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RESUMEN 

Introducción: la trata de personas con fines de explotación sexual es un delito 

que afecta negativamente la dignidad y el normal desarrollo psicosexual sin 

distinción de edad ni condición social, es estimado como la esclavitud del siglo 

XXI y consideran a la víctima como objetos; en el Perú, es el Ministerio Público 

quien persigue este delito y mediante el Programa de Asistencia a Víctimas y 

Testigos actuar dentro de su reglamento en lo que corresponde. 

Objetivos: a) describir las características familiares y sociales de las menores 

de edad víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, b) 

comparar los aspectos de la vida personal antes y después de la intervención 

del Programa de Asistencia a Víctimas y c) describir la percepción que tienen las 

menores de edad acerca de la atención del Programa de Asistencia a Víctimas 

y Testigos. 

Métodos: investigación tipo básico, descriptivo y cuasi experimental. 

Resultados: la muestra fue de 24 casos, tuvieron como promedio de edad 

X±DS; 15.87±1.39 años, por lo general todos eran de raza mestiza, la higiene y 

alineo personal fue bueno, encontrándose el inicio de la primera relación sexual 

de X±DS; 14.59±1.05, padres no viven juntos 54.17%, educación básica 

incompleta 62.50%; repercusiones psíquicas de inseguridad, intranquilidad y 

angustia 75.00% antes e irritabilidad, cólera e ira 70.83% después de la 

intervención y en general hubo buena percepción de la atención de ellas hacia 

los profesionales y el Programa en general. 

Conclusiones: Las características familiares y sociales de las menores fueron 

en su mayoría complicadas dentro del entorno familiar, tuvieron diversas 

repercusiones en los aspectos de la vida personal antes y después de la 

intervención del estado y buena percepción de la atención con respecto al 

Programa.  

Palabras clave: Asistencia a Víctimas y Testigos, características personales y 

familiares, percepción, trata de personas, explotación sexual.  
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ABSTRACT 

Introduction: trafficking persons for the purpose of sexual exploitation is a crime 

that negatively affects the dignity and normal psychosexual development without 

distinction of age social status, is considered as slavery in the 21st century and 

considers the victim as objects; in Peru, it is the Public Prosecutor´s Office who 

is pursuing this crime and through the Victim and Witness Assistance Program 

act within its regulations where appropriate. 

Objectives: a) describe the family and social characteristics of minors victims of 

trafficking in persons for the purpose of sexual exploitation, b) compare aspects 

of personal life before and after the intervention of the Victim Assistance Program 

and c) describe the perception that minors have about the assistance of the 

Victim and Witness Assistance Program. 

Methods: basic, descriptive and quasi-experimental type research. 

Results: the sample was 24 cases, with an average age of X± SD; 15.87 ± 1.39 

years, usually all of them were of mixed race, hygiene and personal alignment 

was good, being the beginning of the first sexual relationship of X± DS; 14.59 ± 

1.05, parents do not live together 54.17%, incomplete basic education 62.50%; 

Psychic repercussions of insecurity, restlessness and anguish 75.00% before 

and irritability, anger and anger 70.83% after the intervention and in general there 

was a good perception of their attention towards professionals and the Program 

in general. 

Conclusions: the family and social characteristics of the children were mostly 

complicated within the family environment, had different repercussions on 

aspects of personal life before and after the intervention of the state and a good 

perception of the attention with respect to the Program. 

Keywords: assistance to Victims and Witnesses, personal and family 

characteristics, perception, human trafficking, sexual exploitation. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad evidenciamos múltiples problemas que afectan negativamente 

el normal desarrollo integral de los seres humanos partiendo de diversas 

sociedades en constantes cambios tecnológicos, económicos y de salud; sin 

embargo, existe una problemática invisible de alcance mundial que afecta la 

dignidad, libertad e integridad de las personas sin distinción de edad, sexo ni 

condición social, siendo legalmente considerado como un delito grave por 

tratarse de la violación de los derechos humanos y porque afecta nocivamente 

en la vida de los individuos, de la familia y de la sociedad en general; dicha 

problemática es calificada como delito de trata de personas que convierte a los 

seres humanos sometidos dentro de este infausto tema en víctimas, que son 

sumergidas a una forma de esclavitud moderna en pleno siglo XXI llegando 

inclusive en situarlos en la condición de objetos; y son llamados tratantes a los 

que cometen este ilícito con diversas modalidades, siendo una de ellas la 

captación de personas en situación de vulnerabilidad u otros medios; no obstante 

la existencia de autoridades legales y gubernamentales encargadas de cautelar 

y perseguir dicho delito a fin de evitar y/o disminuir los casos existentes, se 

evidencia en el transcurso del tiempo que sinceramente no está siendo 

controlado. 

Existen muchos casos donde los tratantes captan a menores de edad de sexo 

femenino especialmente para fines de explotación sexual, quienes aprovechan 

la vulnerabilidad de las mismas por su situación económica, socio familiar, 

necesidades personales y/o afectivas; luego al ser engañadas a través del 

convencimiento utilizado por sus captores prometiéndoles buenos ingresos 

económicos a cambio de realizar trabajos decentes, nada difíciles, adecuados 

para su edad y que no vulneran su dignidad. Una vez convencidas y la 

aceptación de las potenciales víctimas, son alejadas de su lugar de origen y 

posteriormente sometidas a los propósitos de los tratantes aprovechando de la 

inocencia y la incapacidad de poder escapar ante su nueva situación real 

viéndose obligadas a aceptar en contra de su voluntad, ni su consentimiento el 

desenlace de vulneración de su intimidad, dignidad, integridad física y psíquica 
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como ser humano. En el Perú, es el Ministerio Público quien persigue este delito 

y mediante el Programa de Asistencia a Víctimas y Testigos (Programa de aquí 

en adelante) actuar dentro de su reglamento en lo que le corresponde. 

Por consiguiente, la percepción de la atención del Programa por parte de las 

menores de edad víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual 

constituye un problema porque dichas menores al ser incorporadas a la misma, 

inicialmente muestran disponibilidad, actitud de colaboración, expectativa 

favorable y optimismo al ser atendidas en el Programa (Asistencia legal, 

psicológica y social); sin embargo, a través del tiempo, terminan por mostrar poca 

o ninguna disposición y actitudes desfavorables para continuar con la asistencia, 

ni colaboración con las diligencias legales programadas por los magistrados, 

siendo su cooperación a través del tiempo casi nula o favorable. Este problema 

se manifiesta en que las menores presentan ausentismo a las sesiones de 

asistencia que provee el Programa y/o apreciación desfavorable, catalogando a 

los operadores de justicia como poco o nada efectivos para resolverles su 

problemática legal, su inseguridad, su escolaridad inconclusa o su falta de 

economía. Situación que hace muy probable nuevamente ser víctimas de trata 

de personas con fines de explotación sexual, o involucrarse en actividades no 

sanas, como el pandillaje, drogadicción o la prostitución de menores de edad, 

entre otras. 

De esta manera, la presente investigación se dirige a propiciar mejores y 

adecuadas condiciones institucionales para que la intervención del Ministerio 

Público a través del Programa, pueda ser más eficaz y efectivo en sus 

intervenciones frente a las menores de edad rescatadas y tipificadas como 

víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, y que ellas no se 

sientan obligadas en asistir al Programa en forma prolongada de tiempo mientras 

esté en vigencia el proceso de investigación, “En mérito a lo expuesto se solicitó 

a las Unidades de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos la realización de 

un seguimiento pormenorizado de los casos de trata de personas derivados al 

Programa debido a su situación de vulnerabilidad en el que se encuentran sus 

víctimas, conforme al formato establecido, teniendo que informar de manera 
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mensual el seguimiento que los profesionales realizan a sus respectivas carpetas 

de asistencia” (1). Con esta iniciativa el personal del Programa está 

comprometido en mantener contacto directo con las víctimas, 

comprometiéndolas a concurrir a las sesiones que se estipula y se beneficien de 

la asistencia legal, psicológica y social; de lo contrario, realizar trabajo de campo 

a fin de ubicar a dichas víctimas para continuar con su asistencia y se generen 

condiciones que las ayude a superar las reacciones que les provocan una vez 

rescatadas como víctimas de trata de personas y eventualmente se diseñe 

alternativas para superar la escolaridad inconclusa, necesidad económica, falta 

de trabajo y otros; minimizando la probabilidad de volver a ser nuevamente 

víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual por la situación 

de vulnerabilidad o recaer en otras actividades nocivas. 

La utilidad de los resultados será conocer con exactitud cómo viene operando el 

Programa y cómo las menores de edad víctimas de trata de personas con fines 

de explotación sexual perciben la atención que se les ofrece; asimismo, se 

conocerá la evolución de los aspectos de la vida personal en el tiempo (2014 a 

2017). Por último, se propondrá herramientas para una intervención con eficacia 

y eficiencia, acorde con los estándares de asistencia que corresponde; 

contribuyendo de esta manera en atender un problema crítico en nuestra 

sociedad y en el mundo. 

Formulación del problema de investigación: 

¿Cuál es la percepción del Programa de Asistencia a Víctimas y Testigos y que 

características presentan en los aspectos de la vida personal en las menores de 

edad sometidas víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual?  

Formulación de la hipótesis: 

El Programa de Asistencia a Víctimas y Testigos respecto a la percepción de la 

atención y repercusión en los aspectos de la vida personal son favorables para 

las menores de edad víctimas de trata de personas con fines de explotación 

sexual. 
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Formulación de los objetivos: 

A. Describir las características familiares y sociales de las menores de edad 

víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual. 

B. Comparar la repercusión en los aspectos de la vida personal antes y después 

de la intervención del Programa de Asistencia a Víctimas y Testigos en las 

menores de edad víctimas de trata de personas con fines de explotación 

sexual. 

C. Describir la percepción que tienen las menores de edad víctimas de trata de 

personas con fines de explotación sexual acerca de la atención del Programa 

de Asistencia a Víctimas y Testigos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. El Programa de Asistencia a Víctimas y Testigos 

1.1.1. Definición 

El Programa de Asistencia a Víctimas y Testigos es un diseño desarrollado e 

implementado por la Fiscalía de la Nación, cuya finalidad esencial es apoyar la 

labor fiscal, adoptando las medidas de asistencia legal, psicológico y social a 

favor de las víctimas y testigos que intervengan en la investigación o en los 

procesos penales, cautelando que sus testimonios o aportes no sufran 

interferencia o se desvanezcan por factores de riesgo ajenos a su voluntad; así 

como supervisar la ejecución de las medidas de protección que eventualmente 

se dispongan (Artículo 6) (2). 

1.1.2. Organización del programa 

Concepto. - El Programa de Asistencia a Víctimas y Testigos cuenta para su 

debido funcionamiento con la Unidad Central, Unidades Distritales en cada 

Distrito Judicial y Unidades de Asistencia Inmediata en los lugares distantes 

donde la necesidad de asistencia lo justifique. Las Unidades Distritales y de 

Asistencia Inmediata dependen funcionalmente de la Unidad Central (Artículo 

10) (2). 

Funciones. - La Unidad Central es el órgano de apoyo de la Fiscalía de la 

Nación que tiene como función principal, proponer las políticas del Programa y 

emitir directrices técnicas para el óptimo funcionamiento de las unidades 

distritales e Inmediatas. Así como dirigir, supervisar y coordinar de los fines del 

Programa a nivel nacional, propiciando el establecimiento de redes de 

asistencia. Conformada por miembros designados por la Fiscalía de la Nación, 

e integradas por un fiscal superior como coordinador, un fiscal provincial penal y 

un fiscal provincial de familia, además cuentan con un equipo técnico de 

permanente apoyo (Artículos 11 y 12) (2). La Unidad de Asistencia Distrital es 

la encargada de apoyar a los fiscales que disponen las medidas de asistencia 
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básica de tipo legal, psicológico y social a favor de las víctimas y testigos 

admitidos al Programa, a través de un equipo multidisciplinario y en su caso 

deriva la atención a instituciones públicas, privadas o redes de asistencia; un 

profesional abogado tiene la función de coordinador. Las Unidades de 

Asistencia Inmediata tienen las funciones similares a las Distritales con la 

diferencia de contar como mínimo con profesional en psicología (Artículos 15 y 

18) (2).  

