de 17 años) la 
acreditación de algún medio en su traslado, la Sala Penal Permanente omite de su razonamiento al principal 

Corte Suprema aplica además una serie de estereotipos de género. 

Por un lado, su argumentación se apoya en aquel estereotipo que presume que las víctimas del delito de trata 
sólo son reclutadas a la fuerza o mediando otro tipo de técnicas de coerción más evidentes (Estereotipo N° 2). 
Con ello, la Sala Penal Permanente ignora que existen otros medios más sutiles como la coerción psicológica o 
el aprovechamiento de las condiciones de vulnerabilidad de las personas que son sometidas al delito de trata. Y 
es que, como apuntan Raby y Chazal:

Por otro lado, tras concluir que el ejercicio de la prostitución puede ser ejercido de manera voluntaria por 
una menor de edad, la Sala Penal Permanente refuerza el estereotipo que considera a las mujeres (al margen 

niega el hecho de que todo trabajo sexual ejercido por una menor de edad es involuntario. Por el contrario, nos 
encontramos ante un caso de explotación sexual.

La aplicación de dichos estereotipos tuvo además un claro impacto en el desconocimiento de medios probatorios 
relevantes que se encontraban vinculados a la explotación sexual de A.M.M.R. En particular, la Corte Suprema 
dejó de lado el testimonio de la dueña del prostíbulo llamado «La Casa de Julia» que señaló haber conocido a 
la adolescente luego de que el acusado la llevara a su local y le solicitara una habitación para que ejerza como 
trabajadora sexual. 

reclutada a la fuerza y por un completo desconocido (Estereotipo N° 2). En este caso, la sobreviviente había 
sido la pareja del acusado: un elemento que elimina de plano su estatus de víctima. No obstante, como apunta 

personas por sus parejas (2021, pág. 44).

existe porque es más fácil comprender la esclavitud lograda mediante el uso de cadenas y otras formas 
físicas de fuerza, mientras que las formas psicológicas de coerción y control son más fáciles de ocultar 
y, por lo tanto, también más fáciles de pasar por alto o malinterpretar.41 (Raby & Chazal, 2022, pág. 21)

40
considerará “trata de personas” incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado a) del presente artículo”.

41  Traducción propia: 

.
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Como consecuencia de lo anterior, la Sala Penal concluyó que «se demostró en el proceso que el acusado 
42

imputado y la menor, propia del tratante y la víctima.

El análisis en torno a la comisión delito de violación sexual también evidencia la aplicación de estereotipos de 
género sobre las niñas, adolescentes y mujeres que denuncian hechos de violación sexual. 

Para concluir que R.M.C.Z. no violó sexualmente a A.M.M.R., la Sala Penal Permanente se apoyó en cuatro factores: 
(i) la alegada ausencia de violencia o amenaza en el acto sexual, (ii) la declaración de G.V.T.V., (iii) la manifestación 
de R.M.C.Z. y (iv) la edad de la adolescente (17 años). El único medio probatorio que no fue considerado fue el 
testimonio de A.M.M.R., quien «señaló que el mencionado imputado le hizo sufrir el acto sexual» y que, como 
precisó la misma Sala Penal, fue indicado en sede preliminar.

de violencia física, la Sala Penal Permanente convalida aquel estereotipo de género que otorga el estatus de 
víctima de violación sexual sólo a quienes demuestran haber sido golpeadas o amenazada con armas blancas 
o de fuego (Estereotipo N° 6). La Corte Suprema no sólo decide ignorar que la adolescente se encontraba en un 
contexto de asimetría de poder producto del delito de trata de personas, sino que además desconoce el uso de 
mecanismos menos evidentes como el temor a la violencia o el abuso de poder: factores que también impiden a 
la adolescente reconocerse como víctima de violación sexual.

42  Fundamento Octavo.

a fojas veintiuno que mantuvo relaciones sexuales con el mencionado encausado, pero 
; que dicha versión se fortalece con 

sede preliminar a fojas trece 
; que ambas declaraciones coinciden con las manifestaciones 

brindadas por el imputado en la delegación policial, en sede sumarial y plenarial a fojas diecisiete, 
cincuenta y uno y cuatrocientos setenta y ocho, respectivamente

 Que, en este orden de ideas, y reconocida la capacidad de los menores de edad de catorce 

constituye un supuesto válido de exención de responsabilidad penal, conforme lo establece el inciso 
diez del artículo veinte del Código Penal, porque en este supuesto de delito sexual excluye la propia 



50

Al respecto, el Mecanismo de Seguimiento Convención Belém do Pará (MESECVI) ha sostenido:

Sobre el abuso de poder como un factor que vicia el consentimiento de las personas, el MESECVI sostuvo que 
dicho elemento «puede coincidir con la coacción, la detención o la opresión psicológica, pero fundamentalmente 

(2021, pág. 27).

la verdadera víctima de violación sexual es «virgen» y que se encontraba realizando un proyecto «respetable» 
al momento de los hechos (Estereotipo N° 5). Cabe recordar que la Sala Penal Permanente ya había descartado a 
A.M.M.R. como víctima del delito de trata de personas. Por el contrario, en este caso se consideró a la adolescente 
como trabajadora sexual: una etiqueta que, históricamente, ha impedido a las mujeres que realizan trabajo 

construidos alrededor de la imagen de una «víctima ideal».

Como señala Randall, «tradicionalmente, las mujeres que se dedican a la prostitución son percibidas como 
“inviolables” en virtud de su trabajo, ya que existen para ser sexualmente accesibles a los hombres, ¿cómo 
podrían reclamar que han sido violadas sexualmente»43 (2010, pág. 409).

 
N° 2, N° 5, N° 6 y N° 7.

El temor a la violencia o a las consecuencias, hace referencia al impacto que la situación de violencia 
genera en la vida de la víctima. Al estar bajo un estado inminente de sometimiento, la víctima 

consentimiento a los actos sexuales por temor a las consecuencias o a que el victimario ejerza 
conductas coercitivas y más violencia si no accede (2021, pág. 26 y 27).

43  Traducción propia: 
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5.2.1. Breve descripción del caso y su resultado 
 

su local como «damas de compañía» –con el uso de apelativos- y, eventualmente, tengan relaciones sexuales 
con algunos clientes. 

