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❶ INTRODUCCIÓN 

  
La trata de seres humanos es una grave vulneración de derechos humanos que 
conlleva la explotación de las personas que son sometidas a la misma, la privación 

de la libertad y del ejercicio de derechos fundamentales y, a menudo, altos niveles 
de violencia. 

Es la verdaderea esclavitud del siglo XXI, las víctimas son tratadas a lo largo de 

una multitud de rutas migratorias: dentro de los países (trata interna), entre países 
vecinos o incluso a través de diferentes continentes 
La trata de seres humanos constituye uno de los crímenes más denigrantes de nuestra 
sociedad, un fenómeno global al que ningún país resulta inmune, participando bien como 

país de origen, de tránsito o de recepción/explotación, o de todas estas acciones a la vez.   

La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) estima que hay, como 
mínimo, 2,5 millones de víctimas de trata de personas y, según la misma fuente, 

aproximadamente el 79% del total de la trata de personas tiene el propósito de 
explotación sexual. 

Detrás de todo esto está, en la mayor parte de las ocasiones, el crimen organizado. La 
prostitución y la trata de personas es el tercer negocio más lucrativo del mundo. Para 

estas organizaciones criminales es su tercera fuente de ingresos más importante -después 
de las armas y el narcotráfico-, de donde se deduce su enorme poder y la capacidad para 

atenazar fuerzas públicas y gubernamentales. 

Cuando hablamos de trata de personas, nos referimos a un fenómeno que consiste 
básicamente en arrancar a una persona de su entorno, del lugar al  que pertenece, 
desvinculándole de sus raíces (personales, familiares, culturales, idiomáticas, religiosas…), 

empleando un modo violento, coercitivo, engañoso o abusivo, para trasladarla a otro lugar, 
donde se aprovecha la vulnerabilidad provocada por las circunstancias descritas, para 

explotarla con diferentes finalidades.  

Aparece definida en el artículo 3 del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar 

la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional (Italia, 2000, en adelante Protocolo de Palermo),  indicando que por 
"trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida 

o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras 
formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una 

situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para 
obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con 

fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la 

prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios 
forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la 

extracción de órganos; b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de 

https://www.unov.org/unov/es/unodc.html


  

  

 

personas a toda forma de explotación intencional descrita en el apartado a) del 

presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de 
los medios enunciados en dicho apartado; c) La captación, el transporte, el 

traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se 
considerará "trata de personas" incluso cuando no se recurra a ninguno de los 

medios enunciados en el apartado a) del presente artículo; d) Por "niño" se 
entenderá toda persona menor de 18 años. 

Como se ha dicho, la trata de personas compromete los derechos humanos, por lo 

que resulta, de todo punto, imprescindible abordarla desde una PERSPECTIVA 

DE DERECHOS HUMANOS. Esto implica que la normativa, las políticas públicas y 

las actuaciones institucionales deben enfocarse hacia la protección de los derechos 

fundamentales de las víctimas, y centrarse en sus necesidades1. Los Estados tienen 

la obligación, con arreglo al derecho internacional de actuar con la diligencia debida 

para prevenir la trata de personas, investigar y procesar a quienes la cometen y 

ayudar y proteger a las víctimas de ella.  Un enfoque de derechos humanos 

aplicado a la trata significa que la intervención de las autoridades y de las entidades 

debe evitar la revictimización, y buscar un equilibrio entre los derechos de la 

víctima y todos los demás derechos procesales, señaladamente el derecho de 

defensa. Las personas que hayan sido víctimas de trata de seres humanos “deben 

de ser consideradas como sujetos y titulares de derechos y no como meros 

instrumentos para el correcto desarrollo del procedimiento penal, o como 

inmigrantes en situación irregular”2. En el mismo sentido, una respuesta integral 

por parte de las autoridades exige también que se incluyan acciones específicas 

que garanticen los derechos de las niñas y niños, quienes tienen derecho a medidas 

especiales de protección en razón de su condición de menores3.  

Los derechos humanos se consideran derechos fundamentales por ser inherentes 

a la condición de seres humanos: establecen los límites para el ejercicio de la 

dignidad de la persona. Constituyen los cimientos y la garantía de la autonomía de 
la persona. 

 Los seis principios de los derechos humanos: 

a) UNIVERSALES para hombres y mujeres sin discriminación alguna para 

lograr la igualdad entre todos los seres humanos. 

 
1 Combatir. Prevenir. Proteger. La trata de seres humanos. Comentario conjunto de las Naciones Unidas a la 
Directiva de la Unión Europea. Un enfoque basado en los derechos humanos. 2011. Disponible en 
www.acnur.es/PDF/directivatratasereshumanosacnur_baja_20121218163652.pdf  
2 MIGUEL JUAN, CARMEN y FERNANDEZ PAREDES, TERESA. “La judicatura como garantía de protección de los 
derechos de las víctimas de trata” en Elementos para una teoría crítica prostitucional. Estudios de Derecho 

Constitucional, Ed. Comares, 2017. 
3 Ibíd. (Comentario conjunto) en p. 33 

http://www.acnur.es/PDF/directivatratasereshumanosacnur_baja_20121218163652.pdf


  

  

 

b) INVIOLABLES el estado tiene la obligación de crear mecanismos para 

garantizar los derechos humanos en su territorio, con categoría 

constitucional. 

c) INTERDEPENDIENTES en un estado democrático todos los derechos tienen 

la misma categoría, el estado debe promover el respeto de los derechos 

humanos simultáneamente. 

d) INPRESCRIPTIBLES No están imitados a periodos de tiempo específicos. 

e) DE APLICABILIDAD EXTRATERRITORIAL las personas que entran a otro 

país no pierden los derechos humanos, independientemente de su condición. 

f) INDIVISIBLES el cumplimiento, la promoción, la protección de los derechos 

deben ser tratados en condiciones de igualdad y con la misma atención. 

 

 
 

 
 
 
 

Desde esa perspectiva se propone adoptar diez principios básicos para combatir la 
trata de personas, mencionados por el Alto Comisionado para los Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas. 
 

UNIVERSALES 

 
INTERDEPENDIENTES 

  
 IMPRESCRIPTIBLES 

APLICACIÓN 
EXTRATERRRITORIAL 

INDIVISIBLES 

 INVIOLABLES 

PRINCIPIOS DE LOS 

DERECHOS HUMANOS 



  

  

 

 

Principios Básicos de la Oficina del Alto Comisionado para 
los Derechos Humanos de la ONU para combatir la trata de 

personas. 
 

1- Se deberá dar la más alta prioridad a la protección de los derechos 

humanos y a la dignidad de las personas objeto de trata y de las 
personas en la prostitución.  

2- Los gobiernos tienen que aceptar la responsabilidad por el problema 
de la trata de personas y por el desarrollo e implementación de 
respuestas apropiadas. No es suficiente manifestar que la trata es 

un mal privado, ya que es una injusticia que nos involucra y nos 
implica a todos.  

3- La definición del término “trata” en las leyes, políticas y programas, 
no se debe restringir a la explotación sexual, sino que debe ser lo 
suficientemente amplia para que abarque otros propósitos 

identificados sin ambigüedad, tales como el trabajo forzado o en 
cautiverio y demás prácticas afines.  

4- Los tratantes y sus colaboradores deberán ser perseguidos y 
castigados en forma apropiada, dándole atención completa a los 
derechos del debido proceso y sin comprometer los derechos de las 

víctimas.  
5- Las personas objeto de trata no deberán ser criminalizadas por la 

ilegalidad bajo coerción de su entrada o residencia en países de 
tránsito y destino, o por las actividades que desempeñan bajo 
coerción como consecuencia de su condición de personas objeto de 

trata. 
6- A las víctimas de la trata de personas, incluso a aquellas con estatus 

´irregular´ de inmigración, se les deberá otorgar protección y la 
atención física y mental necesaria por parte de las autoridades del 
país receptor. 

7- A las víctimas de la trata se les deberá proporcionar asistencia legal 
y demás en el transcurso de cualquier acción criminal, civil u otra 

contra los tratantes. Se deberá animar a las autoridades 
gubernamentales para que concedan permisos de residencia 
provisionales o permanentes, al igual que un albergue seguro 

durante el transcurso de los procesos legales. 
8- Deberá asegurarse el retorno seguro de las víctimas, en vez de la 

repatriación automática, particularmente en aquellos casos en que 
esté involucrado el crimen organizado. 

9- Las mujeres y los niños no deben ser tratados de la misma forma en 
el proceso de identificación, rescate y repatriación. Los niños tienen 
derechos y necesidades especiales que deben ser reconocidos y 

protegidos.  
10- Deben realizarse esfuerzos por atender las causas de la trata 

de personas de raíz, incluyendo la pobreza, la desigualdad, la 
discriminación y el racismo. 



  

  

 

 

Un enfoque de derechos humanos también debe incluir UNA PERSPECTIVA DE 

GÉNERO. La Trata afecta a hombres y mujeres de manera diferenciada y desigual. 

Está ampliamente documentado que la trata con fines de explotación sexual afecta 

mayoritariamente a mujeres y niñas, aunque las formas de explotación a las que 

son sometidas principalmente las mujeres y las niñas no se agotan en la 

explotación sexual e incluyen la explotación laboral –en sectores altamente 

feminizados como el empleo del hogar, la agricultura o los matrimonios forzosos. 

Ello supone que se haya reconocido internacionalmente que la trata de mujeres es 

una forma de violencia de género, y una forma de discriminación prohibida por 

la norma internacional y regional4.(El Informe Mundial sobre la Trata de Personas 

– 2014 – de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, refleja que 

“Mujeres y niñas representan la gran mayoría de las víctimas detectadas, el 70%”). 

La trata de personas no es neutral en términos de género, no solamente porque 
los datos estadísticos indican que existen más víctimas mujeres que hombres, sino 

también, por el nivel de violencia y explotación al que las mujeres son sometidas 

 
 

 
 
La incorporación de la perspectiva de género en todos los aspectos de lucha contra 

la trata de personas, es fundamental para comprender el fenómeno y defender de 
los derechos humanos de las víctimas: hombres, mujeres, niños y niñas. Es 

preciso, impartir proveer herramientas a los oficiales de policía, jueces y fiscales, 

a fin de que puedan desempeñar sus funciones con equidad e imparcialidad, no 
solo para evitar afectar negativamente a las víctimas, sino para sancionar a los 

victimarios.  

 
4 Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, Asamblea General de Naciones Unidas; 

Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia 
doméstica. 

ES IMPRESCINDIBLE LA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO PARA MEJORAR EL IMPACTO EN LA 

LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 



  

  

 

 

 
Es preciso tomar en cuenta los siguientes puntos:  

 

• Las mujeres y los menores de edad son las personas que corren mayor riesgo de 

convertirse en víctimas de trata. Debe prestarse especial atención a aquellas 

situaciones en que las mujeres y menores son especialmente vulnerables, como en 

casos de explotación sexual y laboral. 

• Mujeres tratantes de mujeres: mientras que la trata de personas es un mercado 

principalmente dirigido por hombre y el proveedor se presume que es hombre, 

especialmente para fines sexuales comerciales, también hay mujeres tratantes. 

Muchas veces, las antiguas víctimas se convierten en perpetradoras de la trata de 

personas, y pueden cometer actos igual de más violentos que un varón.  

• Los tratantes también utilizan la violencia como un medio de iniciación, intimidación 

castigo y control y utilizan la agresión física y violación para iniciar a las víctimas 

en la industria sexual convirtiéndose así también en el primer demandante de este 

servicio aprovechándose del sometimiento y control que generan sobre las víctimas 

y así obligarlas a cumplir con sus deseos. 

• Las víctimas no se encuentran en posición de rechazar a los clientes o negociar sus 

condiciones de vida o condiciones laborales viviendo en un estado de trauma y 

temor. 

• Es común que las víctimas de trata sufran graves lesiones físicas, moretones, 

huesos rotos, lesiones en la cabeza, heridas y lesiones graves en los órganos 

sexuales y reproductivos. Los daños psicológicos pueden ser irreparables. 

• Existen riesgos de embarazos forzados y no deseados, abortos forzados en 

condiciones inseguras y esterilización forzada debido a las relaciones sexuales no 

consensuadas con multiplicidad de personas además de verse incapaces de 

protegerse a sí mismas frete a prácticas sexuales arriesgadas y a menudo violentas 

que haces que corran un alto riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual. 

Es común que las víctimas de trata presenten una ETS (enfermedad de transmisión 

sexual). 

 
Siendo que las víctimas en su condición de mujer, son sometidas a actos 

especialmente violentos que generan fuertes daños psicológicos, una de las 
medidas importantes sobre estas personas, es protegerlas frente a su 

revictimización, estableciendo sistemas eficaces y sostenibles que tengan en 

cuenta el género y atiendan las necesidades físicas, económicas y psicosociales 
para su plena restauración e integración en la sociedad. Esta protección a la que 

nos referimos, se incluye dentro de los procesos de investigación y la participación 
que tiene la víctima en la investigación. 



  

  

 

Ello significa comprender que todas las medidas que se tomen deben de ser 

sensibles al género, es decir, tener en cuenta el distinto impacto que tienen las 

normativas y medidas contra la trata en hombres y en mujeres5. En palabras de la 

Comisión Europea que “las mujeres y los hombres, niñas y niños, son tratados en 

distintas circunstancias y requieren asistencia y apoyo específico en términos de 

género”.   

Por su parte, EL ENFOQUE DE DERECHOS DE INFANCIA significa que el 

principio del interés superior del niño y de la niña debe considerarse y tenerse en 

cuenta de manera primordial en todas las medidas o decisiones que les afecten6.La 

trata de menores es claramente una violación de sus derechos definidos en la 

Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. En particular, se 

viola su derecho a asistir a la escuela o recibir alguna forma de educación, a 

permanecer con su familia, a estar protegidos contra el abuso sexual y otras 

formas de violencia, a disponer de tiempo para jugar y a estar protegidos de la 

explotación. La detección debe asegurar que quedan libres de condiciones de 

explotación lo antes posible. La Recomendación del Grupo de Expertos de la 

Comisión Europea en la trata de seres humanos5 especifica que “en caso de 

incertidumbre en cuanto a la edad de la víctima o presunta víctima y cuando 

existan razones para creer que se trata de un menor, se presumirá que es un 

menor y se le aplicarán medidas de protección y asistencia inmediatas”. En el caso 

de los menores, deben aplicarse procedimientos especiales, por lo que el primer 

paso consiste en comprobar la edad de la persona y, en caso de dudas, tratarla 

como si fuera menor. 

El interés superior debe ajustarse y definirse de forma individual, con arreglo a la 

situación concreta del niño o niña afectada, y teniendo en cuenta el contexto, la 

situación y las necesidades personales. Asimismo,  supone que los recursos de 

acogida deben adaptarse a las necesidades específicas de la infancia y facilitar el 

ejercicio de sus derechos a la vida, la supervivencia, el desarrollo, la educación, la 

salud y la no discriminación, entre otros.  

Visto lo anterior, significar que resulta enormemente preocupante que, no obstante 

las medidas que se han ido adoptando, especialmente a lo largo de los últimos 15 

años, en el plano internacional, nacional, regional y local, la trata de personas siga 

siendo uno de los problemas graves que afronta la comunidad internacional. A 

 
5 Ibíd. (Comentario conjunto) en p. 33 
6 Convención sobre los Derechos del Niño. Observación general Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que 
su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1). UN doc. CRC/C/GC/14. Disponible 
en 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f14&
Lang=en  

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f14&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f14&Lang=en


  

  

 

pesar de que la criminalización de esta conducta ha aumentado exponencialmente 

en la citada franja de tiempo, y un importante número de países han criminalizado 

la mayoría de las formas de trata, siguen produciéndose grandes márgenes de 

impunidad, observándose una gran discrepancia entre el número de víctimas 

detectadas frente al número de delincuentes condenados, lo que indica que, 

muchos de estos crímenes, siguen quedando impunes.  Por eso, se requiere de 

una respuesta internacional, colectiva y global más consensuada. 

El marco normativo que se revela como más adecuado para abordar la lucha contra 

este flagelo, es una Ley Específica e Integral de Prevención, Asistencia y 

Protección a las víctimas de la Trata, que tenga como objetivo: 

• Poner en el centro a las personas y consolidar el enfoque de asistencia y 
protección integral que debe imperar ante esta grave violación de derechos 

humanos. 
• Abordar de manera integral el fenómeno de la trata en todas sus formas. 

• Consolidar los avances que se han producido en este ámbito en los últimos 
años y proporcionaría un marco de obligaciones estable. 

• Establecer un mandato a todas las administraciones, en sus diferentes 
niveles, asegurando la coordinación y la coherencia de las mismas, evitando 

la dispersión normativa y estableciendo estándares mínimos en todas las 
regiones del país 

• Corregir aquellas prácticas que imponen barreras y obstáculos al disfrute de 

los derechos humanos reconocidos las víctimas de trata. 
• Dotar de coherencia a un ordenamiento jurídico que contiene disposiciones 

sobre trata de manera fragmentada y también lagunas. 
• Hacer efectiva la responsabilidad de dar seguimiento y evaluación 

del   cumplimiento de las obligaciones por parte de las administraciones. 
 

La aplicación del enfoque de derechos humanos y de género, debe llevarnos a la 
eliminación de los estereotipos, desde el momento de la detección hasta el 

momento último de enjuiciamiento, si este llega a tener lugar.  El entendimiento 
del fenómeno de la trata de seres humanos bajo un enfoque de derechos humanos, 

libre de estereotipos de género, debe jugar un rol fundamental en la lucha contra 
la trata.7 

A propósito de ello, es necesario tener en cuenta que los estereotipos de género 
aún condicionan tanto los procesos de identificación de las víctimas, como la 

investigación de las causas penales, y las propias vistas judiciales.  Existen 

prejuicios y estereotipos alrededor de las víctimas de trata (especialmente las 

 
7 “Guía de Criterios de Actuación Judicial frente a la Trata de Seres Humanos”, CGPJ español – 2018. 



  

  

 

mujeres explotadas sexualmente), que pueden afectar negativamente al ejercicio 

y defensa de sus derechos8.  

El Comité de la Convención de la ONU para la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) ha afirmado que:  

“Los estereotipos y los prejuicios de género en el sistema judicial tienen consecuencias de gran 

alcance para el pleno disfrute de los derechos humanos de las mujeres. Pueden impedir el 

acceso a la justicia en todas las esferas de la ley y pueden afectar particularmente a las mujeres 

víctimas y supervivientes de la violencia. Los estereotipos distorsionan las percepciones y dan 

lugar a decisiones basadas en creencias preconcebidas y mitos, en lugar de hechos. Con 

frecuencia, los Jueces adoptan normas rígidas sobre lo que consideran un comportamiento 

apropiado de la mujer y castigan a las que no se ajustan a esos estereotipos. El establecimiento 

de estereotipos afecta también a la credibilidad de las declaraciones, los argumentos y los 

testimonios de las mujeres, como partes y como testigos. Esos estereotipos pueden hacer que 

los Jueces interpreten erróneamente las leyes o las apliquen en forma defectuosa. Esto tiene 

consecuencias de gran alcance, por ejemplo, en el derecho penal, ya que dan por resultado que 

los perpetradores no sean considerados jurídicamente responsables de las violaciones de los 

derechos de la mujer, manteniendo de esta forma una cultura de impunidad. En todas las 

esferas de la ley, los estereotipos comprometen la imparcialidad y la integridad del sistema de 

justicia, que a su vez puede dar lugar a la denegación de justicia, incluida la revictimización de 

las denunciantes”9. 

En muchas ocasiones, un análisis riguroso de la prueba basado en la experiencia y 
situación de explotación vivida se ve afectado por estereotipos, tales como la 

propia imagen que se asume como cierta de lo que es una víctima de trata y cómo 
debe ser su comportamiento. Frente a ello, desde el ámbito académico se han ido 

estableciendo herramientas útiles para la aplicación de un enfoque de derechos 
humanos que evite recurrir -aun involuntariamente- al uso de estereotipos en el 

ámbito judicial.  

En primer lugar, es necesario recordar que un estereotipo “es una visión 

generalizada o una preconcepción sobre los atributos o características de los 
miembros de un grupo en particular o sobre los roles que tales miembros deben 

cumplir”10. Las autoras Cook y Cusack enfatizan que no importa si estos atributos 
o características son comunes a todas las personas que conforman el grupo, o si 

sus miembros de hecho, no los poseen. El elemento clave es que, “en tanto que 

se presume que el grupo específico posee tales atributos o características o cumple 
con dichos roles, se cree que una persona, por el solo hecho de pertenecer a él, 

actuará de conformidad con la visión generalizada o preconcebida existente acerca 

 
8 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ DE LIÉVANA, G. “Aplicación de la perspectiva de género en la jurisdicción civil”, 
en Impartición de justicia con perspectivas de género en los distintos órganos jurisdiccionales. Cuadernos 
digitales de Formación, 2016. CGPJ. 
 
9 Recomendación general núm. 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, párr. 26. Comité CEDAW, Doc. 
CEDAW/C/GC/33. Disponible en 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/33&.  
10 COOK, Rebecca y CUSACK, Simone (2010):  Estereotipos de género. Perspectivas legales transnacionales,  
Pensilvania, Universidad de Pensilvania, p. 11 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/33&


  

  

 

del mismo”11. Por su parte, los estereotipos de género se refieren a la construcción 

social y cultural de hombres y mujeres, en razón de sus diferentes funciones físicas, 
biológicas, sexuales y sociales12. En este punto la interseccionalidad es importante. 

Como explica Raphaële Xenidis: “Todo individuo está, de hecho, integrado en una 
red compleja de membresías sociales y grupos de identidad, que puede acumular 

desventajas”. Xenidis se refiere, con esto, a aquellas situaciones de estereotipación 
"compuesta" en las que, por ejemplo, una persona está en desventaja debido a su 

género y raza, o sexo, religión y orientación sexual, o sexo, estado de refugiado y 

discapacidad, etc.   

El acto de estereotipar es habitual en las interacciones y el pensamiento humanos. 
Los estereotipos ayudan a las personas a dar sentido rápidamente a lo que perciben 

(actúan, de este modo, como atajos para entender nuestro entorno). Pero, con su 
habitualidad, los estereotipos pasan a convertirse “en una parte profundamente 

arraigada en nuestro inconsciente, de tal forma que los aceptamos de manera 
acrítica y no somos conscientes de que los utilizamos en nuestro razonamiento.”13  

Cuando los estereotipos implican definir qué roles y acciones pueden (y deben) 

ejercer las personas, y llevan al silenciamiento y sanción de aquellas personas que 
rechazan cumplir con dichos roles estereotípicos que se les imponen, ya estamos 

ante estereotipos dañinos que pueden incluso conducir a la vulneración de los 

derechos humanos.  

El papel de la judicatura en la estereotipación es muy importante ya que puede 
“institucionalizar y perpetuar un estereotipo dotándolo de fuerza y autoridad jurídica”14.  

Para eliminar los estereotipos en el razonamiento judicial es necesario, en primer lugar, 

ser consciente de su existencia, en segundo lugar analizar la forma en que dicho 
estereotipo opera en detrimento de las personas a las que se refiere, y por último tomar 

las medidas de reparación oportunas para corregir las percepciones erróneas.   

 

 
11 Ibíd. COOK, Rebecca y CUSACK. 
12 Ibíd. COOK, Rebecca y CUSACK, p. 23 

 
13  A MIGUEL Carmen, FERNÁNDEZ PAREDES Teresa, La judicatura como garantía de protección de los 
derechos de las víctimas de trata en Elementos para una teoría crítica del sistema prostitucional, Colección: 
Estudios de derecho constitucional 
Editorial: Comares, Madrid 2017. 
14 MIGUEL Carmen, FERNÁNDEZ PAREDES Teresa, La judicatura como garantía de protección de los derechos 
de las víctimas de trata en Elementos para una teoría crítica del sistema prostitucional, Colección: Estudios de 

derecho constitucional 
Editorial: Comares, Madrid 2017. 



  

  

 

 
 
 
 



  

  

 

  

❷ LA TRATA DE PERSONAS EN LA REGIÓN DE 

CENTROAMERICA Y REPÚBLICA DOMINICANA 

   
Los factores estructurales que se encuentran en la base de la trata son la pobreza, 
las migraciones y el racismo, y en el caso de la trata para la explotación sexual 

y la prostitución, también la feminización de la pobreza. Esto, unido a una 
desigualdad estructural mundial y por lo tanto, la falta de oportunidades y de 

recursos y las responsabilidades familiares, propician que muchísimas personas -
especialmente, mujeres y niñas en desventaja económica y sociocultural- corran 

más riesgo de ser captadas.  

Por otro lado, en mundo que se encamina rápidamente hacia la globalización, la lucha 
contra la trata de personas solo será efectiva si comprendemos sus vínculos con las 
corrientes migratorias mixtas y el entorno internacional político y social siempre cambiante 

en los que tienen lugar. En épocas de crisis, surgen con demasiada frecuencia 
especuladores que tratan de explotar la miseria y la vulnerabilidad de los demás. Los 

traficantes buscan como víctimas a personas que sufren una falta acuciante de seguridad 
y oportunidades, y emplean las amenazas y el engaño para controlarlas y conseguir sus 
propios fines. Especialmente las mujeres y los niños corren el riesgo de que se les obligue 

a cumplir las exigencias de quienes les prometen un pasaje seguro hacia una vida mejor. 
Con las recientes restricciones en las políticas de inmigración, las rutas migratorias se han 

vuelto más largas, más caras y más peligrosas. Al limitar las oportunidades de que la 
gente pueda emigrar de manera legal, estas restricciones han ayudado involuntariamente 
a los que practican el tráfico y la trata de seres humanos.15 

Aunque el tráfico de inmigrantes y la trata de seres humanos son dos fenómenos distintos 
con características y peculiaridades propias, ambos están íntimamente unidos, es obvio 
que la trata de personas es, a menudo, una consecuencia directa del tráfico de seres 

humanos en las corrientes migratorias mixtas. Políticas migratorias restrictivas y 
excluyentes, la insuficiencia de los canales de migración regular y reunificación familiar, y 

la falta de acceso al mercado laboral de los solicitantes de asilo, refugiados y migrantes, 
contribuyen a fomentar la explotación de los migrantes. Como señala la Relatora Especial 
de Naciones Unidas sobre la trata de persona, la Sra. María Grazia Giammarinaro, “No 

todos los migrantes son objeto de tráfico. Pero las personas que huyen de conflictos y 
situaciones de emergencia y pobreza, están obligadas a emigrar en condiciones de 

inseguridad y vulnerabilidad. Estas personas pueden ser objeto de explotación y tráfico 
durante el viaje, o al llegar a su destino, debido a su situación de vulnerabilidad social”. 

 

15”La migración y la trata de personas: Un vínculo inextricable”, Madina Jarbussynowa, 2016 

 

 



  

  

 

En este sentido, conocer la situación económica y socio-política del área geográfica objeto 

de nuestro estudio, los países integrados en el SICA, es primordial a la hora de abordar la 
problemática de la zona en materia de trata.  