Funciones de Asistencia.- a) Brindar la asistencia legal, psicológica y social a 

las víctimas o testigos que el fiscal disponga, b) Informar periódicamente al Fiscal 

del caso, respecto al desarrollo y cumplimiento de las diferentes actividades 

realizadas en la aplicación de las medidas de asistencia, efectuando 

recomendaciones técnicas, c) Efectuar las coordinaciones pertinentes para la 

implementación de las redes de asistencia locales, con supervisión de la Unidad 

Central, d) Presentar periódicamente a la Unidad Central el diagnostico 

situacional y proponer las alternativas de solución para su respectiva evaluación, 

e) Cumplir los lineamientos de gestión y directrices técnicas impartidas por la 

unidad central, f) Supervisar la ejecución de las medidas de protección que se 

dispongan eventualmente a favor de los beneficiarios del programa y g) Las 

demás funciones que le encargue la unidad central de asistencia a víctimas y 

testigos, dentro del ámbito de la normatividad pertinente (Artículos 16 y 19) (2). 

1.1.3. Medidas asistenciales y equipo multidisciplinario 

Asistencia legal: Apoyar la labor del Fiscal a cargo del caso informando a las 

víctimas y testigos sobre los derechos que les asiste durante la investigación y 

el proceso judicial, así como orientarlos para su debida participación en las 

diligencias cuando el Fiscal lo disponga, previniendo la victimización secundaria. 

Proponer su derivación a la red legal asistencial cuando corresponda. Orientar 

respecto de las medidas de protección que pueda recibir de las entidades e 

instituciones correspondientes. Asistencia psicológica: Apoyar la labor Fiscal 

a cargo del caso proporcionando a la víctima y testigo el soporte psicológico 

adecuado que los ayude a enfrentar las consecuencias emocionales del delito y 

aquellas perturbaciones generadas por las actuaciones procesales en las que 
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deba intervenir, posibilitando así un testimonio idóneo. Y, Asistencia social: 

Apoyar la labor Fiscal a cargo del caso evaluando la situación familiar y socio-

económica de la víctima y testigo. El informe social permite verificar la veracidad 

de la información, organizar y aplicar adecuadamente las medidas de asistencia 

dispuestas y cuando corresponda, proponer la derivación de la atención a las 

entidades e instituciones correspondientes. Los integrantes del equipo 

multidisciplinario: Las Unidades Distritales cuentan con un equipo 

multidisciplinario conformado por profesionales de las áreas de derecho, 

psicología y asistencia social, quienes ejecutan las medidas de asistencia 

dispuestas por el Fiscal a cargo del caso, y están obligados a cautelar la 

confidencialidad de la información que reciban (Artículos 20 y 21) (2). 

1.1.4. Procedimiento de asistencia 

Procedencia: “El fiscal de oficio o a pedido de la víctima o testigo, de apreciar 

la existencia de un riesgo podrá disponer el procedimiento de la asistencia”, 

formato de solicitud de asistencia: para que el beneficiario ingrese al 

Programa, el Fiscal registrará la información contenida en el formato de solicitud 

de Asistencia, que deberá ser firmado por el Fiscal y remitido a la Unidad 

operativa correspondiente, para que se agregue a la carpeta de asistencia y se 

inicie el procedimiento, carpeta de asistencia: la carpeta de asistencia estará a 

cargo de las unidades operativas y deberá contener los formatos que se 

encuentran en el sistema Intranet del Ministerio Publico, según corresponda: 

formato de Solicitud de Asistencia, Acta de Compromiso de Asistencia a Víctimas 

y testigos, Formato de Exclusión del programa, Formato de renuncia voluntaria, 

las guías de evaluación profesional, los informes del equipo multidisciplinario y 

demás actuaciones realizadas dentro del procedimiento de asistencia (Artículos 

25, 26 y 27) (2). 

Calificación: “El Fiscal a cargo del caso con el fin de disponer o aceptar la 

admisión al programa de asistencia de la víctima y testigo, deberá tener en 

cuenta entre otros elementos los siguientes criterios: a) nexo entre la 

participación del asistido en la investigación o proceso penal y los factores de 

vulnerabilidad, b) la víctima o testigo se encuentra en una situación de riesgo 
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comprobado, c) el aporte de información de la víctima o testigo reviste interés 

relevante para el esclarecimiento del hecho, d) contar con el consentimiento 

expreso del beneficiario para la incorporación al programa, e) existan actos de 

intimidación o perturbación, o se produzcan en cualquier etapa de la 

investigación o el proceso, atendiendo a las características personales de los 

agentes y del delito cometido y f) la situación personal, familiar y procesal de 

quien aporta su testimonio, así como de las víctimas de violencia familiar 

(Artículo 28) (2). 

Acta de compromiso.- “La decisión de incorporación al Programa se hará 

constar en el formato denominado Acta de Compromiso, que deberán suscribir 

el asistido, el responsable cuando se trate de un menor de edad o incapaz y el 

Fiscal a cargo del caso, debiéndose consignar lo siguiente: Compromiso para el 

beneficiario: a) el deber de colaborar con la administración de justicia, b) acatar 

las recomendaciones que le sean formuladas en materia de asistencia, c) utilizar 

correctamente las instalaciones y los demás recursos que para dicho fin, el 

Programa de Asistencia coloque a su disposición, d) abstenerse de asumir 

conductas que irresponsablemente puedan poner en peligro su seguridad, e) 

colaborar y someterse a los tratamientos psicológicos, de asistencia social y 

orientación legal que se hubieran dispuesto, f) observar un comportamiento 

idóneo dentro del marco del procedimiento de asistencia que se le está 

brindando, g) renunciar al programa de asistencia, cuando lo considere 

conveniente y h) solicitar su reincorporación, lo que será objeto de evaluación 

por parte del Fiscal a cargo del caso; compromiso para el programa: a) diseñar 

e implementar el procedimiento más adecuado para atender las necesidades 

legales, psicológicas y asistenciales del beneficiario, lo que incluirá la derivación 

a las redes de asistencia de ser el caso, b) brindar un trato digno al asistido con 

estricto respeto a sus derechos humanos, c) velar que los recursos asignados 

sean correctamente empleados y d) supervisar el debido cumplimiento de las 

recomendaciones brindadas por la Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos 

en cada caso particular (Artículo 33) (2). 

1.1.5. Causales de exclusión 
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Motivos de exclusión: “1) negarse injustificadamente a colaborar con la 

administración de justicia o con los fines del Programa, 2) incumplir alguna de 

las obligaciones establecidas en el acta de compromiso, 3) realizar hechos 

punibles que afecten gravemente la investigación o el proceso y 4) efectuar actos 

que afecten gravemente la seguridad del Programa de Asistencia. Renuncia: 

“Cuando el asistido renuncie voluntariamente al Programa debiendo suscribir el 

formato correspondiente, ante el Fiscal que conoce la investigación o el proceso 

al momento de producirse dicha renuncia”. Decisión por el fiscal: “La decisión 

de exclusión y aceptación de la renuncia del beneficiario, será adoptada por el 

Fiscal a cargo del caso dentro del término máximo de tres días siguientes a la 

materialización del hecho que la motivó, mediante acta en que se consignen las 

causas y condiciones. De ello se informará al renunciante o excluido y a la 

Unidad correspondiente para los fines pertinentes.” (Artículos 36, 37 y 38) (2). 

1.2. Los procesos psíquicos  

Los procesos psíquicos constituyen elementos fundamentales para el estudio de 

la psicología del ser humano, estos procesos permiten a la persona tomar 

conciencia de sí misma y de su entorno, se encuentran en el origen de cualquier 

manifestación conductual y hacen posible el ajuste del comportamiento a las 

condiciones y demandas ambientales; permitiendo la descripción de los 

procesos cognitivos como la atención, percepción, aprendizaje, memoria, 

pensamiento y lenguaje, y los procesos activadores como la motivación y 

emoción (3); asimismo, las operaciones mentales se traducen en las verdaderas 

operaciones motoras, corporales o manuales, objetivas que la persona realiza 

en cada momento teniendo en cuenta los componentes de la actuación personal; 

es decir: a) Forma de actividad personal: conducta, desempeño y 

comportamiento, b) Unidades subjetivas del nivel psíquico: actos, acciones y 

emociones y c) Unidades finales de nivel corporal: postura corporal, operaciones 

y gestos (4).  

Para el presente estudio se tomó como referencia el formato (5) emitido por el 

Programa de Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Publico del Perú, el 

cual está integrado por diferentes ítems considerados como aspectos de la vida 
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personal (el que describimos en el anexo 1), detallaremos algunas situaciones 

de este formato: Respecto a problema actual, después del conocimiento de la 

existencia del caso, la menor es considerada como víctima de trata de personas 

con fines de explotación sexual e ingresado al Ministerio Público, seguidamente 

derivado al Programa como tal (5, 6). Los indicadores emocionales, están 

consideradas como experiencias subjetivas intensas con fuertes matices de 

sentimiento que provocan en la persona reflejar signos clínicos y características 

subyacentes que activan y dirigen la conducta (7). Y los indicadores 

conductuales, están referidos a la actuación objetiva y especifica que la persona 

posee (8). 

1.3. Los antecedentes personales según el Programa de Asistencia a 

Víctimas y Testigos  

Esta información fue recabada del formato de Guía de Evaluación Psicológica - 

NNA (características familiares y sociales) emanado por el Programa de 

Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Publico del Perú (5), (detallado en 

anexo 2) describiéndose los siguientes aspectos: Dinámica familiar, “como el 

conjunto de relaciones de cooperación, intercambio, poder y conflicto que, tanto 

hombres como mujeres, y entre generaciones que se establecen en el interior de 

las familias. Surge como una crítica a los supuestos de unidad, interés común y 

armonía que tradicionalmente se ha dicho acerca de las familias; ya que al 

asomarse a cada una encontramos diferencias, desigualdades y conflictos; por 

eso es necesario evidenciar que sucede realmente al interior de las familias” (9). 

Área académica, considerando a la educación como “el pilar que permite 

construir consensos básicos de vida democrática y posibilita la integración social, 

factor de reducción de desigualdades y sustento de la construcción de caminos 

de progreso como base del crecimiento de bienestar con equidad y necesaria 

inserción en el mundo cambiante de nuestros días” (10); para Guadalupe (2017) 

“La educación es fundamental que las políticas educativas tengan como 

prioridad hacer que el sistema educativo sea un mecanismo que brinde igualdad 

de oportunidades” (11); asimismo, Ortiz (2008) prioriza que “El juego, el estudio 

y el trabajo son formas de actuación que la personalidad en formación las realiza 
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de modo concreto, como realización de si, solamente durante su infancia, niñez 

y adolescencia en proporciones que alcanzan cada uno de ellos conforme 

avanza la edad” (12). Área sexual, referido al conocimiento y dinamismo sobre 

el tema. Arias (1995) al respecto concluye “Existen investigaciones realizadas en 

escolares, que han revelado deficiencias en sus conocimientos de la sexualidad, 

así como actitudes inadecuadas respecto a ella, encontrándose factores que 

intervendrían en dichas deficiencias como la edad, el sexo, la educación sexual, 

el grado de instrucción, la ocupación y educación de los padres, la calidad de la 

relación con los padres, la menarquia en las mujeres, la madre y los medios de 

información; siendo estos resultados de valor asociativo” (13). Área social, “Es la 

interacción entre las personas es un proceso de influencia recíproca 

condicionados por factores sociales como psicológicos, son vinculaciones 

directas que se van constituyendo en la vida real de las personas que piensas y 

sienten constituyendo un patrón de comportamiento al mismo tiempo, estas 

situaciones sociales tienen efectos innegables sea para mejorar o deteriorar el 

comportamiento” (14). Los hábitos son actos que pueden ser transmitidos de una 

situación a otra produciéndose en su desarrollo generalizaciones y abstracciones 

que al ser repetidas constantemente forman parte de nuestras actividades 

diarias (15). Mientras que los intereses son una tendencia u orientación de la 

personalidad que consiste en la concentración de sus propósitos sobre un objeto 

determinado (16). 

