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"La mayoría de las injusticias ocurren todos los días en el marco de los
sistemas de gobierno establecidos, que cuentan con un sistema operativo legal.
A menudo, es la propia gente que se supone que debe prevenir la injusticia la

que, en su poder oficial, comete los actos más graves de injusticia
Judith. Shklar. Los rostros de la injusticia'

RESUMEN

El artículo analiza, desde la perspectiva de género y su sustento convencional y constitucional, los

estereotipos subyacentes en los fundamentos de la sentencia Casatoria 2349-2014- Madre de Dios, sobre

el Delito de Trata de Personas y su incidencia sobre la vulnerabilidad de las víctimas menores de edad.

ABSTRACT

The article analyzes, from the perspective of gender and its conventional and constitutional sustenance,

the stereotypes underlying the foundations of the Cassation 2349-2014- Madre de Dios, on the Crime of

Trafficking in Persons and its incidence on the vulnerability of under legal age victims.
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1. INTRODUCCIÓN

El derecho refleja las relaciones sociales, económicas y políticas de una sociedad, Alicia Ruiz

afirma que "cada vez que el derecho consagra una acción u omisión como permitida o como prohibida

está revelando dónde reside el poder y cómo está distribuido en la sociedad"^ La ley, se plantea como

una declaración neutral y objetiva; sin embargo en ella se manifiestan diversos prejuicios y

concepciones de quienes detentan el poder. La labor judicial, se realiza a través de un marco

normativo, que pese a ser históricamente androcéntrico, se ha ido modificando recientemente,

acentuando con amplitud su pretendido carácter de igualdad, generalidady aparente neutralidad.

Es sin embargo en la etapa de la interpretación de la norma y de su aplicación al caso concreto,

que se reproducen "consideraciones abstractas impregnadas de un orden patriarcal que tienen

como consecuencia la reiteración del estereotipo"^ Los jueces, al determinar cuál es el derecho,

juzgan con sus propios prejuicios y/o estereotipos de género^ y estos ingresan de un "modo
natural", en la construcción del derecho al momento de leer las leyes, interpretarlas y sobre

todo aplicarlas. El presente artículo, pretende -aunque con precariedad- describir, a partir del
análisis de la Casatoria 2349-2017/Madre de Dios, la forma en la cual los estereotipos de género

de los operadores judiciales, determinan e impregnan sus decisiones.

En este análisis, se utiliza la categoría de género como marco conceptual, pese al aún irresuelto

debate, respecto del uso "sospechoso" de este término y su conveniencia de incorporación en las

leyes o en las políticas públicas. La utilización de esta categoría, como herramienta conceptual,

se encuentra respaldada por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien

ha reiterado que "los tribunales nacionales son la primera línea de salvaguarda de los derechos de las mujeres

por lo cual, para la labor de losjueces, es relevante sustraerse de los prejuicios al momento de fallar""^. La propia
Corte Interamericana, en el caso Campo Algodonero, ha asociado la subordinación de la mujer a

"prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y socialmente persistentes''^

Es a partir de estas premisas, que incidimos en la capacidad de los jueces -a través de sus fallos-
como oportunidades de aminorar las asimetrías sociales; sin embargo es también a través de la
aplicación de la norma o de su interpretación, que resultan fallos judiciales que -en ocasiones-

producen la reiteración de los estereotipos de género, como el caso de la casatoria en mención,
validándose con ello contextos de impunidad e invisibilización de las víctimas.

2. EL CASO JUDICIAL

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, rechazó anular la sentencia mediante la cual,

la Sala Penal de Madre de Dios, en 2014, absolvió a Elsa Cjuno Huillca, propietaria de un bar y

acusada de captar a una menor de 15 años para que trabaje como "dama de compañía".