 

① BREVE REFERENCIA A LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA REGIÓN 

 Conforme al Informe de 2021 sobre el Estado de la Región16, el Bicentenario de 

la Independencia de la mayoría de los países de Centroamérica, encuentra 
a esta región sumida en la peor crisis en décadas, en concreto, desde la época 

en que los conflictos político-militares asolaban el área  Esta difícil situación ha sido 

provocada, conforme al Informe, por la convergencia de tres factores. En primer 
lugar, las tendencias de largo plazo en la gestión (insostenible) del patrimonio 

natural, la profundización de las asimetrías estructurales de desarrollo entre los 
territorios de la región y la crónica debilidad en las capacidades institucionales de 

los Estados centroamericanos para promover el desarrollo humano. En segundo 
lugar, tendencias desfavorables del desarrollo humano y la democracia durante la 

segunda década del siglo XXI, sobre las que se enfoca esta edición del Informe; y 
finalmente, los graves efectos de la pandemia de covid-19, que ha provocado crisis 

sanitarias, económicas, sociales y, en algunos casos, políticas. Todo ello supone 
una compleja situación de pronóstico reservado en la región. 

El citado informe señala asimismo que si bien durante el período 2015-2019, 
Centroamérica experimentó ciertos avances económicos y sociales, el ritmo de progreso 

fue claramente inferior a los registrado en la primera década del siglo, siendo además 
destacable que los avances fueron dispares entre las naciones. Los países más rezagados 

tuvieron un peor desempeño en desarrollo humano, lo que amplió las brechas 
estructurales entre un sur del Istmo más desarrollado y un centro-norte con persistentes 
atrasos económicos, sociales y políticos. La inclusión de República Dominicana en el 

estudio, por su condición de Estado miembro del SICA, reforzó estas brechas pues, junto 
con Panamá y Costa Rica, constituyen las economías más desarrolladas y dinámicas del 

área. En los años inmediatamente anteriores a la pandemia, la crónica debilidad de la 
mayor parte de los Estados centroamericanos para promover el desarrollo humano, se vio 
agudizada por importantes retrocesos politíco-institucionales. En este panorama ya frágil 

y desfavorable, la pandemia indujo rápidos deterioros en los mercados laborales y en el 
nivel de ingresos de las poblaciones, con los consecuentes aumentos en el desempleo y la 

 
16 Estado de la Región 2021 -elaborado por el Programa Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores 

en colaboración con el Banco Centroamericano de Integración Económica y la Unión Europea. El Informe 
Estado de la Región es un sistema de seguimiento y análisis del desarrollo humano sostenible en 
Centroamérica, que busca ayudar a las sociedades del Istmo a conocer mejor su realidad, con base en 

información rigurosa, actualizada, objetiva, relevante y completa. El Informe aspira, a promover una 
participación informada y más activa de la ciudadanía en la elaboración, ejecución y evaluación de las acciones 
de sus gobiernos, la cooperación y la integración regional y, con ello, proporcionar las bases técnicas para un 
diálogo social y político conducente a la promoción del desarrollo humano sostenible en la región 

 



  

  

 

pobreza. Del mismo modo el Informe indica, que persiste la baja cobertura preescolar, 

detallando que entre el 40 y el 70 por ciento de la niñez centroamericana está fuera de la 
educación secundaria, y, por otro lado, en lo que se refiere al tema económico, todavía se 

sigue con una economía poco sofisticada, con bajo valor agregado, lo que provoca baja 
capacidad para generar empleo, deduciéndose que, en la región existe alta concentración 

de los ingresos, el 20 por ciento de la población concentra el 55 por ciento de la riqueza 
mientras que  el 20 por ciento de la población con los ingresos más bajos apenas percibe 
el 3 por ciento. 

Las tres ideas fuerzas planteadas en el informe son: 

• Centroamérica cerró la segunda década del siglo XXI sumida en la peor crisis de las 

últimas tres décadas.  

• El impulso integracionista inaugurado a finales del siglo pasado obtuvo logros tangibles 
de desarrollo humano en años recientes, pero muestra claras señales de agotamiento 

político. 

 • Las identidades regionales son claves para fortalecer el apoyo ciudadano a la integración 
de Centroamérica y República Dominicana. 

 
② PRINCIPALES TENDENCIAS DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS EN 

CENTROAMERICA Y REPÚBLICA DOMINICANA  

En el caso de migrantes de Centroamérica, principalmente de los países del CA 4 
(Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua), las causas principales de la 

migración son la pobreza, el desempleo, la falta acceso a oportunidades de trabajo, 

la reunificación familiar, la inseguridad ciudadana provocada por los altos índices 
de criminalidad, las extorsiones por las pandillas y el crimen organizado. Esta 

caracterización es importante ya que, aunque son varias las causas para migrar, 
debe de quedar claro que la migración se vincula a “huir” de un contexto poco 

propicio para la subsistencia, el bienestar y la prosperidad17. 
Conforme al Informe anteriormente citado18, la población de migrantes 

internacionales que parten desde Centroamérica hacia alguna parte del mundo 
creció, entre 2000 y 2019, en aproximadamente dos millones de personas (pasó 

de 2,7 a 4,7 millones), lo que representaba cerca del 4% del total de la población 
del istmo en el 2019. Entre 2005-2010 se registraron las tasas de mayor 

crecimiento; de hecho, en ese quinquenio el crecimiento fue diez puntos 
porcentuales superior al del periodo 2000-2005. Aunque la migración regional 

volvió a desacelerarse en el periodo 2010-2015 en una proporción similar, los 
movimientos poblacionales no cesaron. Guatemala, Honduras y El Salvador han 

 
17 “Trata de personas en flujos migratorios en Centroamérica”. - Maria Eugenia Villarreal 
18  Capitulo 12 del Informe – “Nuevos Flujos Migratorios” 

 



  

  

 

ido concentrando cada vez más importancia como países expulsores de población 

(Morales, 2020).  

En 2019 el sistema de flujos migratorios centroamericanos se articulaba en dos espacios 
subregionales: 

El primer espacio está constituido por las migraciones desde Guatemala, Honduras 

y El Salvador hacia los Estados Unidos –principal lugar de destino–, pero que, tanto 
por razones de geografía como de políticas migratorias, se  suma a la migración 

que se dirige a México, que forma parte de este “corredor migratorio norte” 
por ser lugar de tránsito pero también, más recientemente, por constituirse como 

país de acogida de migrantes ante las dificultades que estos enfrentan para 
ingresar a los Estados Unidos. Casi ocho de cada diez migrantes centroamericanos 

se mueven en este corredor. Históricamente en el corredor centroamericano se 
han presentado procesos migratorios entre los países que conforman la región y 

hacia México y los Estados Unidos. Este fenómeno se ha intensificado en las últimas 

décadas debido a una combinación de factores económicos, sociales y ambientales, 
que hacen que el tránsito hacia los Estados Unidos tenga el mayor flujo migratorio 

del mundo. La ruta del corredor migratorio centroamericano se origina en El 
Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala, transita por México y termina en 

varios puntos fronterizos de los más de 3.000 km de frontera entre este país y los 
Estados Unidos. De acuerdo con un estudio del Banco Mundial, el corredor 

migratorio México – Estados Unidos es el más grande del mundo. Solo en 2010, 
transitaron por esta zona más de 11,6 millones de personas. Sin embargo, ese 

flujo ha disminuido producto del recrudecimiento de las políticas y prácticas de 
expulsión y control en la frontera estadounidense, lo que ha aumentado el riesgo 

para la población migrante y ha incrementado la separación familiar.  

El segundo espacio es el “corredor sur”, conformado por Nicaragua, Costa Rica y 
Panamá. Aunque indudablemente los flujos poblacionales en este corredor son de baja 
magnitud, tienen un peso importante: por él se moviliza el 68% de las migraciones 

intrarregionales, en su mayoría nicaragüenses residentes en Costa Rica. Nicaragua, como 
país de origen, reparte sus flujos de migrantes entre los dos corredores y a partir de 2018 

contribuye a la aparición del desplazamiento forzado.  

En años recientes, ambos espacios comenzaron a estar permeados por nuevas 
manifestaciones de desplazamiento forzado e importantes cambios en las funciones que 
se desempeñan en los distintos territorios. 

Así, además de la referida situación de crisis económica, se ha producido un resurgimiento 
del perfil migratorio de los desplazados forzados internos. En las décadas de 1970 y 1980 
del siglo pasado, las guerras civiles en Centroamérica expulsaron a grandes contingentes 

poblacionales de sus lugares de residencia. Estas personas procuraban escapar de la 
violencia y, de ese modo, salvar sus vidas y su integridad. Si bien el fin de los conflictos 

no implicó la interrupción de los flujos migratorios desde los países del istmo, sí supuso 



  

  

 

cambios en los perfiles y destino de la población migrante. Así, durante el período 1990-

2010 los desplazamientos forzados disminuyeron su importancia, la migración tuvo un 
carácter más económico (la búsqueda de mejores condiciones de vida y trabajo) y la 

población emigrante estuvo principalmente conformada por personas en edad laboral y de 
sexo masculino. Sin embargo, en el panorama actual, distintos tipos de violencia originan 

el desplazamiento interno y hacen vulnerable a la población migrante La causa más 
conocida del desplazamiento interno es la violencia social ligada a las extorsiones y 
homicidios de las maras, organizaciones delictivas que controlan amplios segmentos 

territoriales en los centros urbanos metropolitanos e intermedios en El Salvador, 
Guatemala y Honduras). Otra modalidad de violencia que ha provocado desplazamientos 

internos es aquella que victimiza a personas que forman parte de la población LGBTI+ en 
Honduras, Guatemala y El Salvador. En resumen, los factores que provocan los 
desplazamientos forzados no responden exclusivamente al accionar de bandas de 

delincuentes comunes o de las pandillas, aunque esta sea una causa principal.  

 

③ SITUACIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS EN LA REGIÓN  

A la vista de la situación socioeconómica descrita de su especial configuración geográfica, 

Centroamérica se ha convertido en una región no solo de origen, sino de tránsito, 
recepción y posterior explotación de víctimas de trata.  

De origen, porque la situación económica y sociopolítica que atraviesan la mayor parte 

de los países que conforman la región, especialmente Honduras, Nicaragua, Guatemala y 
El Salvador, deriva en la existencia de grandes bolsas de pobreza que motiva el deseo, de 
quienes se ven inmersas en ellas, de trasladarse hacia otras zonas o países, en busca de 

una vida más fructífera y con mayores posibilidades de desarrollo económico, educativo, 
cultural y sanitario para ellos y los suyos, debiendo sumarse a este bloque, el formado por 

aquellos que huyen de la violencia social de la que hemos tratado anteriormente. Este 
deseo legítimo de mejorar, que forma parte de la propia fisonomía del ser humano, es 
aprovechado en no pocas ocasiones, por personas y redes que extraen grandes beneficios 

de auxiliar a estas personas en su proceso migratorio, ofreciéndoles mendazmente 
inmejorables ofertas de trabajo y vida, y generándoles ilegítimas y desmesuradas deudas 

que luego cobraran obligándoles a someterse a diferentes formas de explotación. La 
misma vulnerabilidad que genera el desarraigo provocado por el traslado, más o menos 
voluntario, la falta de vínculos de todo tipo en la nueva residencia y la situación de 

irregularidad administrativa en la que la mayoría se encuentran, hacen de estas personas 
caldo de cultivo propio de trata y explotación  

De tránsito, porque por su configuración geográfica, América Central, se ha convertido 

en un gran corredor migratorio por el que transitan cada año miles de personas 
procedentes de la propia zona, de América del Sur e incluso de Asia, camino de los países 

florecientes del Norte de América, migrantes que, en muchas ocasiones, finalmente lo 
único que encontraran es abuso y explotación.  



  

  

 

Y por último de recepción y explotación, dado que existe también una importante trata 

interna hacia las zonas y países más ricos de la propia región, y porque resulta común, 
que debido a la política migratoria  restrictiva de Estados Unidos, los migrantes acaban su 

viaje en México donde muchos de ellos son explotados en el ámbito laboral, comercio 
sexual u obligados a cometer diferentes conductas delictivas. 

El último Reporte Global sobre Trata elaborado por ONUDC, revela que en Centroamérica 

y el Caribe, la mayoría de las víctimas detectadas en 2018 fueron niñas y mujeres, 
constituyendo el 79% del total de víctimas de trata detectadas en la región. En particular 
la proporción de niñas en relación al total de víctimas detectadas fue del 40% en el mismo 

año, lo que supone uno de los mayores porcentajes registrado en el mundo 

Asimismo, el citado informe señala que las víctimas detectadas en Centroamérica y el 
Caribe son principalmente ciudadanos del país de detección. Los otros flujos importantes 

provienen de América del Sur y otros países de la subregión. Estos flujos se mueven 
principalmente de sur a norte, de países relativamente más pobres hacia países 
relativamente más ricos al otro lado de la frontera. Las víctimas de la parte norte de 

Centroamérica son traficadas a México y a los Estados Unidos. Al mismo tiempo, las 
víctimas de la zona norte de América del Sur, son objeto de tráfico hacia los países del sur 

de Centroamérica. En general, los flujos de trata que afectan a Centroamérica y el Caribe 
continúan estando enmarcado en las Americas, tanto en términos de su origen como de 

destino.19 

 

 

 

 

 

 
19 Global Report on Trafficking in Persons – UNODC 2020 

 

Orígenes de las víctimas de 
trata detectadas en 

Centroamérica y el Caribe, 
2018 (o más reciente) 



  

  

 

 

 

PORCENTAJES POR EDAD Y SEXO 
HOMBRES 13 % 

MUJERES 39% 

NIÑOS 8% 

NIÑAS 40% 

*Basado en datos por sexo y edad de 506 víctimas detectadas en 9 países de Centroamérica y 

Caribe 

 

 

PORCENTAJES POR TIPOS DE EXPLOTACIÓN 
SEXUAL 81% 

LABORAL 13% 

OTRAS FORMAS  6% 

*Basado en datos por sexo y edad de 6456 víctimas detectadas en 7 países de Centroamérica y 

Caribe 

  

 

 

Destino de los flujos de trata 
de Centroamérica y El Caribe, 

2018 (o más reciente) 
 



  

  

 

❸  LA PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS 

 

① IMPORTANCIA DE LOS DE PLANES ESTRATEGICOS PERIÓDICOS EN 

MATERIA DE LUCHA CONTRA LA TRATA 

El Plan, que habrá de ser revisado cada 2 o 5 años máximo, constituye un marco de 
referencia para los esfuerzos públicos que deben ser realizados por el país en el periodo 

de su vigencia para luchar contra la trata de personas, teniendo como objetivo central la 
promoción de los derechos humanos y la protección de las víctimas, debe constituir un 

instrumento de carácter integral y multidisciplinar en el que se deben enmarcan las 
competencias atribuidas a los distintos Departamentos ministeriales. 

Los planes deben partir, como no puede ser de otro modo, del compromiso asumido por 
la ratificación del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 

especialmente mujeres y niños (Protocolo de Palermo, 2000), el primer instrumento 
internacional referido explícitamente a la trata de seres humanos. El Protocolo de Palermo   

exige la incorporación de la lucha contra la trata de personas en la agenda política.   

El Plan deberá incorporar un diagnóstico basado en los resultados de la aplicación del Plan 
anterior, si lo hubiera, o en un estudio previo de situación. Además, debe recoger las 
observaciones y recomendaciones aportadas por las administraciones e instituciones 

implicadas en la lucha contra la trata, incluidas las aportaciones de la sociedad civil y de 
instituciones internacionales.  

Es de reseñar que algunos de los países de la región, prevén planes estratégicos que 

pueden encuadrarse en el objetivo descrito, tales como Costa Rica20, Panamá21, 
Guatemala22, El Salvador23, Nicaragua24 y Belice25. 

Sin embargo, contar con un plan estratégico no es suficiente, el mismo, para ser útil, debe 

prever un sistema de evaluación una vez cumplido el plazo establecido, debiendo 
realizarse el análisis, el seguimiento y la evaluación de la información remitida por los 
agentes que han intervenido en la ejecución del Plan Integral, dando cabida a la sociedad 

civil, con el fin de elaborar recomendaciones y señalar aspectos de mejora de cara al 

 
20 Política Nacional contra la Trata de Personas 2020-2030 Costa Rica. 
21 Plan Nacional contra la Trata de Personas para el quinquenio (2017-2022) República Panamá 
22 Política Pública contra la Trata de Personas y la Protección Integral a las Víctimas  2014-2024 

 Guatemala. 
23 El Salvador prorrogó el Plan Nacional de Acción anterior haste finales del 2019. 
24 Estrategia Nacional contra la Trata de Personas, República de Nicaragua. 
25 Belice, entre las funciones del Consejo Contra la Trata de Personas, prevé la elaboración de un Plan de Acción revisable 

cada 3 años. 



  

  

 

futuro, así como de orientar la formulación de nuevas medidas y acciones. Los objetivos 

de la evaluación por tanto deben ser:   

1. la medición del grado de ejecución del Plan a partir de los indicadores 
propuestos y de otros que complementen la evaluación 

2. la identificación de elementos críticos y fortalezas; 
3. la propuesta de recomendaciones y medidas para la elaboración de 

nuevos instrumentos de las políticas públicas en materia de trata de 
mujeres y niñas con fines de explotación sexual;  

4. el aumento del conocimiento de las políticas públicas conducente a la 

erradicación de esta modalidad de trata.  

El proceso de evaluación del Plan Integral deberá quedar recogido documentalmente a 
través de un INFORME FINAL que recoja todos los puntos anteriormente referidos.  

 

  

 

 

 

 

 

② ORGANISMOS ESTATALES DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE TRATA 

Resulta indispensable, la creación en cada país de un órgano colegiado estatal 
(dependiente del Ministerio o Ministerios que procedan según las legislaciones de 

los respectivos países) encargado de recabar cuanta información obre en poder de 

las instituciones, tanto públicas como privadas, que desde el ámbito social, 
sanitario, educativo, judicial y policial, entre otros, están implicadas en la lucha 

contra la trata, para analizar la magnitud del fenómeno ante el cual nos 
enfrentamos, y su evolución. Todo ello permitirá asesorar y evaluar de forma más 

rigurosa las distintas políticas, con el fin de proponer nuevas medidas y adoptar 
aquellas otras que permitan la corrección de las disfunciones observadas, para 

actuar de forma más eficaz y eficiente contra este tipo de violencia. 

Las leyes de los respectivos países incluidos en el presente proyecto cuentan ya 
con organismos que pueden enmarcarse dentro de esta necesidad: La Secretaría 

RECOMENDACIÓN: Elaboración por parte de los diferentes países que 
conforman el SICA, de una guía de objetivos comunes en materia de 

trata que deberá ser recogido en los planes nacionales respectivos. 
Debiendo establecerse la elaboración, al finalizar el plazo fijado, que no 

debería ser superior a tres años, de informes de situación, los cuales 
deberían ser compartidos y analizados conjuntamente por las autoridades 
competentes de cada país, a fin de poner en común los avances realizados 

en la zona y las tendencias observadas, para poder adoptar nuevas medidas 
de futuro en base a los datos anteriores. 

 



  

  

 

contra la Violencia Sexual, y Trata de Personas de Guatemala26, el Consejo 

Nacional contra la Trata de Personas de El Salvador27, la Coalición Nacional contra 
el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas de Costa Rica28, la Comisión 

Nacional contra la Trata de Personas de Panamá29, la Comisión Interinstitucional 
Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas de Honduras30, la 
Comision Nacional contra la Trata de Personas, de República Dominicana31, Anti-

Trafficking in Persons Council32 de Belice, Coalición Nacional contra la Trata de 

Personas de Nicaragua 33 y la Comisión Interinstitucional contra la Trata de 
Personas y la Secretaria contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas 

(SVET) de Guatemala34. 
Con independencia de las competencias que cada uno de estos Órganos tienen 

atribuidas en su respectivos Estados, resulta indispensable que entre sus funciones 
se encuentren, como atribuciones mínimas, las siguientes: 

1. Colaborar institucionalmente en materia de trata, así como promover la 

colaboración entre el resto de instituciones implicadas. 

2. Actuar como órgano de recogida, análisis y difusión de información periódica, 
homogénea y sistemática relativa a la trata de personas, procedente de las 

Administraciones Públicas, de otros órganos del Estado con competencias en esta 
materia y de entidades privadas. 

A tal efecto, resulta imprescindible la creación de una base de datos de referencia 
y la estandarización de un sistema de indicadores mediante el establecimiento de 

criterios de coordinación para homogeneizar la recogida y difusión de datos, 
debiendo diferenciarse entre las distintas clases de trata según la forma de 
explotación a la que van dirigida 

3. Formular recomendaciones y propuestas tendentes a mejorar los indicadores y 
sistemas de información relacionados con la trata de personas. 

4. Recabar información sobre medidas y actuaciones puestas en marcha por las 
Administraciones Públicas, así como por entidades privadas, para prevenir, detectar 
y erradicar la trata y los delitos de explotación conexos. 

5. Evaluar el impacto de las políticas y medidas que se desarrollen con el fin de 
erradicar la trata de personas y paliar sus efectos. 

 
26 Tit.II Decreto Ley Nº 9/2009. Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Guatemala. 
27 Cap. II de la Ley Especial contra la Trata de Personas (Decreto nº 824) El Salvador 
28 Cap. III de la Ley 9095 contra la Trata de Personas. Costa Rica. 
29 Cap.III de la Ley 79 sobre Trata de Personas y Actividades Conexas. Panamá. 
30 Cap.III del Decreto 59-2012 de la Ley Contra la Trata de Personas. Honduras 
31 Dec. No. 575-07  crea e integra la Comision Nacional contra la Trata de Personas. República Dominicana 
32 Par.2  Trafficking In Persons (Prohibition). No.2 of 2013 
33 Cap. II de la ley 896 contra la trata de personas, Nicaragua, 2015 
34 Tit.II del Decreto Ley nº 9/2009 – Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas 



  

  

 

6. Elaborar informes y estudios sobre la trata de personas, con el fin de conseguir un 

diagnóstico lo más preciso posible sobre este fenómeno social. 

7. Asesorar a las Administraciones Públicas y demás instituciones implicadas, en 

materia de trata, así como constituir un foro de intercambio y comunicación entre 
organismos públicos y la sociedad civil. 

8. Realizar propuestas de actuación, en distintos ámbitos, tendentes a prevenir, 
sancionar y erradicar la trata de personas y a mejorar la situación de las víctimas 
de la misma, así como el seguimiento de estas propuestas. 

9. Participar y mantener relaciones con instituciones internacionales similares. 

10.Elaborar, difundir y remitir al Gobierno, anualmente, un informe sobre la evolución 

de la trata de personas, diferenciando entre sus diferentes modalidades por 
finalidad de explotación, con determinación de los tipos penales que se hayan 
aplicado y de la efectividad de las medidas acordadas: preventivas, educativas, 

jurídicas, sociales, asistenciales y de atención posterior a las víctimas. El informe 
destacará, también, las posibles necesidades de reformas normativas, con objeto 

de garantizar que la aplicación de las medidas de protección adoptadas puedan 
asegurar el máximo nivel de tutela para las personas víctimas de esta violencia. 

11.Realizar cuantas actuaciones le sean encomendadas para el mejor cumplimiento de 

sus fines. 

El objetivo de la constitución formal de estos organismos, parece cumplido en la 
zona de referencia. Pero para conseguir la eficacia plena de los mismos, deben ser 

dotados de los recursos necesarios, tanto económicos como técnicos, debiendo 
estar adaptados a las nuevas tecnologías para que resulten verdaderamente útiles.  

 
 

 
 

 

     

 
③ MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN. 
Debe entenderse por tales las acciones multidisciplinares encaminadas a anticipar, 
disminuir e impedir la trata de seres humanos en sus diferentes modalidades, 

mediante la intervención directa sobre sus causas y los riesgos de incurrir en ellas. 

RECOMENDACIÓN:  Establecimiento de reuniones periódicas y 
coordinación constante y fluida, de los organismos homónimos de los países 

que forman parte del SICA, a fin de que intercambien información sobre la 
evolución del fenómeno de la trata en sus respectivos territorios y en la 
región, así como para implementar la cooperación en casos concretos. 



  

  

 

 
 

Si bien en las legislaciones internas de los países a los que se refiere este manual, 
se alude de una manera más o menos amplia a la necesidad de la adopción de 

medidas preventivas en materia de trata de personas, sería deseable mayor de 
concreción de las misma y la elaboración de una estrategia integral a este respecto, 

habiéndose desarrollado acciones aisladas, con un enfoque principalmente 
destinado a la sensibilización del público en general, y  principalmente referido a 

la trata con fines de explotación sexual y a la prostitución.   
 

 

HONDURAS Ley Contra la 

Trata de 

Personas 

Decreto 59-12 

Art.2. OBJETIVOS. La presente Ley tiene como 
objetivo el adoptar las medidas necesarias para: 
1) Crear políticas públicas para la prevención de 
la Trata de Personas; … 
 Art.22. MEDIDAS DE PREVENCIÓN.  
Corresponden a las instituciones del Estado 
definidas en esta Ley, su Reglamento, y el Plan 
Nacional Contra la Trata de Personas, de acuerdo 
a sus competencias, destinar el personal y 
recursos necesarios para la formulación de planes 
y programas permanentes de divulgación y 
capacitación y la aplicación de medidas concretas 
que desalienten la demanda de la Trata de 
Personas, faciliten su detección y alerten a la 
población en general y en especial a las y los 
funcionarios de entidades públicas y privadas 
sobre la existencia y efectos de este fenómeno 
criminal. La solicitud de recursos para la 
prevención de la Trata de Personas se extiende a 
las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y 
grupos organizados de la sociedad civil. Estos 
deben acreditar que cuentan con un Plan de 
Acción en el tema, así como un detalle de sus 
programas y proyectos relacionados. 

Art.23. CAMPAÑAS. La Comisión 
Interinstitucional contra la Explotación Sexual 

“La prevención de la trata necesita de respuestas creativas 
y coordinadas. 
Los esfuerzos por disuadir a los tratantes abordando las 
causas profundas que los incitan a convertirse en tales se 
combinan con el efecto disuasivo de los esfuerzos de la 
justicia penal. Para romper el círculo de la trata de personas 
la asistencia a las víctimas debe estar dirigida tanto a 
impedir que vuelvan a ser 
objeto de la trata como impedir que se conviertan, a su vez, 
en tratantes. Y se deben analizar todas estas respuestas por 
que presentan una oportunidad de recopilar datos –cuanto 
más se sepa de los tratantes y sus métodos mayor será la 
posibilidad de que las medidas para combatirlos tengan un 
objetivo correcto. 
Para resumir, la prevención de la trata de personas está 
relacionada con todas las demás respuestas a este 



  

  

 

Comercial y Trata de Personas (CICESCT), bajo el 
amparo de la Ley de Emisión del Pensamiento 
gestionara la obtención gratuita, 
 espacios y campañas de sensibilización 
semanales en los medios de comunicación para 
destinarlos a las campañas de educación y 
orientación dirigida a combatir la Trata de 
Personas en todas sus modalidades, sin perjuicio 
del espacio que puedan dedicar a otras campañas 
de salud pública. La Comisión Interinstitucional 
contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de 
Personas (CICESCT), coordinara el uso de estos 
espacios. 