1.4. Trata de personas en menores de edad con fines de explotación 

sexual  

1.4.1. Definición de trata de personas  

Según el Protocolo de Palermo la trata de personas es: “…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 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 
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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” 

(6). 

Formas de conocimiento de casos, existen variadas formas de conocimiento de 

casos sobre trata de personas; sin embargo, los esquemas procesales 

investigados denotan que existen normalmente tres tipos de conocimiento de los 

casos de trata de personas, tales como: la denuncia directa de la víctima o de 

testigos, informe policial y la investigación de oficio por el Ministerio Público. En 

el Perú se ha detectado que la mayoría de casos ingresan a través de la denuncia 

que la PNP alcanza la Ministerio Publico. Las rutas frecuentes de conocimiento 

de los hechos son la Sociedad Civil (comedores, iglesias, ONGs, entre otros) y 

entes del Estado (Escuela, Centros de Salud, Teniente Gobernador, Juez de 

Paz, otros), canalizándose mediante la DEMUNA, CEM y Defensorías quienes 

ponen de conocimiento a la PNP y este al Ministerio Público (6). 

1.4.2. Protección y bienestar de los niños, niñas y adolescentes víctimas 

y/o testigos de trata de personas 

“… evitar la revictimización o victimización secundaria del niño, niña y 

adolescente, por ejemplo, a través del interrogatorio excesivo y los procesos 

largos, así como evitando nuevas formas de vulneración de los derechos de la 

víctima” (6). 

1.4.3. Objetivo de la trata de personas 

Según Alconada (2011), concretamente, el objetivo de la trata de personas es la 

explotación, bajo las siguientes modalidades sucesivas o simultáneamente: “1) 

Laboral: cualquier trabajo forzado o realizado en condiciones de esclavitud y 2) 

Sexual: prostitución, turismo sexual, compra de novias por correspondencia y 

matrimonio serviles” (17). 

1.4.4. Concepto de la trata de personas con fines de explotación sexual 

Para Alconada (2011), es una modalidad de explotación que “Tiene como 

principales víctimas a las mujeres, aunque no de forma exclusiva, y en especial 
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a las extranjeras, siendo las que se hallan en situación irregular y sobre todo las 

menores de edad, las más vulnerables. Manifiestan una clara expresión de la 

situación de desigualdad en la que se encuentran las mujeres en muchos lugares 

del mundo y constituyen una forma más de violencia de género. Es un complejo 

fenómeno derivado del continuo incremento de la desigualdad entre países, la 

injusta distribución de la riqueza y la feminización de la pobreza, la persistencia 

de la discriminación de las mujeres, el desempleo, la división sexual del trabajo, 

la falta de educación y la imposibilidad de acceder a los recursos en los mismos 

términos que el resto de la población. Objetivo principal de la trata de mujeres 

con fines de explotación sexual es la PROSTITUCIÓN, por lo tanto, es imposible 

eludir la conexión tan relevante de este fenómeno con la prostitución, porque sin 

la una no existiría la otra” (17). 

Echeburúa (2004) concluye que “uno de los sucesos más traumáticos son las 

agresiones sexuales que dejan frecuentemente huellas devastadoras y secuelas 

imborrables a modo de secuelas psicológicas y hacen a las personas más 

vulnerables, provocando un intenso estrés postraumático a las víctimas de estos 

delitos violentos” (18). 

Según CHS Alternativo (Capital Humano y Social) (2017) afirman que: “la 

esclavitud de seres humanos del siglo XXI es la trata de personas ya que no 

discrimina raza, genero, edad, ni condición social, que la idea es producir dinero 

y la persona es tratado como objeto, aprovechándose de la necesidad de las 

personas, de la pobreza, las diferentes formas de violencia, abandono físico y 

moral, falta de comunicación, falta de afectividad, entre otros que facilita la 

existencia de este delito en nuestra sociedad; asimismo, que 8 de cada 10 

víctimas son mujeres de las cuales 6 son menores de edad y la mitad de ese 

total son por fines de explotación sexual, además, la mayoría de los casos no 

son denunciados, considerando que estas víctimas son invisibles ante la 

sociedad siendo un negocio ilícito ya que las víctimas son vendidas, explotadas 

una y otra vez, y obligadas a prostituirse en contra de su voluntad porque se 

sienten solas” (19, 45). 
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En el plan de acción mundial de las naciones unidas para combatir la trata de 

personas aprobado por asamblea general de 30 de julio de 2010 se reconoce 

que “la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades, la discriminación, así 

como la violencia de género que contribuyen a la vulnerabilidad de las 

poblaciones para que se conviertan en potenciales víctimas de trata, hecho que 

afecta a la dignidad humana, los derechos humanos y su desarrollo, sobre todo 

de niños y mujeres, convirtiéndose en un grave problema para la humanidad” 

(20). 

1.5. Antecedentes de estudios 

La UNICEF (2006) (21). “La naturaleza invisible y clandestina de la trata y la falta 

de una sólida recopilación de datos hacen que sea difícil saber el número de 

víctimas infantiles a nivel mundial. Sin embargo, según las últimas estimaciones 

disponibles, cerca de 1,2 millones de niños son objeto de trata todos los años. 

En Asia oriental y el Pacífico, la mayor parte de la trata está dirigida a la 

prostitución infantil, aunque se recluta también a algunos niños y niñas para 

trabajos agrícolas e industriales. En Asia meridional, la trata está vinculada a 

menudo con la servidumbre por deudas. En Europa, la dirección de la trata es 

sobre todo de este a oeste, lo que refleja la demanda de mano de obra barata y 

prostitución infantil”. 

Como antecedente nacional, la Organización de las Naciones Unidas (2011), en 

El Estado de la trata de personas en el Perú, investiga “Cualitativa, a través de 

(98) entrevistas estructuradas y semi-estructuradas, dirigidas al sector privado, 

público e internacional; análisis documental, específicamente recortes 

periodísticos de los últimos dos años; 22 testimonios tanto a víctimas como a 

tratantes, observación directa y registro fotográfico. Cuantitativa, a través de 104 

cuestionarios dirigidos a los actores clave y representantes de las distintas 

instituciones entrevistadas. La mayor parte del tiempo, el estudio se realizó en 

Lima Metropolitana (por brindar mayor acceso a instituciones claves en la lucha 

contra la Trata de Personas), a nivel central. No obstante, aproximadamente un 

40% del tiempo total del estudio abarcó intervenciones de campo en las 

siguientes zonas a nivel nacional: Piura, Tumbes, Cusco, Pasco, Huánuco, 
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Loreto y Madre de Dios. Asimismo, se ocupó una parte del tiempo de la 

investigación en la ciudad de La Paz en Bolivia”, concluye que “La tipificación 

nacional del delito en investigación, es adecuada en relación al Protocolo de 

Palermo, al implementar los elementos básicos de su definición. Sin embargo, a 

la fecha existe confusión en la terminología de los conceptos y normas legales 

respectivas entre los responsables de su aplicación, lo que dificulta las acciones 

necesarias. Más aún, se reafirma tal conclusión al notar que más del 50% de los 

entrevistados considera regular la eficacia y eficiencia del Marco Legal de la 

Trata de Personas que actualmente está vigente a nivel nacional. Existe vacío y 

desinformación sobre el tema de Trata de Personas desde la perspectiva de los 

derechos humanos de las víctimas. La perspectiva de género normalmente no 

es incorporada en campañas y en temas de capacitación, sobre todo a nivel 

regional. Se presenta, además, una carencia de información en referencia a la 

distinción adecuada entre trata interna y trata transnacional, especialmente en 

las zonas de intervenciones de campo. A nivel migratorio, existe precariedad en 

los controles migratorios, junto a alta rotación y elevado grado de corrupción. El 

enfoque de Seguridad Ciudadana carece de importancia actualmente, sobre 

todo en lo que atañe al eje de prevención del delito. Se han aumentado las 

capacitaciones a favor de los operadores de justicia, y además se han avanzado 

nuevas técnicas de capacitación a través de metodologías participativas, como 

el trabajo con socio-dramas, dramatizaciones y cine fórum. Existe el Código de 

Conducta como herramienta favorable a la prevención del delito de Trata de 

Personas, habiéndose incorporado el tema en el Diseño Curricular Nacional de 

Educación Básica Regular” (22). 

Como antecedente internacional, Pilicita Q., K. Y. (2015), en Eficacia de la 

técnica sanando mi Niño Interior para disminuir las secuelas emocionales en 

adolescentes mujeres víctimas de abuso sexual, donde el “objetivo fundamental 

fue determinar la eficacia de la técnica sanando mi niño interior para disminuir 

las secuelas emocionales en adolescentes mujeres víctimas de abuso sexual. 

La finalidad fue probar que la técnica sanando mi niño interior permite disminuir 

las secuelas emocionales en adolescentes mujeres víctimas de abuso sexual. 

Estudio fundamentado en el psicoanálisis especialmente en los aportes teóricos 
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de John Bradshaw quien manifiesta que el individuo lleva a cabo un proceso de 

regresión al experimentar un suceso que inhibe sus formas de respuesta más 

lógica. Investigación  con diseño no experimental, de tipo descriptivo, en una 

muestra de 20 adolescentes obtenida a partir de un diseño de muestreo no 

probabilístico a partir de criterios de inclusión y exclusión descritos dentro del 

marco metodológico” (23), concluye que “La principal Conclusión obtenida del 

proceso investigativo realizado es positivo con relación a la eficacia de la técnica 

sanando mi niño interior para disminuir las secuelas emocionales en 

adolescentes mujeres víctimas de abuso sexual obteniéndose un valor z= 2,59 

determinándose su eficacia en la disminución de las secuelas emocionales. Con 

los resultados obtenidos se pudo determinar que el impacto inicial del trauma 

psicológico en las adolescentes víctimas de abuso sexual se presenta con un 

90% para la re-experimentación un 90% de evitación y el 100% de aumento de 

la actividad pudiéndose determinar que la mayor parte de las adolescentes si 

presentan algún tipo de secuelas emocionales.  Después de la aplicación de la 

técnica sanando a mi niño interior se pudo determinar que la prevalencia de las 

dimensiones del estrés postraumático se redujo para el re experimentación con 

el 40% la evitación con el 55% y el aumento de la activación con un 60%., con lo 

que se puede demostrar la eficacia de la técnica utilizada.  Estos resultados 

permiten concluir que el plan terapéutico de 7 sesiones establecidas para el 

manejo de las adolescentes víctimas de abuso sexual es positivo y puede seguir 

siendo utilizado para posteriores pacientes teniendo la confianza de su eficacia. 

Por otro lado, se ha podido determinar que para la variable edad no existe 

correlación positiva con la experimentación del trauma, es decir que el impacto 

es el mismo para las adolescentes de 12 como para las adolescentes de 18 años, 

lo que nos lleva a pensar que la adolescencia en sí es un periodo crítico para el 

abuso sexual. Se pudo establecer que la prevalencia más alta para el victimario 

proviene desde la esfera familiar con un 40%, constituyéndose el ambiente 

familiar como un factor importante de riesgo para el abuso sexual y para la 

adolescencia en sí.  El protocolo de intervención propuesto ha generado 

resultados positivos, ya que se direccionó a las adolescentes víctimas de abuso 
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sexual, las mismas que mejoraron su estado anímico, permitiéndoles sobre llevar 

la situación a la que fueron expuestas” (23). 

Alconada de los S., M. (2011), en el Estudio sobre las mujeres víctimas de trata 

con fines de explotación sexual en Andalucía, en el “que se aborda la trata con 

fines de explotación sexual, sustentado en las entrevistas a las mujeres víctimas, 

siguiendo todas las pautas y cautelas establecidas al efecto, y que han permitido 

profundizar en el conocimiento y descripción de las características, 

circunstancias específicas y necesidades de las mujeres víctimas de la trata, sus 

testimonios anónimos confirman, las situaciones extremas de desigualdad y 

violencia que viven las mujeres víctimas de explotación sexual” (17), concluye 

que: “1. Las mujeres extranjeras víctimas de explotación sexual que han 

participado para la elaboración de este estudio en nuestra Comunidad 

Autónoma, proceden principalmente de Latinoamérica (con mayoría de mujeres 

de Brasil), Europa del Este (Rumanía, Rusia y Ucrania) y África subsahariana 

(con predominio de mujeres procedentes de Nigeria), 2. Los tramos de edad 

oscilan entre 26 a 30 años, con importante número de mujeres entrevistadas 

situadas entre los 31 y 35, y una clara tendencia al descenso de la edad de las 

mujeres víctimas de trata, por cuanto se han detectado casos de posibles 

menores de edad no confirmados documentalmente, o de mujeres mayores de 

edad que fueron captadas durante la minoría de edad en su país de origen, 3. 