6:00 p.m. hasta la media noche. Asimismo, sostuvo que les pagaba un porcentaje por cada gaseosa o cerveza 
que vendían, así como les otorgaba alojamiento y alimentación. Sin embargo, negó haberlas obligado a tener 
relaciones sexuales y conocer sus edades.

En 2010, la Sala Penal Transitoria declaró nula la sentencia de segunda instancia que condena a 12 años de pena 

sala concluyó que se debe emitir un nuevo pronunciamiento tomando en consideración su razonamiento. 

5.2.2.  
 
Aunque la Corte Suprema sostiene que su decisión se ampara en la existencia de errores en la sentencia 
recurrida, su análisis evidencia la aplicación de estereotipos de género. La Sala Penal se valió únicamente de la 

Cuarto:

con las iniciales
 no les daban buena alimentación y buen trato, y tampoco les pagaban 

bien,  en la 

de la tarde a doce de la noche, pagándoles un porcentaje por cada botella de gaseosa o cerveza 
que vendían, además de otorgarles alojamiento (un cuarto) y alimentación, negando el hecho de 

, y que en su establecimiento comercial 
se ejerza la prostitución clandestina; agregando que 

 y que sólo trabajaron en su local quince días 
44  

Caso N° 2: Recurso de Nulidad N° 75-2010 

44  Resaltado agregado.
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y contraviene las obligaciones internacionales establecidas en el artículo 3.c del Protocolo de Palermo que 
sostienen que, en casos de menores de edad, no se requiere acreditar de algún medio violento: un incumplimiento 

 
Por un lado, la Sala Penal Transitoria asume como un hecho indiscutible y ordinario que L.G.L. (de 16 años) y 

la posición de vulnerabilidad en la que se encontraban. Con ello, la Corte Suprema no sólo naturaliza el ejercicio 
de actividades sexuales por parte de las menores de edad (Estereotipo N° 7), sino que además es incapaz de 

efectivo uso de la fuerza por parte de la persona tratante (Estereotipo N° 2). 

a las víctimas del delito de trata como «inocentes»: una etiqueta que es automáticamente retirada de alegarse 
que estuvieron involucradas en alguna actividad considerada «de riesgo» y peor aún si tiene connotaciones 
sexuales (Estereotipo N°. 1). 

Como se advierte del párrafo transcrito, la Corte Suprema toma como cierta la declaración del acusado en el 
 

“El Escondite” no les daban buena alimentación y buen trato, y tampoco les pagaban bien». Seguidamente añadió 
que, luego de 15 días, «se fueron a laborar al Bar “La Morenitas”». Al margen de la veracidad del testimonio, para 
la Sala Penal Transitorio la (aparente) independencia de las adolescentes constituye un factor que les impide ser 
reconocidas como «víctimas ideales» del delito de trata. Peor aún, si habían estado involucrados en el ejercicio 
previo de «damas de compañía». 

En relación al análisis del delito de explotación sexual, la Corte Suprema sostuvo que el acusado negó «haberlas 

este requisito exigido por la Corte Suprema no es requerido en ninguna normativa nacional o internacional. 

actividad con naturaleza y connotaciones sexuales ya que «consiste en “acompañar” al consumo de cerveza de 
los clientes explotadores, poniendo a su disposición el cuerpo de las adolescentes para intercambiar tocamientos 

consumo» (Barrantes Takata, Alencastre Medrano, Farfán Valer, & Salazar Segovia, 2021, pág. 90 y 91).

45 

45  Fundamento Cuarto. Resaltado agregado.
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sexual responde a dos estereotipos de género. Por un lado, en el imaginario de la sala, las «víctimas ideales» 
de explotación sexual deben representar la imagen de una esclava sexual brutalmente golpeada (Estereotipo  
N°. 3). El ejercicio de «dama de compañía», sin embargo, no cumple con dicho requisito extralegal. Por el 

manera, el razonamiento de la Corte Suprema también refuerza el estereotipo de género que considera a las 
niñas, adolescentes y mujeres como objetos sexuales y, por tanto, sus cuerpos pueden ser tocados y mirados 
por los hombres indiscriminadamente (Estereotipo N°. 7).

En conclusión, en el presente caso, la Sala Penal Transitoria aplicó en su decisión los Estereotipos N° 1,  
N° 2, N° 3 y N° 7.

5.3.1. Breve descripción del caso y su resultado 
 

adolescente de 15 años46

restaurante por un sueldo de S/ 300 soles al mes. La pareja trasladó y acogió a la adolescente en su domicilio. 
N.G.G. trabajó en dicho restaurante por aproximadamente un mes y su horario iniciaba a las 6:00 a.m. y se 
extendía hasta las 20:30 o 21:00 p.m. (aproximadamente 15 horas). Sólo recibió S/ 200 soles. Además, R.F.L. fue 
acusado de haber violado sexualmente a N.G.G.

por el delito de violación sexual (en grado de tentativa)47 en perjuicio de la menor agraviada. 

5.3.2.  
 

Suprema sostuvo, principalmente, que N.G.G. (15 años) no había probado (i) las condiciones de explotación laboral 

–que administraban los encausados- sirviendo las mesas48». 

Caso N° 3: Recurso de Nulidad N° 1902-2011 

46

47  La tentativa se entiende como el grado de desarrollo de un delito que, por razones exógenas o por el desistimiento de la propia persona,  
no llegó a consumar. 

48  Fundamento Tercero.
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Asimismo, la Sala Penal Transitoria destacó las circunstancias en que la pareja conoció a N.G.G.:

Suprema no incluyó en su argumentación las disposiciones del Protocolo de Palermo (artículo 3.c) ni el enfoque 
de niñez o el principio del interés superior del niño reconocido en el artículo 3 de la Convención sobre los 

49.