GUATEMALA Ley Contra la 

Violencia Sexual, 

Explotación y 

Trata de 

Personas 

Decreto Ley 

9/2009 

Art.5 – Atribuciones de la Secretaria contra 
la Violencia Sexual, Explotación y Trata de 
personas - entre ellas: 
…  
 d. Diseñar e implementar medidas, planes, 
programas e iniciativas de información y 
sensibilización eficaces, estratégicas, constantes 
y sistemáticas a nivel nacional y local, tomando 
en cuenta el género, la diversidad cultural y ética 
y los factores de vulnerabilidad de cada región del 
país, la edad, la cultura, el idioma de los 
destinatarios de la información y la comunidad en 
que ella se brinde. 
e. Trasladar los planes, programas, proyectos e 
iniciativas que apruebe a la Comisión Nacional de 
la Niñez y Adolescencia. 
f. Promover el desarrollo de estudios para 
descubrir, medir y evaluar los factores que 

facilitan la violencia sexual, la explotación y la 
trata de personas, entre ellos, las políticas y 
procedimientos migratorios. 
…  
h. Impulsar la creación y funcionamiento de los 
registros necesarios para actualizar la 
información sobre trata de personas. 
… 
j. Impulsar, en donde corresponda, procesos de 
capacitación, actualización y especialización, 
relacionada con la prevención, protección, 
atención y sanción de las disposiciones 
contenidas en la presente Ley. 
Artículo 14. Controles migratorios. Sin 
perjuicios de los compromisos internacionales 
relativos a la libre circulación de personas, las 
autoridades de migración deberán, por lo menos: 
a. Reforzar los controles fronterizos necesarios 
para prevenir y detectar la trata de personas, 
b. Verificar que los documentos de identidad, de 
viaje y del medio de trasporte no sean falsos, 
c. Verificar la naturaleza de la relación entre la 
persona menor de edad y el adulto acompañante. 
d. Intercambiar información para determinar los 
medios utilizados por los autores del delito de 
trata de personas, las rutas y los vínculos entre 
personas y grupos involucrados en dicha trata, 

así como posibles medidas para detectarlos. 

BELIZE Trafficking in 

Persons. 

No.2/2013 

Art. 6 - Funciones del Consejo conta la Trata 
de Personas: entre ellas 
a) coordinar la implementación de esta Ley, y 
formular políticas y programas para prevenir o 
reprimir la trata de personas, incluido el apoyo y 



  

  

 

la protección de las víctimas de trata de 
personas; 
b) desarrollar, dentro del año siguiente a la 
entrada en vigencia de esta Ley, un plan de 
acción nacional para la prevención y represión de 
trata de personas, incluido el apoyo y la 
protección de víctimas de la trata de personas, el 
enjuiciamiento de los infractores, capacitación del 
personal y, posteriormente, revisar y actualizar la 
plan de acción nacional cada tres años; 
…   
d) monitorear los patrones de inmigración y 
emigración en Belice para determinar la evidencia 
de la trata y asegurar la pronta respuesta de las 
agencias gubernamentales a los problemas 
relacionados con la trata de personas; 
e) formular y coordinar medidas para educar al 
público sobre medidas preventivas y de 
protección para víctimas o potenciales víctimas 
de la trata y los delitos y las penas previstas en 
esta ley 
… 
g) asesorar al gobierno sobre la trata de 
personas, incluyendo desarrollos a nivel regional 
e internacional; 
h) recopilar y cotejar datos y autorizar 
investigaciones relacionadas con prevención y 
represión de la trata de personas; 
i) facilitar la cooperación interinstitucional y 
multidisciplinaria entre gobiernos y 
organizaciones no gubernamentales; 
j) actuar como punto focal para las instituciones 
involucradas en la prevención de trata de 
personas; 
k) hacer recomendaciones al Ministro sobre todos 
los aspectos de la prevención y represión de la 
trata de personas;  
… 

PANAMA Ley sobre Trata 

de Personas y 

Actividades 

Conexas 

Ley 79-11 

Art.9 – entre los objetivos del Plan Nacional 
contra la Trata de Personas, se encuentra en de 
“promover políticas públicas para la prevención 
de a trata de personas y actividades conexas” 
Art.14 – La Comisión Nacional contra la Trata de 
Personas – funciones: entre ellas: 
… 
6.Brindar asistencia técnica a organismos 
públicos y privados que desarrollen programas, 
proyectos o cualquier otro tipo de actividades de 
prevención, atención y protección a las víctimas 
de la trata de personas, previa coordinación con 
las instituciones rectoras involucradas al efecto. 
7.Impulsar la profesionalización la sensibilización 
y la capacitación de su personal, así como de los 
funcionarios públicos y privados de los 
organismos relacionados con el Plan Nacional 
contra la Trata de Personas. 
…. 
9.Colaborar con el Sistema Integrado de 
Estadística Criminal en la elaboración de los 
informes estadísticos sobre trata de personas. 
10.Dirigir las campañas de prevención del delito 
de trata de personas y delitos conexos y 
promover medidas para la atención y protección 
a las víctimas de este delito 
… 



  

  

 

EL SALVADOR Ley Especial 

contra la Trata 

de Personas 

Decreto No.824 

Art.26.- Se entenderá por enfoque de 
prevención, todos los planes, proyectos, 
programas y estrategias orientadas a transformar 
el entorno del riesgo y a fortalecer las habilidades 
y condiciones de las personas y comunidades 
para la erradicación de la trata de personas. Para 
ello, las instituciones que participen en las 
estrategias de prevención del delito de trata de 
personas, enfocarán sus recursos de acuerdo a 
sus competencias, y desarrollarán medidas tales 
como: 
a) Elaboración de documentos, divulgación de 
información a través de los medios de 
comunicación social e institucional, inclusión del 
abordaje del delito de trata de personas dentro 
de la curricula del Ministerio de Educación en 
todos los niveles, desarrollo de foros de discusión 
multisectoriales, implementación de campañas 
enfocadas en los grupos más vulnerables, 
fomento de la capacitación constante a los 
funcionarios públicos de todas las instituciones. 
b) Diseñar e implementar protocolos 
interinstitucionales de actuación, para detectar y 
prevenir con agilidad las modalidades del delito 
de trata de personas y las zonas geográfi cas de 
mayor incidencia de este delito. Fortalecer la 
cooperación internacional a través de acuerdos 
que tengan como fi n la prevención del delito de 
trata de personas, enfocando esfuerzos 
principalmente en la región centroamericana. Lo 
anterior, sin detrimento de las iniciativas que 
promuevan y realice el Consejo, a través de su 
Comité Técnico en organizaciones 
gubernamentales, no gubernamentales y la 
sociedad civil, de acuerdo a lo establecido en la 
Política.  
Art. 27.- Corresponderá a las instituciones del 
Estado definidas en esta ley, destinar el personal 
y recursos necesarios con el propósito de dar 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 
anterior. Así mismo, estarán obligadas a 
establecer los mecanismos necesarios para 
prevenir y erradicar los actos de corrupción de las 
y los funcionarios, en el fomento o tolerancia del 
delito de trata de personas y sus modalidades.  
Art.28.- El Consejo fomentará la participación de 
la sociedad civil en las acciones de información, 
prevención del delito de trata de personas, así 
como en la atención integral a víctimas de este 
delito. Se dará énfasis a la organización y 
capacitación comunitaria, así como a la 
implementación de programas enfocados a las 
necesidades específicas de los grupos 
poblacionales en relación a la materia. 

REPUBLICA 
DOMINICANA 

Ley Sobre el 

Tráfico Ilícito de 

Migrantes y Trata 

de Personas 

Ley 137/03 

Art. 12.- Las instituciones encargadas del 
cumplimiento de la presente ley y otras 
autoridades competentes cooperarán en el 
intercambio de información con el propósito de 
determinar: falsedad de documentos de viajes, 
documentos pertenecientes a terceros, 
indocumentados, tipos de documentos medios y 
métodos usados por los traficantes o grupos de 
traficantes, vínculos de los grupos y medios para 
detectarlos, para garantizar la fiabilidad, 
seguridad e integridad de los mismos. 



  

  

 

Art. 13.- Para el desarrollo de las políticas, 
programas y otros, con miras a prevenir y 
combatir la trata de personas, se podrá recurrir a 
la cooperación internacional, como a los sectores 
de la 
sociedad civil. 
Art. 14.- Los servidores públicos encargados del 
cumplimiento de la ley, los funcionarios 
diplomáticos, consulares, de migración, policiales 
y otros vinculados al tema recibirán capacitación 
y se actualizarán en los temas de prevención, 
protección, combate y penalización de la trata de 
personas. Asimismo, y de conformidad con la ley 
de la materia, velarán por el fiel cumplimiento de 
las medidas establecidas en el chequeo 
migratorio fronterizo, con el fin de combatir la 
trata de personas. 
Art. 15.- La Secretaria de Estado de la Mujer, la 
Secretaria de Estado de Relaciones Exteriores, la 
Procuraduría General de la Republica, a través del 
Departamento para Combatir el Tráfico de 
Mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes, la 
Dirección General de Migración y el Comité 
Interinstitucional de Protección a la Mujer 
Migrante (CIPROM) procurarán el cabal 
cumplimiento de las disposiciones de la presente 
ley y quedan facultados para establecer las 
normativas pertinentes para su correcta 
aplicación. 

COSTA RICA Ley contra la 

Trata de 

Personas 

No.9095 

Art. 33 - Corresponde a las instituciones del 

Estado integrantes de la Coalición (Coalición 

Nacional Contra el Tráfico ilícito de Migrantes y la 

Trata de Personas), de acuerdo con sus 

competencias, destinar el personal y los recursos 

necesarios para la aplicación de medidas 

concretas que desalienten la demanda de la trata 

de personas, faciliten su detección, alerten a la 

población en general y, en especial, a las 

personas funcionarias de entidades públicas y 

privadas sobre la existencia y los efectos de esta 

actividad criminal. Estas acciones tendrán como 

fundamento sensibilizar a la sociedad civil, a las 

personas funcionarias públicas y privadas sobre 

la temática y se realizarán en estricta 

coordinación con la Secretaría Técnica de la 

Coalición en tres áreas específicas: divulgación, 

detección y capacitación.  

Art. 34 - Corresponde a la Secretaría Técnica de 

la Coalición asesorar a las autoridades muni-

cipales para que incluyan, en sus planes de 

desarrollo, programas de prevención de la trata 

de personas y de atención a las víctimas del 

delito en el marco de los derechos humanos, 

procurando una integración dentro de la 

comunidad. Lo anterior, sin detrimento de las 

iniciativas que promueva y realice dicha 

Secretaría Técnica en instituciones públicas y 

privadas y la comunidad en general, con el apoyo 



  

  

 

y la coordinación con las instituciones 

correspondientes. 

Art.35 - Todo medio de comunicación masiva 

cederá gratuitamente, a la Coalición Nacional 

contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de 

Personas, espacios semanales hasta del cero 

coma veinticinco por ciento (0,25%) del espacio 

total que emitan o editen, para destinarlos a 

campañas de educación y orientación dirigidas a 

combatir los delitos de trata de personas o el 

tráfico ilícito de migrantes. Dichos espacios no 

serán acumulativos, cedibles ni transferibles a 

terceros y podrán ser sustituidos por campañas 

que desarrollen los propios medios, previa 

autorización de la Coalición; para ello, deberá 

coordinarse con la Secretaría Técnica de esta 

Coalición. Para efectos del cálculo anual del 

impuesto sobre la renta, el costo de los espacios 

cedidos para los fines de este artículo se 

considerará una donación al Estado.  
Los espacios cedidos deberán ubicarse en las 
páginas, los horarios o los programas de mayor 
audiencia, de acuerdo con el segmento de 
población al que vayan dirigidos. 
 

Nicaragua Ley contra la 

trata de personas 

Ley 896 

Art.01 La presente ley tiene por objeto la 

prevención, investigación, persecución y sanción 

del delito de trata de personas, así como la 

protección y atención integral  las personas 

víctimas, y protección a particulares… que 

intervengan en la investigación y el proceso 

penal. 

Art.07 Créase la Coalición Nacional 
contra la Trata de Personas como una 
instancia de consulta y coordinación, 
para la formulación e implementación, 
evaluación y seguimiento de políticas 
públicas de prevención, investigación, 
atención y protección a víctimas, así 
como la persecución y sanción del delito 
de trata de personas. 
Art. 08 Funciones de la coalición nacional 
contra la trata de personas…2) Elaborar 
propuesta del plan nacional estratégico. 
3) Asegurar el cumplimiento del Plan. 4) 
Formular propuestas de protocolos 
interinstitucionales temáticos y 
especializados.  5) Impulsar programas 
de formación, capacitación y 
sensibilización.  6) Recomendar la 



  

  

 

suscripción de acuerdos regionales y 
extra regionales. 7) Impulsar campañas 
de prevención. 8) Promover la 
investigación científica y el intercambio 
de experiencias nacionales e 
internacionales.  9) Promover la inclusión 
del tema de trata en el currículo 
académico escolar…15) Presentar un 
informe de gestión anual al Comité 
Ejecutivo Nacional. 

 

 
 

El diseño de una estrategia integral en materia de prevención de la trata de 
personas, exige la adopción de medidas en diferentes ámbitos:  

• Educativo.  

• Comunicacional.  
• Laboral.  
• Recopilación de datos, seguimiento, control y evaluación del fenómeno. 

Capacitación del las personas y entidades implicadas en la lucha contra la trata.  

  

Ⓐ Ámbito educativo 

La concienciación y sensibilización de la ciudadanía, especialmente dirigida a las 
capas más jóvenes,  es fundamental en la lucha contra la trata, la sociedad debe 

conocer la realidad que subyace detrás de este fenómeno y el sufrimiento al que 
se ven expuestos aquellos que la padecen, a fin de desincentivar el consumo de 

determinados servicios que llevan aparejados la explotación y la esclavitud de las 
personas que los prestan, así como para evitar la caída en redes dedicadas a esta 

conducta delictual, como autores o como víctimas. No en vano, las sociedades se 
transforman a base de cultura y conocimiento. Por otro lado, deben promoverse 

incentivos para la realización de estudios e investigaciones académicas que 
permitan avanzar en el desarrollo de mecanismos adecuados para luchar contra la 

trata, desde el conocimiento previo de sus características, origen y evolución, a 
nivel global y regional, así como para diseñar sistemas eficaces de protección de 

sus víctimas. 

En aras a conseguir el citado objetivo, podemos considerar como buenas prácticas 
las siguientes:   

1. Elaboración, por el Ministerio competente en materia de educación, de campañas 
educativas para la prevención de trata y delitos conexos, con enfoque de 

interculturalidad, género y generacional en todo el sistema preescolar, primario, 
secundario, superior y otros niveles de formación académica. 

2. Incorporación al acerbo curricular de las diferentes fases del sistema educativo y 
Universitario, la temática de trata y delitos conexos. 



  

  

 

3. Promoción por parte de las universidades públicas y privadas, de investigaciones y 

campañas informativas en las materias citadas. Creación de estudios post grado de 
especialización en la materia 

4. Desarrollo de mecanismos de información y sensibilización dirigidos a la ciudadanía 
contra la trata y delitos conexos, así como organización   e impulso de actividades 

encaminadas a conseguir el citado objetivo, promovidos, tanto por institución y 
organismos públicos como privados vinculados a luchar contra este delito. 

5. Refuerzo de los enlaces comunidad-policía-instituciones, especialmente en las 

comunidades más vulnerables 
6. Implementar y potenciar el uso de aplicaciones para teléfonos inteligentes que 

fortalezcan los procesos de información y sensibilización a grupos de población 
claves con acceso a este tipo de tecnología (especialmente jóvenes). 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

 

Ⓑ Medios de Comunicación, Redes Sociales y Nuevas Tecnologías.   

 
De todos es conocido la influencia y el peso específico de los medios de 

comunicación en la sociedad actual, el “Cuarto Poder”, por ello, el empleo de los 
recursos que los medios de comunicación nos ofrecen de carácter divulgativo e 

informativo constituyen herramienta imprescindible en la lucha contra la trata, ya 
que alcanzan a una proporción elevada de ciudadanos participando en la formación 

de la conciencia colectiva.  
En este orden de cosas, constituyen buenas prácticas entre otras las siguientes 

dinámicas: 
 

1. Diseño e implementación, por parte de los Organismos Públicos con competencias 

en materia de comunicación (especialmente los Ministerios de Comunicación), de 
una estrategia en relación a estos medios, con el fin de informar, sensibilizar y 

concienciar sobre los riesgos, causas, consecuencias y modalidades de la trata y   
delitos conexos. 

2. Adopción también por parte de las entidades regionales competentes, de políticas 

y estrategias comunicacionales en sus territorios, para garantizar que la información 
sobre la temática llegue a toda la población. 

3. Promoción y difusión, en el marco de la responsabilidad social, por parte de los 
proveedores de servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información y 
comunicación, públicos y privados, de la información preventiva suficiente contra la 

Trata y delitos conexos. 

La concienciación, sensibilización y educación de la ciudadanía en 

general y de los jóvenes en particular, es imprescindible para 
cambiar la realidad y prevenir la trata 

 



  

  

 

4. Contribución por parte de los medios de comunicación social a la lucha contra la 

trata de personas y delitos conexos, a través de: 
a. Campañas de prevención contra la trata y delitos conexos. 

b. La prohibición de difundir mensajes o contenidos que promuevan la trata y 
delitos conexos. 

c. La incorporación de franjas horarias obligatorias de prevención y difusión de 
la presente Ley, informando a la sociedad sobre medidas de protección y 
atención 

5. Exigencia a los medios de comunicación, con establecimiento de sanciones en caso 
contrario, de que en sus contenidos se respete la dignidad, el derecho a la intimidad 

y privacidad de las víctimas y el principio de confidencialidad previsto en la presente 
Ley. 

6. Prohibición y sancionar, al menos con carácter administrativo, de anuncios de 

cualquier tipo y en cualquier medio, de ofertas sexuales y de comercio sexual, como 
medida coherente con la desincentivación del consumo. 

 

Por otro lado, las redes sociales, (Facebook, Twiter, Instagram, Linkedln, 
WhatsApp, You Tube, Snapchat, Tiktok), estructuras formadas en Internet por 

personas u organizaciones que se conectan a partir de intereses o valores 
comunes, se han convertido en los últimos años en un medio indiscutible de 

relación social, especialmente entre los más jóvenes, formando parte de su vida 
cotidiana, creándose a través de ellas, relaciones entre individuos o empresas de 

forma rápida, sin jerarquía o límites físicos, permitiendo el intercambio de 
información de forma prácticamente inmediata. 

  
El uso de estas plataformas, se ha visto intensificado, debido a la dependencia 

tecnológica, aún más desde la llegada de la pandemia provocada por el COVID, y 
evidentemente, están siendo utilizadas por los delincuentes, especialmente los 

vinculados con la delincuencia organizada transnacional, como medios facilitadores 

para las comisión de sus ilícitas actividades; así en concreto, respecto a la trata de 
personas, se ha podido constatar como las redes son empleadas, cada vez más 

frecuentemente, para la captación de víctimas y para su posterior control, así como 
para el ofrecimiento de sus servicios a terceros consumidores. 

  
Pues bien, esas mismas herramientas que, como hemos descrito, pueden ser 

facilitadoras de conductas delictivas, pueden ser empleadas también como un 
mecanismo de gran efectividad para prevenir y detectar supuestos de trata de 

personas; así, deberían adoptarse, por los organismos competentes de cada país, 
medidas relativas a estas redes y a internet en general, tanto en materia de 

prevención como de persecución del delito de trata, tales como las siguientes: 
 

• Diseño de sistemas de rastreo de redes, a partir de palabras y frases claves o de 

otro tipo de técnicas, que permitan detectar supuestos de explotación, de posible 
captación de víctimas de trata y de ofrecimiento de servicios sospechosos de ser 

prestados por personas en régimen de explotación o servidumbre.  



  

  

 

• Introducción en las redes y en internet de anuncios destinados a sensibilizar, 

concienciar y dar a conocer este tipo de delitos, siendo algunos de ellos de forzoso 
visionado para acceder a determinados contenidos. 

• Campañas instaladas en las redes y en internet destinas a la desincentivación del 
consumo de prostitución y otras actividades incluidas en el comercio sexual.  

 

En otro orden de cosas pero relacionadas también con las nuevas tecnologías, 
pueden resultar de gran utilidad en la prevención del delito de trata en materia de 

sensibilización y evitación del riesgo, el diseño de aplicaciones informáticas 
diseñadas para ser ejecutadas en teléfonos inteligentes, tabletas y otros 

dispositivos móviles, las conocidas como Apps, que vayan encaminadas a dar a 
conocer el fenómeno delictivo e incluso prevean la posibilidad de petición de auxilio 

por parte de las víctimas a través de ellas, todo ello en un formato y con un 
lenguaje que es comúnmente empleado por la ciudadanía, especialmente por los 

jóvenes. 
 

 
 

 

 
 

 

Ⓒ Ámbito Laboral 

 
La trata con fines de explotación laboral, y la explotación laboral en sí misma 

considerada, son prácticas que tienen un gran impacto en la zona objeto de estudio 
y que, sin embargo, son escasamente detectadas y perseguidas; por ello, deben 

realizarse esfuerzos encaminados especialmente a la prevención e identificación 
de este tipo de supuestos y en este sentido, caben señalarse como óptimas, entre 

otras posibles, las siguientes iniciativas: 
 

1. Diseño por parte de los respectivos Ministerios de Trabajo o equivalentes, de un 

programa de prevención de trata y explotación laboral, así como para conseguir la 
reinserción socioeconómica de la víctima.   

2. Establecimiento de una normativa aplicable a los servicios de intermediación laboral 
de carácter público que contemple preceptos de prevención y protección contra la 
Trata de Personas, y delitos conexos. 

3.  Dictado de reglamentaciones específicas para determinar los requisitos para el 
funcionamiento de las agencias privadas de empleo, derechos, obligaciones, 

inspecciones, prohibiciones y sanciones a efectos de prevenir la Trata de Personas, 
y delitos conexos. 

4. Establecimiento de un sistema en virtud del cual, todos los casos de intermediación 

laboral, cuyo destino sea el exterior del país, deban ser necesariamente autorizados 
y registrados por el Ministerio de Trabajo u organismo público competente. 

RECOMENDACIÓN: Implementar la utilización de las redes sociales y las 

nuevas tecnologías en la prevención de la trata. 



  

  

 

5. Obligatoriedad por parte de todas las entidades privadas que contraten servicios de 

personas extranjeras, de registrar los contratos de trabajo en el Ministerio de 
Trabajo u organismo público equivalente. 

6. Prohibición a las agencias privadas de empleo, de exigir a los trabajadores pago de 
comisiones, retención de documentos de identidad o de viaje, suscripción de 

acuerdos de exclusividad o pagos anticipados en dinero o especie. El pago por los 
servicios de estas agencias, será realizado exclusivamente por el empleador. 

7. Adopción de medidas destinadas a Organismos e Entidades Públicas, para evitar la 

contratación o subcontratación de prestación de servicios a empresas que no 
garanticen a sus trabajadores los derechos establecidos legalmente en materia 

laboral. 
 

 
 

 
 

 

Ⓓ Sistema de Recogida y Análisis de Datos.  

 
 La labor de recogida y procesamiento de datos, es indispensable como medio 

necesario para conocer la situación del fenómeno y la variación en las tendencias 
del mismo, en cada país y en la región, único modo de diseñar las medidas precisas 

necesarias para luchar contra la trata ya que si no se conoce con cierta exactitud 
la realidad ante la que nos hallamos, difícilmente se puede luchar eficazmente 

contra ella. 
 

En este sentido, indicar que la mayoría de las legislaciones de los países de la zona, 
recogen en alguna medida, el ámbito de la recopilación de datos y la emisión de 

informes posteriores, sin embargo, se estima necesaria, la adopción de medidas 
encaminadas a mejorar los sistemas existentes. 

 

 

HONDURAS Ley Contra la 

Trata de Personas 

Decreto 59-12 

 Art. 19- Sistema Nacional de Información 
Sobre Trata de Personas - El Sistema Nacional 
de Información sobre Trata de Personas 

(SNITdP) será un instrumento de recolección, 
procesamiento y análisis de información 
estadística y académica sobre características y 

dimensiones de la Trata interna y externa en 
Honduras; sus causas y efectos y servirá de base 
para la formulación de políticas, planes 
estratégicos y programas, así para medir el 
cumplimiento de los objetivos trazados en los 
planes nacionales. La Comisión Interinstitucional 

contra la Explotación Sexual Comercial y Trata 
de Personas (CICESCT), creara, desarrollará, 
coordinará y mantendrá la operación de dicho 
Sistema por medio de la Secretaria Ejecutiva 

RECOMENDACIÓN: las medidas de control y las inspecciones en los 
distintos ámbitos laborales, públicos y privados, de empleadores directos 

e indirectos, urbanos y rurales, deben ser incrementados como 
herramientas básicas para prevenir y erradicar la explotación laboral. 



  

  

 

que, recogerá y sistematizara la información que 
suministren las distintas unidades y entidades 
que integran la Comisión y los resultados de las 
investigaciones académicas, sociales, judiciales 
y criminológicas. Estos datos serán actualizados 
periódicamente. Las instituciones públicas y 

privadas y los organismos del Estado que 
manejen información relacionada con la Trata de 
Personas, deberán suministrarla a la Secretaria 
Ejecutiva para el correspondiente registro en el 
Sistema Nacional de Información sobre Trata de 
Personas (SNITdP). En ningún caso, los datos 
podrán referirse a asuntos de reserva legal. 

Los datos suministrados al Sistema Nacional de 

Información sobre Trata de Personas (SNITdP) 
se podrán dar a conocer al público, en 
resúmenes numéricos, informes y estadísticas 
que no incluyan datos personales de las víctimas 
o de carácter judicial y que no permitan deducir 

información alguna de carácter individual que 
pueda utilizarse con fines discriminatorios o 
amenazar los derechos a la vida, libertad e 
integridad personal y a la intimidad de las 
víctimas. 
 

GUATEMALA Ley Contra la 

Violencia Sexual, 

Explotación y 

Trata de Personas 

Decreto Ley 

9/2009 

Art.5 – Atribuciones de la Secretaria contra la 
Violencia Sexual, Explotación y Trata de 
personas - entre ellas: 

…  
h. Impulsar la creación y funcionamiento de los 
registros necesarios para actualizar la información 
sobre trata de personas. 
… 
 

BELIZE Trafficking in 

Persons. 

No.2/2013 

Art. 6 - Funciones del Consejo conta la Trata de 
Personas: entre ellas  
… 
 h) recopilar y cotejar datos y autorizar investigaciones 
relacionadas con prevención y represión de la trata de 
personas; 
  

PANAMA Ley sobre Trata 

de Personas y 

Actividades 

Conexas 

Ley 79-11 

Art.9 – entre los objetivos del Plan Nacional contra la 
Trata de Personas, se encuentra en de “promover 
políticas públicas para la prevención de a trata de 
personas y actividades conexas” 
Art.14 – La Comisión Nacional contra la Trata de 
Personas – funciones: entre ellas: 
… 
 9.Colaborar con el Sistema Integrado de Estadística 
Criminal en la elaboración de los informes estadísticos 
sobre trata de personas. 
  

EL 

SALVADOR 

Ley Especial 

contra la Trata de 

Personas 

Decreto No.824 

Art.10.- Atribuciones del Consejo Nacional contra la 
Trata de Personas – entre ellas: 
e) Evaluar la ejecución de la Política Nacional contra la 
Trata de 
Personas cada tres años, el Plan Nacional de Acción y 
sus resultados cada año, presentando a la o el 
Presidente de la República las conclusiones de su 
evaluación, para que disponga 
lo pertinente. 
… 



  

  

 

g) Rendir un informe anual de alcance público sobre el 
cumplimiento 
de sus atribuciones, y sobre la aplicación de la Política 
Nacional 
contra la Trata de Personas y su Plan Nacional de 
Acción.  
 