En cuanto al nivel de estudios, la tendencia mayoritaria (36%) es de mujeres sin 

formación, aunque con un importante tramo (23%) de mujeres con estudios 

secundarios, e incluso universitarios (19%). Concluimos, por tanto, que la 

motivación económica, es decir, la precariedad, la pobreza y la falta de 

expectativas constituyen uno de los factores fundamentales (aunque no el único 

como analizaremos más adelante) para facilitar la captación de las víctimas. 

Correlativamente al nivel de estudios, situamos los niveles de conocimiento del 

idioma castellano, ya que se observa una relación clara y directa entre la facilidad 

con que las mujeres de más elevada formación, asimilan el idioma, y por tanto, 

mejoran potencialmente sus capacidades en orden a su total recuperación, o al 

menos, a un más fácil acceso a los recursos, y  4. En relación con lo anterior, es 

decir, los factores externos que facilitan la captación, y teniendo en cuenta que 
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a continuación se analizará de forma más exhaustiva, y con anterioridad se han 

detallado los datos obtenidos en el estudio, concluimos que la existencia de 

responsabilidades familiares, bien directa a través de los hijos, bien indirectas 

(otros vínculos como hermanos…), supone un plus de responsabilidad que 

incidiría en la voluntad de las mujeres a la hora de exponerse a situaciones 

potencialmente derivables a trata, así como un instrumento adicional de control 

para evitar su salida de las mismas. Las mujeres víctimas que han participado 

en nuestro estudio nos muestran en un elevado porcentaje (57%) la influencia 

de estos factores” (17). 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

2.1. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

La investigación se ejecutó en San Román, Región Puno, ubicada en la parte 

sur oriental del Perú. Concretamente en la sede institucional del Programa de 

Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Público, donde se lleva a cabo la 

asistencia legal, psicológica y social a las beneficiarias menores de edad 

víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual derivadas por la 

Fiscalía Especializada en Trata de Personas. 

El Programa atiende personas en la condición de víctimas y/o testigos por 

diferentes delitos, quienes se encuentran en riesgo como consecuencia de su 

participación en un proceso penal, todos ellos derivados mediante solicitud u 

oficio de las diferentes fiscalías (penales, civil y familia, especializadas y 

superiores) para su atención del equipo multidisciplinario quienes actúan según 

su reglamento. Entre los años 2014 a 2017 ingresaron 3263 usuarios, de todos 

ellos 351 víctimas y 162 testigos entre adultos y menores de ambos sexos 

pertenecieron al delito de trata de personas y de aquí 24 correspondieron a 

nuestra muestra. (Fuente: Estadísticas del Programa 2014-2017). 

El periodo de ejecución correspondió al año 2018. 

2.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Fueron 24 casos de víctimas de trata de personas menores de edad con fines 

de explotación sexual, quienes fueron derivadas al Programa de Asistencia a 

Víctimas y Testigos por parte de la Fiscalía Especializada en Trata de Personas 

entre los años 2014 a 2017. Correspondiendo 5 casos del año 2014, 6 casos del 

2015, 6 casos del 2016 y 7 casos del año 2017. Trabajándose atendiendo los 

siguientes criterios de inclusión: 

- Personas menores de edad 

- Sexo femenino 
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2.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

A. Tipo de estudio 

Se trató de una investigación cuasi experimental (24, 25, 26). 

B. Producción y registro de datos 

Una vez obtenida la autorización de las autoridades respectivas, se procedió a 

ubicar y revisar las carpetas asistenciales (casos), legalmente vigentes, desde 

los años 2014 a 2017 contabilizando el número de “usuarias” menores de edad 

víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual para la obtención 

de los datos preliminares; seguidamente, se procedió a la ubicación de las 

usuarias mediante sus direcciones consignadas en las carpetas asistenciales por 

medio de llamadas telefónicas y/o visitas a sus domicilios; una vez contactadas 

fueron citadas al Programa para su seguimiento del caso, y fundamentando las 

consideraciones éticas en cada menor se procedió a aplicar individualmente los 

instrumentos previamente establecidos.  

Se tomó como base la información obtenida del Formato de Guía de Asistencia 

Psicológica (Aspectos de la vida personal) y Guía de Evaluación Psicológica – 

NNA (Características familiares y sociales) que provee el Programa de 

Asistencia a Víctimas y Testigos. Esta Guía es usada en la sede del Ministerio 

Público de la ciudad Juliaca, Provincia de San Román, Región Puno.  

Estas Guías contienen datos de (anexo 1, 2): 

- Características familiares y sociales de las menores de edad víctima de trata 

de personas con fines de explotación sexual en dinámica familiar, área 

académica, área sexual y área social. 

- Aspectos de la vida personal de las menores de edad víctima de trata de 

personas con fines de explotación sexual antes de la intervención de los 

profesionales del Programa de Asistencia de Víctimas y Testigos del Ministerio 

Público. 
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- Aspectos de la vida personal de las menores de edad víctima de trata de 

personas con fines de explotación sexual después de la intervención de los 

profesionales del Programa de Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio 

Público. 

Para la percepción de la atención se realizó una entrevista (27) (anexo 3): 

- Percepción de la atención del Programa por parte de las menores de edad 

víctima de trata de personas con fines de explotación sexual. 

Se recolectó datos de registros y posteriormente estos datos fueron descritos y 

se procedió de igual manera con las entrevistas. 

Análisis estadístico 

a. Se empleó la distribución de frecuencias y porcentajes para los 

indicadores de cada una de las variables para presentar el nivel en 

cada indicador y cada variable. 

b. Se usó el paquete estadístico SPSS 15, Excel. 

C. Consideraciones éticas 

Atendiendo a la consideración ética que nos merece la persona humana se 

solicitó el consentimiento de uno de los padres o apoderado y el asentimiento de 

la persona entrevistada, tratando debidamente la dignidad de las personas, sus 

valores y su concepción del mundo; asimismo, se guardó reserva de la 

información personal de cada entrevistada, cuidando la reserva e identidad de 

cada una de ellas. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

Tabla 1 

CARACTERÍSTICAS FAMILIARES Y SOCIALES DE LAS MENORES DE 

EDAD VÍCTIMA DE TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN 

SEXUAL EN DINÁMICA FAMILIAR, ÁREA ACADÉMICA Y ÁREA SEXUAL 

Dinámica familiar N° % 
Padres viven juntos   
  No 13 54.17 
  Si 11 45.83 
Relación padre niña adolescente   
  Afectivo   9 37.50 
  Indiferente   2   8.33 
  Rechazo   2   8.33 
  No contesta 11 45.83 
Relación madre niña adolescente   
  Afectivo 20 83.33 
  Indiferente   3 12.50 
  Rechazo   1   4.17 
Relación entre hermanos   
  Afectivo 15 62.50 
  Indiferente   2   8.33 
  Rechazo   1   4.17 
  No contesta   6 25.00 
Área académica   
  Primaria completa   3 12.50 
  Secundaria incompleta 12 50.00 
  Secundaria completa   9 37.50 
Área sexual   
Edad de inicio de relaciones sexuales   
  Menor o igual a 14 años 10 41.67 
  Mayor de 14 años 12 50.00 
  No responde   2   8.33 
Motivo inicio primera relación sexual   
  Voluntario   4 16.67 
  Por presión   7 29.16 
  Con agresión   1   4.17 
  Otros* (violación sexual (4) o no desean responder ) 12 50.00 
Información sobre métodos anticonceptivos   
No   2   8.33 
Sí 14 58.33 
No responde   8 33.33 
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Tabla 2 

CARACTERÍSTICAS FAMILIARES Y SOCIALES DE LAS MENORES DE 

EDAD VÍCTIMA DE TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN 

SEXUAL EN EL ÁREA SOCIAL 

Área social N°   % 
Estilo de comunicación   
  Pasivo   6 25.00 
  Asertivo 16 66.67 
  Agresivo   2   8.33 
Acata ordenes fácilmente   
  No 22 91.66 
  Sí   1   4.17 
  No contesta   1   4.17 
Papel en el grupo de amigos   
  Líder   3 12.50 
  Seguidor 21 87.50 
Que hace con sus ratos libres   
  Su casa 20 83.33 
  Se divierte   4 16.67 
Que te gusta hacer   
  Estudiar 14 58.33 
  Salir con amigos   2   8.33 
  Trabajar   4 16.67 
  No sabe   4 16.67 
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Tabla 3 

ASPECTOS DE LA VIDA PERSONAL DE LAS MENORES DE EDAD VÍCTIMA 
DE TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL ANTES 
DE LA EVALUACIÓN POR EL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE VÍCTIMAS Y 

TESTIGOS DEL MINISTERIO PÚBLICO 

 

Aspecto General N°   % 
Higiene y alineo personal   
  Buena 18 75.00 
  Regular   5 20.83 
  Deficiente   1   4.17 
Indicadores Emocionales   
Inseguridad, Intranquilidad y Angustia 18 75.00 
Miedo, desánimo y disconforme consigo misma   4 16.67 
Tristeza, desinterés, irritabilidad y desvalorización   2   8.33 
Indicadores Conductuales   
Llanto   5 20.83 
Abandono en cuidado personal   3 12.50 
Temor de llegar a casa   4 16.67 
Impulsividad, cambios de conducta, fugas del hogar, problemas de 
aprendizaje y molestia 

12 50.00 

Actitud frente al problema   
Toma riesgos y actúa 11 45.83 
Ambivalencia y confusión   8 33.33 
Reconoce su situación y pide ayuda   4 16.67 
Niega y encubre   1   4.17 
Expectativas   
Optimismo   6 25.00 
Pesimismo   1   4.17 
Indiferente   8 33.33 
No opina   9 37.50 
Sucesos anteriores de violencia   
Fue testigo de sucesos violentos   
No   6 25.00 
Si 18 75.00 
Fue víctima de violencia   
No   6 25.00 
Si 18 75.00 
Fue el agresor un conocido   
Si fue conocido 18 75.00 
No responde   6 25.00 

 

 

 

 

 



 

 

30 

 

Tabla 4 

ASPECTOS DE LA VIDA PERSONAL DE LAS MENORES DE EDAD VÍCTIMA 
DE TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL 

DESPUÉS DE LA EVALUACIÓN POR EL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE 
VÍCTIMAS Y TESTIGOS DEL MINISTERIO PÚBLICO 

 

Aspecto General N°   % 
Higiene y alineo personal   
  Buena 23 95.83 
  Regular   1   4.17 
Como se considera actualmente   
No se considera víctima de trata de personas   3 12.50 
Fue víctima de trata de personas 20 83.33 
Continúa siendo víctima de trata de personas   1   4.17 
Indicadores Emocionales   
Irritabilidad, cólera/ira e intranquilidad 17 70.83 
Inseguridad y tristeza   4 16.67 
Falta de confianza   1   4.17 
Miedo, disconformidad, desvalorización y sentimiento de culpa   2   8.33 
Indicadores Conductuales   
Cambios de conducta   8 33.33 
Impulsividad y agresividad   3 12.50 
Consumo de alcohol y fugas del hogar   3 12.50 
Molestia, disgusto, rabietas y temor de llegar a casa 10 41.67 
Actitud frente al problema   
Toma riesgos y actúa   6 25.00 
Reconoce su situación y pide ayuda   4 16.66 
Niega y encubre   7 29.17 
Indiferencia y confusión   7 29.17 
Expectativas   
Optimismo   5 20.83 
Pesimismo   7 29.17 
Indiferente 12 50.00 
Sucesos anteriores de violencia   
Fue testigo de sucesos violentos   
No   7 29.17 
Si 17 70.83 
Fue víctima de violencia   
No   7 29.17 
Si 17 70.83 
Fue el agresor un conocido   
Si fue conocido 17 70.83 
No responde   7 29.17 
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Tabla 5 