Según la sentencia de la Sala Penal de Madre de Dios, se habría probado en el proceso que

"la acusada Elsa Cjuno Hillca, en la localidad de Mazuko captó a la menor para luego llevarla al sector de
Manuani-Mazuko (campamento de minería), en donde desde el dos de enero del año dos mil ocho

hasta el veintisiete de ese mes, la hizo trabajar como dama de compañía en su bar, vendiendo cervezas y
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acompañando en la mesa a las personas masculinas que acudían a tomar cervezas, siendo su horario de diez a

veintitrés horas en forma diaria"^. Se probó también que la agraviada tenía quince años al níomento

de los hechos y que la acusada hizo captación y traslado de esta, desde Mazuko a Manuani, pese

a no contar con documento de identidad, ni autorización de trabajo.

Así también; quedó acreditado que la agraviada, en el bar de la acusada, se desempeñaba haciendo

compañía a los clientes y por cada cerveza o trago que vendía, obtenía un porcentaje como

contraprestación. Además, se imputó que la acusada, llegó a sugerir á la menor la posibilidad de

efectuar "pases", entendido ello como mantener relaciones sexuales con los clientes, a cambio de

una "ventaja económica".

Pese a lo probado, se absolvió a la acusada por ausencia de probanza respecto de elementos

constitutivos de tipo. Al resolver el recurso de nulidad, la Sala Penal Permanente de la Corte

Suprema, concluyó que si bien el delito de trata de menores no exige que el autor utilice violencia,

amenaza o cualquier otra forma de coacción o engaño para la captación de la víctima, sí es

necesario que esta sea destinada para fines directos de explotación sexual o laboral. Además,

estableció respecto del elemento normativo del tipo "explotación laboral" que ella no se determina

únicamente por la cantidad de horas trabajadas, sino por el desgaste físico que se produzca en

la persona agraviada.

Él caso citado, ilustra la recurrente historia de desencuentro, entre las formalidades y exigencias
del sistema penal y el ejercicio efectivo de tutela judicial de las víctimas. Este desencuentro,

proviene de "problemas estructurales del sistema que comprometen su eficacia para responder a las necesidades

de las víctimas, en materia de delitos sexuales, falencias que se acrecientan por los prejuicios existentes respecto

de las víctimas"^. _

El correlato práctico de este hecho, puede deducirse del sentido de movilizaciones ciudadanas

recientes; en las cuales, la sociedad civil, ha denunciado la incapacidad del sistema penal de

recoger las circunstancias especiales de la comisión de ciertos delitos que tienen por víctimas a

poblaciones con alto grado de vulnerabilidad (niños, adolescentes, mujeres), sin que se considere

esta condición como constitutiva del hecho penal, redundando en mantenerse altos grados de

impunidad y revictimización.

Abordaremos dos puntos que, en el tratarñiento del caso, contribuyeron a la invisibilización

de la víctima y la impunidad del hecho: Primeramente, lo que consideró la instancia Superior,

como el bien jurídico tutelado en el delito de trata de personas, pues ese criterio constituye una

falencia estructural del sistema normativo. En segundo orden, abordaremos cómo interpretó la

instancia Suprema el elemento normativo del tipo "explotación" laboral y sexual, pues es en sus

fundamentos, donde se expresan un sistema de prejuicios respecto de las víctimas.
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3. EL BIEN JURÍDICO TUTELADO

El delito de trata de personas, se encuentra regulado en el artículo 153 del Código Penal. Al igual
que en la mayoría de legislaciones, en el Perú la tipificación penal responde, al modelo planteado
por el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres
y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia
organizada transnacional, conocida como Protocolo de Palermo.

Se define el delito de trata de personas sobre la base de tres exigencias: las conductas, los medios

y los fines. Respecto de las conductas se prohiben, alternativamente, conductas que van desde
la captación, transporte, traslado de la víctima desde su lugar de origen hasta su recepción,
retención, acogida con fines de explotación laboral o sexual. Con relación a los medios, el tipo
penal contempla para el caso de víctimas adultas diversos medios comisivos que denotan la
ausencia de un consentimiento válido, como uso de la violencia, la amenaza, el engaño o fraude

o, especialmente, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad. Es relevante resaltar
que, en la línea del Protocolo de Palermo, se excluyen estos medios comisivos en los casos de
víctimas menores de edad, pues se presume irrelevante el consentimiento de la víctima menor

de edad.