Mucho menos tuvo en cuenta las normas vigentes al momento de los hechos del caso sobre el régimen para la 

a la menor a raíz de que junto a su conviviente fueron a buscar una chica para que ayude en el 

bien acordaron en un inicio que le pagarían la suma de trescientos nuevos soles, luego tuvieron que 
decirle que solo le abonarían doscientos nuevos soles debido a que el negocio no iba bien y porque 

 En consecuencia, de lo expuesto se establece que en este proceso no se advierten elementos de 

que el encuentro con esta última fue casual y que no pudo pagarle lo ofrecido por cuanto el negocio 
no prosperó; por tanto, al no haberse desvirtuado la presunción de inocencia que le asiste al 

El trabajo del adolescente entre los doce y catorce años no excederá de cuatro horas diarias ni 
de veinticuatro horas semanales. El trabajo del adolescente, entre los quince y diecisiete años no 
excederá de seis horas diarias ni de treinta y seis horas semanales.

49  Artículo 3.-

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en 

medidas legislativas y administrativas adecuadas.

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los 
niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y 
competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.
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En relación al trabajo nocturno, el artículo 57 del mismo código señala que:

La ausencia de esta normativa en la resolución advierte, de antemano, una serie de problemáticas vinculadas al 
reconocimiento de la protección especial que amerita la adolescencia que trabaja.

del delito de trata a la joven que es explotada sexualmente y que presentan graves y visibles lesiones producto 
de las condiciones infrahumanas a las que son sometidas (Estereotipo N° 3). 

En este caso, el Ministerio Público había sostenido que N.G.G. (una adolescente de 15 años) trabajaba 
aproximadamente 15 horas diarias (desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.) en el restaurante de la pareja acusada: 
una jornada que excede de sobremanera lo establecido en el artículo 57 del Código de los Niños y Adolescentes. 
No obstante, para la Corte Suprema dicha información no probaba la existencia de una explotación laboral. Por 
el contrario, las 15 horas de trabajo diario por una adolescente era una actividad completamente común. 

Aunque la Corte Suprema no señala bajo qué condiciones N.G.G. podría ser considerada como «víctima» del 

Perú. Al respecto, y en el marco de un estudio de casos sobre trabajo doméstico infantil en Lima y Cajamarca, la 

 

del delito de trata de personas por parte de diferentes servidores del sistema de atención integral, también se 
pudo conocer que:

Se entiende por trabajo nocturno el que se realiza entre las 19.00 y las 7.00 horas. El Juez podrá 
autorizar excepcionalmente el trabajo nocturno de adolescentes a partir de los quince hasta que 
cumplan los dieciocho años, siempre que éste no exceda de cuatro horas diarias. Fuera de esta 
autorización queda prohibido el trabajo nocturno de los adolescentes.

Se ha constatado que en el país persiste una escasa sensibilidad frente al tema, pues socialmente 
no se percibe como una potencial forma de explotación, violación de diversos derechos, condiciones 
de alto riesgo y vulnerabilidad (2021, pág. 1).

Las y los servidores no expresan el mismo nivel de rechazo por la explotación laboral y/o por la trata 

el contrario, relativizan su gravedad y no la condenan drásticamente (Barrantes Takata, Alencastre 
Medrano, Farfán Valer, & Salazar Segovia, 2021, pág. 78).
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Por otro lado, en torno a la alegada ausencia de pruebas que evidencien el dolo de R.F.L., cabe señalar que la 
Corte Suprema asumió como cierta la declaración del acusado sin siquiera evaluar su conducta a partir de los 
hechos narrados. 

Así, la Sala Penal Transitoria ignoró que N.G.G. fue interceptada en un local donde ponen anuncios de trabajo: 
un espacio comúnmente utilizado para captar a personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad 

que las víctimas del delito de trata son reclutadas por medio del uso de fuerza física a manos de un extraño 
(Estereotipo N° 2), dejando de lado otros mecanismos de captación más sutiles.

En torno a los hechos de violación sexual denunciados, la Sala Penal consideró que no se había probado 
dicho delito debido a que «evaluando la sindicada de la víctima, se evidencia que esta presenta sustanciales 
contradicciones que le restan mérito probatorio». Asimismo, añadió que:

En concreto, la Corte Suprema desacreditó el testimonio de la víctima debido a la falta de uniformidad en su 

una consecuencia del estereotipo que asume que las mujeres exageran o mienten cuando dicen que han sido 
violadas sexualmente (Estereotipo N° 4). Tampoco debe omitirse la referencia de la Corte Suprema a los «signos 
de actos contranatura» cometidos por un tercero, la cual impacta en la proyección de N.G.G. como «indecente» 

A partir de lo anterior, se evidencia también el incumplimiento de la Sala Penal Transitoria con su obligación 
internacional de realizar un control de convencionalidad sobre las decisiones de la Corte Interamericana, la cual 
ha sostenido «que no es inusual que el recuento de hechos de esta naturaleza contenga algunos aspectos que 
puedan ser considerados, a priori, inconsistencias en el relato» (Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, 2010, pág. 32). Por ello, señala que se debe tomar en consideración que. 

indicadores objetivos de carácter periférico que le otorguen fuerza probatoria siendo irrelevante el 

no resulta materia de imputación en este presente proceso, habiendo aclarado la agraviada a fojas 

de ellas, cuyo impacto puede derivar en determinadas imprecisiones al recordarlos. Por ello, la Corte 
ha advertido que las imprecisiones en declaraciones relacionadas a violencia sexual o la mención de 

hechos relatados carezcan de veracidad (Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas, 2014, pág. 57).
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Suprema, toda víctima de violación sexual debe presentar de manera indiscutible lesiones físicas que deben ser 

violencia sexual, la Corte Interamericana también ha señalado que:

En este orden de ideas, en el presente caso, la Sala Penal Transitoria aplicó en su decisión los Estereotipos  
N° 2, N° 3, N° 4, N° 5 y N° 6.

Adicionalmente, es necesario señalar que la ausencia de señales físicas no implica que no se han 
producido maltratos, ya que es frecuente que estos actos de violencia contra las personas no dejen 
marcas ni cicatrices permanentes. Lo mismo es cierto para los casos de violencia y violación sexual, 

ya que no todos los casos de violencia y/o violación sexual ocasionan lesiones físicas o enfermedades 

Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, 2013, pág. 100).