PERCEPCIÓN DE LA ATENCIÓN DEL PROGRAMA POR PARTE DE LAS 
MENORES DE EDAD VÍCTIMA DE TRATA DE PERSONAS CON FINES DE 

EXPLOTACIÓN SEXUAL 

Indicador: Asistencia legal        Si       No 
 N°    % N°    % 
¿Es demasiado el tiempo de espera para ser asistida   0      24 100.00 
¿La saludan con amabilidad al recibirla? 24 100.00   0      
¿Al hablarle la persona que le asiste le está mirando? 24 100.00   0      
¿Hace otras cosas diferentes al asistirla?   0      24 100.00 
¿Quién le atiende es amable/cordial? 24 100.00   0      
¿Se le despide con un mensaje de bien? 24 100.00   0      
¿Se le instruye durante la investigación? 24 100.00   0      
¿Se le instruye durante el proceso judicial? 24 100.00   0      
¿Durante la asistencia se hace entender el profesional? 24 100.00   0      
¿Se toma acciones para el cumplimiento de lo orientado? 24 100.00   0      
¿Se toma acciones con rapidez? 24 100.00   0      
¿Se le dan medidas de protección? 22   91.67   2     8.33 
¿Se le hace entender con la orientación? 24 100.00   0      
Indicador: Asistencia Psicológica     
¿Es demasiado el tiempo de espera para ser asistida?   0      24 100.00 
¿La saludan con amabilidad al recibirla? 24 100.00   0      
¿Al hablarle la persona que le asiste le está mirando? 24 100.00   0      
¿Hace otras cosas diferentes al asistirla?   0      24 100.00 
¿Quién le atiende es amable/cordial? 24 100.00   0      
¿Se le despide con un mensaje de bien? 24 100.00   0      
¿Se da soporte necesario para la víctima? 24 100.00   0      
¿Se hace entender al dar soporte psicológico? 24 100.00   0      
¿La asistencia dada te ayuda en tu rehabilitación? 24 100.00   0      
¿Al dar la asistencia, se hace entender el profesional? 24 100.00   0      
¿Puede dar bien su testimonio con la asistencia brindada 24 100.00   0      
Indicador: Asistencia Social     
¿Es demasiado el tiempo de espera para ser asistida   1     4.17 23   95.83 
¿La saludan con amabilidad al recibirla? 24 100.00   0      
¿Al hablarle la persona que le asiste le está mirando? 24 100.00   0      
¿Hace otras cosas diferentes al asistirla?   0      24 100.00 
¿Quién le atiende es amable/cordial? 24 100.00   0      
¿Se le despide con un mensaje de bien? 24 100.00   0      
¿La evaluación se da sin demora’ 24 100.00   0      
¿En la evaluación se actúa con empatía? 24 100.00   0      
¿En la evaluación se hace entender el profesional? 24 100.00   0      
¿Se le da sin demora el apoyo asistencia? 24 100.00   0      
¿Durante el apoyo social se actúa con empatía? 24 100.00   0      
¿En el apoyo asistencial se hace entender el profesional? 24 100.00   0      
Percepción general del Programa     
Siente que el Programa en general se preocupa por usted 24 100.00   0      
¿Se siente satisfecho que se le llame (vía celular y/o visitar 
a su domicilio) cada cierto tiempo para continuar con la 
asistencia? 

  7   29.17 17   70.83 

¿Siente que los profesionales del Programa contribuyen en 
la recuperación y la motivación para tener proyectos de 
vida? 

23   95.83   1     4.17 

¿Siente que es necesario la existencia de este programa 
para ayudar a personas que están en “problemas” como el 
tuyo? 

24 100.00   0      
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

Según la dinámica familiar (tabla 1) se aprecia que en más de la mitad los 

padres no viven juntos; el 45.83% no contestan alguna relación de afectividad, 

indiferencia o rechazo con relación al padre; sin embargo, 8 de cada 10 

participantes se observa la existencia de una relación afectiva con respecto a la 

madre de familia, observándose mayor compromiso de responsabilidad en las 

mamás; es decir, la mayoría de las menores vivieron en un hogar disfuncional o 

reconstituida provocando en ellas una cierta privación de afectos paternales que 

podría constituir un factor externo de vulnerabilidad en la sociedad; estos 

resultados tienen relación con lo expuesto por Alconada (2011) quien concluye 

que la existencia de responsabilidades familiares directa o indirectamente, 

supone un plus que incidiría en la voluntad de las mujeres a la hora de exponerse 

a situaciones potencialmente derivables a trata de personas (9, 17); asimismo, 

Zevallos (1989) brinda orientaciones básicas para el desarrollo sano de la familia 

indicando que “se le da el compartimiento de la autoridad a los padres por igual, 

con plena libertad para expresarse adecuadamente, con momentos de armonía, 

asumiendo las tareas colectivamente donde cada uno de los miembros goza de 

equilibrio emocional garantizado por el grupo que le da seguridad y salud mental” 

(28); estas características individuales, dentro del dinamismo familiar, 

encontradas en las menores también podrían estar relacionados a la 

irresponsabilidad de los padres en asumir el compromiso de “papá” para lograr 

un adecuado desarrollo integral de sus menores hijas, la falta de valores morales 

(desconocimiento o simulación de desconocimiento), resultado de la ingesta de 

bebidas alcohólicas utilizando pretextos de costumbres y la influencia del 

sistema económico que cunde en nuestra sociedad motivando el consumo e 

interesando más la forma (vender y vender) que el fondo (consecuencias) y todo 

ello fortalecido por una sociedad machista donde el varón cree  poder poseer 

una o más parejas, procreando hijos y luego no hacerse cargo de los mismos, 

resultando una aberración dentro de la sociedad; asimismo, ha de valorarse la 

actitud de la madres quienes se muestran con mayor compromiso de 



 

 

33 

 

responsabilidad con sus menores hijas quienes en la totalidad de los casos 

siempre estuvieron pendientes de sus hijas en el acompañamiento para la 

asistencia y otras acciones dentro del proceso legal. Con relación al área 

académica, el 50.00% de las menores tuvieron un grado de escolaridad de 

secundaria incompleta, observándose también que 3 menores culminaron solo 

la primaria, quienes aunados a las características de familias disfuncionales y 

problemas económicos, podrían tener pocas posibilidades de continuar con sus 

estudios de educación básica, en vista que desde el momento de ser captadas 

y sometidas a la esclavitud como víctimas, ellas cambiaron bruscamente la 

“inocencia” de sus vidas y en su mayoría viven con resonancias vivenciales que 

distraen los objetivos de sus vidas en especial con la escolaridad y formación 

integral, siendo estos resultados muy preocupantes tratándose de jóvenes con 

gran futuro y potencial de ciudadanas, quienes verían frustradas sus 

expectativas de desarrollo cognitivo y formación académica para un adecuado 

desarrollo de su personalidad; en concordancia a lo expuesto, Vexler (2004) ha 

manifestado que “es la educación la que permite construir consensos básicos de 

vida democrática y posibilita la integración social; siendo el factor de reducción 

de desigualdades y sustento de construcción de caminos de progreso; es base 

del crecimiento del bienestar con equidad y llave para la necesaria inserción en 

el mundo cambiante de nuestros días, la ciencia y la tecnología. Imaginar el país 

del mañana implica la tarea de educar desde hoy, porque son las personas las 

que promueven el progreso de un país en la medida en que desarrollen una serie 

de habilidades y capacidades” (10); debe considerarse de vital importancia este 

aspecto por ser parte fundamental para todo desarrollo humano y se concuerda 

con Ortiz (2008) quien afirma: “En realidad, el juego, el estudio y el trabajo son 

formas de actuación que la personalidad en formación las realiza de modo 

concreto, como realización en sí, solamente durante su infancia, niñez y 

adolescencia, en proporciones que alcanzan cada de ellos conforme avanza la 

edad” (12); por lo que dichas libertades en las menores al presente están siendo 

frustradas y reprimidas en su desarrollo normal. En lo referente al área sexual, 

encontramos como promedio en edad de inicio de la primera relación sexual de 

X±DS; 14.59±1.05, con una mediana de 15 años de edad, siendo muy variado 
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los motivos del inicio de la primera relación sexual; sin embargo, la mayoría 

(58.33%) ya tenían información sobre métodos anticonceptivos; resultados que 

se relacionan con un estudio realizado en Lima, donde se concluye que: “los 

factores que influyeron en las actitudes sexuales fueron: el año de estudios, la 

calidad de las relaciones emocionales con los padres y sus pautas de crianza, la 

forma de desfogar la cólera o tensión, la aceptación del desarrollo puberal, la 

educación sexual y la moral impartida con ella, el profesar la fe católica y la 

asistencia al culto religioso. En las alumnas criadas solo por la madre, la 

religiosidad del colegio fue discriminante en las actitudes frente a la igualdad de 

derechos sexuales y al aborto” (13); también encontramos relación con lo dicho 

por Denegri (2016) acerca de la influencia de la sexualidad en este grupo de 

personas “A un tiempo, el orden establecido les exige que entren a tallar muy 

jovencitas, a los 12 o 13 años, porque se valora mucho a la niña-mujer y se la 

engríe, mima y aplaude cuando se luce en las pasarelas o cuando se luce a 

algún galancete en una telenovela. Ocurre, sin embargo, que la niña-mujer bien 

maquillada y sensual, comienza a marchitarse a los 18 y entonces los hombres 

las cambian por dos de 10” (29); asimismo, estos resultados también guardan 

relación con el informe de ENDES (2015) donde se señala que “la primera 

relación sexual ocurre antes que la unión conyugal dándole énfasis en edades 

exactas como a los 15 años dependiendo del nivel de educación, quintil de 

riqueza y ámbito geográfico” (30). Al respecto, se ha podido observar que la 

mayoría de las menores inicialmente no indican con franqueza el verdadero 

motivo del inicio de las relaciones sexuales; sin embargo, una vez rescatadas en 

diversos operativos preventivos por parte de la FISTRAP (Fiscalía Especializada 

en Trata de Personas) y por ser menores de edad, legalmente corresponde 

cumplir con diligencias como: la entrevista única en cámara Gesell, evaluación 

médico ginecológico y pericia psicológica en la División Médico Legal, con lo cual 

se confirma la situación real desde el punto de vista sexual, encontrándose 

realidades traumatizantes del inicio de las relaciones sexuales (violaciones, por 

presión o engaños), y la situación de víctimas donde sufrieron un “encierro” 

obligado y la aceptación “forzosa” que sus captores las obligaban en utilizar 

anticonceptivos (inyectables, preservativos, pastillas, entre otros), se deduce que 
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fueron estas situaciones el hecho de tener conocimientos prematuros sobre los 

métodos anticonceptivos porque ellas hicieron uso de los mismos; asimismo, la 

deprivación afectiva y socio cultural dentro del núcleo familiar y la información 

subliminal de los diferentes medios de comunicación, con relación a la 

sexualidad, hacen frágil enfrentar con responsabilidad la sociedad moderna 

donde importa el aspecto económico más que la situación de preservar los 

valores morales dentro de la sociedad “vender y consumir” cuestión de formas 

sin importar el fondo. 