COSTA RICA Ley contra la 

Trata de Personas 

No.9095 

Las labores de recopilación de datos y elaboración de 
informes son desarrolladas por la   Coalición Nacional 
contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de 
Personas (CONATT)   

Nicaragua Ley contra la 

trata de personas 

Ley 896 

Art. 17 Sistema de Información, créase el Registro 
Nacional Único de información sobre la trata de 
personas, como sistema de información oficial, 
coordinado y administrado por el Comité Ejecutivo 
Nacional. 

 

A los efectos reseñables, resulta indispensable una adecuada y completa base 
de datos informatizada, siendo deseable que las bases de los diferentes países 

de la región fueran homogéneas, tanto desde un punto de vista mecánico como 
conceptual, a fin de facilitar el intercambio de información35. 

En definitiva, de lo que se trata es de crear un sistema de información y estadísticas 
que permita el registro de datos sobre delitos de trata de seres humanos. 

 
Este sistema debe permitir recoger datos cuantitativos precisos y diferenciados, en 

relación a las diferentes modalidades de trata, víctimas e investigados, así como 
sobre las investigaciones abiertas y sentencias dictadas. Así, se deben recopilar al 

menos los siguientes extremos para conseguir obtener, a través de su análisis 
posterior junto con otros informes cualitativos, una visión de conjunto clara sobre 

el fenómeno en la zona objeto de análisis.  
 
1. VICTIMAS DE TRATA 

 
1.1. PERSONAS IDENTIFICADAS FORMALMENTE COMO POTENCIALES VÍCTIMAS DE TRATA DE 

PERSONAS (ajenas a cualquier investigación o procedimiento judicial) 
 

A. Trata con fines de explotación laboral, esclavitud o servidumbre 
• Número 
• Edad 
• Sexo 
• Nacionalidad 

• Existencia o no de algún tipo de discapacidad 

• Adopción o no de medidas de protección 
• Repatriación o permanencia legal en el país 

B. Trata con fines de mendicidad  
• Número 

 
35 Protocolo de Cooperación Interinstitucional para Fortalecer la Investigación, Atención y Protección a 

Víctimas del Delito de Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes entre los Ministerios Públicos Ibero 
Americanos AIAMP, Art. 3 :Las Partes acuerdan generar, a través de la coordinación de la Secretaría Ejecutiva, 
una base de datos que unifique información relevante de los casos de Trata de Personas que ingresan en la 
órbita de conocimiento de las fiscalías involucradas, tales como el perfil, sexo y edad de la víctima, el perfil, 
sexo y edad de los victimarios, forma de explotación, entre otros. Ello permitirá conocer la magnitud del 

fenómeno y realizar un diagnóstico que facilite la toma de decisiones para orientar las estrategias de 
investigación y asistencia a las víctimas involucradas. 



  

  

 

• Edad 

• Sexo 
• Nacionalidad 
• Existencia o no de algún tipo de discapacidad 
• Adopción o no de medidas de protección 
• Repatriación o permanencia legal en el país 

C. Trata con fines de explotación sexual  

• Número 
• Edad 
• Sexo 
• Nacionalidad 
• Existencia o no de algún tipo de discapacidad 
• Adopción o no de medidas de protección 
• Repatriación o permanencia legal en el país 

 
D. Trata con fines de extracción de órganos 

• Número 
• Edad 
• Sexo 
• Nacionalidad 
• Existencia o no de algún tipo de discapacidad 

• Adopción o no de medidas de protección 
• Repatriación o permanencia legal en el país 

E. Trata con fines de comisión de conductas delictivas 
• Número 
• Edad 
• Sexo 

• Nacionalidad 
• Existencia o no de algún tipo de discapacidad 
• Adopción o no de medidas de protección 

• Repatriación o permanencia legal en el país 
 

*Se seguirán incluyendo apartados iguales con el resto de finalidades de explotación prevista 
en la legislación correspondiente  

 
 

 
1.2. VICTIMAS DE TRATA INMERSAS EN INVESTIGACIONES O PROCEDIMIENTOS   
 

A. Inmersas en investigaciones o procedimientos judiciales en trámite: En fase de 
investigación o enjuiciamiento  

 
• Trata con fines de explotación laboral, esclavitud o servidumbre 

o Número 
o Edad 

o Sexo 
o Nacionalidad 

o Existencia o no de algún tipo de discapacidad 
o Adopción o no de medidas de protección 
o Repatriación o permanencia legal en el país 

• Trata con fines de mendicidad  
o  Número 
o Edad 
o Sexo 

o Nacionalidad 
o Existencia o no de algún tipo de discapacidad 
o Adopción o no de medidas de protección 
o Repatriación o permanencia legal en el país 



  

  

 

• Trata con fines de explotación sexual  

o Número 
o Edad 
o Sexo 
o Nacionalidad 
o Existencia o no de algún tipo de discapacidad 
o Adopción o no de medidas de protección 

o Repatriación o permanencia legal en el país 
 

• Trata con fines de extracción de órganos 
o Número 
o Edad 
o Sexo 
o Nacionalidad 

o Existencia o no de algún tipo de discapacidad 
o Adopción o no de medidas de protección 
o Repatriación o permanencia legal en el país 

• Trata con fines de comisión de conductas delictivas 
o Número 
o Edad 
o Sexo 

o Nacionalidad 
o Existencia o no de algún tipo de discapacidad 
o Adopción o no de medidas de protección 
o Repatriación o permanencia legal en el país 

 
*Se seguirán incluyendo apartados iguales con el resto de finalidades de explotación prevista 

en la legislación correspondiente  
 
B. Víctimas reconocidas en Sentencia Firme   

 
• Trata con fines de explotación laboral, esclavitud o servidumbre 

o Número 
o Edad 

o Sexo 
o Nacionalidad 
o Existencia o no de algún tipo de discapacidad 
o Adopción o no de medidas de protección 
o Repatriación o permanencia legal en el país 

• Trata con fines de mendicidad  
o  Número 

o Edad 
o Sexo 
o Nacionalidad 
o Existencia o no de algún tipo de discapacidad 

o Adopción o no de medidas de protección 
o Repatriación o permanencia legal en el país 

• Trata con fines de explotación sexual  
o Número 
o Edad 
o Sexo 
o Nacionalidad 
o Existencia o no de algún tipo de discapacidad 
o Adopción o no de medidas de protección 

o Repatriación o permanencia legal en el país 
 

• Trata con fines de extracción de órganos 
o Número 



  

  

 

o Edad 

o Sexo 
o Nacionalidad 
o Existencia o no de algún tipo de discapacidad 
o Adopción o no de medidas de protección 
o Repatriación o permanencia legal en el país 

• Trata con fines de comisión de conductas delictivas 

o Número 
o Edad 
o Sexo 
o Nacionalidad 
o Existencia o no de algún tipo de discapacidad 
o Adopción o no de medidas de protección 
o Repatriación o permanencia legal en el país 

  
2. INVESTIGACIONES INCOADAS POR TRATA 

 
A. Trata con fines de explotación laboral, esclavitud o servidumbre 

a. Número 
b. Investigados:  
• Edad 

• Sexo 
• Nacionalidad 

 
B. Trata con fines de mendicidad  

a. Número 
b. Investigados:  

• Edad 
• Sexo 
• Nacionalidad 

  
C. Trata con fines de explotación sexual  

a. Número 
b. Investigados:  

• Edad 
• Sexo 
• Nacionalidad 

  
D. Trata con fines de extracción de órganos 

a. Número 
b. Investigados:  

• Edad 
• Sexo 
• Nacionalidad 

E. Trata con fines de comisión de conductas delictivas 

a.  Número 
b. Investigados:  

• Edad 
• Sexo 
• Nacionalidad 

 
*Se seguirán incluyendo apartados iguales con el resto de finalidades de explotación prevista en 
la legislación correspondiente  
 

 
 
 
 



  

  

 

  

3. SENTENCIAS 
 

3.1. ABSOLUTORIAS 
 
a.Trata con fines de explotación laboral, esclavitud o servidumbre 

• Número de sentencias 

• Personas absueltas:  
o Edad 
o Sexo 
o Nacionalidad 

b.Trata con fines de mendicidad  
• Número de sentencias 
• Personas absueltas:  

o Edad 
o Sexo 
o Nacionalidad 

c.Trata con fines de explotación sexual    
• Número de sentencias 
• Personas absueltas:  
o Edad 

o Sexo 
o Nacionalidad 

d.Trata con fines de extracción de órganos  
• Número de sentencias 
• Personas absueltas:  
o Edad 

o Sexo 
o Nacionalidad 

e.Trata con fines de comisión de conductas delictivas  

• Número de sentencias 
• Personas absueltas:  
o Edad 
o Sexo 

o Nacionalidad 
*Se seguirán incluyendo apartados iguales con el resto de finalidades de explotación prevista 
en la legislación correspondiente 
 

3.2. CONDENATORIAS  
 
a.Trata con fines de explotación laboral, esclavitud o servidumbre 

• Número de sentencias 
• Personas condenadas:  
o Edad 
o Sexo 

o Nacionalidad 
b.Trata con fines de mendicidad  

• Número de sentencias 
• Personas condenadas:  
o Edad 
o Sexo 
o Nacionalidad 

c.Trata con fines de explotación sexual    
• Número de sentencias 

• Personas condenadas:  
o Edad 
o Sexo 
o Nacionalidad 



  

  

 

d.Trata con fines de extracción de órganos  

• Número de sentencias 
• Personas condenadas:  
o Edad 
o Sexo 
o Nacionalidad 

e.Trata con fines de comisión de conductas delictivas  

• Número de sentencias 
• Personas condenadas:  
o Edad 
o Sexo 
o Nacionalidad 

*Se seguirán incluyendo apartados iguales con el resto de finalidades de explotación prevista 
en la legislación correspondiente 

 

 
Con estos datos y con la información recabada de las diferentes instituciones 

implicadas y de la sociedad civil, por el organismo competente de cada país, 
debería realizarse un informe anual sobre la situación del fenómeno y las nuevas 

tendencias detectadas.  
  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Ⓔ Formación y Capacitación de los Profesionales implicados en la lucha 

contra la trata. 
 

La trata de personas es un fenómeno delictivo complejo, con características 

propias, que abarca supuestos muy distintos dependiendo de factores diversos, 
como la finalidad perseguida, la forma de captación y control, el número y la 

condición de las víctimas, así como el tipo de autor (persona individual, empresa, 
grupo criminal, organización criminal). Además, como ya hemos señalado 

anteriormente, se trata de un delito en no pocas ocasiones relacionado con la 
delincuencia organizada transnacional, lo que implica importantes dificultades 

investigativas y competenciales. Por último, la propia idiosincrasia de las víctimas 
de trata, hace que el tratamiento que deben recibir desde su detección, sea 

especialmente cuidado y específico.  
Todo ello hace que resulte imprescindible que las personas implicadas en la lucha 

contra la trata, tanto en el área de la investigación y persecución del delito como 
en el de la protección a las víctimas, deban estar especializadas y capacitadas en 

la materia, debiendo conocer cada una de las aristas que componen la actividad y 

RECOMENDACIÓN: Necesidad de establecer un sistema completo y 

preciso de recogida de datos, homogéneo en todos los países de la Región. 
Las estadísticas son imprescindibles para conocer el fenómeno y luchar 

contra él.  



  

  

 

las peculiaridades propias del fenómeno y de sus víctimas, solo de este modo podrá 

conseguirse la máxima eficacia en la prevención del delito, en su persecución y en 
la protección de los supervivientes. 

 
En cuanto a la necesaria Capacitación y la puesta a disposición de manuales de 

capacitación. El párrafo 2º del artículo 10 del Protocolo contra la trata de personas, 
dispone que los Estados parte impartirán a los funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley, así como a los de inmigración y a otros funcionarios pertinentes, 
capacitación en la prevención de la trata de personas o reforzarán dicha 

capacitación.  El Protocolo igualmente establece que la capacitación deberá 
centrarse en los métodos aplicados para prevenir dicha trata, enjuiciar a los 

traficantes y proteger los derechos de las víctimas, incluida la protección de las 
víctimas frente a los traficantes. La capacitación también deberá tener en cuenta 

la necesidad de considerar los derechos humanos y las cuestiones relativas al niño 
y a la mujer, así como fomentar la cooperación con organizaciones no 

gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y demás sectores de la 

sociedad civil. La ONUDD ha elaborado un manual de capacitación. a disposición 
de los Estados. 

 
Así se deberán adoptar medidas tendentes a conseguir el objetivo citado, que 

deberán abarcar como mínimo, las siguientes: 
 

1. Que los grupos policiales destinados a la identificación de víctimas de trata y a la 

persecución de este tipo de delitos, estén especializados, recibiendo una intensa y 
adecuada formación inicial al respecto, así como cursos de reciclaje periódicos para 
actualizar sus conocimientos. 

 
2. Que, asimismo, el resto de grupos policiales que por su cometido, puedan estar en 

contacto con grupos vulnerables (por ejemplo especializados en violencia de género, 
inmigración o seguridad ciudadana), reciban también la capacitación necesaria que 
les permita poder detectar situaciones de posible trata 

 

3. Que las Escuelas de Jueces y las Escuela de Fiscales, obligatoriamente diseñen y 
ejecuten cursos de capacitación e información relacionados a la temática, en 

especial: legislación vigente nacional e internacional, identificación de las posibles 
víctimas, la forma como opera el crimen organizado nacional y transnacional, las 

herramientas de investigación y judicialización existentes, y asistencia judicial 
recíproca internacional. Esta capacitación deberá ser extensiva a todos los 

operadores de la administración de justicia. 
 

4. Que se constituyan Unidades especializadas en trata y tráfico de personas en las 

Fiscalías. 

 

 

 

http://www.unodc.org/pdf/ecowas_training_manual-2006.pdf


  

  

 

 

5. Organización y desarrollo de procesos de capacitación, información, sensibilización 
y concienciación contra la trata de personas, y delitos conexos, dirigidos a 

servidoras y servidores públicos, especialmente los relacionados con grupos 
vulnerables (sanitarios, profesores, inspectores de trabajo, agentes de 
inmigración...) 

 

6. Organización y desarrollo procesos de capacitación, información, sensibilización y 
concienciación contra la trata de personas, y delitos conexos, dirigidos a 

instituciones y personas del ámbito privado que por la labor que desempeñan, 
pudieran tener contacto con potenciales víctimas de trata (entre otros educadores 

y trabajadores sociales, personal sanitario, profesores, miembros de Organizaciones 
No Gubernamentales) 

 
 

 

GUATEMALA Ley Contra la 
Violencia Sexual, 

Explotación y Trata 

de Personas 
Decreto Ley 9/2009 

Art.5 – Atribuciones de la Secretaría contra la Violencia 
Sexual, Explotación y Trata de personas - entre ellas: 
… 
 j. Impulsar, en donde corresponda, procesos de capacitación, 
actualización y especialización, relacionada con la prevención, 
protección, atención y sanción de las disposiciones contenidas 
en la presente Ley. 
  

BELIZE Trafficking in 
Persons. No.2/2013 

Art. 6 - Funciones del Consejo conta la Trata de Personas: 
entre ellas 
 … 
b) desarrollar, dentro del año siguiente a la entrada en vigencia 
de esta Ley, un plan de acción nacional para la prevención y 
represión de trata de personas, incluido el apoyo y la protección 
de víctimas de la trata de personas, el enjuiciamiento de los 
infractores, capacitación del personal y, posteriormente, revisar 
y actualizar la plán de acción nacional cada tres años; 
…    

PANAMA Ley sobre Trata de 
Personas y 
Actividades 

Conexas 
Ley 79-11 

Art.9 – entre los objetivos del Plan Nacional contra la Trata de 
Personas, se encuentra en de “promover políticas públicas para 
la prevención de la trata de personas y actividades conexas” 
Art.14 – La Comisión Nacional contra la Trata de Personas – 
funciones: entre ellas: 
… 
 7.Impulsar la profesionalización la sensibilización y la 
capacitación de su personal, así como de los funcionarios 
públicos y privados de los organismos relacionados con el Plan 
Nacional contra la Trata de Personas.… 

EL SALVADOR Ley Especial contra 
la Trata de 

Personas 
Decreto No.824 

Unidad Especializada en sede fiscal 
Art. 11.- Créase en la Fiscalía General de la República la Unidad 
Especializada contra la Trata de Personas y Delitos Conexos, que 
contará con el personal especializado, logístico y técnico 
necesarios para la investigación y judicialización de casos en 
esta materia. 
 
 Unidad Especializada en sede Policial 
Art. 12.- Créase en la Policía Nacional Civil, la Unidad 
especializada contra la Trata de Personas y Delitos Conexos, la 

cual contará con el personal especializado y los recursos 
técnicos, logísticos y financieros necesarios para garantizar la 
investigación y operativización de casos en esta materia 
 



  

  

 

REPUBLICA 
DOMINICANA 

Ley Sobre el Tráfico 
Ilícito de Migrantes 
y Trata de Personas 

Ley 137/03 

Art. 14.- Los servidores públicos encargados del cumplimiento 
de la ley, los funcionarios diplomáticos, consulares, de 
migración, policiales y otros vinculados al tema recibirán 
capacitación y se actualizarán en los temas de prevención, 
protección, combate y penalización de la trata de personas. 
Asimismo, y de conformidad con la ley de la materia, velarán 
por el fiel cumplimiento de las medidas establecidas en el 
chequeo migratorio fronterizo, con el fin de combatir la trata de 
personas. 
 . 

 Costa Rica Ley contra la Trata 
de Personas 

No.9095 

Art. 12 – Funciones de las comisiones técnicas Permanentes de 

la CONATT 

…  

f) Impulsar la profesionalización, sensibilización y capacitación 
de los funcionarios públicos y privados de los organismos 
relacionados con el Plan Nacional contra la Trata de Personas y 
Tráfico Ilícito de Migrantes.     
  

Nicaragua Ley contra la 

trata de personas 

Ley 896 

Art. 08 Funciones de la coalición nacional contra la 
trata de personas 
5) Impulsar programas de formación, capacitación y 
sensibilización 
 

 
Uno de los grandes problemas de la región, es la práctica común de la rotación 

constante de los agentes de policía, en parte como medida para evitar posibles 
casos de corrupción, lo que hace ineficaz la capacitación y la experiencia adquirida 

por los profesionales policiales. Por ello sería recomendable, que los grupos 
operativos encargados de las investigaciones de este tipo de delitos y de la 

protección de sus víctimas, después de ser debidamente formados en la materia, 

tuvieran una mayor estabilidad en sus destinos, para que se conviertan en 
verdaderos expertos que puedan constituir un activo potente en la investigación y 

lucha contra la trata, sin perjuicio de adoptar medidas efectivas de otro tipo para 
que los hipotéticos casos de corrupción que pudieran producirse, sean detectado y 

perseguidos a tiempo.  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

RECOMENDACIÓN: La formación inicial y continuada de los profesionales 
es una herramienta que incrementa potencialmente las posibilidades de 

éxito en la lucha contra la trata. Hay que aprovechar la experiencia y la 
capacitación acumulada de los grupos policiales evitando las rotaciones 

sistemáticas 



  

  

 

❹ VICTIMAS DE TRATA DE PERSONAS. 

IDENTIFICACIÓN. DERECHOS. MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN.   

① DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE VICTIMAS DE TRATA   

Ⓐ Consideraciones Generales. 

La propia complejidad y variedad del fenómeno de la trata impide que pueda haber una 

fórmula única y definitiva para determinar cuándo una persona es víctima de trata. Estas 
personas son mantenidas en la esclavitud a través de una combinación de fuerza, coacción 
e intimidación. Han sido engañadas sobre el trabajo, viaje, condiciones de vida, estatuto, 

"papeles", tratamiento. Son movidas por los tratantes de un lugar a otro para que no 
ganen confianza o tengan relaciones con personas externas a la red, se produce el 

desarraigo de la víctima. Las coaccionan para que no denuncien su situación ni a la Policía 
y ni a Fiscalía, ni a otras instancias como centros de salud y otros que puedan entrar en 
contacto con ellas. Viven durante todo el tiempo con el miedo y la constante amenaza de 

violencia contra ellas o sus familiares. 

Para la detección de posibles casos de trata han de tenerse en cuenta los diferentes 
contextos de los que proceden las personas tratadas, los factores culturales, la 

etnia, así como la cercana vinculación de los investigados a las víctimas, y su 
idioma o dialecto, todo ello con el fin de habilitar las vías necesarias para hacer 

posible un entendimiento en todos los aspectos. En este sentido, sería muy positivo 
que quienes interpreten y traduzcan tengan formación en trata de seres humanos. 

Hay que contar con el sentimiento de culpa por lo ocurrido que a menudo presentan 
las personas tratadas, y con el hecho de que no se identifiquen cómo víctimas. Es 

esencial tener en cuenta que las víctimas, a pesar de estar identificadas y de haber 
dado el paso de denunciar,  siguen manteniendo una actitud de desconfianza hacia 

el sistema judicial, así como en muchos casos ante las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad. 

 

Debe tomarse en consideración como principio básico que, una persona sometida 
a trata de seres humanos es siempre una víctima, con independencia de que haya 

podido prestar su consentimiento a una parte de los actos que integran el delito 
de trata (el traslado, la explotación, etc…). Si la persona tratada es adulta, el 

consentimiento es irrelevante si se ha utilizado cualquiera de los medios comisivos 
propios de la trata –violencia, amenaza, coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de 

poder o abuso de situación de necesidad o vulnerabilidad —para su captación y 
explotación. Si la persona es menor de edad, no debería ser necesario demostrar 

que se ha utilizado ninguno de estos medios para forzarla o engañarla, por que por 
su propia naturaleza, la vulnerabilidad es consustancial a su minoria de edad, así 



  

  

 

debe afirmarse que el consentimiento de la persona sometida a trata de 

seres humanos es irrelevante 
Por lo tanto, hay que tomar en cuenta, las siguientes consideraciones importantes 

a la hora de identificación de una víctima de trata:    
• El deseo de emigrar no se puede considerar como consentimiento para la 

explotación. 
• La falta de credibilidad o las contradicciones en el testimonio de la víctima suelen 

ser consecuencia del estrés postraumático y las violaciones de sus derechos.   
• Las víctimas no pueden consentir la explotación y el tratamiento que reciben.   

• Si se han utilizado como medios la coacción, fuerza o engaño enunciados en la 
definición de trata, el consentimiento de la víctima de trata es irrelevante.  

• También lo es, en todo caso, cuando se trata de menores de edad. 

 

 
LAS 100 REGLAS DE BRASILIA sobre el acceso a la justicia de personas en 

condición de vulnerabilidad, define la condición de vulnerabilidad36 en los 

siguientes términos: 
 

• Se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de 

su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, 

étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud 

ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.  

• Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la 

discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, 

la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de 

libertad. La concreta determinación de las personas en condición de vulnerabilidad 

en cada país dependerá de sus características específicas, o incluso de su nivel de 

desarrollo social y económico. 

 
Tomando en cuenta esta definición, el proceso de identificación de la víctima 

consiste en TRES ETAPAS: 
 

 
1. UNA EVALUACION: de los indicadores previos a la entrevista antes 

de que la persona sea entrevistada. Se deben verificar todos los 

indicadores posibles 

 

2. UNA ENTREVISTA: que conste de una serie de preguntas que se 

centran en las etapas de captación, medios, transporte y 

explotación. 

 

 
36 Cumbre Judicial Iberoamericana - 100 REGLAS DE BRASILIA SOBRE ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS 

PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD  



  

  

 

3. LA CONSIDERACION: de todo material adicional corroborativo, 

lugar de intervención, lugar de trabajo y vivienda de la posible 

víctima, características de los ambientes, anuncios de ofertas 

sexuales, características del inmueble, medidas de seguridad, datos 

de migración, documentación, etc.  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Las medidas para identificar posibles casos y víctimas de trata pueden ser eficaces 
para prevenir e interrumpir el proceso de trata y la eventual explotación de la 

víctima.  
 

Según las Recomendaciones sobre identificación y derivación a los servicios 
apropiados de las víctimas de la trata de seres humanos de la Comisión Europea, 

durante todos estos procedimientos, desde que las autoridades competentes 

tienen indicios de que la persona ha sido objeto del delito de trata, las presuntas 
víctimas deben ser consideradas y tratadas como víctimas.37 

 
 

Ⓑ EVALUACIÓN. Identificación de Víctimas. Principales Indicadores. 

 
Una víctima de trata, debe ser considerada como tal con independencia de que 

exista una investigación policial, o un proceso judicial, de que colaboren o no en el 
mismo si lo hubiera, o de que denuncien o no los hechos, y, por supuesto, no es 

necesario la existencia de una sentencia condenatoria que así lo establezca; 
consecuentemente, las víctimas de trata, aun cuando solo lo sean con carácter 

potencial, deben ser protegidas integramente desde su detección, confiriéndolas 
una serie de derechos y medidas de protección acordes con el momento en el que 

se encuentren y con sus necesidades específicas. 
 

 

 

 
37 Directrices para la detección de víctimas en Europa – 2013 – normas ISEC 



  

  

 

A veces, no se puede iniciar una investigación por trata de personas, y aún menos 

incoar una causa judicial, al carecerse de elementos suficientes para ello; en 
muchas ocasiones porque lo único que contamos es con la declaración de la posible 

víctima que a menudo resulta pobre en detalles o no facilita elementos suficientes 
para identificar a los presuntos autores, y en otras porque ni siquiera la víctima 

quiere declarar.  
 

Pero, si no hay una investigación, ni una causa penal abierta, ni la persona declara 
sobre los hechos ¿Cómo se puede llegar a conocer que nos encontramos ante una 

víctima de trata? La respuesta es acudir a los INDICADORES, debiendo 
entenderse como tales aquellos indicios o elementos que presenta la víctima, sus 

circunstancias y/o su entorno, y que, confome a la lógica y la experiencia adquirida, 
nos determinan que la persona en cuestión puede ser una víctima de trata.   

Otra de las cuestiones que debe tenerse en cuenta, es que la denuncia de la 
víctima nunca debería ser exigida para iniciar una investigación o 

procedimiento judicial, ni para conferirla la protección y asistencia que merece, 

tampoco debería exigírsela, a estos efectos, su colaboración para llevar a 
buen puerto la causa. Una persona resiliente de la trata, ha sufrido, en la mayor 

parte de los casos, un ataque tan grave a su dignidad y a sus derechos 
fundamentales, que es merecedora de esa protección integral en todo caso; las 

políticas públicas de los Estados, deben tender a garantizarla con medidas eficaces 
y dotaciones acordes con las necesidades existentes.     

 

 

 



  

  

 

 
 

 

En este orden de cosas hay que distinguir dos momentos no siempre 

coincidentes: la detección y la identificación 
 

• La detección, esto es la percepción inicial de que una persona puede ser víctima 

de trata a la vista de los signos que presenta, es imprescindible para que se pueda 

proceder posteriormente a la identificación de una potencial víctima y desplegar un 

sistema de protección temprano, que puede determinar el éxito de su recuperación 

e incluso de la investigación judicial. Es importante ampliar la mirada sobre la 

detección, ya que existen muchos ámbitos en los que una persona puede ser 

detectada como posible víctima de trata que no son los más evidentes.   