5.4.1. Breve descripción del caso y su resultado 
 
S.F.F.C., V.C.Q., F.Q.C., A.M.C., P.M.C. y S.C.C. fueron acusados de haber incurrido en el delito de trata de personas. 

distrito de Checacupe, provincia de Canchis, departamento de Cusco. Seguidamente, fue trasladada a la vivienda 
de V.C.Q., donde realizó labores domésticas por una semana sin recibir contraprestación alguna. Tras recibir la 

la menor a su vivienda ubicada en Puerto Maldonado.

a P.M.C., quien la llevó a Puerto Maldonado. Ahí, fue recibida en la vivienda de A.M.C. y S.F.F.C: una pareja de 
esposos que la obligó a vender ropa en un mercado y a realizar labores domésticas como cocinar y lavar ropa. 

interponer la denuncia. 

de trata de personas, como la absolución de S.F.F.C por el delito de violación sexual en perjuicio de la menor edad.

Caso N° 4: Recurso de Nulidad N° 1822-2011 
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5.4.2.  
 

perjuicio de una niña de 13 años debido a que (i) no se acreditó el uso de medio coercitivos para trasladarla (ii) 
ni tampoco se demostró que tuvieran la intención de explotarla. Cabe destacar que en este caso se acusó a seis 
personas (la mayoría, familiares) del delito de trata.

Al igual que en los casos previos, la Sala Penal Transitoria incumple con las disposiciones del Protocolo de 
Palermo (artículo 3.c) que descartan la exigencia de probar el uso de algún medio cuando se trata de una menor 

del Niño que establece que: 

Mucho menos se detuvo en el Convenio 182 de la Organización Internacional de Trabajo sobre las Peores Formas 
de Trabajo Infantil que incluye en la expresión «las peores formas de trabajo infantil» (artículo 32.1) a todo 
«trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la 
seguridad o la moralidad de los niños» (artículo 3.d.).

Además del incumplimiento de la normativa doméstica e internacional, el razonamiento de la Corte Suprema 
incurre en una serie de estereotipos sobre el concepto de «victima ideal» del delito de trata de personas. Por un 

en la medida que es reclutada por medio de la amenaza o el efectivo uso de la fuerza física por parte de un 
desconocido (Estereotipo N° 2).

empleado alguno de medios coercitivos indebidos para trasladar a la menor agraviada, consignados 

pagar con ciento ochenta nuevos soles, que ésta barría, lavaba los servicios, no preparaba desayuno 
ni cocinaba; que le ayudaba a vender en su puesto de ropa en el Mercado Nuevo Milenio pero que 
se quedaba con la supervisión de su sobrina Marcelina o a veces con ella. Situación que permite 
establecer que la menor no se encontraba sola, lo que implica que básicamente tenía una función de 

Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica 
y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que 
sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.
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(i) se había escapado de su casa (ii) tras haber perdido unos animales y (iii) que no quería regresar por temor a 
ser castigada, la Corte Suprema no reconoció que la menor se encontraba en una situación de vulnerabilidad que 

los casos no presentan hechos de violencia física en la captación, sino que por el contrario se utilizan anuncios 
de trabajo falso o las personas tratantes se apersona directamente con el pretexto de hacer amistad.

Cabe destacar también que la Corte Suprema no se pronunció ni se cuestionó sobre (i) la jornada laboral de  

su desarrollo escolar o salud. Es más, resulta alarmante que en la misma resolución se haya señalado que uno 
de los acusados confesó «que desconocía que para trasladar a una menor se requería de autorización»50 y que 

de explotación laboral (2021, pág. 53 y 53). 

El silencio de la Sala Penal Transitoria también revela la naturalización del trabajo infantil en el Perú que, 
como se señaló previamente, no es percibido «como una potencial forma de explotación, violación de diversos 

condiciones más crueles (Estereotipo N°. 3)

En relación al análisis del delito de violación sexual, la Corte Suprema concluyó que no se había probado que 

Por el contrario, para la Sala Penal Transitoria, las declaraciones de las personas acusadas sí cumplían con las 
exigencias de una declaración uniforme y precisa.

La  declaración de la menor no puede ser tomada como medio de prueba válida por cuanto no cumple 
con los requisitos establecidos en el Acuerdo Plenario número dos-dos mil cinco/CJ- ciento dieciséis, 

la presunción de inocencia de un procesado, siendo que ésta a pesar de ser corroborada con medios 
de prueba- verosimilitud- debe de ser coherente y precisa respecto a cómo sucedieron los hechos 
— .51 

50  Fundamento Quinto, iii). 

51  Fundamento Sexto, ii).
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Que las declaraciones de los acusados han sido coherentes y precisas en señalar que en ningún 
momento la menor preparaba el desayuno y mucho menos cocinaba, ya que dichas actividades las 
realizaba tanto su esposa como él, que no ultrajó a la menor agraviada, conforme ésta lo indica, 

el proceso por las pruebas de cargo presentadas por el señor Fiscal.52 

de ellas, cuyo impacto puede derivar en determinadas imprecisiones al recordarlos. Por ello, la Corte 
ha advertido que las imprecisiones en declaraciones relacionadas a violencia sexual o la mención 

que los hechos relatados carezcan de veracidad. (Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 2014, pág. 57)

tomó en consideración dicho suceso y, por el contrario, desacreditó el testimonio de la menor de 13 años tras 

estereotipo de género que asume que las mujeres que denuncian hechos de violación sexual están mintiendo y, 
por ello, un testimonio «inexacto» desacredita su credibilidad (Estereotipo N° 4). 

Con ello, la Corte Suprema también incumple con su deber de aplicar un control de convencionalidad sobre las 
decisiones de la Corte Interamericana que han señalado al respecto que:

Por lo tanto, en el presente caso, la Sala Penal Permanente aplicó en su decisión los Estereotipos N° 4.

52  Fundamento Sexto, iii).
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5.5.1. Breve descripción del caso y su resultado 
 

particular, se sostuvo que el acusado obligó a F.B.R. a (i) actuar como trabajadora sexual, (ii) drogar a sus clientes 
con el objetivo de robarles y (iii) vigilar los movimientos de una casa de cambio. Asimismo, fue acusado de haber 
violado sexualmente a F.B.R. por un período de aproximadamente dos meses. 

la condena impuesta por el delito de violación sexual.

5.5.2.  
 

un requisito que no es exigido por la normativa internacional ni doméstica. 

niña de 13 años (ii) con el objetivo de utilizar su cuerpo (iii) de manera sexual (iv) tras simular ser una trabajadora 
sexual (iv) para engañar a los clientes mientras (iv) se encuentra expuesta a cualquier tipo de violencia que pone 
(v) en riesgo a su vida e integridad. 