El último elemento definicional de la trata de personas, viene constituido por los fines de la

explotación humana a los cuales pueden agruparse en fines de explotación sexual y explotación
laboral, que tienen una taxonomía abierta, mediante una cláusula de extensión analógica, a
"otras formas de explotación sexual", "otros fines de explotación laboral"; y por último otros

fines de explotación taxativamente mencionados, como la venta de niños, extracción o tráfico
de órganos o tejidos humanos.

La doctrina nacional mayoritaria, sostiene que es la libertad ambulatoria el bien jurídico

protegido en el delito de trata. Esta posición se asienta fundamentalmente en el despliegue de
los medios comisivos del delito mediante los cuales se restringe -en distintas intensidades de

afectación- la libertad personal y ambulatoria (violencia, amenaza, engaño, abuso de autoridad); y,
por otro lado, esta postura se deduce también de la ubicación sistemática del delito de trata en el
Código Penal, el cual se encuentra inscrito entre los delitos contra la libertad individual.

La Corte Suprema, en reiterada jurisprudencia, ha establecido que "la trata de personas vulnera

la libertad personal entendida como la capacidad de autodeterminación de una persona para desenvolver su
proyecto de vida"^.

Es a partir de este marco normativo y jurisprudencial, que la resolución de la Sala Superior,
estableció que el bien jurídico protegido "es la libertad personal ambulatoria del menor o de la persona
incapaz de valerse por sí misma, en un sentido amplio de restringir la libertad de la victima no dejándolo
desenvolverse como a bien tenga o mejor le parezca"^.

La enunciación del bien jurídico protegido, tiene una especial relevancia; pues es a partir del
concepto de libertad personal que la Sala Superior de Madre de Dios, estableció como fundamento
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de su decisión, que la agraviada fue captada en una "zona roja" de Mazuko, estableciendo con

la acusada un contrato verbal de trabajo, en el cual no intervinieron medios comisivos como

violencia, amenaza o coacción, y (en una suerte de simetría entre ambas las partes) recibió un

adelanto del pago por su actividad, con lo cual no se limitó su libertad personal.

"Analizando el caso de autos, consideramos que no ha habido una afectación trascendente a la libertad de la

agraviada, por cuanto dicha persona ha sido captada en la zona roja de Mazuko, habiendo manifestad&d la

acusada la agraviada que tenía una hija a quien mantener, por lo cual incluso le da un adelanto por el trabajo

a desarrollar, más aún que la agraviada le manifestó que tenía dieciocho años de edad, desconociendo que la

actividad que estaba desarrollando constituía un ilícito penal, lo cual está dentro del error de prohibición [..

Es la consideración del bien jurídico libertad individual, la que se invisibiliza la categoría

de la víctima, pues conforme el Protocolo de Palermo y el Código Penal, en los casos de

víctimas menores de edad, se excluyen los medios comisivos; pues se presume irrelevante el

consentimiento de la víctima, al encontrarse estos en un supuesto de vulnerabilidad presunta,

debido al déficit de formación psicofísica y asimetría respecto del sujeto activo. Y aún en el caso

de los mayores de edad, los medios comisivos (violencia, amenaza, engaño, abuso de poder),

constituyen expresión de una voluntad sometida o sesgada.

En consecuencia, la sentencia de Sala, al asumir como bien jurídico tutelado la libertad personal,

consideró relevante el consentimiento de la agraviada, quien habiendo sido captada en una zona

roja, fue asumida por la acusada y también por la Sala Penal, como una adulta experimentada en

cierto tipo de actividades, contratando con absoluta libertad sus servicios personales, libertad

y consentimiento, que terfninó invisibilizando a la menor de edad como objeto de protección

especial.