La detección puede realizarse por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, pero puede ser llevada a cabo también por cualquier persona que 

aprecie en otra indicios de hallarse en una situación de trata o explotación. 
Así, cualquier ciudadano puede realizar tal apreciación, basándose en la mera 

observación y en su propia experiencia. Asimismo, resulta muy habitual que 

 A LA VICTIMA DE TRATA TIENE DERECHOS 

Y HAY QUE PROTEGERLA   EN TODO CASO, 

aún cuando solo lo sean potencialmente 

SI NO EXISTE 
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la detección inicial se realice por personas que ejercen profesiones en áreas 

donde es frecuente contactar con víctimas de este tipo de delito (por 
ejemplo, personal sanitario, profesores, asistentes sociales, profesores, 

inspectores de trabajo, etc), por ello es fundamental que, en estos sectores, 
los profesionales reciban formación adecuada y estén sensibiizadas respecto 

a esta grave violación de derechos humanos.  
Deben adoptarse medidas encaminadas a sensibilizar a la ciudadania de la 

importancia de poner en conocimiento de las autoridades estos hechos y crear 

herramientas facilitadoras, para que cualquier ciudadano o profesional, pueda 

hacerlo sin que ello les suponga comprometerse directamente con la investigación 

o la causa judicial. En este sentido, resulta muy útil y eficaz, estimándose que 

constituye una buena práctica, la puesta en funcionamiento de un número de 

teléfono y una dirección de email contra la trata, donde puedan dirigirse esas 

comunicaciones sin dejar rastro, pudiendo ser anónimas si la persona así lo desea, 

el cual puede estar a cargo de los Fuerzas del Orden Público o de una institución 

externa que reporte inmediatamente a las autoridades competentes la información 

recibida.  

La información recibida por los agentes o autoridades competentes, deberá ser 

posteriormente investigada y analizada en aras a la efectiva identificación, si 

procede, y en su caso a la apertura de una investigación judicial. 

 

• La Identificación de una persona como posible víctima de trata, es decir, la 

consideración formal como tal, la confiere un estatus propio que abre el acceso a 

los derechos que por ley tiene atribuidos. 

Como hemos señalado antes, la asistencia y el apoyo a las víctimas no debe 
supeditarse a su voluntad de cooperar en la investigación penal, la 

instrucción o el juicio, ni siquiera a que exista o no esa investigación. 

La identificación debe correr a cargo de personal con capacitación específica 
en trata; en la mayoría de los países, como por ejemplo en España, tal labor 

está atribuida a los diferentes grupos especializados en este tipo de conducta 
delictiva de Policía Judicial, pero también resulta una buena práctica, la 

constitución de Equipos Multidisciplinares38, compuestos por agentes de 

 
38 Ley Contra la Trata de Personas de HONDURAS. Decreto 59/12 -Art.18. EQUIPO DE RESPUESTA 

INMEDIATA. Crease el Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) coordinado por la Secretaria Ejecutiva de la 

Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT), que tendrá 
como principales funciones: 
1) Entrevistar posibles víctimas de Trata de Personas detectadas por las autoridades en el proceso de 
investigación o casos en flagrancia y acreditarlas como víctimas del delito; y, 
2) Recomendar las medidas de atención ya sean primarias o secundarias aplicables a cada persona víctima. 
El equipo estará integrado por representantes técnicos especializados en el delito de Trata de Personas de las 
instituciones que designe su Junta Directiva. 

La forma de operación del Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) se detallara en el Reglamento de la presente 
Ley. 



  

  

 

policía y otros profesionales expertos en la materia (psicológos, mediadores 

sociales, Fiscales y miembros de ONG especializadas)39. Los encargados de 
la identificación, son también los competentes para determinar, analizadas 

las circunstancias concurrentes y realizando una valoración del riesgo, las 
medidas de asistencia y protección a adoptar en cada caso concreto, al 

menos de carácter inmediato.  
Obviamente, esta identificación formal por parte de la policía o los equipos, 

no será necesaria en el caso de investigaciones del Ministerio Fiscal o ya 
judicializadas en las que las personas que aparecen como sujetos pasivos del 

presunto delito ya deben, per se, ser consideradas como potenciales 
víctimas, siendo entonces el Fiscal o Juez encargado del asunto el que 

determine las medidas a adoptar, sin perjuicio del oportuno asesoramiento 
que puedan recibir de especialistas en caso de que ello se estime procedente.  

 
En cuando a los INDICADORES se refiere, hay que tener presente que para la 

identificación de posibles víctimas de trata es necesario tomar en cuenta la 

condición de vulnerabilidad en que se encuentra la persona, y los distintos 
indicadores que pueden estar vinculados a una situación de explotación.  

La mayoría de las víctimas de trata, tienen una vida marcada por el abuso, la 
violación de sus derechos humanos y el control constante que sufren por parte de 

sus tratantes. Por ello, aunque cada víctima puede tener una experiencia diferente, 
existen ciertos comportamientos o situaciones que, en mayor o menor medida, son 

comunes y permiten que, a través de ciertos indicios, se pueda detectar una 
situación de trata. 

Estos indicios, son meros indicadores que nos alertan de la posibilidad de hallarnos 
ante una víctima de trata. No existe una lista cerrada o exhaustiva de indicadores, 

y tienen un carácter meramente orientativo. Es importante precisar que los 
instrumentos  internacionales hablan, en todo momento, de que la identificación 

debe hacerse en base a indicios y no a certezas. No es necesario que se den todos 
los indicadores y hay que tener en cuenta que cada persona tiene una situación 

diferenciada de las demás y expresa las cosas de distinta manera. Hay que tener 

una mirada amplia y desechar los estereotipos de todo tipo (especialmente de raza 
y de género). Es importante tener en cuenta los distintos mecanismos de coacción 

que utilizan las mafias para amedrantar a las personas tratadas. Es frecuente que 
las víctimas de trata de seres humanos nieguen los hechos como forma de 

protegerse. Es habitual que la familia o los seres allegados se encuentren 
implicados en la captación e incluso en la explotación, lo que hace aún más difícil 

que la persona facilite una información suficientemente clara y amplia que permita 

 
Ley Sobre Trata de Personas y Actividades Conexas de PANAMA. Ley 79/11 – Unidad Técnica de 

Identificación y Atención de Víctimas – Art. 29.1 Y 45 – la citada Unidad se encuentra encuadrada en la 
Comisión Nacional y está encargada de la identificación y la atención primaria de las posibles víctimas de trata 

 
39 Ley 896 contra la trata de personas de Nicaragua, Art. 8 Integración de la Coalición Nacional contra 
la Trata de Personas. 



  

  

 

enjuiciar a los investigados. No todos los medios de coacción implican el ejercicio 

de una violencia visible sobre la persona, siendo necesario conocer los distintos 
modus operandi de las mafias según su procedencia.   

Los indicadores constituyen, en definitiva, una acumulación de hechos conocidos o 
sospechosos que indican que una persona es víctima o podría ser víctima de trata.  

Un indicador puede ser: 
 

 

DIRECTO: son apreciables en la víctima, y confirman la concurrencia 

de algunos de los elementos fundamentales de la definición de trata 

de personas (menor de edad, signos de violencia, abuso, persona 

extranjera, otro idioma, etc). 

 

INDIRECTO: se basa en los datos prácticos e investigaciones 

desarrolladas en relación al caso. 

 

 
 

Los indicadores que conduzcan a la identificación posterior de la víctima, deben 

basarse en tres elementos fundamentales:  
 

LA ACCION: La captación, reclutamiento, transporte, traslado, 

acogida, privación de libertad si existiera o recepción de una persona. 

 

LOS MEDIOS: engaño, intimidación, abuso de poder, uso de la fuerza 

o cualquier forma de coacción, amenazas, abuso de la situación de 

dependencia o vulnerabilidad de la víctima, la concesión o recepción 

de pagos por sí o por tercera persona.  

 

EL FIN, EXPLOTACION: toda forma de explotación . 

 
 

A continuación, se exponen ejemplos que ilustran indicadores directos e indirectos 
que pueden servir para identificar a una víctima de trata en cualquier tipo de 

intervención.  
 

 

 
 

 
 



  

  

 

Según la ACCION: 

 
 

• Edad. Con algunas excepciones, cuanta más edad tenga una 

persona, menor será la probabilidad de que el caso implique trata. 

En caso de trata para explotación sexual, porque existe poca 

demanda de los clientes por mujeres adultas y, en casos de 

explotación laboral, porque cuanta más edad tenga la persona menos 

productiva será en condiciones de trabajo arduo o de esclavitud. Este 

criterio no excluye por completo a estas poblaciones, por ejemplo, 

en temas de trata es posible utilizar personas adultas para fines de 

mendicidad. 

• Lugar de origen, muchas víctimas provienen de países donde las 

oportunidades son limitadas, de poblaciones desfavorecidas y 

vulnerables. 

• Señales visibles de estrés (ejem. sudor agudo). 

• Comportamientos que ponen de manifiesto la incertidumbre de la 

persona (ejem. No sabe el propósito del viaje, no tiene documentos 

en su posesión). 

• Sus respuestas y argumentos son poco convincentes. 

• Da información general sin especificar, no puede proporcionar 

detalles. 

• La ropa y apariencia no corresponden al itinerario de viaje. 

• Las acciones dependen de otra persona que actúa de escolta, 

muestran señales de que se está controlando sus movimientos y 

muchas veces responden por ellas. 

• Encontrar personas escondidas en lugares de transporte. 

• El propósito del viaje indicado por la persona no coincide con el 

itinerario de viaje. 

• No porta su documentación, usualmente se encuentra en posesión 

de una tercera persona.  

• Estar en posesión de documentación fraudulenta. 

• No están familiarizadas con el idioma local. 

• No sabe la dirección de su casa o trabajo. 

• No tiene acceso a sus ingresos. 

• Remuneración escasa o nula. 

 

Indicadores directos e indirectos que pueden servir para identificar a una víctima 
de trata según los MEDIOS: 

 



  

  

 

• Expresión facial, manerismos, actitud con respecto al viaje. 

• Signos visibles de coacción en el cuerpo (quemaduras, rasguños, 

moretones, etc.). 

• La persona esta visiblemente atemorizada y piensa cuidadosamente 

en sus respuestas. 

• Interpretación errónea y exageración de hechos reconocidos. 

• Habla sobre una mejora importante de la situación económica. 

• Es evidente que depende de la persona que viaja con ellas. 

• Los movimientos son restringidos y controlados. 

 

 
Indicadores directos e indirectos que pueden servir para identificar a una víctima 

que es o ha sido objeto de EXPLOTACIÓN: 

 
• Abatida y con una mirada atemorizada. 

• Signos de coacción. 

• Lesiones corporales, cicatrices. 

• Heridas en las manos. 

• Señales de realizar trabajos pesados. 

• Agotamiento grave. 

• Privación de documentos. 

• Aparentemente bajo las órdenes de un escolta o quien supervise sus 

términos y movimientos. 

• Trabajen demasiadas horas por día durante periodos prolongados. 

• No tiene días libres. 

• Viven en lugares que no presentan requisitos mínimos de 

habitabilidad. 

• Tengan la impresión de estar obligados por deudas. 

 
a. Indicadores generales 

Si bien los siguientes indicadores no son suficientes por sí mismos para determinar 
si nos encontramos ante un caso de trata, sí pueden indicar que la persona en 

cuestión está siendo controlada por otra u otras personas, por lo que su situación 
debe ser investigada con más profundidad.     

➢ Creer que tienen que trabajar contra su voluntad  

➢ Ser incapaces de abandonar su lugar de trabajo 
➢ Mostrar señales de que se están controlando sus movimientos 

➢ Sentir que no se pueden ir de donde están 
➢ Dar muestras de miedo o ansiedad  



  

  

 

➢ Ser objeto de violencia o amenazas de violencia contra ellas, sus familiares 

o sus seres queridos 
➢ Sufrir lesiones que parezcan derivadas de un ataque  

➢ Sufrir lesiones o incapacidad típicas de determinados trabajos o medidas de 
control  

➢ Sufrir lesiones que parezcan derivadas de la aplicación de medidas de control  
➢ Desconfiar de las autoridades  

➢ Recibir amenazas de que serán entregadas a las autoridades  
➢ Sentir temor de revelar su situación de inmigración 

➢ No estar en posesión de sus pasaportes u otros documentos de viaje o de 
identidad, porque estos documentos están en manos de otra persona 

➢ Tener documentos de identidad o de viaje falsos  
➢ Encontrarse en un tipo de lugar donde es probable que se explote a las 

personas, o tener vinculaciones con ese lugar  
➢ No estar familiarizadas con el idioma local  

➢ No conocer la dirección de su casa o de su trabajo  

➢ Permitir que otros hablen por ellas cuando se les dirige la palabra 
directamente  

➢ Actuar como si hubieran recibido instrucciones de otra persona  
➢ Estar obligadas a trabajar en determinadas condiciones  

➢ Ser objeto de castigos para imponerles disciplina  
➢ Ser incapaces de negociar condiciones de trabajo  

➢ Recibir una remuneración escasa o nula  
➢ No tener acceso a sus ingresos  

➢ Trabajar demasiadas horas por día durante períodos prolongados  
➢ No tener días libres  

➢ Vivir en viviendas pobres o que no cumplen con los requisitos mínimos de 
habitabilidad  

➢ No tener acceso a atención médica  
➢ Tener una interacción limitada o nula con la red social  

➢ Tener un contacto limitado con sus familiares o con personas que no 

pertenezcan a su entorno inmediato  
➢ Ser incapaces de comunicarse libremente con otros  

➢ Tener la impresión de estar obligadas por deudas  
➢ Hallarse en una situación de dependencia  

➢ Provenir de un lugar que, según consta, es una fuente de trata de personas  
➢ Haber recibido de facilitadores el pago de sus gastos de transporte 

 
 

 
 

 
 

  



  

  

 

• Indicadores relativos al entorno.   

➢ Medidas extremas de seguridad en el establecimiento en el que “trabaja”, 
incluyendo ventanas con barrotes, puertas aseguradas, ubicación aislada, 

vigilancia electrónica, etc. Nunca se ve a las mujeres abandonando estas 

instalaciones a menos que estén escoltadas.  
➢ Las víctimas viven en el establecimiento en el que “trabajan”, como el 

prostíbulo o el club, o son transportadas bajo vigilancia de sus viviendas a 
su lugar de “trabajo”.  

➢ Las víctimas son mantenidas bajo vigilancia en público; especialmente, 
cuando las llevan a la consulta de un doctor, un hospital o clínica para recibir 

tratamiento. Asimismo, en ocasiones, uno de los tratantes actúa como 
traductor.   

 
• Indicadores conductuales no verbales.   

➢ Las víctimas presentan reticencias o desgana a la hora de hablar y se puede 

observar que mienten o actúan siguiendo instrucciones.  
 

➢ Presentan una apariencia desaliñada, descuidada, así como rastros de 
maltrato (moretones u otros signos de golpes, indicios de violación o abuso 

sexual, cortes, magulladuras, quemaduras).  
➢ Se les nota ansiosas, con miedo y/o especialmente susceptibles o 

impresionables. 
➢ Están extremadamente nerviosas; en especial, si un acompañante que puede 

actuar como “traductor” y formar parte de la red de trata, está presente 

durante la entrevista o interacción con terceros.   
  

 
 

• Indicadores verbales   

➢ Pueden expresar miedo y preocupación por su situación o la de su familia, 
bien sea en el país de origen u otro.  

➢ Dan respuestas evasivas o muestran temor; especialmente, si su 
“traductor”, persona que podría ser su tratante o parte de la red criminal, 

está presente durante la entrevista.   
  

• Indicadores en la salud física de la víctima   

➢ Desnutrición, deshidratación y escasa higiene personal.  
➢ Infecciones y enfermedades de transmisión sexual.  

➢ Moratones, huesos rotos u otras señales de problemas no tratados 
médicamente.  

➢ Señales de violación o abuso sexual.  



  

  

 

➢ Enfermedades graves, incluyendo diabetes, cáncer o enfermedades 

cardíacas - sin tratamiento.  
➢ Signos visibles de cortes, magulladuras, quemaduras.  

➢ Malas condiciones de salud en general.  
 

  
b. Indicadores de víctimas de trata con fines de explotación sexual  

En el caso de trata con fines de explotación sexual, la necesidad de comercializar 

y anunciar el producto crea un factor de visibilidad para los tratantes que hace que 
les sea prácticamente imposible ocultar su actividad delictiva, y como resultado 

son más propensos a la detección. Estos servicios sexuales, pueden hallarse en: 
• Anuncios clasificados 

• Páginas de internet – redes sociales 

• Lugares de prostitución 

• Clubs, nocturnos, bares, whiskerías 

• Alojamientos sospechosos 

 

Las personas víctimas de trata con fines de explotación sexual se encuentran, a 

menudo, en la calle o en establecimientos de comercio sexual como:    
➢ Zonas o clubes donde se ejerce la prostitución 

➢ Bares y clubes de desnudismo40 
➢ Salones de masajes 

➢ Agencias de empleo  
➢ Lugares, establecimientos, que pudieran estar relacionados con la 

producción de pornografía. 
  

 
Los indicadores que concurren en las víctimas más frecuentemente son: 

➢ Trasladarse de un lenocinio a otro o trabajar en diversos locales  

➢ Ser escoltadas cuando van y vuelven del trabajo, compras, etc.  

➢ Tener tatuajes u otras marcas que indiquen que son “propiedad” de sus 

explotadores  

➢ Trabajar muchas horas por día o tener pocos o ningún día libre  

➢ Dormir donde trabajan  

➢ Vivir o viajar en grupo, algunas veces con otras mujeres que no hablan el mismo 

idioma  

➢ Tener muy pocas prendas de vestir  

➢ Tener prendas de vestir que son en su mayoría del tipo de las que se utilizan para 

el trabajo sexual  

➢ Saber decir sólo palabras relacionadas con el sexo en el idioma local o en el idioma 

del grupo de clientes  

 
40 Clubes o locales abiertos al público en los cuales existen mujeres que realizan bailes y espectáculos de tipo streeptease. 



  

  

 

➢ No tener dinero en efectivo propio  

➢ Ser incapaces de mostrar un documento de identidad 

➢  Hay indicios de que las presuntas víctimas han mantenido relaciones sexuales sin 

protección y/o violentas  

➢ Hay indicios de que las presuntas víctimas no pueden negarse a mantener 

relaciones sexuales sin protección y/o violentas  

➢ Hay indicios de que una persona ha sido comprada y vendida  

➢ Hay indicios de que grupos de mujeres están bajo el control de otras personas  

➢ Se publican anuncios de lenocinios o lugares semejantes que ofrecen los servicios 

de mujeres de determinado origen étnico o nacionalidad 

➢  Se informa de que los trabajadores sexuales prestan servicios a una clientela de 

determinado origen étnico o nacionalidad 

➢ Los clientes informan de que los trabajadores sexuales no sonríen o no cooperan 

➢ Indicadores médicos específicos para las víctimas de trata con fines de explotación 

sexual  

- Procedimientos médicos forzosos como abortos o pruebas de embarazo contra su 

voluntad o bajo coacción.  

- Infecciones y enfermedades de transmisión sexual.  

- Abusos sexuales o violación.  

➢ Indicadores en la salud mental de la víctima - Las víctimas de trata con fines de 

explotación sexual o laboral sufren con frecuencia alteraciones psicológicas que 

pueden, dependiendo de los casos, derivar en: trastorno del estado de ánimo, estrés 

agudo, trastornos psicológicos graves. Entre éstos, cabe mencionar los trastornos; 

de ansiedad, postraumático, fobias, ataques de pánico y depresión. Como indicios 

sobre estas alteraciones o trastornos, destacan:   

- Estrés postraumático o alteraciones psicológicas (trauma, depresión, ansiedad. 

Trastornos de personalidad, adaptativos, relacionados con la adicción a drogas y 
alcohol, amnésicos, disociativos, del sueño.  

- Los síntomas o manifestaciones más frecuentes pueden ser: Dolores de cabeza, 

alteraciones del sueño, se sobresalta con facilidad, temblores en las manos, 
apariencia nerviosa o preocupada, llora con facilidad, dificultad en tener las ideas 

claras, piensa que no vale mucho, pérdida de interés en las cosas, pensamientos 
de suicidio, cansancio generalizado, malestar en el estómago, adicción a tóxicos y 
alcohol. 

 
c. Indicadores específicos relativos a víctimas de trata con fines de 

explotación laboral y esclavitud   

En casos de trata con fin de explotación laboral, es complejo ocultar del todo a los 
trabajadores forzados que están siendo explotados en campos agrícolas, 

plantaciones y otros. Su identificación representa mayor visibilidad cuando se 

realizan inspecciones focalizadas en coordinación con los responsables del área de 
inspección laboral, organizado con el personal policial ante posibles casos de trata.   

 



  

  

 

Las personas víctimas de trata con fines de explotación laboral son un grupo más 

heterogéneo y se encuentran principalmente en la agricultura, la construcción, el 
servicio doméstico y también en industrias ilegales como puedan ser el tráfico de 

drogas o de armas. Aunque la mayoría son mujeres y menores de edad, también 
muchos hombres sufren este tipo de esclavitud. Estos casos pueden encontrarse 

en:  
 

➢ Fábricas y talleres de confección 
➢ Trabajo en las distintas fases de la producción agrícola 

➢ Empleadas del hogar, niñeras, etc. 
➢ Construcción  

➢ Hostelería 
➢ Minería 

 
Los indicadores más frecuentes son:  

➢ No tener elección para su alojamiento. 

➢ Vivir en grupos en los mismos lugares en que trabajan y abandonar esas 

instalaciones muy rara vez, si es que lo hacen o hacerlo siempre acompañados del 

empleador 

➢ Vivir en lugares deteriorados e inadecuados, como instalaciones agrícolas o 

industriales  

➢ Se exige al trabajador(a) que realice un trabajo peligroso sin el equipamiento de 

protección adecuado. 

➢ El trabajador o trabajadora no tiene la formación y la experiencia necesarias para 

realiuzar el trabajo de manera segura. 

➢ No hay advertencias de seguridad o sanitarias en el lugar de trabajo  

➢ No estar vestidas adecuadamente para el trabajo que realizan: por ejemplo, pueden 

carecer de equipo protector o de prendas de abrigo  

➢ El entorno de trabajo es insalubre, incluyendo poca luz y ventilación, ausencia de 

calefacción y acceso a instalaciones sanitarias.  

➢ Recibir sólo sobras para comer  

➢ No tener acceso a sus ingresos  

➢ No tener contrato de trabajo  

➢ Depender de su empleador para una serie de servicios, incluidos el trabajo, el 

transporte y el alojamiento  

➢ No tener elección para su alojamiento  

➢ No abandonar nunca las instalaciones de trabajo sin su empleador  

➢ Ser incapaces de movilizarse libremente al país de destino, y estar obligados a 

reembolsarles esos gastos trabajando o prestando servicios en ese país. 

➢ Haber actuado sobre la base de falsas promesas 

➢ Hay un grupo étnico excesivamente representado en el lugar de trabajo.  

➢ Se exige al/ a la trabajador/a que realice actividades ilícitas o humillantes. 

➢ Los/as trabajadores/as parecen agotados/as y tienen un aspecto desaliñado.  

➢ Se exige que trabajen personas enfermas.  



  

  

 

➢ El empleador no puede mostrar contratos laborales, datos de seguros o registros 

de las personas.  

➢ Los/as trabajadores/as no cuentan con verdaderos representantes para negociar 

sus condiciones de trabajo.  

➢ Se exigen horas extras sin retribución adicional o se obliga a el/la trabajador/a a 

hacer horas extras para percibir el salario mínimo legal..  

➢ El horario de trabajo no está bien definido o no lo está en absoluto.  

➢ La remuneración se basa en los resultados y está vinculada a objetivos de 

producción.  

➢ Si el trabajador o trabajadora se niega a hacer horas extras una vez, nunca se le 

vuelve a dar la posibilidad de hacer horas extras (lista negra).  

➢ Se exige plena disponibilidad para trabajar (24 horas al día y 7 días a la semana) y 

que se trabaje a horas inhabituales.  

➢ El trabajador o trabajadora también trabaja en el domicilio particular del empleador 

y se le niegan descansos, días libres y tiempo libre, o beneficios a los que se tiene 

derecho, como vacaciones retribuidas.  

➢ Las mujeres embarazadas no acceden a controles médicos que certifiquen que 

pueden ejercer la labor sin poner en riesgo su embarazo y su salud.  

Hay que tener en cuenta que la explotación laboral abarca muchos sectores: la 

agricultura, la construcción, el servicio doméstico, los salones de belleza… y que 

en cada sector se darán, aparte de estos indicadores generales, indicadores 
específicos. Señalamos los más significativos en el servicio doméstico, como la 

situación administrativa irregular, la retención de pasaporte, condiciones de 
esclavitud, no remuneración, frecuencia de abusos sexuales por parte del 

empleador, amenazas, coacciones, humillaciones y todo tipo de vejaciones. A 
diferencia de otras modalidades de trata, la explotación en el servicio doméstico 

está más aceptada por las propias familias como forma de vida y como única 
oportunidad de remuneración, lo que les coloca en una situación de vulnerabilidad 

extrema. 
 

d. Indicadores específicos relativos a víctimas de trata con fines de 

mendicidad   

 

➢ La persona mendiga durante las veinticuatro horas, para varios explotadores y en 

distintas zonas.  

➢ Puede tener un aspecto cansado y agotado.  

➢ Se le obliga a mendigar incluso cuando está enferma o embarazada.  

➢ Se utiliza la discapacidad como forma de recaudar más dinero.  

 

e. Indicadores específicos relativos a víctimas de trata menores de edad 

Los niños que han sido objeto de trata pueden:  



  

  

 

➢ No tener acceso a sus padres o tutores  

➢ Parecer intimidados y comportarse en una forma que no corresponde al 

comportamiento típico de los niños de su edad  

➢ No tener amigos de su propia edad fuera del trabajo  

➢ No tener acceso a la educación  

➢ No tener tiempo para jugar  

➢ Vivir separados de otros niños y en viviendas que no cumplen con los requisitos 

mínimos de habitabilidad  

➢ Comer separados de otros miembros de la “familia”  

➢ Recibir sólo sobras para comer  

➢ Estar haciendo trabajos que no son adecuados para los niños  

➢ Viajar sin estar acompañados por adultos  

➢ Viajar en grupos con personas que no son parientes suyos. 

➢ La presencia, en tallas para niños, de vestimenta generalmente utilizada para 

trabajo manual o sexual  

➢ La presencia de juguetes, camas y ropa de niños en lugares inapropiados como 

lenocinioes o fábricas  

➢ La afirmación, por parte de un adulto, de que ha “encontrado” a un niño que no 

estaba acompañado por un adulto  

➢ El hecho de encontrar a niños no acompañados provistos de números de teléfono 

para llamar taxis  

➢ El descubrimiento de casos de adopción ilegal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⓒ La Entrevista con la Víctima a efectos de Identificación. 

 
a. Cuestiones generales 

 

Debe tomarse en consideración que el relato de la situación padecida provoca en 

las víctimas de trata la evocación de imágenes relativas al sufrimiento físico y 
psíquico padecido, por lo que presentan graves dificultades a la hora de exteriorizar 

lo realmente acaecido, situación que se agrava por el miedo que tienen a las 
represalias contra ellas o sus familiares por parte de los tratantes, en caso de 

ponerlas en conocimiento de alguien externo a la red.    