Al igual que en los casos de adolescente que trabajan como «damas de compañía», en esta decisión la Corte 
Suprema niega la condición de víctima de F.B.R. debido a que no cumple con el imaginario de la «víctima 

esclavitud sexual y muestran graves lesiones producto de las condiciones inhumanas pueden ser consideradas 
como víctimas (Estereotipo N° 3). 

Caso N° 5: Recurso de Nulidad N° 3128-2012 

 Que la tesis exculpatoria con relación al delito contra la libertad personal-trata de personas 

que, sin embargo, 

53.

53  Resaltado agregado.
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lo que –además de resultar un absurdo- evidencia la naturalización del ejercicio de actividades con carácter 
sexual por parte de niñas y adolescentes en tanto se les considera como objetos destinados al placer del 

de trata en tanto no demuestra las cualidades de inocencia y pasividad de la «víctima ideal» del delito de trata 
(Estereotipo N° 1). 

En este marco, la Corte Suprema también ignora (deliberada o inconscientemente) las obligaciones internacionales 

aquellos deberes que emanan de su artículo 34:

En conclusión, en el presente caso, la Sala Penal Transitoria aplicó en su decisión los Estereotipos N° 1,  
N° 3 y N° 7.

Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y 

nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir:
a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal;
b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales;

5.6.1. Breve descripción del caso y su resultado 
 

durmiera. Al llegar a Puerto Maldonado, F.M.Q.R. fue inyectada en los glúteos sin conocer la sustancia que le 
habían suministrado.
 

relaciones sexuales sin protección con los clientes del bar todos los días de la semana desde las 07:00 p.m. 

oro. Por otro lado, la adolescente señaló haber sido golpeada por la tratante y violada sexualmente hasta en dos 
oportunidades por F.S.G. mientras la amenazaba con un cuchillo. La adolescente permaneció aproximadamente 
seis meses en dichas condiciones hasta que logró escapar con la ayuda de una pareja. 

Caso N° 6: Recurso de Nulidad N° 1446-2013
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así como la absolución de F.S.G. por el delito de violación sexual en perjuicio de la menor de edad.

5.6.2.  
 

trata de personas y la absolución de F.S.G. por el delito de violación sexual en base a (i) la alegada ausencia de 

los acusados y (iii) el desistimiento de F.M.Q.R. sobre la denuncia inicial interpuesta.

A pesar de los graves hechos narrados por la adolescente en relación al delito de trata de personas, la Corte 
Suprema sostuvo que su declaración:

No obstante, en relación a la pareja acusada, la Corte Suprema sostuvo que:

de explotación sexual, de los párrafos previos se puede notar que la Sala Penal Transitoria se ampara en la 
declaración de una extrabajadora de los acusados, quien sostiene que la adolescente habría tenido distintas 
parejas en paralelo. 

de trata de personas y de violación sexual.

de los acusados; que en dicha zona no existía bar y 
, que le daba 

comida cuando le ayudaba en la cocina, pero no le gustaba ayudar y se retiraba, 
campamentos 54

Los acusados, a lo largo del proceso, han mantenido una versión uniforme y coherente de inocencia; 
por lo que al no haber sido corroborada la situación de la agraviada con pruebas, válidas, contundentes 

55.

54  Fundamento Tercero.

55  Fundamento Cuarto.
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Y es que, tras alegarse que F.M.Q.R. había mantenido una relación paralela con otra persona, se fabricó la imagen de 
una persona indecente, mentirosa y promiscua, lo que supone un incumplimiento tanto del modelo estereotipado 
de «víctima ideal» del delito de trata de personas como de violación sexual (Estereotipo N° 1 y N° 5).

Ahora bien, al margen de la veracidad de los hechos reseñados, dicha información resulta irrelevante para el 
análisis del caso y, sobre todo, violatorio al deber de imparcialidad de los operadores de justicia debido a su 
carácter discriminatorio.

Con ello, la Corte Suprema nuevamente incumple con su deber de control de convencionalidad ya que, sobre este 
punto, la Corte Interamericana ha señalado que los antecedentes sexuales de la víctima deben ser considerados 
como medios probatorios inadmisibles en tanto son la manifestación de actitudes basadas en estereotipos de 
género (Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 2014, 
pág. 74 y 75). 

sostuvo que resulta discriminatorio centrar el «análisis del caso en la vida sexual de la autora y en determinar 

A esta situación se suma además el desistimiento de F.M.Q.R. sobre la denuncia inicial interpuesta, lo cual es 
visto por la Corte Suprema como un indicador adicional que resta su credibilidad. Y es que, de acuerdo a la 
Sala Penal Transitoria, la inocencia de la pareja radicaba tanto en la falta de pruebas «válidas, contundentes y 
fehacientes» como en el «desistimiento expreso de la misma».

Al respecto, cabe precisar que esta no es la primera vez que las víctimas del delito de trata de personas se 

trata- han rechazado su arrepentimiento luego de analizar una serie de factores periféricos del caso. 

En el marco del Recurso de Nulidad N° 1610-2018, por ejemplo, la Corte Suprema no tomó como válida la 

56. 

Son muchos los factores que pueden llevar a una víctima a retractarse o a cambiar lo que había 
dicho al principio: amenazas, ambivalencia porque aún no procesa su condición de víctima, miedo, 
vergüenza de la familia, sentimiento de culpa por lo que fue esa parte suya que permitió que ocurra 
lo que ocurrió. Además, el maltrato, vejaciones y revictimización de las autoridades; la decepción 
por la corrupción de algunos operadores de justicia, y la sensación de que estarían coludidas con 
los tratantes; el cansancio por los procesos largos y las reiteradas declaraciones a diversos actores; 

56
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situación de vulnerabilidad: (i) ser una niña que (ii) producto de una violación sexual (iii) quedó embarazada y (iv) 
contaba con escasos recursos económicos. 