Respecto al área social (tabla 2) contrariamente al estilo de vida y dinámica 

familiar, dos tercios de la muestra tuvieron una forma de comunicación asertiva: 

estos resultados evidenciarían que ellas aprendieron a utilizar el control personal 

y expresar sus propios sentimientos para evitar otros tipos de conductas y 

enfrentar con esta habilidad social el mundo violento que les tocó vivir a manera 

de autodefensa; Pilicita (2015) relaciona que “el protocolo de intervención 

propuesto ha generado resultados positivos, ya que se direccionó a las 

adolescentes víctimas de abuso sexual, las mismas que mejoraron su estado de 

ánimo, permitiéndoles sobrellevar la situación a la que fueron expuestas” (23); 

para nuestro caso quizá fue suficiente que las menores al tener el contacto 

directo con el personal del Programa pudieron sentirse en confianza para su 

sinceramiento frente a su problemática desde el aspecto social. Sin embargo, la 

gran mayoría (91.66%) no acatan ordenes fácilmente, especialmente dentro del 

seno familiar, aunado al 87.50% que hacen el papel de seguidores frente al grupo 

con el cual se relacionan, el 83,33% mayormente pasan sus ratos libres en su 

casa, no obstante, intrínsecamente más de la mitad de los casos desearían 

continuar estudiando; ante estas situaciones, Ortiz (2004) ha explicado “la 

importancia de la adecuada información social que corresponden a las noticias, 

mensajes y conocimientos que usamos, elaboramos y compartimos después que 

la hemos adquirido socialmente desde la sociedad dicha información; 

manifestado en la actuación personal como: 1. conducta, actos y postura 

personal, 2. desempeño, acciones y operaciones y, 3. comportamiento, 

emociones y gestos. Siguiendo la lógica también afirma que un temperamento 

pobre en capacidades afectivas, en sentimientos humanos, con una afectividad 
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pre-estructurada, mal estructurada o sin coherencia interna, es terreno fértil para 

un desarrollo igualmente defectuoso de la atención y la cognición, y más tarde 

de la estructura motivacional y moral de la personalidad” (4, 31, 32).  

Con relación a los aspectos de la vida personal de las menores de edad 

victimas de trata de personas con fines de explotación sexual antes de la 

intervención del Programa de Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio 

Publico (tabla 3), el aspecto general entendido como la presentación, 

comportamiento, valoración de actitud y apariencia de la persona desde una 

observación básica y ectoscópica (33); el 75.00%  mostraron dichos indicadores 

comprendidos dentro de la buena higiene y alineo personal; dicha descripción ha 

de considerarse como parte historial de la persona y sus edades cronológicas ya 

que, según Aguilar (2014), afirma que “los adolescentes (12 a 18 años) al 

demostrar conciencia de sí mismo, pueden proporcionar datos para un real 

entendimiento, cuando sea necesario, sobre los cambios de ánimo y 

sentimientos (afectividad), evolución del rendimiento académico (cognición) y 

formas de actuar frente a los demás (motivación)” (34). 

En los indicadores emocionales las víctimas en su mayoría se mostraron con 

inseguridad, intranquilidad y angustia antes de la intervención del Programa; 

puede entenderse estas reacciones en las menores por la naturaleza del 

sometimiento sexual que sufrieron en contra de su voluntad, seguida de su 

rescate y enfrentar otras realidades frente a las autoridades competentes; estos 

resultados tienen relación con un estudio realizado por Echeburúa (2006) quien 

encontró que “al menos un 80% de victimas que sufrieron abuso sexual tienen 

consecuencias psicológicas negativas a corto plazo, donde las niñas pueden 

presentar reacciones ansioso-depresivas, así como miedo generalizado, culpa y 

vergüenza, entre otros, cuya victimización pueden llegar a ser devastadoras para 

el funcionamiento psicológico de dicha víctima” (35).  

Mientras que en cuanto a los indicadores conductuales la mitad de la muestra 

tuvieron conductas de impulsividad, indicaban haber tenido cambios de 

conducta, fugas del hogar, problemas de aprendizaje y molestias consigo 

mismas, incluyendo a un grupo importante donde mostraron llanto (20.83%); 
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estas reacciones estarían relacionados con lo vivido como víctima y al mismo 

tiempo vergüenza ante lo sucedido con ellas; también se encontró relación con 

lo señalado por Echeburúa (2006) quien indica la existencia de algunos síntomas 

conductuales como: “huidas del hogar, bajo rendimiento académico y en algunos 

casos especialmente en la adolescencia cambios de conducta incluyendo el 

consumo de alcohol y drogas, promiscuidad sexual, entre otras” (35). 

La actitud frente a la problemática del cual fueron involuntariamente partícipes, 

casi la mitad de las menores indicaron que toman riesgos y actúan; es decir, una 

vez rescatadas dan a entender que no tienen otra salida que aceptar su nueva 

situación y dentro de lo posible afrontar colaborando en lo que concierne dentro 

del proceso legal y cumplir en lo que corresponde con la asistencia en el 

Programa;  pero un porcentaje importante tuvieron una actitud de ambivalencia 

y confusión (33.33%), es de entenderse que por sus edades, situación del 

momento, nuevos personajes a su alrededor (autoridades) y/o interpretaciones 

equivocadas al considerarse “investigadas” provocaron este tipo de actitudes 

que en el transcurso de la asistencia han de ser superadas. Asimismo, en el 

indicador de expectativas fue muy variada las respuestas donde la mayoría 

prefirieron no opinar 37.50% o les era indiferente 33.33% ante su actual situación 

personal, por lo que estas situaciones están relacionadas a las actitudes antes 

mencionadas y la situación misma a posteriori de haber sido víctimas de 

“esclavitud sexual”; Pilicita (2015) ha podido determinar que para la variable edad 

no existe correlación positiva con la experimentación del trauma, es decir que el 

impacto es el mismo para adolescentes de 12 como para las de 18 años, lo que 

nos lleva a pensar que la adolescencia en sí es un periodo crítico para el abuso 

sexual (23). 

Asimismo, el 75.00% indicaron acerca de la existencia de sucesos anteriores de 

la violencia, que si fueron testigos de sucesos violentos, también fueron víctimas 

de violencia y el agresor fue un conocido; cabiendo la posibilidad de estar 

actuando con mecanismos de defensa, ya que estas respuestas se relacionarían 

con su problemática, después de su rescate y posterior a cumplir diligencias de 

ley en la entidad correspondiente y la posibilidad de sentirse erróneamente 

“investigadas”, por lo que tergiversarían alguna información a fin de proteger su 
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realidad personal o entorno familiar; al respecto: según la Jefatura Nacional del 

Instituto de Medicina Legal (2011) señala: “Es necesario considerar las 

modalidades y criterios de simulación como actitud psíquica consciente y 

voluntaria donde se expresa y representa un evento mórbido, con la intención de 

engañar a un tercero (perito) y así obtener un beneficio” (36).  

Con relación a los aspectos de la vida personal de las menores de edad 

victimas de trata de personas con fines de explotación sexual después de la 

intervención del Programa de Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio 

Público (tabla 4), en el aspecto general mayoritariamente mostraron buena 

higiene y alineo personal y el generalmente reconocieron haber sido víctima de 

trata de personas; esto podría resultar, a través del tiempo, la influencia de 

optimismo que tuvieron frente a los profesionales del Programa y la confianza 

asumida sobre ellas para su sinceramiento, aceptación de haber sido víctimas y 

la superación de los efectos emocionales ocasionados mientras eran sometidos 

a la condición de víctimas. Pilicita (2015), en Eficacia de la técnica sanando mi 

Niño Interior para disminuir las secuelas emocionales en adolescentes mujeres 

víctimas de abuso sexual fundamentado en el psicoanálisis, en una muestra de 

20 adolescentes, concluye que “las principales conclusiones obtenidas ante 

dicha técnica fueron positivos, demostrándose la eficacia, aunque esta no puede 

determinar como la única herramienta de tratamiento para el abuso sexual de 

adolescentes ya que debe realizarse en forma holística para intervenir sobre 

todos los indicadores que se presenten en la persona” (23).  

Respecto a los indicadores emocionales mayoritariamente mostraron 

irritabilidad, cólera/ira e intranquilidad; esto podría estar relacionado a las 

citaciones que los profesionales del Programa hacen a las menores para su 

seguimiento y continuar con la asistencia a través del tiempo mientras el caso 

legalmente continúa en proceso de investigación; se puede observar una 

extrapolación en cuanto a dichos indicadores según tabla 3, por lo que tendría 

relación con los intereses personales de las menores, en vista que al haber 

transcurrido el tiempo y no encontrar solución a su situación legal en vista que 

en la mayoría que ellas el deseo es que “ya no desean continuar con la denuncia” 

afirmando que cada vez que se apersonan al Programa asocian en que “siempre 
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es lo mismo, no hay resultados ni soluciones a sus casos”, los profesionales del 

Programa ayudan en la racionalización y explicación acerca de los plazos legales 

programados por la FISTRAP, y otras situaciones externas pero relacionados a 

cada caso en particular con diversas reacciones de los denunciados: amenazas, 

intimidaciones o insinuaciones para que ellas cambien su versión inicial y 

debilitar o confundir el proceso legal (actuaciones tipo mafias); al respecto, 

Barrantes (2015) reconoce algunas limitaciones de los operadores de justicia 

enfocado en los problemas administrativos y presupuestales tales como: “la 

carga excesiva que dilata los procesos, el limitado presupuesto de la Unidad de 

Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Público para materializar la 

incorporación de las adolescentes al Programa de Protección, la falta de un 

sistema supranacional sin limitaciones administrativas territoriales para realizar 

la articulación de las encargadas de la asistencia y protección, la falta de 

presupuesto para la implementación de casas de acogida para víctimas de trata, 

entre otras” (37). Asimismo, en los indicadores conductuales las menores 

mostraron molestia, disgusto, rabietas y temor de llegar a casa (41.67%) junto a 

un grupo importante con cambios de conducta (33.33%); lo que puede estar 

relacionado a la adolescencia “etapa crítica de la vida”, la situación de víctimas 

con vivencias traumáticas en contra de sus voluntades, las situaciones socio 

económicas, realidades familiares disfuncionales y las actitudes que toman sus 

“tratantes” a fin de influenciar en las menores con la negación que ellos fueron 

los captores (amenazas hacia ellas o atentar con algún familiar si no desmiente 

lo que en un inicio declararon), todas estas influencias desestabilizan y 

distorsionan el normal comportamiento de las menores. Por otro lado, la mitad 

del grupo de estudio mostraron indiferencia con relación a las expectativas para 

su vida y con su situación actual, siendo análogo con los indicadores 

emocionales y conductuales; estos resultados estarían relacionados a la 

inconformidad por parte de las menores en vista que a través del tiempo y al 

continuar sus situaciones legales en proceso de investigación, podrían estar 

empeorando en el comportamiento personal frente a dichas situaciones; al 

respecto, Barrantes (2016) hace reflexiones indicando que “las nuevas teorías 

de recuperación de las víctimas de violencia sexual y de trata de personas en 
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particular sugieren que las buenas practicas institucionales deben incluir en el 

proceso de recuperación de manera activa y participativa a la víctima, y propone 

un cambio de paradigma que incluya un corte transversal de género e 

interculturalidad que implica dejar  de concebir a la víctima como pasiva, impura, 

ignorante y sin proyecto de vida” (38, 18). 

Acerca de la existencia de sucesos anteriores de la violencia, el 70.83% 

ratificaron haber sido testigos de sucesos violentos, además de haber padecido 

como víctimas de algún tipo de violencia y que el agresor fue un conocido de 

ellas; esto implicaría un sinceramiento con relación a la historia personal de las 

menores, frente a los profesionales, a fin de ser ayudadas en el Programa dentro 

de sus competencias; estas reacciones tienen relación con lo señalado por Ortiz 

(2006) sobre la atención de los pacientes que exigen ser tratados, con respeto 

de su dignidad, autonomía e integridad, para lo cual se requiere de la 

concurrencia de todo el conjunto de ciencias que explican la sociedad y las 

personas, así como el conjunto de su obra material sobre la naturaleza (39); 

además, señalar la claridad que tienen los profesionales como misión de 

proporcionar ayuda dentro de sus competencias, según el reglamento aclaramos 

que: “Son funciones el brindar asistencia legal, psicológica y social a las víctimas 

o testigos proporcionando el soporte psicológico adecuado a fin de enfrentar las 

consecuencias emocionales del delito y aquellas perturbaciones generadas por 

las actuaciones procesales en las que deba intervenir, posibilitando así un 

testimonio idóneo” (2). 