RECOMENDACIÓN: se deberían establecer un elenco de indicadores 
comunes aplicables en toda el área territorial del SICA para facilitar la 

identificación de víctimas y que las mismas sean reconocidas en toda la 
Región como tales. 



  

  

 

Por ello, debe tenerse en cuenta que, mientras algunas víctimas pueden acercarse 

a las instituciones u organizaciones para comunicar que están siendo o han sido 
víctimas de trata o explotación, otras muchas que se acercan al recurso por otros 

motivos, (atención sanitaria, asesoramiento legal para regularizar su situación de 
inmigrantes, etc), no lo hacen. Aún así, puede ser una excelente oportunidad para 

realizar una primera entrevista y detectar indicios que nos adviertan de que esta 
persona puede ser una víctima de trata.    

Asimismo, es frecuente que las víctimas no se reconozcan así mismas como tales, 
bien porque aún no han sido explotadas, bien porque se niegan los hechos en un 

proceso psicológico de desdoblamiento que es frecuente en personas que sufren 
estrés postraumático; además, en la mayoría de las ocasiones, como ya hemos 

comentado, están sometidas a un gran temor a las consecuencias que puedan 
sufrir en el caso de contar lo que están viviendo. Por todo ello, es muy común que 

en el primer contacto manifiesten que se encuentre en el lugar por su propia 
voluntad y nieguen la situación de abuso. Sin embargo, bajo la descripción 

realizada en la Convención contra la Delincuencia Organizada y el Protocolo, 

debemos proceder a la identificación en base a indicadores relativos al proceso de 
captación, traslado y otros extremos, aun cuando exista consentimiento de la 

víctima, más aún si se trata de un niño, niña o adolescente41.  
La presencia de algunos de los indicadores mencionados más arriba podrá 

detectarse a partir de la observación de las personas y el entorno en el que se 
encuentran, mientras que, en otros casos, surgirán necesariamente de la 

formulación de algunas preguntas incluidas en la entrevista que deberá ser 
realizada a efectos de identificación formar por un agente del grupo policial 

especializado o, en su caso, por el equipo multidisciplinar competente.   
Esta entrevista, debe prestarse de manera VOLUNTARIA por parte de la y debe 

tener como objetivo, contribuir a la identificación de la posible víctima mediante 
su propio relato y la observación de indicadores que puedan apreciarse durante su 

realización.  

 
41 Protocolo Para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que Complementa 

la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional 

                b)     El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación que se tenga la 

intención de realizar descrita en el apartado a) del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a 

cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado;  

                c)     La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se 

considerará "trata de personas" incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado a) del 

presente artículo;  

                d)     Por "niño" se entenderá toda persona menor de 18 años. 



  

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Cuando la entrevista se realiza en un primer momento, el principal objetivo es 
obtener información sobre la situación y riesgos a los que se pueda exponer la 

persona entrevistada, de forma que se pueda hacer una primera evaluación de su 
situación para posibilitar una posterior asistencia y protección. Éstas suelen ser las 

entrevistas más difíciles y complejas, así como las más decisivas ya que las 

entrevistas posteriores presentan importantes riesgos para su integridad física y 
psicológica si los tratantes descubren que están contando su situación e intentando 

escapar de su control. 
 

Para el desarrollo útil de la entrevista hay que tener en cuenta: 

• Que prioritariamente, antes de llevarla a cabo, habrá de 

atender las necesidades urgentes de salud y bienestar de la víctima 
(atención de un médico, alimentación, medicamento, descanso, 

etc.). 

 
• Que durante el desarrollo de la misma, habrá que estar atento 

para observar la concurrencia de posibles indicadores    
 

• Que habrá de realizarse una primera y urgente evaluación de 
los riesgos para la seguridad de la víctima (preocupación por ella y 

por sus familiares, individuos que puedan hacerle daño, lugares que 
no sean seguros).   

 
 Tanto en la entrevista para identificación, como en el resto de las declaraciones 

que haya de prestar la víctima debe tomarse en consideración algunos factores 

La entrevista con una víctima de trata puede llevarse a cabo:  

 
• cuando aún se encuentra bajo control de los tratantes o explotadores. 

  

• cuando se encuentra dentro de un programa especializado de una ONG. 

 

• cuando haya superado la experiencia y se haya reintegrado a su 
comunidad de origen o esté en una nueva comunidad. Son situaciones 

muy diferentes y, por ello, requieren aproximaciones distintas.   

 



  

  

 

 

• Competencia. La personas o personas encargadas de 
entrevistarse con la víctima deben tener conocimiento, capacitación y 

sensibilidad en materia de trata; particularmente, en lo referente a la 
situación local e internacional relevante para el caso. Esto permitirá 

ofrecerla una mejor orientación y apoyo, y disminuirá el riesgo de 
prejuicios por parte del entrevistador/a.    

• Seguridad. Siempre hay que tener en cuenta que la presunta 
víctima puede correr un riesgo por el solo hecho de ser entrevistada, 

por lo que es necesario dar garantías - y cumplirlas - de 

confidencialidad, anonimato y protección. Las personas 
entrevistadoras deben tener mucho cuidado para no crear un riesgo 

innecesario para la víctima - o para ellos mismos o sus organizaciones.   
• Respeto. Evitar generar una nueva victimización de la persona. 

Por ello, es importante tener cuidado en los términos que se usan, la 
forma en que pregunta, valorando en todo momento lo que es 

realmente necesario conocer.  
• Verdad. No hacer promesas (no crear expectativas) que no se 

puedan cumplir y ofrecer una información completa y clara durante 
todo el proceso. Esto permitirá a la presunta víctima tomar una 

decisión voluntaria y consciente sobre las acciones futuras que quiera 
adoptar.    

• Primacía de las necesidades de la víctima. En todo momento, 
deben primar los deseos y necesidades de las víctimas.  

Consentimiento informado. Garantizar que cuando una persona da su 

consentimiento a algo (por ejemplo, realizar la entrevista o presentar 
una denuncia) está plenamente informada de los posibles efectos, 

tanto positivos como negativos, que podrían resultar del 
consentimiento de dicha acción.    

• Responsabilidad. Buscar un equilibrio entre los riesgos 

potenciales y la necesidad de obtener información que permita a la 

presunta víctima tener acceso a protección y asistencia.   



  

  

 

 
 

 

b. Principales factores a tener en cuenta en la entrevista. 

Es muy importante tener en cuenta la existencia de elementos que pueden influir 

negativamente en la entrevista: diferencia de género entre el entrevistador/a y la 
víctima, su situación legal, el miedo a represalias, las diferencias culturales e 

idiomáticas, las circunstancias que ha vivido la persona, etc. Por ello, es importante 

adoptar medidas que puedan generar un contexto confortable para la víctima, 
facilitando así su realización. A continuación, se enumeran una serie de medidas 

que pueden contribuir a crear este contexto favorable que también son válidas 
para entrevistas posteriores   

➢ Al inicio de la entrevista: 

 

• Antes de empezar la conversación, es importante asegurarse de que la persona se 

encuentra bien, que no tiene sed, hambre, frío, etc., así como tranquilizarla si está 

ansiosa o agresiva, etc. Si no existen motivos de urgencia, debe esperarse a que la 

posible víctima se encuentre en condiciones psicofísicas adecuadas para ser 

entrevistada.  

• Buscar un lugar adecuado para tener privacidad, garantizar la 

confidencialidad y evitar interrupciones.  Se debe apartar a la persona   del 

posible control, es decir, sacarla del grupo o lugar donde se encuentra y 

llevarla a un lugar más tranquilo y privado para poder profundizar el diálogo 

con ella. 



  

  

 

• La entrevista debe realizarse en un idioma que la persona  entienda plenamente. 

En los casos que así se requiera, debe contarse con el apoyo de intérpretes para 

llevarla a cabo y para dar la información al entrevistado/a en su idioma. Sin 

embargo, es importante sopesar los riesgos y las ventajas que supone el empleo de 

intérpretes; en especial, si son “acompañantes” de la víctima, ya que pueden ser 

tratantes. Por ello, es conveniente evitar que los/las intérpretes sean esos 

“acompañantes” - incluso cuando se presenten como familiares o amistades – o 

gente que proceda de la misma zona, país, grupo étnico, etc. A veces, es posible 

recurrir a “mediadores culturales”, siempre que se tengan garantías de que no 

pueden tener relación con los tratantes.  

 

• En los casos que se requiera, contar con la presencia de un abogado/a si la víctima 

está de acuerdo.  

 

• Debe iniciarse la entrevista, generando seguridad, confianza, confort  y empatía 

(por ejemplo, el encargado de realizarla puede contar algo suyo y/o lo que conoce 

del tema). El funcionario policial que realiza la entrevista debe explicar a la supuesta 

víctima quién es (proporcionar nombre, apellido y pertenencia institucional) y 

aclararla que el objetico de la entrevista es procurar su bienestar.  

  

•  Antes de iniciar la entrevista propiamente, la persona debe ser debidamente 

informada de los siguientes extremos con claridad: 

o Sobre los derechos que la asisten. 

o sobre la protección de su identidad y confidencialidad durante todo el 

proceso, y de los posibles límites a dicha confidencialidad, si los hubiera.   

o Sobre el contenido y finalidad de la entrevista, la finalidad de la información 

recabada, su derecho a no responder preguntas, su derecho a terminar la 

entrevista en cualquier momento y su derecho a establecer restricciones 

sobre el uso de esta información. Es absolutamente necesario que dé su 

consentimiento informado antes de empezar la entrevista.   

o Sobre su situación, de un modo real, siendo así que, en ningún caso deben 

hacérsele promesas que no se está seguro de poder cumplir 

o Sobre su posible proceso futuro y la asistencia que puede recibir 

 

• En caso de que se intuya que la persona entrevista es menor de edad, será 

necesario informar a los servicios sociales competentes. 

 

• Si existiesen dudas sobre la minoría de edad de una presunta víctima, se presumirá 

que se trata un niño/a y que su testimonio es veraz. Así, en este caso, es necesario 

proveer todo el apoyo necesario. Además, no se deben realizar intervenciones 

médicas que puedan ser invasivas o dañinas para verificar su edad. Ante estos 

casos, la entrevista debe realizarse de forma que la presunta víctima menor de edad 

se sienta cómoda y segura. Asimismo, es importante recurrir al apoyo de 

especialistas. 



  

  

 

 

 

➢ Desarrollo de la entrevista:  

 

• El entrevistador, debe tener experiencia en este tipo de trabajo. Como apoyo 

se contará con un funcionario que se encargue del registro de notas y 

antecedentes de la entrevista. 

• De ser posible una persona del mismo sexo que la víctima y con formación 

adecuada. El sexo del entrevistador no es determinante para la ejecución, 

dependerá de la capacidad y pericia del investigador lograr obtener información 

inicial de la víctima para obtener información.  

• Tener el diálogo individualizado con cada posible víctima por separado, 

procurándose que las entrevistas sean realizadas por el mismo funcionario 

policial a los efectos de que se puedan detectar, con mayor facilidad, las 

posibles contradicciones en los distintos relatos, debiendo recordarse que, 

en la mayor parte de los casos, las víctimas, no proporcionaran información 

inmediata por el temor que se genera en las mismas por parte de sus 

tratantes. 

• Durante la entrevista se debe evitar la revictimización, mostrando respeto hacia la 

persona entrevistada y manteniendo una actitud de atenta escucha, con evitación 

de preguntas que puedan provocar una respuesta con carga emocional, 

asegurándose en todo momento de que la persona se encuentra bien 

 

• Se debe considerar el estado emocional y cognitivo de la víctima, y ciertas 

reacciones, miedo, desinterés, llanto, agresividad o confusión al contestar las 

preguntas, por esto se debe asumir una actitud carente de prejuicios, paciente, 

comprensible y cálida emocionalmente evitando actitudes distantes, juzgadoras y 

autoritarias. Asimismo, el entrevistador, debe estar preparado para responder 

adecuadamente a las posibles muestras de angustia y aflicción de la persona 

entrevistada y destacar sus cualidades positivas. 

 

• Se deben realizar preguntas clave para su identificación respecto a la acción, los 

medios y el fin. Preguntar sobre su situación, prestar atención a las inconsistencias 

o incoherencias, hechos vagos, fechas, lugares y posibles testigos, pero todo ello 

debe compatibilizarse con permitir a la persona expresarse con un relato libre, sin 

preguntas cerradas. También deben respetarse, a lo largo de toda la entrevista, 

espacios para las preguntas que pueda formular la persona entrevistada. Asimismo, 

debe indagarse sobre su situación y los posibles riesgos sobre su seguridad, estando 

preparados para actuar si dice que está en peligro inminente. 

 



  

  

 

  
  

➢ Cierre de la entrevista:  

 

• Debe realizar el cierre de la entrevista, haciendo conocer sobre la importancia de 

sus aportes y versión, ofreciendo e iniciando las labores de asistencia y protección 

con las instancias competentes, informándola sobre las instituciones que pueden 

ayudarla y garantizando en todo caso su seguridad.   

 

• El entrevistador debe asegurarse de que el estado emocional de la persona es bueno 

y plantearle si necesita algo específico. Asimismo, se debe acordar, si es posible, 

una forma de continuar en contacto, debiendo tenerse cuidado en suministrar 

teléfonos o tarjetas personales que puedan delatarla. Es necesaria la discreción para 

evitar ponerla en peligro.   

 

En definitiva, es muy importante mantener la confianza de la persona durante toda 

la entrevista. En caso de que algo provocase un giro en el curso de la entrevista, 
es necesario buscar la forma de recuperar la confianza de la presunta víctima, 

haciendo un alto o interrumpiendo la entrevista en caso de que haya un mayor 

riesgo.   
Después de la entrevista es necesario evaluar el caso lo antes posible para valorar 

si requiere una acción inmediata.  
Posibles reacciones de la víctima de trata.  

En el transcurso de la entrevista, la víctima puede tener reacciones diversas 
dependiendo de las experiencias vividas, el temor que siente, el nivel de confianza 

con la persona entrevistadora, etc. Algunas de esas reacciones pueden ser:  
 

• Desesperación.  

• Confusión.  

• Historia aparentemente no creíble con contradicciones - muchas 
veces producidas por el estrés postraumático o la falta de 
información sobre muchos aspectos de su situación.  

• No querer hablar sobre su situación legal.  

• No responder o evitar preguntas personales.  

• Esconder su situación verdadera.  

• Querer estar siempre con acompañante.  

• Evitar tenazmente el contacto visual. 

• No solicitar ayuda.  

• Negar ser víctima de trata o estar siendo explotada.   

• Expresar miedo a represalias personales o contra su familia.  

• Posibilidad de síndrome de Estocolmo.   

• Falta de colaboración. 

• Preguntas a formular en el transcurso de la entrevista   

 



  

  

 

Es preciso aplicar un modelo para la ejecución de la entrevista, siendo el que 

presenta mejor aplicabilidad el modelo PEACE.  
 

c. Modelo PEACE.  

Es un modelo de entrevista que se utiliza en varios países del mundo y que es 

aplicable al entrevistar a sospechosos, testigos y víctimas. PEACE es una sigla en 
inglés que en español representa:  

I. Planificar y preparar;  

II. Entablar relación y explicar;  

III. Obtener la afirmación (es decir, el relato);  

IV. Cerrar la entrevista y  

V. Evaluar el contenido.  

 

• Planificación y preparación. 

La planificación y la preparación abarcan muchos aspectos de las entrevistas. 
Es posible que los casos de trata de personas requieran más planificación en 

comparación con otras entrevistas, por ejemplo, conseguir intérpretes, apoyo 
psicológico, médico y alojamiento. 
• Entablar relación y explicar. 

En esta fase se establece una relación de comunicación. Por entablar relación 
se entiende formar una relación o conexión con la persona a la que se 

entrevista. Explicar puede ser un concepto muy amplio, sobre todo en casos de 
trata. Por regla general, debe decirse a la víctima lo que va a ocurrir en la 

entrevista, como se podrá utilizar la información obtenida e informarle de sus 
derechos. 
• Relato (Afirmación). 

La fase inicial consiste en obtener un relato ininterrumpido de la persona a la 
que se entrevista. A veces se denomina “recapitulación libre”. Al adoptar este 



  

  

 

enfoque, los investigadores amplían y aclaran el relato. En muchas entrevistas, 

la fase final sirve para pasar revista y examinar cuidadosamente las 
contradicciones en el relato. 
• Cierre. 

En esta fase se puede resumir el contenido de la entrevista, se da a la víctima 
la oportunidad de añadir lo que desee y se le informa de lo que va a ocurrir a 

continuación. 
• Evaluación. 

Cuando haya terminado la entrevista, deberá evaluarse para determinar si se 

han logrado los propósitos y objetivos para la identificación, evaluar la 
información obtenida, y el desarrollo de la entrevista en general. Si los 

entrevistadores forman parte de un grupo más numeroso, la evaluación debe 
tener lugar con los miembros pertinentes de ese grupo. La información que 

obtenga de esta entrevista debería servirle para crear un perfil general del caso. 
  

d. Preguntas comunes en la entrevista a una posible víctima de trata. 

Sin pretensión de exhaustividad y siendo conscientes de que cada caso requerirá 

de la preparación de un elenco de preguntas diferente, a continuación, se reflejan 

una batería de cuestiones básicas que deben ser consideradas a la hora de efectuar 

la identificación y sobre las que, en principio, debe ser explorada la posible víctima, 

debiendo siempre tener en cuenta el estado emocional y físico de la víctima y su 

conocimiento sobre los hechos, que no en todo caso es preciso.   

 

ACCION 

 

Captación 
 

•  Nacionalidad de la víctima.  
•  Oferta que se le realizó, en su caso 

•  Persona, lugar y modo en el que se le realizó la oferta 

 

 

Traslado 
 

• determinación de origen y destino. 
• países o lugares de tránsito 

• medio de transporte utilizado para el traslado  
• determinación de la persona o personas que organizaron 

el viaje y que se encargaron de abonar los gastos del 
mismo 



  

  

 

 

 

Recepción 
 

• detalles sobre el lugar en el que se produjo la recepción y 
quien o quienes se encargaron de ella. lugar de acogida.   

• existencia o no de amenazas o violencia físicas 

• existencia o no de restricción de la libertad de 
movimientos y/o comunicación 

• retención o no de documentos de viaje y/o de identidad 
• existencia o no de aislamiento social o familiar 

 
 

 
MEDIO 

 
Engaño, Amenazas, Uso de la Fuerza, Aprovechamiento de una 

Situación de Vulnerabilidad o Dependencia.  
 

• Situación familiar y económica en origen previa al traslado.  
• Si una vez en el destino, se dio cumplimiento a la oferta 

realizada y a las condiciones ofrecidas en todos sus términos 

• Tipo de actividad en el lugar de destino 
• Preguntar si esas conductas se realizaron mediando 

circunstancias como: 
✓ Amenaza  
✓ Uso de la fuerza  
✓ Engaño   

✓ Abuso de poder  
✓ Otras formas de coacción  

✓ Aprovechamiento de una Situación de vulnerabilidad  
✓ Concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 

consentimiento 

 

 
 



  

  

 

FIN 

Explotación 
 

• Persona, personas o empresa para la que realiza la actividad a la que 

se dedica.  
• Condiciones en las que realiza la actividad (de salubridad e higiene, 

horarios, instrucciones, descansos…) 

• Si percibe o no remuneración por la actividad realizada y, en caso 
positivo, cuantía de la misma 

• Determinas si reside en el mismo lugar donde trabaja o no 
• Existencia o no de amenazas, agresiones y/o imposición de multas 

en el desarrollo de la actividad 

 

 

  
 

 

  
 

Ⓓ La Consideración Final.  

Durante el proceso de identificación de la víctima desde su detección, debe tomares 
en cuenta que:    

• La atribución y reconocimiento de la condición de víctima de Trata 

lleva aparejado el reconocimiento de una serie de derechos y necesidades 

individuales que deben, con carácter urgente, ser cubiertos por las 

autoridades competentes.  

• La singularidad de cada víctima exige su tratamiento diferenciado, 

debiendo este estar perfectamente adecuado a sus propias circunstancias.  

• Una detección e identificación temprana de la víctima permite una 

inmediata interrupción del proceso de trata y la salvaguarda de la víctima. 

• Deben ser fácilmente reconocidos aquellos indicadores que ponen en 

evidencia la comisión de un delito de Trata de Personas.  

• Priorizar los derechos de la víctima: NO lesionar los derechos 

reconocidos en la legislación nacional e internacional, muy particularmente 

aquellos vinculados con el refugio, menores no acompañados, y otros grupos 

vulnerables.  

• Minimizar el efecto revictimización: Cada persona y situación deben ser 

tratados como si las opciones de generar daño fueran elevadas aunque los 

indicios apunten a lo contrario.   

 “Si la explotación no se materializó por razones ajenas al tratante, 
también debe considerarse que existe un delito de Trata 

consumado” 



  

  

 

• Garantizar la seguridad, protección y asistencia: antes y durante la 

conversación con una potencial víctima de trata, la persona debe sentirse 

segura.  

• Formular preguntas de manera empática y considerada, el orden de 

presentación de las preguntas, cómo se formulan, y el tono. 

 

El personal de primer contacto con la potencial víctima de trata de personas en 
escenarios de flagrancia o de los procesos de investigación en fase inicial, deben 

estar debidamente capacitados para su identificación. 
 

Además de toda la información obtenida, en base a los indicadores concurrentes y 
a la entrevista realizada, deberán tomarse en consideración en la identificación, 

los demás elementos adicionales de los que se dispongan, como las circunstancia 
y lugar donde la víctima ha sido hallada, los documentos relacionados con ella, 

información migratoria si es necesario, informes de la ONG que la pueda tener 
acogida en su recurso  etc., y en base a todo lo anterior, el funcionario policial, 

experto en materia de trata de seres humanos, (o el equipo multidisciplinar en su 

caso), deberá determinar, de acuerdo a las reglas de la lógica de forma 
fundamentada, si en el caso concreto, la persona es cuestión, puede y debe ser 

considerada como potencial víctima de trata a fin de que, en caso positivo, se 
insten y desplieguen todas las medidas de protección y derechos que como tal le 

corresponden. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Las víctimas de trata tienen derecho a un proceso de identificación 

con garantías 

RECOMENDACIÓN: los países de la Región, deberían convenir que la 

identificación de una víctima de trata efectuada en uno de ellos, conforme 
a parámetros estandarizados y comunes, es valida y tiene eficacia en todos. 



  

  

 

 

② DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE TRATA.  

 

Desde el primer momento que una víctima es detectada (por ejemplo en el 
caso de delito flagrante o por aviso de un tercero), incluso antes de ser identificada 

formalmente, se la debe prestar toda aquella asistencia que sea precisa para 
abordar sus necesidades inmediatas de salud y bienestar. Éste es un derecho que 

tiene atribuido y que además, favorecerá el resultado de las entrevistas.  

 
A continuación, se mencionan de forma indicativa algunos elementos que se 

deberán facilitar a la víctima de forma inmediata: 
 

- Acceso a alimentación adecuada y agua. 

- Acceso a un baño, higiene personal y ropa limpia. 

- Posibilidad de descansar. 

- Acceso a atención médica y/o psicológica. Estas necesidades son tanto más 

importantes si existe estrés postraumático, daños físicos de cualquier tipo, 

enfermedades, etc. 

- Acceso a medicación para el dolor. 

 

Tras haber procedido a la identificación de una persona como potencial 

víctima de trata, y tras haber valorado tanto las necesidades como los posibles 
riesgos que corre la misma, se la debe derivar, si ella lo desea, a los recursos 

especializados existentes, tratando de que se ajusten a las necesidades concretas 
de cada caso. Es preciso la realización de un plan de intervención inmediata que, 

a partir de una evaluación de necesidades individuales y su priorización, contempla 
una gama de servicios integrales: atención residencial, médica, psicológica, 

jurídica, de trabajo social y de reinserción laboral. Para ello es fundamental realizar 
un trabajo en red multidisciplinar y coordinado entre diferentes 

organizaciones/instituciones, para dar respuesta integral y urgente a las 
necesidades de la víctima.  

Debe estimarse como una magnífica práctica, el que las legislaciones establezcan 

lo que se conoce como “periodo de restablecimiento y reflexión”, un espacio 
de tiempo que se les concede a las víctimas potenciales, para que en un ámbito de 

seguridad y debidamente asistidas, decidan si desean colaborar o no con las 
autoridades competentes en la investigación del delito, así como si desean volver 

a su país mediante un retorno asistido o permanecer en el país donde fueron 
identificadas.  

En algunas de las legislaciones de los países objeto del estudio, se establece este 
derecho.42 

 
42 Ley sobre Trata de Personas y Actividades Conexas de Panamá Ley 79-11 – Art.47 – El Servicio Nacional de Migración, 

en atención al informe preliminar que rinda la Comisión Nacional contra la Trata de Personas dentro del proceso de 

identificación, otorgará a la víctima de trata de personas un permiso de permanencia temporal por un periodo no menor de 



  

  

 

Este derecho se configura como un mecanismo que permite alejar a las víctimas 

de trata y protegerlas de la influencia de las redes de trata, con el fin de que 
puedan tomar decisiones informadas sobre colaborar o no con las autoridades en 

la investigación y persecución de los autores del delito, y en su caso, en el 
procedimiento penal:  

• Este periodo, debe ser lo suficientemente amplio como para que las potenciales 

víctimas, que a veces acaban de ser rescatadas y sufren de estrés postraumático u 
otras secuelas psicológicas o emocionales, puedan alcanzar una mínima sensación 
de seguridad y tranquilidad que las permita decidir libremente; así los expertos 

consideran que debe tener una duración mínima de unos 90 días 
• Se les deberá proporcionar información completa sobre este derecho, atendiendo a 

las circunstancias personales de cada víctima y en especial al interés superior del 
menor. 

• Durante este periodo se les debe ofrecer apoyo y regularizar su estancia, no 

pudiendo adoptarse ninguna medida de extrañamiento. 
• Se podrá ofrecer apoyo de los hijos/as menores de edad o con discapacidad que se 

encuentren en España en el momento de la identificación, y con carácter 
extraordinario a aquellas otras personas vinculadas que se encuentren en España 
en una situación de desprotección.  

• Finalizado el periodo de reflexión concedido se estudiará el caso de la víctima a fin 
de determinar si es necesaria una ampliación del mismo. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Uno de los principales derechos que tiene una persona identificada como una 

posible víctima de trata es el acceder al retorno voluntario al lugar de origen o 
de residencia. La devolución de la víctima a otro Estado deberá hacerse con respeto 

y garantía de sus derechos, seguridad, y dignidad, debiendo adoptarse todas las 
medidas necesarias para fomentar programas de repatriación que eviten la 

revictimización. 
Asimismo, los estados deberían incorporar en sus legislaciones, la posibilidad de 

que estas personas puedan optar por quedarse en el país donde fueron 

 
90 dias para su recuperación física y emocional y para que decida sobre su intervención en el proceso penal en el que figura 

como víctima, si aún no ha tomado la decisión  

Ley Nº 9095  contra la Trata de Personas de Trata de Personas de Costa Rica – Art.37.f – Entre los derechos de la víctima se 

encuentra contar con el tiempo necesario para reflexionar, con la asistencia legal y psicológica correspondiente, sobre su 

posible intervención en el proceso penal en el que figura como víctima, si aún no ha tomado esa decisión. Este período no 

será menor a tres meses. 