–quienes habían emitido declaraciones incriminatorias- declararon posteriormente no conocer, nunca haber 
visto, ni mucho menos haber sido captadas por sus tratantes. Sin embargo, en este caso la Corte Suprema no 
valoró la versión exculpatoria de las agraviadas y tomó como válidas sus declaraciones incriminatorias porque 
consideró que guardaban coherencia con los demás indicios de prueba. 

retiró su denuncia. Tampoco analizó si aún concurrían elementos que agravaran su situación de vulnerabilidad, 

Por último, cabe resaltar que la resolución también demuestra el completo desconocimiento de la Corte Suprema 

57.

57  Sobre este punto, véase: (Grados, Grados, & Medina, 2021)

5.7.1. Breve descripción del caso y su resultado 
 

desde las 10:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. (13 horas) en un bar que se encontraban en el sector minero ubicado en 

consumir bebidas alcohólicas con los clientes y, a sugerencia de la acusada, realizó «pases» -es decir, mantuvo 
relaciones sexuales- con algunos de los clientes.
 

5.7.2. 
 
Sin duda, uno de los casos más mediáticos sobre trata de personas ocurridos en el Perú ha sido el Recurso 
de Nulidad N° 2349-2014. En sólo cinco páginas, la Sala Penal Permanente argumentó –en base a una serie de 

Caso N° 7: Recurso de Nulidad N° 2349-2014
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jornada laboral de la menor agraviada fue excesiva, bajo los siguientes términos:

había agotado «la fuerza del trabajador». 

Y es que, para la Corte Suprema, ejercer el rol de «dama de compañía» no implica el agotamiento de la fuerza y, 

advierte una vez más el incumplimiento de diversas normas nacionales e internacionales. Por un lado, la Corte 
Suprema ignoró las normas del Código de los Niños y Adolescentes sobre la jornada de trabajo (artículo 56) y 
trabajo nocturno (artículo 57). Pero, sobre todo, desconoció el artículo 58 sobre trabajos prohibidos.

4. La recurrente pretende asimilar a explotación laboral las condiciones en las que trabajaba la 

 – véase declaraciones de la agraviada a fojas 16 y 370 -.58

5. Sin embargo, 
. 
 

que se realiza para poder determinar si existe o no explotación laboral de cara al tipo penal de  
trata de personas.59

6.
, no se presenta 

como una labor que vaya a agotar la fuerza de la trabajadora.60 

58  Resaltado agregado.

59  Resaltado agregado.

60  Resaltado agregado.
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Internacional de Trabajo sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil. En el primer instrumento se establece que 
«Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra 
el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para 
su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social». Mientras que en el segundo se incluye en 
la expresión «las peores formas de trabajo infantil» (artículo 32.1) a todo «trabajo que, por su naturaleza o por 
las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños» 
(artículo 3.d.).

ignorando que su artículo 34 sostiene que:

Asimismo, el razonamiento de la Sala Penal Permanente incurre en una serie de estereotipos sobre el concepto de 
«víctima ideal» del delito de trata de personas. En primer lugar, no existe ninguna norma nacional o internacional 

estereotipada de que la persona sometida al delito trata es una esclava sexual que es brutalmente golpeada 
(Estereotipo N° 3)

ignora tanto los daños a la salud de una adolescente derivados del consumo de alcohol por más de 12 horas 

sexuales no deseadas, tocamientos indebidos, violación sexual, entre otros), física y psicológica por parte de 
los clientes o cualquier otra persona presente en el bar. No obstante, para la Corte Suprema, dichas actividades 
resultan naturales para una adolescente, lo que demuestra la percepción de las mujeres como objetos sexuales 
sin importar su edad (Estereotipo N° 7).

Se prohíbe el trabajo de los adolescentes en subsuelo, en labores que conlleven la manipulación 
de pesos excesivos o de sustancias tóxicas y en actividades en las que su seguridad o la de otras 
personas esté bajo su responsabilidad.

Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación 

carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir:
a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal;
b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales;



68

13 horas, a altas horas de la noche y que se vea obligada a beber licor con hombres mayores de edad: un 
razonamiento que refuerza el rol de atención y/o servicio de la mujer hacia el hombre pese a su corta edad, así 
como normaliza el trabajo infantil. 

sexualmente a la menor a pesar de (i) haberla recibido en su bar y (ii) exigirle que realice una actividad con 

sexuales con sus clientes, lo que supone tanto una concepción limitada de lo que implica la explotación sexual 
como una clara manifestación de los estereotipos de género que se han construido alrededor de las mujeres como 

Ahora bien, cabe resaltar que la explotación sexual no se evalúa a partir de la cantidad de veces que la víctima 
se vio obligada a mantener relaciones sexuales con los clientes. Mucho menos, cuando se trata de una menor de 

la minoría de edad de la víctima y su incapacidad de consentir a ser explotadas sexualmente.

7. La representante del Ministerio Público, también sostiene que se habría realizado el delito de trata 
de personas por explotación sexual debido a que el local permitía que se lleven a cabo este tipo 
de actos. Incluso se menciona que el término «pase» era empleado en el bar para manifestar una 
relación sexual de una dama de compañía con uno de los clientes. 

8. Sin embargo, tal como lo ha sostenido la agraviada -fojas 18,52,53-, el hacer «pases» no fue la 
intención primigenia por la cual fue a trabajar al bar, sino que en una oportunidad la procesada le 

esta tiene que ser la razón por la cual se traslada o capta a la menor desde un inicio.
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Al respecto, se ha señalado que:

menor a realizar alguna actividad de índole sexual, como por ejemplo ejercer el rol de «dama de compañía». 
Una actividad que no solo implica beber alcohol con un cliente, como sostiene equivocadamente la Sala Penal 
Permanente, sino que además supone estar expuesta a hechos de acoso sexual, insinuaciones sexuales no 
deseadas, tocamientos indebidos, entre otras formas de violencia sexual. 

Sobre este punto, también se ha advertido de los riesgos asociados al uso de términos como «dama de compañía»:

Centrarse en que para reconocer la explotación sexual debe materializarse la relación carnal, los 

reiterada de acreditar la materialización de explotación sexual a través de haber recibido reiteradas 
solicitudes de hacer «pases» por parte de la tratante excede lo establecido por la norma. Argumentar 
que proponer a una menor que sostenga relaciones sexuales solo una vez es «un evento aislado», 
muestra la resistencia de los juzgadores a aceptar analizar bajo el enfoque de derechos y de género. 
La representación social sobre el rol de las mujeres, en función de una ideología patriarcal, tiene como 
impacto que los jueces creen exigencias probatorias extralegales, es decir que superan a lo requerido 
por la ley (Barrantes Takata, Alencastre Medrano, Farfán Valer, & Salazar Segovia, 2021, pág. 104).