La percepción de la atención que las menores tienen acerca del Programa de 

Asistencia a Víctimas y Testigos (tabla 5), asistencia legal, psicológica y social, 

en cuanto a los profesionales se refiere, ellas consideran que son atendidas con 

prontitud, amabilidad, que ellos se hacen entender con los mensajes, sienten 

que se les da soporte psicológico necesario, que la asistencia brindada ayuda 

en su rehabilitación y al finalizar una asistencia ellos se despiden con un mensaje 

de bien. Estos resultados indican lo contrario de las apreciaciones dadas por 

Barrantes (2016), quien da cuenta de “los efectos de la restricción de la libertad 

que se les impone a las adolescentes con la intención de darles protección y ser 

ingresadas en los Centros de Atención Residencial (CAR) especializados en 
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trata de personas: 1. las relaciones de tensión y agresión entre la víctima y el 

sistema que las rescata, generándoles una situación de tensión en las víctimas 

que tiene efectos psicológicos y físicos, 2. pensamientos suicidas y la idea de 

escapar, ya que dichos CAR son de régimen cerrado, estando en contacto con 

algunas circunstancias favorables para la re victimización o para revivir episodios 

de la privación de su libertad, 3. reestablecer el vínculo con los padres y con su 

casa, una razón para escapar, provocando ansiedad por el encierro, extrañar a 

la familia no recibir información sobre cuándo saldrán y el hecho de hallarse 

como en su casa, 4. percepción generalizada de encierro en los CAR a nivel 

nacional, tienen “desesperación” y “sensación de estar preso”, 5. el aislamiento 

social, la precariedad de la infraestructura y sus efectos, las cuales al ser 

adolescentes y su necesidad de integración, en ellas provoca ideas suicidas, de 

fuga, frustración y tensiones entre las propias víctimas y sus tutoras. Al 

consultarles a las adolescentes sobre si se sienten felices en el CAR, el 61% 

contestó que NO, porcentaje desalentador, si se toma en cuenta las altas 

expectativas de la política nacional frente a la recuperación de las víctimas” (38).  

Asimismo, la percepción general del Programa es buena por parte de las 

menores indicando que se preocupan por ellas, contribuyen en la motivación de 

sus proyectos de vida y aceptan la necesidad de la existencia de dicho Programa 

para ayudar a personas que están en problemas como el de ellas; estos 

resultados se relacionan con lo analizado por López (2018), indicando que “al 

desligar el concepto penal de las víctimas, se asume una dimensión 

eminentemente multidisciplinaria orientado a la asistencia de las víctimas en 

razón de sus necesidades, reconociendo los verdaderos requerimientos y 

demandas de las víctimas especialmente a las víctimas vulnerables que son 

sometidas a trata de personas y violencia sexual” (40); pero al mismo tiempo, el 

70.83% no están satisfechos cuando los profesionales tratan de ubicarlas 

mediante llamadas a sus celulares o visitar a sus domicilios cada cierto tiempo 

para continuar con la asistencia; esto se realiza después que la víctima fue 

asistida y luego citada para los seguimientos posteriores sobre su caso y 

precisamente muchas de ellas no vuelven a apersonarse al Programa; 

considerándose que. “…cada cierto periodo de tiempo debe tenerse contacto 
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presencial con la víctima para la realización de un seguimiento pormenorizado 

en vista que se considera personas en situación de vulnerabilidad …” (1).  

En necesario resaltar que las menores de edad víctimas de trata de personas 

con fines de explotación sexual al ser incorporadas al Programa, son atendidas 

adecuadamente y conforme a lo estipulado según el Reglamento; sin embargo, 

por ser delitos delicados desde el ámbito legal, debe haber un constante contacto 

con dichas víctimas para su seguimiento y conocimiento de su situación por parte 

de los profesionales del Programa, por lo que en la práctica cotidiana no siempre 

es así, en vista que legalmente la mayoría de actos jurídicos tiene sus plazos a 

través del tiempo, por lo que un caso de trata de personas puede durar desde 

unos meses hasta varios años, y al continuar buscando el contacto con las 

menores, la gran mayoría de ellas sienten que son perseguidas y acosadas, 

sintiéndose re victimizadas y hostigadas; es decir, en lugar de hacerles sentir 

ayudadas como víctimas sienten que son buscadas e investigadas. 

Asimismo, al tenerse en cuenta que la mayoría de las víctimas al ser menores 

de edad y considerando su situación familiar en muchas de ellas disfuncionales, 

luego de ser rescatadas y haber cumplido las diligencias correspondientes 

dentro del proceso legal, son devueltas a sus familiares y cuando esto ocurre 

muchas veces permanecen poco tiempo dentro del seno familiar ya que mientras 

exista un adecuado control y apoyo por parte de los progenitores, las 

adolescentes pernoctan con la familia y ante a un descuido o exceso de 

confianza de los progenitores muchas de ellas sin previo aviso, vuelven a 

“desaparecer” del hogar; o de lo contrario, las autoridades ordenan el 

internamiento en algún CAR frente a la ausencia de familiares de la víctima, por 

lo que pasado un tiempo los progenitores piden se le entregue a su familiar 

internada y terminan siendo externadas por sus propios progenitores; la otra 

forma es cuando las jóvenes permanecen un tiempo prolongado en la condición 

de albergadas, esperan cumplir la mayoría de edad y solicitan su externamiento, 

el cual le son concedidas. Sin embargo, en todos los casos expuestos y por 

razones externas (sentirse perseguidas, acosadas y/o recibir amenazas por 

parte de sus captadores) se ven obligadas a proteger a sus tratantes y vuelven 
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en su mayoría a caer como víctimas de trata de personas en la modalidad de 

siempre, por más que los familiares se esfuercen en recuperar y proteger a sus 

menores. Frente a estas situaciones Salazar (2016) y Morillo (2017), 

recomiendan “el ordenamiento jurídico interno debería utilizar estándares de 

derechos Humanos en la creación de nuevas políticas y leyes, ya que el 

inadecuado tratamiento de una víctima de trata de personas podría ser una 

causa para que este delito quede impune y que, si el estado brinda seguridad y 

genera confianza en una víctima, por lo que este ordenamiento  siempre se 

mostrará apta en cooperar para encontrar y sancionar a sus agresores” (41, 42). 

Sin embargo, el Decreto Supremo N° 017-2017-IN en la actualidad busca 

mantener un ordenamiento  con el texto siguiente: “Asimismo, para 

institucionalizar, en la práctica, el abordaje sistémico de la lucha contra la trata 

de personas, el Plan Nacional 2017-2021 pone énfasis en la construcción y 

dinamización de un modelo de articulación interinstitucional, en la perspectiva de 

construir un Sistema Nacional Contra la Trata de Personas que, en la práctica, 

articule a las instancias nacionales, regionales y locales (Mesas, Comisiones o 

Redes Regionales y Locales contra la Trata de Personas). Con lo cual se busca 

optimizar la articulación horizontal y vertical intergubernamental, interinstitucional 

programática y operativa de dos Poderes del Estado (Ejecutivo y Judicial), las 

instituciones autónomas (Ministerio Público y Defensoría del Pueblo) y la 

sociedad civil, que actúan desde y entre los niveles Nacional, Regional y Local, 

tal como lo establece el Decreto Supremo № 001-2016-IN que aprueba el 

Reglamento de la Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes 

y crea la Comisión Multisectorial” (43). Estos alcances y acuerdos tienen buena 

intención desde el punto de vista legal y político; sin embargo, la situación real 

es otra, lo que sucede en la sociedad es una falta de valores morales y principios 

éticos de respeto y responsabilidad especialmente con la población más 

vulnerable, siendo la captación de menores de edad para la explotación sexual 

sin considerar el daño irrecuperable que pueda causarle a las víctimas, tal vez 

haría falta una transformación sistémica en lo relacionado a la educación, 

legislación y política. 
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A partir del año 2017, en San Román, existe una Sala de Acogida Temporal con 

implementación básica especialmente para víctimas de trata de personas, este 

ambiente es solamente para proteger a la víctima mientras se cumplan las 

diligencias de la persona acogida en la fiscalía especializada en trata de 

personas, el cual puede ser entre 1 a 3 días aproximadamente, posterior a ello 

los operadores de justicia deben diligenciar el destino de la persona acogida; 

pero el proceso legal continuará a través del tiempo. Por consiguiente, es 

necesario poner en practica la ley N° 30925 que emana “Fortalecer la 

implementación de espacios de acogida temporal para víctimas de trata de 

personas y explotación sexual” (44). Ya que con ello podrían tener mayor espacio 

y comodidad dependiendo de la situación de las personas.   

Finalmente, consideramos que la percepción de la atención por parte de este 

tipo de víctimas hacia el Programa, desde un inicio fueron de optimismo, porque 

pensaban que se les haría “justicia” a corto o mediano plazo; sin embargo, al 

mantener por tiempo prolongado el proceso de investigación aplicando lo que 

corresponde desde el punto de vista legal, fueron provocando en ellas 

frustración, desánimo y molestia; por lo que el Programa puede estar bien 

percibido en el cumplimiento de sus funciones, pero el sistema de justicia quizás 

no sea visto de esa manera por parte de las menores y sus familiares, por lo que 

llama a reflexión de ser motivo de ahondar y continuar analizando desde otras 

perspectivas esta situación en estudios posteriores. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 

1) La percepción de la atención que tienen las menores de edad víctimas de trata 

de personas con fines de explotación sexual acerca del Programa de Asistencia 

a Víctimas y Testigos, es que se preocupan por ellas, los profesionales las 

ayudan y es útil para las personas con este tipo de problemas. 

 

2) Las características familiares y sociales de las menores de edad víctimas de 

trata de personas con fines de explotación sexual mayormente fueron 

complicadas y/o disfuncionales dentro de su entorno familiar, con dificultades 

para continuar con sus estudios escolares y vulnerables frente al entorno social. 

 

3) Respecto a los aspectos de la vida personal: antes de la intervención del 

estado, el Programa les ofreció confianza y buena disponibilidad para la 

asistencia, ellas fueron asequibles para la ayuda, pero se evidenciaron 

generalmente inseguridad, intranquilidad y angustia; mientras que después de la 

intervención del estado, a través del tiempo, ellas aceptaron haber sido víctimas 

de trata de personas, pero mostraron en su mayoría reacciones emocionales de 

intranquilidad, irritabilidad, cambios de conducta con molestia y actitudes de 

negación, encubrimiento e indiferencia frente a la situación legal. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

- El Programa de Asistencia a Víctimas y Testigos, evalúe su desarrollo en las 

intervenciones del equipo multidisciplinario a fin de considerar en algunos 

aspectos sobre la percepción de la atención por parte de las menores de edad 

víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual considerando 

su situación de vulnerabilidad. 

 

- Se recomienda la creación de comunidades terapéuticas especializadas 

para este tipo de víctimas dentro de las instituciones del estado u otras, 

comprometidas con la adecuada rehabilitación, considerando la situación de 

menores de edad, donde se les brinde un trato muy especial y deban pernoctar 

en la convivencia hasta lograr la mayoría de edad, garantizando el término de 

los estudios escolares y/o superior con asistencia integral y profesionales 

idóneos para el trato hacia ellas, propiciando un ambiente familiar más que un 

trato rígido, en vista que en el presente son vulnerables al ser entregadas por 

las autoridades judiciales a sus familiares y la tendencia a recaer como víctima. 

 

- Se recomienda impulsar programas sociales y fortalecer la asistencia en 

salud mental de sectores involucrados en el tema frente a la trata de personas 

enfocando la promoción, prevención y propiciar un óptimo desarrollo de la 

personalidad en esta población vulnerable.  

 

- Frente a las descripciones realizadas en este tipo de víctimas, previo análisis 

de las Instituciones correspondientes, la trata de personas debe considerarse 

como un problema de salud pública.  

 

- Se difunda los resultados de la presente investigación, a fin que se pueda 

valorar la utilidad de los mismos. 

 

 

 



 

 

47 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 (1) Ministerio Público. Fiscalía de la Nación. Unidad Central de Protección y 

Asistencia a Víctimas y Testigos. Oficio Circular Nº 01-2015-MP-FN-

Fisc.Coordinadora.UCAVT. Lima, 11 de febrero 2015. 

 (2) Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1558-2008-MP-FN, que aprueba 

el Reglamento del Programa de Asistencia de Víctimas y Testigos. Ministerio 

Público. Lima, 12 de noviembre de 2008. 

(3) Fernández E, Martín M, Domínguez J. Procesos psicológicos. 1ª. ed. Madrid: 

Pirámide; 2001. p. 19. 

(4) Ortiz P. El nivel consciente de la actividad personal. Lima: San marcos; 2004. 

p. 230. 