 

RECOMENDACIÓN: la concesión a las víctimas identificadas de un 
“PERIODO DE RESTABLECIMIENTO Y REFLEXIÓN”, debe ser contemplado 
por todas las legislaciones como un derecho básico de aquellas 



  

  

 

halladas facilitándoselas la posibilidad de acceder a un permiso de residencia y 

trabajo43; incluso se debe prever la posibilidad de gestionar, si la persona así lo 
desea y las circunstancias lo hacen aconsejable para garantizar su seguridad, la 

reubicación en un tercer país y/o localidad. 
 

 
 

 
 

 
Además de los derechos ya indicados, las víctimas de trata identificadas, deben, 

con carácter general, tener garantizados los siguientes derechos44: 
 

 

Derecho a la información, tanto sobre su situación y 

derechos como sobre los procedimientos judiciales y 

administrativos pertinentes (en términos e idioma que pueda 

entender) 

Derecho a la atención y protección integral prioritaria en 

todas las entidades públicas y privadas, incluido el 

alojamiento adecuado, asistencia médica, psicológica y 

material. 

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

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional Art. 7 -Régimen aplicable a las víctimas 

de la trata de personas en el Estado receptor 1. Además de adoptar las medidas previstas en el artículo 6 del presente Protocolo, cada Estado 

Parte considerará la posibilidad de adoptar medidas legislativas u otras medidas apropiadas que permitan a las víctimas de la trata de 

personas permanecer en su territorio, temporal o permanentemente, cuando proceda. 2. Al aplicar la disposición contenida en el párrafo 1 

del presente artículo, cada Estado Parte dará la debida consideración a factores humanitarios y personales.  

Artículo 8 Repatriación de las víctimas de la trata de personas 1. El Estado Parte del que sea nacional una víctima de la trata de personas o 

en el que ésta tuviese derecho de residencia permanente en el momento de su entrada en el territorio del Estado Parte receptor facilitará y 

aceptará, sin demora indebida o injustificada, la repatriación de esa persona teniendo debidamente en cuenta su seguridad. 2. Cuando un 

Estado Parte disponga la repatriación de una víctima de la trata de personas a un Estado Parte del que esa persona sea nacional o en el que 

tuviese derecho de residencia permanente en el momento de su entrada en el territorio del Estado Parte receptor, velará por que dicha 

repatriación se realice teniendo debidamente en cuenta la seguridad de esa persona, así como el estado de cualquier procedimiento legal 

relacionado con el hecho de que la persona es una víctima de la trata, y preferentemente de forma voluntaria. 3. Cuando lo solicite un 

Estado Parte receptor, todo Estado Parte requerido verificará, sin demora indebida o injustificada, si la víctima de la trata de personas es 

uno de sus nacionales o tenía derecho de residencia permanente en su territorio en el momento de su entrada en el territorio del Estado 

Parte receptor. 4. A fin de facilitar la repatriación de toda víctima de la trata de personas que carezca de la debida documentación, el Estado 

Parte del que esa persona sea nacional o en el que tuviese derecho de residencia permanente en el momento de su entrada en el territorio 

del Estado Parte receptor convendrá en expedir, previa solicitud del Estado Parte receptor, los documentos de viaje o autorización de otro 

tipo que sean necesarios para que la persona pueda viajar a su territorio y reingresar en él. 5 5. El presente artículo no afectará a los derechos 

reconocidos a las víctimas de la trata de personas con arreglo al derecho interno del Estado Parte receptor. 6. El presente artículo se 

entenderá sin perjuicio de cualquier acuerdo o arreglo bilateral o multilateral aplicable que rija, total o parcialmente, la repatriación de las 

víctimas de la trata de personas. 
44 Art. 6 Protocolo de Palermo. 

RECOMENDACIÓN:  se debe reconocer de claramente el derecho de las 
víctimas a optar por quedarse en el país donde han sido identificadas, con 

las correspondientes licencias de residencia y trabajo, o retornar a su país 
de forma asistida 



  

  

 

Derecho al acceso a la tutela judicial efectiva  

 

Derecho a la confidencialidad, reserva y resguardo de 

la identidad, la imagen y la información sobre su caso. 
 

Derecho a la intimidad, a que ningún medio de comunicación 
público o privado, 

publique, transmita por ningún medio, imágenes o cualquier 
medida que haya sido adoptada, antes, durante o después de la 

actuación judicial, o alguna información que tenga 
la intención de identificar a la víctima. 

 

Derecho a no ser sometidas a procedimientos reiterados que 
puedan afectar su dignidad y sus derechos. Evitación de 

la revictimización. 
 

Derecho a no ser discriminada en razón de su edad, sexo, 

nacionalidad, cultura, identidad, situación migratoria, 

orientación sexual, estado de salud y cualquier otra condición. 
 

Derecho a la protección por parte del Estado y al ejercicio y 

goce de sus derechos fundamentales. 
 

Derecho a poder expresarse de acuerdo a su diversidad 

cultural, institucional y lingüística, de manera que pueda 
coexistir de manera armónica y equilibrada en la sociedad. 

 

Derecho a ser escuchada y tenida en cuenta sus opiniones, 
necesidades y solicitudes, sea mayor o menor de edad. 

 

Derecho a la traducción e interpretación (asistencia 
 lingüística gratuita y traducción escrita) 

 

Derecho a la reinserción socioeconómica, ofertándolas  

oportunidades de empleo, educación y capacitación 
 

Derecho a que las medidas que se adopten sean las 

apropiadas y especificas tomando en consideración su sexo, 

edad, necesidades especiales y demás circunstancia, debiendo 

procurarse en todo caso el interés superior del menor 



  

  

 

 

 

Derecho al asilo y protección internacional (si reúne las 

características para que se les atribuya esa condición) 

 

 

Derecho al resarcimiento, mediante la imposición del pago de 

indemnizaciones económica a los tratantes 

 

    

Exención de la responsabilidad penal por las infracciones 

penales que haya cometido en la situación de explotación sufrida.     

 

 

Es imprescindible para la garantía efectiva de estos derechos, que las autoridades 

competentes tengan formación y trabajen en cooperación con entidades 
especializadas en la lucha contra la trata de seres humanos y en la protección de 

las víctimas con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. 
Las víctimas tienen derecho, como hemos señalado, a que se tengan en cuenta 

sus necesidades en materia de seguridad y se tomen las medidas necesarias para 
su protección antes, durante y con independencia de un procedimiento penal.  

También es muy importante destacar que, las medidas encaminadas a la 
protección y promoción de los derechos de las víctimas deberán garantizarse 

sin discriminación por ningún motivo. Las víctimas tienen derecho a la garantía 
de que sean tratadas de forma respetuosa, sensible, individualizada, en igualdad 

de condiciones y sin distinción alguna, durante cualquier contacto que tengan con 
las autoridades competentes que actúen en el procedimiento penal, servicios de 

apoyo o funcionarios/as relacionadas. 
En relación a la reparación, los Estados deben, en su legislación interna, prever 

mecanismos sencillos destinados a la obtención por parte de la víctima de una 

reparación integral, incluida una indemnización por los daños causados por parte 
de los autores del delito/s. Como víctimas dentro del proceso penal, tienen el 

derecho a ser instruidas sobre su derecho a obtener una indemnización por el 
perjuicio causado, trasladándose este derecho a su cónyuge o parientes más 

cercanos en caso de muerte de la víctima. Asimismo, previa autorización de la 
víctima del delito, dicha acción podrá ser ejercitada por asociaciones de víctimas o 

personas jurídicas legitimadas legalmente para hacer valer sus derechos; 
asimismo, debe tenerse en cuenta que no ser parte de la causa, no debería 

despojar a la víctima de su derecho a una compensación.  
Respecto a la exoneración de pena por los delitos cometidos por las 

víctimas, hay que tomar en consideración que, las víctimas de trata se encuentran 



  

  

 

en una situación de desprotección y especial vulnerabilidad como consecuencia de 

las circunstancias de explotación que las rodean, y es por ello, que las víctimas de 
trata quedarán exentas de pena por las infracciones que cometan en la situación 

de explotación a las que han sido sometidas a través de la violencia, intimidación, 
engaño o abuso. Es común que muchas víctimas se vean compelidas por sus 

propios tratantes o explotadores a cometer conductas delictivas como falsedades 
documentales, delitos contra la salud pública, hurtos o, incluso, actividades de 

vigilancia de otras víctimas; sin embargo, por la situación de necesidad en que se 
encuentran, sería desproporcionado que tuvieran que responder por ellas; no 

obstante, para que ese justificada la aplicación de esta excusa absolutoria debe 
estimarse que las infracciones penales deben ser consecuencia directa de la 

situación de violencia, intimidación, engaño o abuso a que haya sido sometida y 
debe existir una adecuada proporcionalidad entre dicha situación y el hecho 

criminal realizado.    
Como arriba se ha señalado, en el ámbito jurisdiccional, las víctimas tienen derecho 

a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia), a la eficacia procesal, prioritaria 

y sin dilaciones, y a contar con el apoyo necesario durante todas las diligencias 
practicadas en vía judicial y/o administrativa; en definitiva, tiene derecho a: 

• Información sobre sus derechos y medidas asistenciales a lo largo de todo el 
procedimiento. 

• Asistencia jurídica gratuita (representación legal y procesal), si lo desean. 
• Ausencia de dilaciones injustificadas.  

• Declaración en dependencias especialmente concebidas o adaptadas a tal fin, 

que impidan el contacto visual y de cualquier tipo entre la víctima y el 
supuesto autor de los hechos. 

• Asistencia de interprete (adecuado) si fuera necesario 
• Evitación de preguntas relativas a la vida privada de la víctima que no tengan 

relevancia con el hecho delictivo enjuiciado Acompañamiento durante las 
diligencias de profesionales con formación especializada, si así lo requirieran, 

para reducir o limitar perjuicios a la víctima. 
• Apoyo emocional. 
• Asesoramiento y medidas especiales de apoyo según las características personales 

de la víctima.  

• Ocultación del nombre, otros datos identificativos, familiares o de residencia. 

• Concesión del estatus de testigo protegido, si fuera preciso, y adopción de 
cuantas medidas sean necesarias para garantizar su protección durante todo 

el procedimiento, tanto durante la investigación como durante el Juicio Oral 

si el mismo tuviera lugar 

  
En el caso de las víctimas menores de edad y en el de víctimas con 

discapacidad necesitadas de especial protección, además de las medidas 
previstas en el apartado anterior, se adoptarán las medidas que resulten 

necesarias para evitar o limitar, en la medida de lo posible, que el desarrollo de la 



  

  

 

investigación se conviertan en una nueva fuente de perjuicios contra ellas. En 

particular, podrán aplicarse alguna de las siguientes: 
 

• Que la declaración se tome como regla general en CAMARA GESSELL o similar, con 

todas las garantías de la prueba anticipada, grabándose por medios audiovisuales 

que permitan su reproducción en Juicio, garantizándose en todo caso el principio de 

contradicción 

• Que la declaración se reciba a través de expertos.  

 

La adopción de medidas de protección para víctimas menores de edad tendrá en 
cuenta su situación personal, necesidades inmediatas, edad, género, discapacidad 

y nivel de madurez, y respetará plenamente su integridad física, mental y moral. 
 

Las legislaciones de todos los Estados a los que va referido la presente guía, 
incluyen de manera más o menos pormenorizada, la mayor parte de los derechos 

a los que hemos hecho referencia, pero lo más importante es que sean 
implementadas posteriormente, debiendo dotarse a las instituciones de lo 

necesario para ello.   

 

HONDURAS Ley Contra la 

Trata de 

Personas 

Decreto 59-12 

CAP. VI “DE LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS” – 

Arts. 24 al 31 

Art.25- DERECHOS. Son derechos de las víctimas del delito de Trata 

de Personas: 

1) Recibir atención inmediata e integral; 
2) Protección de su integridad física y emocional; 

3) Recibir información clara y comprensible sobre su situación legal y 

estatus migratorio en un idioma, medio o lenguaje que comprendan y 

de acuerdo a su edad, grado de madurez o condición de discapacidad, 
o cualquier otra situación, así como 

acceso a representación legal gratuita; 

4) Protección migratoria incluyendo el derecho de permanecer 

en Honduras, de conformidad con lo que dispone la presente Ley y a 
recibir la documentación que acredite tal circunstancia; 

5) Que se les facilite la repatriación voluntaria al lugar en el que 

estuviera asentado su domicilio; 

6) Que se le facilite el reasentamiento, cuando las circunstancias 

determinen la necesidad de su traslado a un tercer país; 
7) La reparación integral del daño sufrido; 

8) La protección y restitución de los derechos que le hayan sido 

restringidos, amenazados o violados; y,  

9) Otras que se determinen en leyes nacionales e internacionales. 
En el caso de niños, niñas y adolescentes víctimas de delito de Trata, 

además de los derechos precedentemente enunciados, se garantizará 

que los procedimientos reconozcan sus necesidades específicas 

resultantes de su condición de sujetos en pleno desarrollo de la 
personalidad. Se procurará la reintegración a su núcleo familiar o 

comunidad, si así lo determina el interés superior y las circunstancias 

del caso, cuando se trata de personas víctimas en condición de 

discapacidad se atenderán sus necesidades especiales. 
Los derechos citados en este Artículo son integrales, irrenunciables e 

indivisibles. 

Art.26- MEDIDAS DE ATENCIÓN PRIMARIA A LAS VÍCTIMAS 

ART. 27 – MEDIDAS DE ATENCIÓN SECUNDARIA A LAS VÍCTIMAS. 

ART.28 – CENTROS O LUGARES ESPECIALIZADOS PARA LA ATENCIÓN 
DE VICTIMAS DE TRATA DE PERSONAS 

ART.29 – ACREDITACIÓN DE LA VÍCTIMA 

ART.30 – DOCUMENTACIÓN DE A PERSONA VÍCTIMA 

ART.31 – PERIODO DE PERMANENCIA TEMPORAL 
CAP. VII “DEL ACCESO A LA JUSTICIA Y EL TRATO JUSTO” – 

Arts. 32 al 39 

Art.32 – DIGNIDAD HUMANA 

ART.33 – Dº A LA PRIVACIDAD Y RESERVA DE IDENTIDAD 
ART.34 – PARTICIPACIÓN DE LA VÍCTIMA EN EL PROCESO 

ART.35 – PROTECCIÓN Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

ATR.36 – PERITAJES ESPECIALES 

ART.37 – PROTECCIÓN DE LA VICTIMA DE TRATA DE PERSONAS EN 
EL PROCESO PENAL 



  

  

 

ART.38 – PROTECCIÓN DE VICTIMAS DE LA TRATA DE PERSONAS 

FUERA DEL PROCESO PENAL 

ART.39 – REPRESENTACIÓN INTEGRAL DE LA VÍCTIMA 

CAP. VIII “DEL PROCESO DE REINTEGRACIÓN” – Arts.40 a 45 
ART.40 – RESTITUCION  

ART.41 – REPARACIÓN DEL DAÑO 

ART.42 – RESARCIMIENTO 

ART.43 - REPATRIACIÓN 

ART.44 – REASENTAMIENTO 
ART.45 – REFUGIO 

CAP. IX “DISPOSICIÓN DE PROCESO” – Arts. 46 al 51 

Art.46 – DELITO DE ACCIÓN PÚBLICA 

ART.47 – NO PUNIBILIDAD 
ART.48 – DEBER DE DENUNCIAR 

ART.49 – ANTICIPO DE PRUEBA 

ART.50 – ACCIÓN CIVIL RESARCITORIA 

ART.51 – DERECHO A LA REPETICIÓN 
 

GUATEMALA Ley Contra la 

Violencia Sexual, 

Explotación y 

Trata de 

Personas 

Decreto Ley 

9/2009 

Artículo 9. Atención. Es la pronta, integral y efectiva intervención 

de la autoridad competente que garantiza a la víctima su recuperación 

física y psicológica, así como la reinserción social y familiar, con 

particular cuidado a su edad, género e identidad cultural. En los 
programas de atención se debe consultar y considerar las opiniones 

de las víctimas. Se deberán establecer mecanismos para facilitar la 

participación de 

conformidad con su edad y madurez en casos de personas menores 

de edad. 
Artículo 10. Víctima. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por 

víctima a la persona que, individual o colectivamente, haya sufrido 

daños, lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida 

financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, 
como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación 

penal. También se considera víctima a los familiares o a las personas 

a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y las 

personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima 
en peligro o para prevenir la victimización. 

Artículo 11. Derechos de la víctima. Son derechos de la persona 

víctima, por lo menos, los siguientes: 

a. Privacidad de identidad de la víctima y de su familia, 
b. La recuperación física, psicológica y social, 

c. La convivencia familiar, 

d. Asesoría legal y técnica y a un intérprete durante la atención y 

protección, para tener acceso a la información en el idioma que 

efectivamente 
comprenda. 

e. Asesoría legal y técnica y a un intérprete para el adecuado 

tratamiento dentro del hogar de protección o abrigo. Para las personas 

menores de edad, la Procuraduría General de la Nación asignará los 
abogados procuradores correspondientes, 

f. Permanencia en el país de acogida durante el proceso de atención 

para la persona víctima de trata, 

g. Reparación integral del agravio, 
h. La protección y restitución de los derechos que han sido 

amenazados, restringidos o violados, e 

i. Otros que tengan por objeto salvaguardar el adecuado desarrollo de 

su personalidad, integridad y sus derechos humanos. 

Los derechos enunciados en este artículo son integrales, 
irrenunciables e indivisibles. 

Artículo 12. Restitución de derechos. Los derechos a restituir, 

proteger o garantizar, entre otros, son: la vida, la integridad, la salud, 

la educación, condición de vida adecuada, la convivencia familiar, la 
recuperación emocional, la capacitación técnica, la recreación y todos 

aquellos reconocidos por la Constitución Política de la República de 

Guatemala, leyes, tratados y convenios internacionales vigentes en el 

país. 
Artículo 13. Presentación de denuncia. En los casos de sospecha 

o confirmación de la amenaza, restricción o violación de cualquier 

derecho establecido en esta Ley, debe ser comunicado o denunciado 

inmediatamente ante las autoridades administrativas y judiciales 
competentes. La denuncia podrá ser presentada bajo reserva de 

confidencialidad. 

Artículo 14. Controles migratorios. Sin perjuicios de los 

compromisos internacionales relativos a la libre circulación de 

personas, las autoridades de migración deberán, por lo menos: 
a. Reforzar los controles fronterizos necesarios para prevenir y 

detectar la trata de personas, 

b. Verificar que los documentos de identidad, de viaje y del medio de 

trasporte no sean falsos, 
c. Verificar la naturaleza de la relación entre la persona menor de edad 

y el adulto acompañante. 

d. Intercambiar información para determinar los medios utilizados por 

los autores del delito de trata de personas, las rutas y los vínculos 
entre personas y grupos involucrados en dicha trata, así como posibles 

medidas para detectarlos. 

Artículo 15. Información a las Instituciones encargadas. 

Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de un caso de los que 

refiere la presente Ley, deberá informar a la víctima sobre el sistema 



  

  

 

de protección y atención que se le pueda brindar. Si la persona víctima 

es menor de edad, el Ministerio Público lo comunicará de inmediato al 

Juzgado de la Niñez y la Adolescencia para el inicio del proceso de 

protección. Si la persona víctima es extranjera, la autoridad 
competente debe dar aviso inmediato a la agencia consular que 

corresponda. 

PROCESO DE REPATRIACIÓN PARA PERSONAS VICTIMAS DE 

TRATA – del art. 16 al 19 

 

BELIZE Trafficking in 

Persons. 

No.2/2013 

PART 4 ASSISTANCE AND PROTECTION FOR VICTIMS 

29. In the investigation and prosecution of offences relating to 

trafficking in persons, the following guidelines shall apply  

a) all steps necessary to identify the victim of the offence of trafficking 

in persons shall be taken; 
b) reasonable protection to a victim of the of the offence trafficking in 

persons shall be taken to prevent recapture by the traffickers and their 

associates; 

c) reasonable protection shall be taken to secure the victim’s family, 
where they reside in Belize, from threats, reprisal or intimidation by 

the traffickers or their associates; and 

d) protection and enforcement of the rights of a child victim. 

30. In a prosecution of a person for the offence of trafficking in 
persons, the court 

shall - 

a) hold all proceedings in camera; 

b) ensure that the identity of the victim and the victims family is kept 

confidential; 
c) ensure that any identifying information of the victim and the 

victim’s family are not released to the press or to the public; 

d) allow the testimony of a victim to be given from behind a screen or 

via video or other electronic means so that the victim is not fase to 
face with the perpetrator; and 

e) ensure that the testimony and court proceedings of a child witness 

takes place in the presence of a parent, legal guardian, Foster parent 

or social services practitioner as the case requires. 
31. (1) The Director of Public Prosecution shall inform a victim of the 

offence of trafficking in persons of the progress of the criminal court 

proceedings and the right 

to seek compensation. 
(2) The Director of Immigration and Nationality Services shall inform 

a victim of the offence of trafficking in persons of decisions for the 

return of the victim to his country of citizenship or lawful residence, 

and the procedures for seeking permanente residency status or 

citizenship in Belize, where the victim qualifies to apply for permanent 
residency or citizenship status under the Belize Nationality Act. (CAP. 

161.) 

32. The Director of Immigration and Nationality Services shall, where 

a victim is willing to comply with reasonable requests, if any, to assist 
in the investigation or prosecution of the traffickers, issue an extended 

stay permit or any other permit pursuant to the Immigration Act 

authorizing a victim of the offence of trafficking in persons and any 

dependent children accompanying him to remain in Belize for the 
duration of the criminal proceedings against the traffickers. 

33. (1) The Ministry responsible for foreign affairs shall, upon a 

request by the Director of Immigration and Nationality Services, 

without undue delay verify whether 

a person who is a victim of trafficking in persons is a citizen of, or 
holds permanente residency status in any country specified in the 

request. 

(2) A request made under subsection (1) may include a request for 

the verification of - Privacy of 
 a) the age and name of a person who is a victim of trafficking in 

persons and who is suspected of being a minor; and 

b) whether the victim is a citizen or permanent resident of the country. 

(3) The Minister responsible for foreign affairs shall designate an 
officer to deal with requests made under this section. 

34. (1) The Director of Immigration and Nationality Services shall, 

with the concurrence of the Ministry responsible for human 

development, develop plans for the safe return of victims of the 
offence of trafficking in persons to their country of 

citizenship or lawful residency. 

(2) A plan developed under subsection (1) shall take due account that 

a victim of the offence of trafficking in persons may elect to apply for 

permanente residency or citizenship of Belize, or remain in Belize 
during the proceedings against a person charged with the offence of 

trafficking in persons. 

35. (1) The Ministry responsible for foreign affairs shall, through 

diplomatic channels, assist a victim of the offence of trafficking in 
persons who is unable to prove his citizenship or nationality status. 

(2) In providing assistance under subsection (1), the Ministry 

responsible for foreign affairs shall take into account the victims 

alleged connection to any country through factors such as - 
a) place of birth; 

b) presence of family members; 

c) presence of friends; 

d) significant knowledge of specific geographical areas; 

e) long-term residency in the country; 



  

  

 

f) knowledge of the local or, if it be so stated, native or indigenous 

language of the country; and 

g) any other means. 

36. In the implementation of any provision of this Act, special 
consideration shall be given to a victim of the offence of trafficking in 

persons who is a child, in a manner that is in the child’s best interests 

and appropriate to the situation. 

 

PANAMA Ley sobre Trata 

de Personas y 

Actividades 

Conexas 

Ley 79-11 

Art. 36 – La víctima de la trata de personas tendrá los siguientes 

derechos irrenunciables e indivisibles: 

1. A la protección de su integridad física y emocional 
2. A la protección de su identidad y privacidad, así como al 

respeto de su personalidad. 

3. A recibir información clara y comprensible sobre los 

derechos que le asistan, en un idioma o medio que 
comprenda acorde a su edad, grado de madurez o 

discapacidad. 

4. A ser informada de su derecho de ponerse en contacto con 

representantes diplomáticos y consulares del Estado de su 
nacionalidad 

5. A recibir información clara y comprensible sobre su 

situación legal y migratoria, en un idioma o medio que 

comprenda acorde a su edad, grado de madurez o 
discapacidad, y a tener acceso a servicios de asistencia y 

representación legal gratuita. 

6. A recibir alojamiento apropiado, accesible y seguro, así 

como cobertura de sus necesidades básicas de 

alimentación, vestimenta e higiene. 
7. A Recibir asistencia médica y psicológica, incluyendo 

terapias y medicamentos. 

8. A la protección migratoria, incluyendo el derecho a 

permanecer en el territorio nacional de conformidad con 
lo previsto en esta Ley. 

9. A la repatriación voluntaria y segura a su país de origen o 

al país donde estuviera su domicilio. 

10. Al respeto a todas las garantías procesales. 
En el caso de víctimas menores de edad o con discapacidad, 

además de los derechos enunciados en este artículo, se 

garantizará que los procedimientos reconozcan sus necesidades 

especiales resultantes de su condición y se procurará su 

reintegración al núcleo familiar cuando esto sea seguro. 
Art.37 – reconoce el derecho a la víctima a no ser perseguida 

penalmente 

Art.38 – reconoce el derecho a la indemnización 

Art.39 y 40 – Derecho a la confidencialidad.  
Art.41 – Recoge el derecho a la protección integral antes, durante y 

después del proceso sin necesidad de que la víctima colabore con la 

investigación. No discriminación. Interés superior del Menor 

Art.42 – Evitación de la revictimización. 
Art.43 – Medidas de Atención Inmediata  

Art.44 – Obligación de denuncia por parte que los servidores publicas 

y el resto de los ciudadanos.  

Art.45 – Descripción del proceso de identificación de víctimas de trata 
competencia de la Unidad Técnica de Identificación y Atención de 

Víctimas. 