Se denota también, que la sentencia desconoce y se abstrae de la realidad de Madre de Dios,

conocida por el auge de la minería ilegal, lo cual imprime un contexto de vulnerabilidad de las

adolescentes en las zonas circundantes a los campamentos mineros. Pese a incidir en que la

agraviada fue captada en "zona roja", tal mención se utiliza para colocar la responsabilidad de

los hechos en la víctima del delito. Pues partiendo de una idea de "víctima ideal", o insinuando la

calidad de una víctima no creíble, enfatiza en que esta ya había sido llevada por una pariente a

Mazuko y en consecuencia deja entrever, que no podría ser objeto de trata o que en todo caso se

habría auto expuesto al daño, reduciendo en esa lógica, la responsabilidad de la imputada.

La Sala Penal sustentó su fallo indicando "Es importante precisar que de acuerdo al artículo 153 del

Código Penal que regula el delito de trata de personas, el Fiscal debe probar que el agente o sujeto activo vulnere

el bien jurídico que es la libertad de la víctima; lo que no ha ocurrido en el caso de autos, por cuanto la presunta

agraviada habría trabajado libremente en el negocio de la imputada, sin estar sometida a amenaza, coacción o

violencia alguna o régimen de esclavitud"^^

Los instrumentos internacionales de protección frente a la trata de personas como el Protocolo

de Palermo, identifican la dignidad personal, como el bien jurídico protegido en dicho delito.
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Ello parte de la constatación de que el delito en mención, presupone una situación asimétrica

o de dominio entre un agresor y una víctima vulnerable, sea esta mayor o menor de edad.

Vulnerabilidad que es aprovechada para someterla a una condición de explotación sexual o

laboral.

Si se parte de la dignidad humana como bien jurídico protegido, se reconduce la comprensión

de los diversos elementos del tipo penal, especialmente el relacionado con la relevancia del

consentimiento de la víctima. Pues es esta especial situación victimizante, la que configura el

tipo penal como un delito de dominio dél sujeto activo sobre la vulnerabilidad de la víctima. Si

es la persona humana el fin supremo de la sociedad y del estado, es su dignidad como esencial a

la naturaleza humana, la que no puede ser atacada por acciones que comporten su cosificación,

o instrumentalización. En la trata y más aún en la trata de menores, es la utilización del ser

humano y su cosificación -puesta a disposición de finalidades mercantilistas- la que reviste

especial gravedad. Y es precisamente la dignidad, como principio y como derecho, la que impide

utilizar a la persona "como una cosa disponible o instrumentalizable"^^.

Consecuentemente, la trata de menores, al no suponer la realización de actos dirigidos a doblegar

la voluntad o autodeterminación de una persona, sino al dirigirse hacia la capitalización de su

condición de presunta vulnerabilidad para utilizarla y aprovecharse desde una posición de

dominio, afecta el núcleo de la dignidad. Núcleo que es indisponible para el menor de edad. Por

tanto; esta identificación de la dignidad como bien jurídico, no sólo reconduce la lectura de los

elementos normativos del tipo, sino también implica en materia probatoria, una reconducción

del proceso, respecto del recaudo probatorio, el cual ya no deberá enfocarse en los medios
comisivos coaccionantes, violentos, fraudulentos o abusivos; sino en la situación en la que se

encontró o se pudo encontrar la víctima.

Este razonamiento, trasladado al caso de autos, supone que en una situación de dominio de la

acusada (adulta, comerciante) sobre la víctima (adolescente vulnerable), que sí se acreditó; la
conducta de captación, traslado, recepción o acogida de esa persona desde una zona caracterizada

por ser "zona roja" para trabajar en un bar situado en un campamento minero, lo cual también
se acreditó, constituía a primera vista una conducta típica de trata. Sin embargo la Sala concluyó

que pese a la captación no se configuró explotación laboral ni sexual.