(5) Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1558-2008-MP-FN, que aprueba el 

Reglamento del Programa de Asistencia de Víctimas y Testigos. Ministerio 

Público. Lima, 12 de noviembre de 2008. Anexo Carpeta de Asistencia Integral. 

(6) Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 257-2014-MP-FN, que aprueba el 

Protocolo del Ministerio Público para la atención de las víctimas del delito de 

Trata de Personas. Ministerio Público. Lima, 23 enero 2014. p. 21-42.  

(7) Morris C, Maisto A. Psicología. 13ª. ed. México: Pearson Educación; 2009. p. 

366. 

(8) Hidalgo H. Consultor de Psicología Clínica. Lima: San Marcos; 1992. p. 20. 

(9) Torres L, Ortega P, Garrido A, Reyes A. Dinámica familiar en familias con 

hijos e hijas. Revista Intercontinental de Psicología y Educación. [en línea] 2008. 

[fecha de acceso 20 de julio de 2018]; N° 10 (julio-diciembre) ISSN 0187-7690. 

URL disponible en: http://google.redalyc.org/articulo.oa?id=80212387003 



 

 

48 

 

 (10) Vexler I. Informe sobre la Educación Peruana. Situación y Perspectivas. 

Conferencia internacional de Educación. [en línea] 2003. [fecha de acceso 22 de 

julio 2018]; URL disponible en: http://www.oei.es/quipu/peru/ibeperu.pdf 

(11) Guadalupe C, León J, Rodríguez J, Vargas S. Estado de la Educación en el 

Perú. Análisis y perspectivas de la educación básica. Lima: Arteta; 2017. p. 36. 

(12) Ortiz P. Educación y Formación de la Personalidad. Lima: Fondo Editorial 

de la Universidad de Ciencias y Humanidades; 2008. p. 207. 

(13) Arias J. Factores psicosociales en las actitudes sexuales de estudiantes de 

secundaria de un sector sub-urbano del Cercado de Lima. Revista Médica 

Herediana. Vol. 8. N° 4 Lima oct./dic. [en línea] 1997. [fecha de acceso 20 de 

mayo de 2019]. ISSN 1018-130Xversión On-line ISSN 1729-214X URL 

disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo 

(14) Portugal L. Psicología Social. Arequipa: UNAS; 1992. p. 125. 

(15) Rubinstein L. Principios de Psicología General. México D. F.: Grijalbo; 1978. 

p. 610.  

(16) Portugal L. Psicología Social. Arequipa: UNSA; 1992. p. 281. 

 (17) Alconada M. Estudio sobre las mujeres víctimas de trata con fines de 

explotación sexual en Andalucía. Andalucía: Instituto Andaluz de la Mujer y 

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social; 2011. p. 5-95. 

(18) Echeburúa E, Corral P, Amor P. Evaluación del daño psicológico en las 

víctimas de delitos violentos. Psicopatología Clínica, Legal y Forense. [en línea]. 

2004. [fecha de acceso 20 de mayo de 2019]; Vol.4, p 227-244. URL disponible 

en: https://masterforense.com 

(19) CHS Alternativo (Capital Humano y Social Alternativo). La Trata de personas 

en el Perú: Normas, casos y definiciones. 5ª. ed. Lima: 2017. p. 15-32  

http://www.oei.es/quipu/peru/ibeperu.pdf
http://www.scielo.org.pe/scielo
https://masterforense.com/


 

 

49 

 

(20) Chávez J. La trata de personas: Técnicas de investigación, casos y 

sentencias. Lima: Pacífico editores; 2019. p. 82. 

(21) Hojas informativas sobre la protección de la infancia: La trata. [en línea] 

2006. [fecha de acceso 20 de junio de 2018]; Nueva York: Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF). URL disponible en: 

https://www.unicef.org/spanish 

(22) El Estado de la trata de personas en el Perú. Lima: Oficina de las Naciones 

Unidas contra la droga y el delito; 2011. p. 15-16. 

 (23) Pilicita K. Eficacia de la técnica sanando mi niño interior para disminuir las 

secuelas emocionales en adolescentes mujeres víctimas de abuso sexual. [Tesis 

de titulación]. Quito: Carrera de Psicología Clínica, Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador; 2015. p. vi-133. 

 (24) Sánchez H, Reyes M. Metodología y diseños en la investigación científica. 

Aplicados a la psicología educación y ciencias sociales. Lima: Talleres Gráficos 

“Los Jazmines”; 1996. p. 13. 

(25) Hernández R, Fernández C, Baptista P. Metodología de la investigación. 5ª. 

ed. México: McGraw Hill/Interamericana editores; 2010. p. 148-155.  

(26) Hernández R, Mendoza C. Metodología de la investigación: Las rutas 

cuantitativa, cualitativa y mixta. México: McGraw-Hill/Interamericana Editores; 

2019. p. 104  

(27) Sánchez P. Psicología clínica. México: El Manual Moderno; 2008. p. 156.  

(28) Zevallos A. Salud Mental. Lima: Rafaelito; 1989. p. 63. 

(29) Denegri M. Hechos y opiniones acerca de la mujer. Lima: Fondo editorial: 

2016. p. 19.  

(30) ENDES. Encuesta demográfica y de salud familiar. Lima: INEI; 2015. p. 178. 

https://www.unicef.org/spanish
https://www.unicef.org/spanish


 

 

50 

 

(31) Ortiz P. Introducción a una psicobiología del hombre. Lima: San marcos; 

2004. p. 169-170. 

(32) Ortiz P. La formación de la personalidad: Algunos aspectos de interés 

pedagógico. Lima: Dimaso; 1997. p. 134. 

(33) Celada J. Desórdenes psíquicos: pautas de evaluación y tratamiento. Lima: 

Neuropsicología y Rehabilitación; 1989. p. 33. 

(34) Aguilar W. Neurociencias y Psiquiatría: La historia clínica integrada. Lima: 

Fondo editorial comunicacional; 2014. p. 26-29. 

(35) Echeburúa E, Corral P. Secuelas emocionales en víctimas de abuso sexual 

en la infancia. Cuadernos de Medicina Forense [en línea]. Enero-Abril 2006. 

[fecha de acceso 20 de mayo de 2019]; N° 12(43-44): 75-82. URL disponible en: 

https://www.researchgate.net 

(36) Instituto de Medicina Legal del Perú.  Guía de valoración del daño psíquico 

en víctimas adultas de violencia familiar, sexual, tortura y otras formas de 

violencia intencional. Ministerio Público-Fiscalía de la Nación. Lima: 2011. Anexo 

3. p. 98. 

(37) Barrantes C, Escalante G. Madre de Dios, la ruta del oro: Entre el cielo y el 

infierno: Estudio sobre la trata de adolescentes con fines de explotación sexual. 

Lima: Terre des Hommes Suisse; 2015. p. 56-58. 

(38) Barrantes C. Protegidas y Re victimizadas: Alerta nacional sobre el modelo 

de gestión en los CAR de victimas adolescentes de trata de personas. Lima: 

Terre des Hommes Suisse; 2016. p. 22-78. 

(39) Ortiz P. Introducción a la Medicina Clínica: II. El Examen Psicológico 

Integral. Lima: Fondo Editorial de la UNMSM; 2006. p. 23-24. 

(40) Venturoli M. La víctima en el sistema penal. ¿Del olvido al protagonismo?  

Prólogo de Rosario López. Lima: RZ Editores; 2019. p. 15-22 

https://www.researchgate.net/


 

 

51 

 

 (41) Salazar K. Delito de Trata de Personas con fines de explotación Sexual en 

la Región Puno. (Tesis para titulación). San Román: UANCV; 2016. 

(42) Morillo Z. El delito de trata de personas y la problemática del consentimiento 

de la víctima. (Tesis para titulación). Lima: UNMSM; 2017.  

(43) Decreto Supremo N° 017-2017-IN que aprueba el Plan Nacional contra la 

Trata de Personas 2017- 2021. Normas Legales. El Peruano. Fecha: 8 de junio 

de 2017. p. 21  

(44) Ley N° 30925 Ley que fortalece la implementación de espacios de acogida 

temporal para víctimas de trata de personas y explotación sexual. Normas 

Legales. El Peruano. Fecha: 5 de abril de 2019. p. 5  

(45) http://www.chsalternativo.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chsalternativo.org/


 

 

52 

 

Anexos 

Anexo 1 

Guía de Asistencia Psicológica (Aspectos de la vida personal) 
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Anexo 2 

Guía de Evaluación Psicológica – NNA (Características familiares y sociales) 

 

 



 

 

54 

 

 



 

 

55 

 

Anexo 3 

Ficha de entrevista de la percepción de la atención del Programa de Asistencia 
a Víctimas y Testigos por parte de las menores 

 

Iniciales:____________________________________________Edad:________ 

Instrucciones:  

Se leerá cada ítem a la asistida. 

Se marcará en la casilla correspondiente, marcando una equis (X) encima. 

Indicador: Asistencia legal: 

Información previa: Sí No 

 

¿Es demasiado el tiempo de espera para ser 
asistida? 

Sí No 

¿La saludan por su nombre al recibirla? Sí No 

¿Al hablarle la persona que le asiste le está 
mirando? 

Sí No 

¿Hace otras cosas diferentes al asistirla? Sí No 

¿Quién le atiende es amable/cordial? Sí No 

¿Se le despide con un mensaje de bien? Sí No 

 

Subindicador: Ítem Sí No 

Instrucción 

¿Se le instruye durante investigación? Sí No 

¿Se le instruye durante proceso judicial? Sí No 

¿Durante la instrucción se hace entender el 
profesional? 

Sí No 

Verificación: 
¿Se toma acciones para el cumplimiento? Sí No 

¿Se toma acciones con rapidez? Sí No 

Orientación: 
¿Se le dan medidas de protección? Sí No 

¿Se le hace entender? Sí No 

Indicador: Asistencia psicológica: 

Información previa: Sí No 

 

¿Es demasiado el tiempo de espera para ser asistida? Sí No 

¿La saludan por su nombre al recibirla? Sí No 

¿Al hablarle la persona que le asiste le está mirando? Sí No 

¿Hace otras cosas diferentes al asistirla? Sí No 

¿Quién le atiende es amable/cordial? Sí No 

¿Se le despide con un mensaje de bien? Sí No 
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Subindicador: Ítem Sí No 

Soporte: 

¿Se da soporte necesario para el testigo? Sí No 

¿Se da soporte necesario para la víctima? Sí No 

¿Se hace entender al dar soporte? Sí No 

Tratamiento: 

¿El tratamiento dado sí rehabilita? Sí No 

¿Al dar tratamiento se hace entender el profesional? Sí No 

¿Puede dar bien su testimonio en el tratamiento? Sí No 

Indicador: Asistencia social: 

Información previa: Sí No 

 

¿Es demasiado el tiempo de espera para ser asistida? Sí No 

¿La saludan por su nombre al recibirla? Sí No 

¿Al hablarle la persona que le asiste le está mirando? Sí No 

¿Hace otras cosas diferentes al asistirla? Sí No 

¿Quién le atiende es amable/cordial? Sí No 

¿Se le despide con un mensaje de bien? Sí No 

 

Subindicador: Ítem Sí No 

Evaluación: 

¿La evaluación se da sin demora? Sí No 

¿En la evaluación se actúa con empatía? Sí No 

¿En la evaluación se hace entender el profesional? Sí No 

Apoyo 
asistencial: 

¿Se le da sin demora el apoyo asistencial? Sí No 

¿Durante el apoyo asistencial se actúa con empatía? Sí No 

¿En el apoyo asistencial se hace entender el 
profesional? 

Sí No 

Percepción general del Programa 

Información previa: Sí No 

UDAVIT 

¿Siente que el Programa en general se preocupa 
por usted? 

Sí No 

¿Se siente satisfecho que se le llame (vía celular y/o 
visitar a su domicilio) cada cierto tiempo para 
continuar con la asistencia? 

Sí No 

¿Siente que los profesionales del Programa 
contribuyen en la recuperación y la motivación para 
tener proyectos de vida? 

Sí No 

¿Siente que es necesario la existencia de este 
Programa para ayudar a personas que están en 
“problemas” como el tuyo? 

Sí No 

   

  