La categoría de dama de compañía es un eufemismo usado para ocultar una diversidad de transacciones 
sexuales, desde la compañía para beber alcohol hasta el pase con el cliente, que, como se ha señalado, 

y pases son usados indistintamente por las víctimas, los tratantes, la policía y los propios jueces para 
describir el delito dándole apariencia de lícito, a pesar de que la actividad es de explotación sexual. 
Como se ha señalado, esta consiste en acompañar a un hombre que bebe, incentivarlo a que consuma 
más alcohol y lidiar con él cuando esté embriagado, estando todo el tiempo desprotegidas y a merced 
de los sujetos que las acompañan, quienes intentan cortejarlas, tocarlas e incluso abusarlas. Resulta 

delitos (Barrantes Takata, Alencastre Medrano, Farfán Valer, & Salazar Segovia, 2021, pág. 102 y 103).



Conclusiones

1. En el Perú, la trata de personas constituye un delito que –aprovechándose de los factores de vulnerabilidad- 
continúa cobrando la vida de miles de personas, sobre todo de niñas, adolescentes y mujeres que, en su mayoría, son 
sometidas a explotación sexual. A nivel de la región sudamericana, el Perú presenta uno de los peores escenarios 
en esta materia.

 
2.

sexual y laboral, siendo nuevamente las principales víctimas niñas, adolescentes y mujeres. A pesar de las 

 

3. El Estado peruano cuenta con diversas obligaciones nacionales e internacionales en materia de trata de personas. 

normativo nacional enfocado en la prevención, atención, protección y reintegración de las víctimas, así como en la 

de Palermo como una serie de tratados internacionales que hacen referencia a las problemáticas vinculadas a este 
fenómeno delictivo.

 
4.

y no discriminación, (ii) deber de erradicar los estereotipos de género y (ii) la obligación de garantizar el derecho de 
acceso a la justicia, los cuales se encuentran recogidos en diversos tratados. 

5. La aplicación de estereotipos de género, por parte de los operadores de justicia, constituye uno de los principales 
obstáculos para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de violencia basada en género en 

naturaleza de un delito, (iii) afectar la percepción de los jueces y juezas sobre la credibilidad y capacidad jurídica de 

a diversos derechos y protecciones legales.

n

70



 

6.

7. A partir de la revisión de la bibliografía relevante, el estudio utilizó siete estereotipos de género para 
analizar las resoluciones judiciales objeto de estudio, los cuales fueron divididos en tres categorías: (i) 
estereotipos de género sobre el concepto de «victima ideal» del delito de trata de personas, (ii) estereotipos 
de género que cuestionan el testimonio de las víctimas de violación sexual y (iii) estereotipos de género 

diversos estereotipos.

8. En relación a la primera categoría, se advierte que los principales estereotipos utilizados en las siete decisiones 
presumen que las víctimas del delito de trata de personas (i) son inocentes y pasivas, (ii) reclutadas por medio de 
la amenaza o el efectivo uso de la fuerza por parte de un desconocido y que (iii) son esclavas sexuales brutalmente 
golpeadas. Estos estereotipos fueron utilizados para negar el estatus de víctima en los casos de explotación 
laboral, cuando se conocía al tratante y en aquellos donde se alegó la ausencia de medios.

9.
violación sexual como (iv) exageradas o mentirosas pero que también demandan que (v) sean «decentes» y 

para desacreditar el testimonio de las sobrevivientes cuando no brindaron un testimonio uniforme o al ser 
percibidas como «indecentes».

10.
edad- como objetos sexuales para el placer del hombre, el cual destacó principalmente en los casos de 
explotación sexual que naturalizan del ejercicio de «dama de compañía» por parte de niñas y adolescentes. 

11. Las siete resoluciones judiciales evidencian también que la Corte Suprema de Justicia no analiza ni 
argumenta sus casos a partir de la normativa doméstica e internacional vigente sobre trata de personas o 
derechos humanos. Ninguna de las decisiones estudiadas hizo referencia a los derechos que asisten a la 
niñez y adolescencia que es sometida al delito de trata de personas.

12. Frente a lo anterior, resulta imperativo que el Poder Judicial promueva programas de capacitación que 

alrededor del concepto de la «víctima ideal» del delito de trata de personas y así eviten su reproducción. 
Asimismo, se debe continuar fortaleciendo aquellas iniciativas de capacitación en materia de estándares 
internacionales sobre los derechos de la niñez y la adolescencia, de las mujeres y de trata de personas. Estos 
programas deben brindar además herramientas para el análisis de los casos desde un enfoque de derechos 
humanos, de género, niñez y adolescencia, centrado en la víctima, no revictimización e interseccional. 
Sobre todo, tomando en consideración los diversos factores que incrementan el grado de vulnerabilidad de 
una persona a ser sometida al delito de trata de personas.

71



Bibliografía
 

of victimhood and slavery in neoliberal times.  (7), 1-10.

 
Feminist Media Studies, 16 (2), 205-222.

Barrantes Takata, C., Alencastre Medrano, L., Farfán Valer, C., & Salazar Segovia, R. (2021).  
 

. Lima.

Blanco, C., & Marinelli, C. (2017). Víctimas de trata de personas versus migrantes en situación irregular.  
Retos y lineamientos para la atención y protección de las víctimas de trata de personas extranjeras  
en el Perú.  (78), 173-198.

¿Qué es la trata de personas?  
Obtenido de https://chsalternativo.org/trata-de-personas/

. Lima.

. 

 

. Lima.

.  

 

Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas,  

Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones  

 

Caso J. Vs. Perú. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones  

Caso López Soto y otros Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C N°. 362  

72



Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas,  

Caso Velásquez Paiz y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones  

Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas,  

Cavani, R. (2017). ¿Qué es una resolución judicial? Un breve estudio analítico para el derecho procesal civil 
peruano.  (55), 112-127.