4. LA AUSENCIA DE EXPLOTACIÓN LABORAL

"En el presente caso se observa que el tipo penal de trata de personas previsto en el artículo 1S3 del Código Penal,

al ser aplicada a menores de edad -adolescentes como la agraviada- (...) sí exige que la captación sea con fines
de explotación, se entiende que engloba a la explotación sexual y laboral Fue la ausencia de este elemento del
tipo penal la razón esencial de la solución absolutoria. Ese criterio que respeta el principio de legalidad en su
manifestación del mandato de determinación -lex certa- no permite que los hechos en los cuales no se advierte

explotación, sean considerados como delito de trata.
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Según la fórmula recogida en nuestro ordenamiento jurídico, el delito de Trata, contiene un

elemento subjetivo distinto del dolo, un elemento de tendencia interna trascendente, consistente

en realizar la conducta (captar, transportar, trasladar, acoger, recibir o retener) con fines de

explotación. Bajo la forma de un tipo mixto alternativo, el legislador ha descrito una serie de

conductas cualquiera de las cuales consuma el delito. Por tanto, para que pudiera imputarse a
la procesada el delito, bastaba el hecho de captar a la menor, trasladarla y hasta retenerla con la

finalidad de explotarla laboral o sexualmente, finalidad que se encontraría probada desde que
llegó al bar de la acusada y trabajó en la actividad de ser dama de compañía.

"La recurrente pretende asimilar a explotación laboral las condiciones en las que trabaja la menor, con específica
mención al horario de la jornada laboral que desempeñaba. Efectivamente la cantidad de horas que la propia
procesada señala que trabajaba la agraviada, son excesivas, más de doce horas diarias. Sin embargo, este exceso
en la cantidad de horas no implica por sí mismo explotación laboral, por cuanto este contexto se materializa

cuando la labor realizada agota la fuerza del trabajador. Esto significa que no sólo se debe tener en cuenta la

cantidad de horas, sino el tipo de trabajo que se realiza para poder determinar si existe o no explotación laboral
de cara al tipo penal de trata de personas"^'^

"De este modo el hacer de dama de compañía,y entendida esta como una persona que simplemente bebe con los
clientes sin tener que realizar ninguna otra actividad, no se presenta como una labor que vaya agotar la fuerza
de la trabajadora'^

Debe precisarse que la finalidad de "explotación" constituye un elemento subjetivo del tipo
penal y como tal, la determinación de lo que se ha de entender por ella, supone una valoración.

Valoración como proceso de interpretación axiológica, en la cual, se debe tener en cuenta el

bloque de constituciohalidád y las previsiones nacionales e internacionales que proscriben
todo trato cruel o degradante contra un ser humano, además de aquellas prescripciones que
demandan del Estado y la sociedad una protección especial de los niños y adolescentes. El interés

superior del niño, constituye un principio de rango constitucional, aplicable en materia penal en
procesos de atribución de responsabilidad penal a un adulto, cuando el menor es la víctima. Este

deber especial protección, vincula no sólo a las entidades públicas, sino también a las privadas
e inclusive a la comunidad entera, pues prescribe que en caso de conflicto de intereses, debe

preferirse el interés de los menores.

Además de ello, existen normas que conforman el canon o bloque de constitucionalidad del

concepto "explotación", cuando ha de aplicarse a los menores de edad. Por ejemplo, el Decreto
Supremo N° 007-2008-lN, norma vigente para el caso de autos, define términos como explotación
"3.3 Explotación: utilizar de modo abusivo, en provecho propio o de terceros a una persona, induciéndola u

obligándola a determinada conducta, aprovechando la ascendencia sobre ella". Definición amplia, que
incide en el aprovechamiento, utilización o instrumentalización de la víctima y cuyo contenido
no tiene que ver con "un agotamiento físico de la fuerza laboral", contenido que creó la Sala Suprema
y que constituye incluso una definición inconstitucional, además de extralegal del término.
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Por otro lado, si bien el fallo tomó én cuenta la extensión de la jornada, "más de doce horas diarias".
Este exceso en la cantidad de horas no implicó por sí sola explotación laboral, debiéndose

tener en cuenta según la Suprema, "el tipo de trabajo que se realiza", Y tratándose de la actividad de
dama de compañía" estimó que esta entendida "como una persona que simplemente bebe con los clientes
sin tener que realizar ninguna otra actividad" no agota la fuerza laboral. Todo ello sin reparar en la
particularidad de dicha actividad, pues tratándose de menores de edad, con independencia del
número de horas que se realice, esta se encuentra proscrita.

Según la Organización Internacional del Trabajo, los trabajos realizados en centros nocturnos,
prostíbulos y bares, exponen al menor a daños a su integridad física o mental'^ A nivel, de la
legislación interna, el Decreto Supremo N° 03-2010-MINDES ha establecido la relación de
trabajos peligrosos para la salud e integridad y la Moral de los y las Adolescentes. Estableciéndose
como tal "laborar en un lugar donde esté expuesto a abuso de orden físico, psicológico o sexual como son los
realizados en los centros nocturnos, prostíbulos, salas de juego o lugares de espectáculos para adultos . Siendo
que la mencionada norma define también como tales todo trabajo entre las 19.00 horas y las 7.00
am.

De esta forma, el fallo validó que la labor de dama de compañía, efectuada por una menor, en

un bar de campamento minero, no sólo no implicaba para la acusada un beneficio económico
a instancia de la presencia, exhibición y la atención brindada por la víctima, sino que esta
actividad no constituía un trabajo riesgoso e inapropiado para una menor de edad, contrapuesto

a las normas en protección de los niños y adolescentes.

En el fallo, se invisibiliza la labor de "dama de compañía" como actividad laboral, e incluso como
fuente de explotación económica; pues se hace hincapié en que su ejecución, no demandaría
esfuerzo alguno para la trabajadora "que agote la fuerza laboral", pues al limitarse únicamente
a una actividad dispersiva (no productiva), como el beber con los clientes, deja en la sombra
e invisibiliza que lo que tiene un contenido patrimonial para el tratante, es precisamente ese
aprovechamiento de la presencia y el cuerpo de la mujer adolescente como estrategia de consumo.

Al invisibilizarse la naturaleza de una actividad que genera ingresos económicos de manera

directa, se inscribe como una función reproductiva, sin valor económico y por tanto un rol social
que se esperaría de la mujer respecto de los hombres, lo cual constituye a la vez un rol sexual, que
incide en la disponibilidad de la víctima para acompañar, conversar, beber, inducir a beber a los
clientes, sin que ello tenga ningún contenido económico y por ende, ninguna relevancia laboral.

5. LA AUSENCIA DE EXPLOTACIÓN SEXUAL

El 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 Heve 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^^.
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Sin embargo, tal como ha sostenido la agraviada, el hacer pases no fue la intención primigenia por la cual fue

a trabajar al bar, sino que en una oportunidad ¡a procesada se sugirió que lo haga. De allí que fue un evento

aislado y no la razón por la que la procesada habría llevado a la menor a trabajar a su bar. Para que se configure

el delito de explotación sexual, esta tiene que serla razón por la cual se traslada o capta a la menor desde un

inicio.'^

En el criterio de la Suprema, se equipara la explotación sexual con violación sexual, o^on

realización del acto sexual, pese a que estas no son las únicas formas de explotación sexual.

Según el Decreto Supremo N° 007-2008-IN en su numeral 3.4 se define la Explotación sexual

comercial de niñas, niños y adolescente, como "Actividad ilícita y delictiva consistente en someter y

obligar a niños, niñas o adolescentes a situaciones sexuales, eróticas u actos análogos, en beneficio propio o de

terceros".

Sin embargo, la Sala concluyó que la sugerencia de hacer "pases" constituyó un evento aislado

y no el motivo inicial de captación. Con lo cual -vía interpretación- se agregó un elemento

normativo no presente en la definición del tipo penal: "para que se configure el delito de trata por

explotación sexual, esta tiene que ser la razón por la cual se traslada o capta a la menor desde un inicio". Sin

considerar que el delito de trata de personas, ha sido estructurado bajo la forma de un tipo mixto

alternativo, esto es, que de una serie de conductas (captar, transportar, trasladar, acoger, recibir

o retener) cualquiera de las cuales ya consuma el delito. Y que específicamente -en la trata de

ñienores-"la razón del traslado o la captación", como expresión de engaño es un tipo comisivo

no exigible, dada la presunta vulnerabilidad de la víctima.