Centro Emergencia Mujer. (2020). 
. Obtenido de https://portalestadistico.aurora.gob.pe/

formas-de-la-violencia-2020/

Centro Emergencia Mujer. (2021). 
. Obtenido de https://portalestadistico.aurora.gob.pe/

formas-de-la-violencia-2021/

Christie, N. (1986). The Ideal Victim. En E. Fattah (Ed.),  (págs. 17-30).  
Londres: Palgrave Macmillan.

 
 (7), 12-38.

 

 

 

 
y sexto combinados del Perú, aprobadas por el Comité en su 49° período de sesiones  
(29 de octubre a 23 de noviembre de 2012). CAT/C/PER/CO/5-6.

 
El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. CCPR/C/GC/32.

 

73



 
del Perú, aprobadas por el Comité en su 107° período de sesiones (11 a 28 de marzo de 2013). CCPR/C/PER/CO/5.

cuarto y quinto combinados del Perú. CRC/C/PER/CO/4-5.

 

 

 

Cook, R., & Cusack, S. (2010). .  
University of Pennsylvania Press.

Corte Suprema de Justicia de la República. Corte Suprema de Justicia de la República.  
XI Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial.  
(10 de septiembre de 2019). Acuerdo Plenario N°. 06-2019/CJ-116.

Corte Suprema de Justicia de la República. VII Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente  
y Transitoria. (6 de diciembre de 2011). Acuerdo Plenario N°. 1-2011/CJ-116.

. Lima.

 
. Lima.

 
. Lima.

. Lima.

Gonzáles , G., & Valle, P. (9 de julio de 2017). . Obtenido de https://ius360.com/la-trata-de-personas-
como-una-cuestion-de-genero-uso-de-estereotipos-en-la-construccion-del-concepto-de-dama-de-
compania-en-la-r-n-no-2349-2014/

Gonzáles, P. (2014). 
. Centro de Estudios de Justicia  

de las Américas (CEJA).

Grados, C., Grados, M., & Medina, C. (2021).  
. Lima.

, 313-329.

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2021). . Lima. 
Obtenido de https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1802/libro.pdf

74



Jabiles, J. (2017). Víctima ideales y discurso victimológico en la persecución del delito de trata de personas  

Católica del Perú. Obtenido de http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/9275/
JABILES_ESKENAZI_JOEL_VICTIMAS_IDEALES.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Jerí Cisneros, J. (2002). Teoría general de la impugnación penal y la problemática de la apelación del auto  
de no ha lugar a la apertura de instrucción por el agraviado. .

Lochhead, J., & Pek Leng, T. (2009). 

Mecanismo de Seguimiento Convención Belém do Pará. (2021). Recomendación General del Comité de Expertas 
del MESECVI (N°. 3): 

. 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables . (2019). Guía de Elaboración del Plan de Reintegración Individual 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. (2016).  
. Lima.

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. (2016).  
. Lima.

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. (2019).  
. Lima.

 
y la Protección, Atención y Reintegración de Víctimas de Trata de Personas.  

Ministerio del Interior. (2016). Protocolo para la atención y protección de víctimas y testigos del delito  
de trata de personas por parte de la PNP. Resolución Ministerial N°. 0430-2016-IN.

Ministerio del Interior. (2017). Plan Nacional contra la trata de personas 2017 – 2021.  

Ministerio del Interior. (2021). Política Nacional frente a la trata de personas y sus formas de explotación  

Ministerio Público - Fiscalía de la Nación. (2014). Protocolo de Ministerio Público para la atención  
de las víctimas de trata de personas. Resolución de la Fiscalía de la Nación N°. 257-2014-MP-FN.

Ministerio Público - Fiscalía de la Nación. (2019). Protocolo del Ministerio Público para la atención de víctimas del 

contexto de migración. Resolución de la Fiscalía de la Nación N°. 2291-2019-MP.

Ministerio Público - Fiscalía de la Nación. (2020). Guía operativa para la investigación del delito de trata  
de personas. Resolución de la Fiscalía de la Nación N°. 489-2020-FN.

Ministerio Público. (2018). Protocolo para la acreditación de la situación de vulnerabilidad de las víctimas  
de trata de personas. Resolución de la Fiscalía de la Nación N°. 002636-2018-MP-FN.

 

75



Montoya, I., Blanco, C., Blouin, C., & Enrico , A. (2017).  

Católica del Perú.

peruana.  (76), 393-419.

Montoya, Y., Quispe, F., Blouin, C., Rodríguez, J., & Enrico, A. (2017).  
. Instituto  

 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Montoya, Y., Quispe, F., Blouin, C., Rodríguez, J., Enrico, A., & Gómez, T. (2017).  
. Instituto 

Internacional para las Migraciones .

Mujica, J. (2014). Trayectorias y ciclos de explotación sexual y trata para la explotación sexual de mujeres  
en la Amazonía peruana.  (33), 163-177.

 
. Lima.

El Estado de la trata de personas en el Perú. 

De puertas para adentro.  
 

. Lima.

. Vienna.

Measurement Using theIllinois Rape Myth Acceptance Scale. .

Measurement Using theIllinois Rape Myth Acceptance Scale. , 27-68.

Puescas, A., Salazar, E., & Rossi, G. (2021).  
. Lima: PROMSEX.

Querol, A. (2013).  

Querol, A. (2019).  

Querol, A. (2020). .  

Querol, A. (2020).  

through emerging Australian cases.  (18), 13-32.

76



Ramos, G., & Quilche, S. (2021). .  

, 397-433.

Relatora Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento. (2 de julio de 2012).  

Relatoría Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados. (10 de agosto de 2011). Informe 
provisional de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados. A/66/289.

Relatoría Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud. (15 de agosto de 2011). Informe  
de la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas  

Rodríguez, J., & Montoya, I. (2020). 

 
, 61-72.

border.  (7), 97-114.

, 157 - 211.

. Vienna.

.  
Obtenido de 

. Obtenido de 
South_America.pdf

Villanueva Flores, R. (2021). Imparcialidad, estereotipos de género y corrupción judicial.  (86), 363-394.

Zavala, V. (22 de octubre de 2019). . Obtenido de El peruano: https://elperuano.pe/
noticia/85688-el-recurso-de-casacion

77







9 7 8 6 1 2 4 1 0 6 5 9 0

ISBN:  978-612-4106-59-0