Se desprende también del fallo, una concepción limitada respecto de qué se entiende por

explotación sexual, pues sólo se reconoce que una menor de edad puede ser víctima de este tipo

de explotación cuando sufre violación sexual, o realiza actos sexuales, respecto de los cuales la

Sala sugiere que esta explotación sexual tendría se ser sistemática y no un hecho aislado, dejando

de lado incluso que la adolescente se encontraba constantemente expuesta a tener que soportar

ser objeto de exhibición, acoso, insinuaciones y tocamientos.

Por último, debe tenerse presente que mediante la trata, el cuerpo de las mujeres se presenta en

una dimensión naercantilizada, el comercio sexual, llevado a cabo en espacios de fachadas como

casas de masajes, bares y hoteles, es una actividad económica dónde el uso, alquiler, exhibición,

venta de los cuerpos femeninos para proporcionar alguna forma de placer, sigue siendo una

expresión patriarcal y símbolo paradigmático de la violencia de género. Es en esa línea, que la

trata constituye una red compleja de pactos patriarcales, que demanda del Juez, una lectura

desprejuiciada y comprometida respecto de la vulnerabilidad de las víctimas, una visión que

debe trascender la aplicación estricta y mecánica de la ley abstracta, bajo el imperativo de actuar

"conforme derecho", sólo así, como afirma Alicia Ruiz, el Juez "puede, hacerse cargo de la angustia

que el acto de juzgar supone y procurar lo imposible. Se preguntará entonces acerca del otro, de los otros que

quedarán signados por su decisión. No se conformará con apelar a la mera abstracción de la igualdad ante la

ley, tratará de rescatar el valor de las diferencias, de lo particular, de lo distinto"^^.
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6. CONCLUSIONES

1. El análisis de la sentencia casatoria 2349/ Madre de Dios; ilustra la forma en la cual los
r

operadores jurisdiccionales juzgan con sus propios prejuicios y/o estereotipos de género,

lo cual expresa el desencuentro, entre las formalidades y/o exigencias del sistema penal y el

ejercicio efectivo de tutela judicial de las víctimas.

2. La resolución de la Sala Madre de Dios, acoge la postura doctrinaria y jurisprudencial que

establece la libertad personal como el bien jurídico protegido en el delito trata de personas.

Postura que -valorizando el consentimiento de la víctima- en el caso de autos, invisibilizó a

la menor de edad como objeto de protección especial del estado.

3. En los instrumentos internacionales de protección frente a la tráta de personas, se

identifica a la dignidad personal como principio y como derecho, que actúa como núcleo

del bien jurídico protegido. Pues lo que se proscribe en el delito de trata es la cosificación

o instrumentalización de la persona. Lo cual presupone el análisis de las situaciones

asimétricas, de vulnerabilidad o de dominio entre un agresor y una víctima vulnerable, sea

esta mayor o menor de edad.

4. En la sentencia casatoria 2349/ Madre de Dios; fluye un conjunto de presuncionesy exigencias

morales respecto de una víctima ideal; que van desde la relevancia de su consentimiento,

el parecer máyor, o el habérsele encontrado en una zona roja. Alegaciones que trasladan la
responsabilidad de los hechos en la víctima del delito.

5. En la sentencia casatoria 2349/ Madre de Dios; fluye una concepción limitada respecto del

término explotación laboral., Que establece que la actividad "de dama de compañía", no

agota la fuerza laboral; ni constituye un trabajo riesgoso para una menor. Así como tampoco

tiene un contenido patrimonial para el tratante, inscribiendo esta labor como una función

reproductiva, y por tanto un rol social y sexual que se esperaría de la mujer respecto de los

hombres.

6. En la sentencia casatoria 2349/ Madre de Dios; fluye una concepción limitada respecto

del término explotación sexual, la cual se entiende como realización de actos sexuales

sistemáticos; dejando de lado que la víctima menor se encontraba expuesta a exhibición,
acoso, insinuaciones y tocamientos indebidos; consideradas formas o expresiones

mercantilizadas del cuerpo de las víctimas, lo cual tiene un alto contenido patriarcal y de

violencia de género.
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