Art.46 – Determinación de la identidad de las víctimas carentes de 

documentación 

Art.47 – Regula un periodo de restablecimiento y reflexión por un 
plazo no menor de 90 días, con la concesión durante el mismo de un 

permiso de permanencia temporal 

Art.48 – Condiciones para otorgamiento de permiso de permanencia 

temporal 
Art.49 – no exigencia de inscripción en un registro especial de víctimas 

Art.50, 51 y 53 – Medidas específicas para menores de edad 

Art.52 - – Medidas específicas para víctimas con discapacidad 

Art.54 y 55 – Regulación de la repatriación asistida 
 

Fondo para la Asistencia de Víctimas de Trata de Personas – Arts. 56 

a 59 

 

EL 
SALVADOR 

Ley Especial 

contra la Trata de 

Personas 

Decreto No.824 

 

CAP.V – ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRALES A LAS 
VÍCTIMAS 

• DERECHOS 

Art. 29.- Además de los que establece la normativa nacional e 

internacional, son derechos de las víctimas del delito de trata de 

personas: 
a) Atención inmediata e integral; 

b) Protección de su integridad física y emocional; 

c) Recibir información clara y comprensible, sobre su situación legal y 

estatus migratorio, en un idioma, medio o lenguaje que comprendan 
y de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo de sus facultades o 

condición de discapacidad, o cualquier otra situación, así como acceso 

a representación legal gratuita; 

d) Brindar entrevista o declaración en condiciones especiales de 
protección y respeto a su dignidad, con atención de cualquier persona 



  

  

 

que la víctima considere necesaria para su soporte emocional o 

psicológico; 

e) La protección de su identidad y privacidad; 

f) Que las diligencias judiciales o administrativas se lleven a cabo 
siempre en audiencia privada fuera de la presencia de los medios de 

comunicación y público en general, en lugares seguros y con el uso de 

cámaras especiales y otros medios electrónicos y tecnológicos que 

garanticen su protección; 

g) Protección migratoria incluyendo el derecho para los extranjeros de 
permanecer en El Salvador y a recibir la documentación que acredite 

tal circunstancia, de conformidad con lo que disponen los Tratados 

Internacionales y la presente ley; 

h) Que se les facilite la repatriación voluntaria, segura y asistida al 
lugar en el que estuviera asentado su domicilio; 

i) Que se le facilite el reasentamiento, cuando las circunstancias 

determinen la necesidad de su traslado a un tercer país; 

j) La protección integral y restitución de los derechos que le hayan 
sido restringidos, amenazados o violados; 

Todos los derechos de las víctimas de trata de personas reconocidos 

por la 

Constitución, Tratados Internacionales vigentes en El Salvador y leyes 

de la 
República, son integrales, irrenunciables, indivisibles e 

interdependientes. 
• PROTECCIÓN ESPECIAL A NIÑAS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES – Art.30 / MEDIDAS RELACIONADAS Dº 
EDUCACIÓN – Art.35 

• MEDIDAS DE ATENCIÓN INTEGRAL INMEDIATA – Art.31 

• ALBERGUES Y CENTROS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADOS 

– Art.32 
• MEDIDAS DE ATENCIÓN PROLONGADA – Art.33 

• PROGRAMAS DE REINTEGRACIÓN SOCIAL – Art.34 

• IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA VÍCTIMA – Art. 36 

• ESTATUS MIGRATORIO – Art.37 
• CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN -Art.38 

• PROTECCIÓN INTEGRAL – Art.39 

CAP.VI – ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA Y EL TRATO JUSTO 

– Arts 40 y 41 – Asistencia Jurídica y Responsabilidad civil del tratante 

y sus consecuencias 
CAP.VII – SEGURIDAD MIGRATORIA – Arts. 42 a 45 – 

Repatriación, Reasentamiento, condición de refugiado, representantes 

diplomáticos y consulares 

 

REPUBLICA 
DOMINICANA 

Ley Sobre el 

Tráfico Ilícito de 

Migrantes y Trata 

de Personas 

Ley 137/03 

DE LA ASISTENCIA Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS 

Art. 9.- El Estado, a través de las instituciones correspondientes, 
protegerá  privacidad e identidad de la víctima de la trata de personas, 

previendo la confidencialidad de las actuaciones judiciales. 

Párrafo.- Se proporcionará asistencia legal a la víctima de la trata de 

personas, para que sus opiniones y preocupaciones se presenten y 
examinen durante el proceso penal contra los delincuentes y/o 

traficantes. 

Art. 10.- Las víctimas de trata de personas recibirán atención física, 

sicológica y social, así como asesoramiento e información con respecto 
a sus derechos. Esta asistencia la proporcionarán las entidades 

gubernamentales competentes en coordinación con organizaciones no 

gubernamentales y otros sectores de la sociedad civil. 

Párrafo I.- Se garantizará a las víctimas de la trata de personas 

alojamiento adecuado, atención médica, acceso a la educación, 
capacitación y oportunidad de empleo. 

Párrafo II.- Las víctimas de trata de personas, sobre todo mujeres, 

niños, niñas y adolescentes, serán objeto de las evaluaciones 

sicológicas u otras requeridas para su protección, tomando en cuenta 
la edad y el sexo. 

Art. 11.- Asimismo, las instituciones correspondientes estarán 

obligadas a desarrollar políticas, planes y programas con el propósito 

de prevenir y asistir a las víctimas de la trata de personas, y de 
proteger especialmente a los grupos vulnerables, mujeres, niños, 

niñas y adolescentes, contra un nuevo riesgo de victimización. 

Párrafo I.- Las instituciones gubernamentales, de común acuerdo 

con las organizaciones de la sociedad interesadas en la materia, 

realizarán las actividades destinadas a la investigación, campañas de 
difusión e iniciativas económicas y sociales con miras de prevenir y 

combatir la trata. 

Párrafo II.- El producto de las multas que se establece en la presente 

ley, para el delito de trata de personas, se destinará para la 
indemnización de las víctimas por daño físicos, morales, psicológicos 

y materiales, y para la ejecución de los planes, programas y proyectos 

que se establecen de conformidad con la presente ley, sin desmedro 

de las disposiciones que consagra la ley No.88-03 de fecha 1° de mayo 
del 2003, que instituye en todo el territorio nacional las Casas de 

Acogidas o Refugios que servirán de albergue seguro de manera 

temporal a las mujeres, niños, niñas y adolescentes y víctimas de 

violencia intrafamiliar o doméstica.  
DE LAS CAUSAS EXONERATORIAS 

Art. 8.- Si la víctima o persona objeto del tráfico ilícito de migrantes 

o trata de personas, colabora o proporciona la identidad de manera 

cierta de los organizadores de dicha actividad o aporta datos para su 



  

  

 

captura, podrá, por orden motivada del ministerio público, ser 

excluido de la persecución de la acción penal. 

  

COSTA RICA Ley contra la 

Trata de 

Personas 

No.9095 

Art. 37 – DERECHOS - Además de lo establecido en la Ley N.º 8720, 

Ley de protección a Víctimas, Testigos y demás Sujetos Intervinientes 
en el Proceso Penal, las víctimas de la trata de personas tienen 

derecho a:  

a) Protección de su integridad física y emocional.  

b) Recibir alojamiento apropiado, accesible y seguro, así como 
cobertura de sus necesidades básicas de alimentación, vestido e 

higiene.  

c) Como parte del proceso de recuperación, tener acceso a servicios 

gratuitos de atención integral en salud, incluyendo terapias y 

tratamientos especializados, en caso necesario.  
d) Recibir información clara y comprensible sobre sus derechos, su 

situaciónlegal y migratoria, en un idioma, medio o lenguaje que 

comprendan y de acuerdo con su edad, grado de madurez o condición 

de discapacidad, así como acceso a servicios de asistencia y 
representación legal gratuita.  

e) Contar con asistencia legal y psicológica.  

f) Contar con el tiempo necesario para reflexionar, con la asistencia 

legal y psicológica correspondiente, sobre su posible intervención en 
el proceso penal en el que figura como víctima, si aún no ha tomado 

esa decisión. Este período no será menor a tres meses.  

g) Prestar entrevista o declaración en condiciones especiales de 

protección y cuidado según su edad, grado de madurez o condición de 

discapacidad e idioma.  
h) La protección de su identidad y privacidad.  

i) Protección migratoria incluyendo el derecho de permanecer en el 

país, de conformidad con la legislación migratoria vigente, y a recibir 

la documentación que acredite tal circunstancia, de conformidad con 
la Ley N.° 8764, Ley General de Migración y Extranjería.  

j) La exoneración de cualquier tasa, impuesto o carga impositiva, 

referida a la emisión de documentos por parte de la Dirección General 

de Migración y Extranjería, que acredite su condición migratoria como 
víctima de trata de personas. 

k) Que la repatriación o el retorno a su lugar de residencia sea 

voluntaria, segura y sin demora. Cuando se trate de personas 

menores de edad, además de lo anterior, su repatriación o retorno 
debe ser acompañada de conformidad con los protocolos establecidos.  

l) Que se les facilite información y acceso a entidades idóneas para 

lograr el reasentamiento, cuando se requiera su traslado a un tercer 

país. En el caso de niños, niñas y adolescentes víctimas de delito, 

además de los derechos precedentemente enunciados, se garantizará 
que los procedimientos reconozcan sus condiciones de sujetos plenos 

de derechos acorde a su autonomía progresiva. Se procurará la 

reintegración a su núcleo familiar o comunidad, si así lo determina el 

interés superior.  
Cuando se trata de personas víctimas con discapacidad se atenderán 

sus necesidades derivadas de la condición de discapacidad que 

presentan.  

Los derechos citados en este artículo son integrales, irrenunciables e 
indivisibles. 
Art.38 – MEDIDAS DE ATENCIÓN PRIMARIA A LAS VÍCTIMAS 

Art-39 – OBLIGACIÓN DE INFORMAR SOBRE POSIBLES CASOS DE 

VÍCTIMA DE TRATA 

Art.40 – IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA VÍCTIMA 
Art.41 – Dº A LA PRIVACIDAD Y RESERVA DE IDENTIDAD 

Art.42 – MEDIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL PARA PERSONAS 

MENORES DE EDAD 

Art.43 - MEDIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL PARA PERSONAS EN 
CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD Y ADULTAS MAYORES 

Art.44 – INSTITUCIONES RESPONSABLES DE ASISTENCIA A 

VÍCTIMAS DE TRATA 

Art.45 – PARTICIPACIÓN DE LA PERSONA VÍCTIMA EN EL PROCESO 
Art.46 – PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS DEL DELITO DE 

TRATA DE PERSONAS Y ACTIVIDADES CONEXAS. 

Art.47 – PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS DE LA TRATA DE PERSONAS Y 

ACTIVIDADES CONEXAS 
Art.48 – REPATRIACIÓN Y RETORNO 

Art.49 – REASENTAMIENTO 

Art.50 – REINTEGRACIÓN 

Art.51 – ASISTENCIA A VÍCTIMAS COSTARRICENSES EN EL 

EXTRANJERO 
 
 

Nicaragua Ley 896 contra la 

trata de personas 

Capitulo IV de los derechos y protección a las 

víctimas. 
Art. 28 Asistencia, atención y protección 

Art. 29 Atención primaria a las víctimas 

Art. 30 Atención secundaria 

Art. 31 Derecho de las víctimas 
Art. 32 Medidas de protección 

Art. 33 Asistencia a nacionales en el extranjero 

Art. 34 Derechos de las personas víctimas en proceso de repatriación. 

Art. 35 Asistencia a víctimas extranjeras 
Art. 36 Repatriación segura de víctimas extranjeras. 



  

  

 

Art. 37 Estatus migratorio 

 

 

③ MEDIDAS DE PROTECCIÓN DIRIGIDAS A VÍCTIMAS DE TRATA. 

 

Ⓐ Evaluación de los Riesgos.   

 
En primer lugar, cabe tener presente que la protección a una víctima de trata 

depende, en gran medida, de la evaluación realizada sobre el riesgo que corre 
tanto en el país de destino como en su país de origen. Por lo tanto, en dicho análisis 

se debe evaluar su posible situación de futuro, tomando en consideración su 
situación pasada y presente. Además, es particularmente relevante en este 

análisis, la consideración de las situaciones traumáticas por las que ha pasado la 
víctima y las posibles secuelas que le hayan provocado. 

 
La evaluación de riesgos puede realizarse en distintas fases, dado que es posible 

que la historia completa de una víctima no se conozca hasta pasadas semanas o 

incluso meses. Por ello, tras la primera entrevista, debe realizarse una evaluación 
de su situación de riesgo con el fin de hacer una primera derivación a recursos 

especializados. Pero, a medida que la situación pasada, presente y futura de la 
víctima aflore, puede ser necesaria una revisión de la evaluación del riesgo que 

corre. 
 

No obstante, la reevaluación que la víctima pueda hacer de los riesgos que corre a 
medida que se estabiliza ésta, deberá ser complementada con la evaluación de 

riesgos realizada por el personal especializado de los recursos a los que ha sido 
derivada. Esto es necesario porque, en muchas ocasiones, las víctimas desconocen 

la magnitud de las organizaciones a las que se enfrentan.  
 

La evaluación de riesgos debe, en definitiva, estar encaminada a la derivación de 
la persona víctima de trata a recursos especializados y debe tener en cuenta las 

necesidades básicas e inmediatas de la víctima, pero considerar también sus 

posibles necesidades a medio plazo, así como a identificar las actuaciones legales 
a emprender. Se consideran necesidades básicas e inmediatas todas las relativas 

a garantizar la seguridad, la salud y el bienestar de la víctima. Además, en relación 
a la seguridad, es necesario subrayar su doble incidencia: en relación a los recursos 

a los que se debe derivar a la víctima, y respecto a las alternativas legales 
adecuadas a su caso.  

 



  

  

 

Elementos para evaluar los riesgos a la seguridad de la víctima: 

• Origen del riesgo. Es necesario identificar el origen del riesgo que pueda sufrir la 

víctima. Normalmente, éste proviene de los tratantes o grupos criminales asociados 

con ellos, tanto en el país de destino como, posiblemente, en el país de origen.  

• Tipo de riesgo. Los riesgos a los que puede enfrentarse una víctima están 

relacionados con su seguridad o con la viabilidad de su retorno, pudiendo ser de 

diferente clase (contra la vida o la integridad física, contra el patrimonio etc), así 

como referirse a ella misma o a sus familiares o allegados. Por ello hay que 

determinar, entre otros extremos, a qué personas se extiende el riesgo pues es 

posible que los criminales hayan amenazado a la víctima con represalias a sus 

familiares para evitar que se escape o denuncie.  

• Nivel de riesgo. En base a la información proporcionada por la víctima, los datos 

del entorno y los que se hayan podido obtener de la investigación u otros canales, 

la valoración de los profesionales expertos en materia de seguridad deberá 

determinar el nivel de riesgo, distinguiendo entre aquellas situaciones en las que 

existe una mera probabilidad, de aquellas otras en las que es posible o incluso 

probable que ocurra, (riesgo extremo, grave, medio o leve). 

• Ámbito geográfico. Es necesario evaluar los riesgos en relación al ámbito 

geográfico, ya que, normalmente, el tipo de riesgo varía dependiendo de si se trata 

del país de destino o del país de origen de la víctima. 

• Ámbito temporal. A pesar de lo difícil y doloroso que pueda resultar para la 

víctima, es fundamental conocer su historia y las circunstancias de su captación y 

explotación para evaluar el riesgo presente y futuro.  

 

 

 
Ⓑ Las Medidas de Protección. 

 

En realidad todos los derechos reconocidos a las víctimas de trata de los que 
hablamos en el capítulo anterior, constituyen herramientas de protección para las 

mismas, pero en este apartado, dando por reproducido todo lo dicho respeto a 
esos derechos, vamos a abordar las medidas que deben ser adoptadas de forma 

específica para garantizar la seguridad de aquellas, entendiendo por  tales aquellas 
dirigidas a hacer efectivo el cuidado y protección de las víctimas que se encuentren 



  

  

 

amenazadas en su integridad personal o en su vida o respecto a las que existan 

razones fundadas para pensar que sus derechos están en riesgo, en razón del delito 
o de la violación de derechos humanos que hayan sufrido. En estos casos las 

autoridades adoptarán con carácter inmediato, las medidas que sean necesarias 
para evitar que la víctima vuelva a sufrir alguna lesión o daño. 

 
Esas medidas deberán acordarse de manera específica en cada caso concreto, 

conforme a las circunstancias concurrentes y la valoración del riesgo efectuada. 
Además, deben ser flexibles y modificables a la vista de la evolución que puedan 

sufrir los acontecimientos a lo largo del tiempo, debiendo depender también de la 
fase procedimental en la que nos encontremos si existe causa judicial abierta.  

 
Entre ellas podrán adoptarse las siguientes medidas de protección: 

• Preservar la identidad de la víctima, sus datos personales, su domicilio, profesión y 

lugar de trabajo. 
 

• Medidas encaminadas a evitar la captación y difusión de imágenes que permitan 
conocer la identidad o apariencia física de la víctima 
 

• Derivación a un recurso asistencial que cuente con las medidas de seguridad 
adecuadas. 
 

• Protección, vigilancia o seguimiento por parte de agentes policiales, de forma 
continua o discontinua. 

 

• Posibilidad de quedarse en el país, acceder al retorno asistido o ser reubicada en un 
tercer país en atención al lugar donde el riesgo sea menor. 

 

• Además de las anteriores, si existe una investigación o procedimiento judicial, y la 
víctima quiere colaborar con el mismo, se la puede conferir el estatuto de testigo 

protegido, acordándose un batería de medidas dirigidas a evitar que la víctima 
pueda ser presionada o agredida para no declarar o que se dirijan acciones que 
atenten contra su vida o su integridad, o la de su familia, como represalia por su 

denuncia, entre ellas: 
 

o Que no consten en las diligencias que se practiquen su nombre, apellidos, 
domicilio, lugar de trabajo y profesión, ni cualquier otro dato que pudiera 
servir para la identificación de los mismos, pudiéndose utilizar para ésta un 

número o cualquier otra clave. 
 

o Que comparezcan para la práctica de cualquier diligencia utilizando cualquier 
procedimiento que imposibilite su identificación visual normal. 
 

o Que sean conducidos a las dependencias judiciales, al lugar donde hubiere 
de practicarse alguna diligencia o a su domicilio en vehículos oficiales, 



  

  

 

facilitándoseles durante el tiempo que permanezcan en dichas dependencias 

un local reservado para su exclusivo uso, convenientemente custodiado. 
 

o En casos excepcionales podrán facilitárseles documentos de una nueva 
identidad y medios económicos para cambiar su residencia o lugar de trabajo.  
 

o Posibilidad de acordar la declaración de la testigo-víctima mediante anticipo 
de prueba, debiendo emplearse sistemas de grabación audiovisuales 

adecuadas a fin de evitar la necesidad de que aquella tenga comparecer 
posteriormente en juicio. En todo caso, se deberá respetar el derecho de los 
investigados a la contradicción. 

 
o Verificar la tenencia de licencias, permisos y guías de pertenencia de armas 

de fuego de las que sea titular el presunto autor, pudiendo la Autoridad 
judicial suspender cautelarmente las referidas licencias y la retirada del arma. 
 

o Que se acuerde por la Autoridad Judicial la prohibición para el presunto 
tratante/captador de aproximarse o comunicarse con la víctima o con sus 

familiares y de establecer dispositivos policiales de protección o disuasión al 
objeto de dar seguridad y apoyo puntual a la víctima. 
 

o Comunicar el estado de las investigaciones a la víctima, preservando, 
facilitándole un número de teléfono de contacto al objeto de proteger su 

seguridad y en caso de que sea necesario recurrir a nuestros servicios.  
 

• Cualquier otra medida que se considere procedente y necesaria para garantizar la 

seguridad de la víctima así como de su familia y allegados, en evitación de cualquier 
daño físico o psíquico que puedan sufrir cualquiera de ellos. 

La adopción de estas medidas deben combinarse, en todo caso, con el derecho de 

defensa y a un proceso justo que asiste a los investigados.   

Las diferentes leyes contra la trata de los países a los que se refiere este manual, 

recogen todas o parte, de estas medidas, reconociendo todas ella, la imprescindible 
protección de las víctimas. Pero como decíamos ya en el apartado anterior, lo 

importante es que sean posteriormente implementadas y aplicadas efectivamente 
a cada caso concreto.  

 
 

 

 
 

 
 

 



  

  

 

HONDURAS Ley Contra la 

Trata de 

Personas 

Decreto 59-12 

 Art 35 - PROTECCIÓN Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN. Toda la 

información relacionada con un caso de Trata de Personas es 

confidencial, tanto la obtenida en el proceso de investigación como la 

suministrada por la víctima y los testigos en sede judicial o 
administrativa y ante funcionarios de entidades privadas. Sera de uso 

exclusivo para fines judiciales en el proceso penal por las partes 

directamente interesadas y acreditadas. Quedan a salvo todas las 

medidas necesarias para la protección de la identidad y ubicación de 

las víctimas, sus dependientes y los testigos. Esto no incluye la 
información para efectos estadísticos o académicos. 

Todas las instituciones públicas y privadas a cargo de la identificación, 

asistencia a víctimas y persecución del delito de Trata de Personas en 

el país, de común acuerdo, implementaran y aplicaran un protocolo 
de actuaciones que se detallará en el Reglamento de la presente Ley, 

sobre la recepción, almacenamiento, suministro e intercambio de 

información relacionada con casos de Trata de Personas. La denuncia 

o entrevista de la víctima y/o testigos durante las actuaciones 
judiciales y administrativas, se llevará a cabo con el debido respeto a 

su vida privada, y fuera de la presencia del público y los medios de 

comunicación. El nombre, dirección u otra información de 

identificación, incluyendo imágenes, de una víctima de Trata de 

Personas, sus familiares o allegados, no será divulgada o publicada en 
los medios 

de comunicación. 

Art. 37 - PROTECCIÓN DE LA VICTIMA DE TRATA DE PERSONAS EN 

EL PROCESO PENAL. En caso de que la víctima haya formulado 
denuncia y se encuentre bajo amenaza se procederá conforme a lo 

establecido en el Decreto No.67-2007 de fecha 28 de mayo de 2007, 

contentivo de la Ley de Protección a Testigos en el Proceso Penal, 

Código de la Niñez y la Adolescencia y Código Procesal 
ARTÍCULO 38. PROTECCIÓN DE VICTIMAS DE LA TRATA DE 

PERSONAS FUERA DEL 

PROCESO PENAL. Las víctimas de la Trata de Personas que decidan no 

presentar denuncia o colaborar con las autoridades, podrán recibir 
protección ante situaciones de amenaza y previa valoración del riesgo. 

La protección estará a cargo de la institución designada en el 

Reglamento de la presente Ley. La protección en estos casos se 

realizará como parte y complemento de la atención primaria y 

secundaria y con recursos provenientes del Fondo para la Atención de 
las Victimas de la Trata de Personas y Actividades Conexas (FOAVIT). 

GUATEMALA Ley Contra la 

Violencia Sexual, 

Explotación y 

Trata de 

Personas 

Decreto Ley 

9/2009 

Artículo 8. Protección. Es la pronta, integral y efectiva intervención 

de la autoridad competente para garantizar a la víctima el acceso a 

medidas administrativas o judiciales que eviten la continuidad de la 

amenaza, restricción o violación de sus derechos, así como la 
restitución y reparación de los mismos. Las autoridades competentes, 

bajo su propia responsabilidad, deben iniciar de oficio los 

procedimientos administrativos y judiciales para garantizar la 

protección de la víctima. 
Artículo 62. Legislación aplicable. Para la protección de los testigos 

de trata de personas, se tomarán en cuenta las disposiciones 

mencionadas en el Decreto Número 70-96 del Congreso de la 

República, Ley para la protección de sujetos procesales y personas 
vinculadas a la administración de justicia penal. 

Artículo 63. Autoridades encargadas. El Ministerio de 

Gobernación, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio 

Público, deberán implementar, coordinar y ejecutar medidas para la 

búsqueda de los parientes y los conocidos de las víctimas y de los 
testigos que pudieran encontrarse en peligro, además de crear, 

coordinar y ejecutar programas de protección de testigos adecuados 

con las instituciones nacionales o extranjeras. 

Artículo 64. Protección a testigos y personas relacionadas. Si 
durante la investigación del delito de trata de personas, las 

autoridades a quien corresponda conocieran la identidad de la víctima, 

deberán de inmediato buscar cualquier persona que pueda estar en 

peligro a causa de sus relaciones con la víctima y ponerlas bajo la 
protección mencionada en el Decreto Número 70-96 del Congreso de 

la República. 

Dichas personas quedarán bajo el programa de protección hasta que 

se considere conveniente retirar dicha protección. Si la persona se 
encuentra fuera del territorio nacional, la autoridad correspondiente 

debe inmediatamente avisar a las autoridades competentes del país 

en que se localice del peligro en que se encuentran las personas 

mencionadas en el primer párrafo, para que se les brinde protección. 

Artículo 65. Comunicación Inmediata. La víctima y el testigo de la 
trata de personas tienen derecho a una inmediata comunicación con 

su familia o con las personas que consideren necesario contactar. 

Artículo 66. Declaración. Las declaraciones de los testigos podrán 

ser dispuestas por medio de videoconferencia en tiempo real si las 
necesidades del caso así lo requirieran. También se recurrirá a este 

medio si el testigo estuviera en país extranjero por razones de 

seguridad o por su condición de repatriado. En todo caso, se evitará 

el contacto visual entre la víctima persona menor de edad y el 
acusado. 

 



  

  

 

BELIZE Trafficking in 

Persons. 

No.2/2013 

PART 4 ASSISTANCE AND PROTECTION FOR VICTIMS 

29. In the investigation and prosecution of offences relating to 

trafficking in persons, the following guidelines shall apply  

…. 
b) reasonable protection to a victim of the of the offence trafficking in 

persons shall be taken to prevent recapture by the traffickers and their 

associates; 

c) reasonable protection shall be taken to secure the victim’s family, 

where they reside in Belize, from threats, reprisal or intimidation by 
the traffickers or their associates; and 

d) protection and enforcement of the rights of a child victim. 

30. In a prosecution of a person for the offence of trafficking in 

persons, the court 
shall - 

a) hold all proceedings in camera; 

b) ensure that the identity of the victim and the victims family is kept 

confidential; 
c) ensure that any identifying information of the victim and the 

victim’s family are not released to the press or to the public; 

d) allow the testimony of a victim to be given from behind a screen or 

via video or other electronic means so that the victim is not fase to 

face with the perpetrator; and 
e) ensure that the testimony and court proceedings of a child witness 

takes place in the presence of a parent, legal guardian, Foster parent 

or social services practitioner as the case requires. 

   

PANAMA Ley sobre Trata 

de Personas y 

Actividades 

Conexas 

Ley 79-11 

Art. 36 – La víctima de la trata de personas tendrá los siguientes 

derechos irrenunciables e indivisibles: 
11. A la protección de su integridad física y emocional 

12. A la protección de su identidad y privacidad, así como al 

respeto de su personalidad. 

…  

Art.41 – Se considerará primordial la protección de la vida, la 

integridad física, la libertad y la seguridad de las personas víctimas del 
delito de trata de personas, los testigos del delito y las personas 

dependientes o relacionadas con la víctima, sin distingo de raza, sexo, 

edad, religión, orientación sexual o política, nacionalidad, posición 

económica o condición social o migratoria.  
Esta protección será brindada antes, durante y después del proceso 

sin que medie obligación de la víctima para colaborar con la 

investigación como requisito para que se le otorgue. Cuando la víctima 

sea una persona menor de edad, deberá tomarse en cuenta el interés 

superior de esta, el respeto a sus derechos y a protección adecuada. 
En los procesos de trata de personas con fines de explotación sexual, 

el juez podrá ordenar que el juicio   

 

EL 
SALVADOR 

Ley Especial 

contra la Trata de 

Personas 

Decreto No.824 

 

CAP.V – ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRALES A LAS 

VÍCTIMAS 
• DERECHOS 

Art. 29.- Además de los que establece la normativa nacional e 

internacional, son derechos de las víctimas del delito de trata de 

personas: 
a) Atención inmediata e integral; 

b) Protección de su integridad física y emocional; 

c) Recibir información clara y comprensible, sobre su situación legal y 

estatus migratorio, en un idioma, medio o lenguaje que comprendan 
y de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo de sus facultades o 

condición de discapacidad, o cualquier otra situación, así como acceso 

a representación legal gratuita; 

d) Brindar entrevista o declaración en condiciones especiales de 

protección y respeto a su dignidad, con atención de cualquier persona 
que la víctima considere necesaria para su soporte emocional o 

psicológico; 

e) La protección de su identidad y privacidad; 

f) Que las diligencias judiciales o administrativas se lleven a cabo 
siempre en audiencia privada fuera de la presencia de los medios de 

comunicación y público en general, en lugares seguros y con el uso de 

cámaras especiales y otros medios electrónicos y tecnológicos que 

garanticen su protección; 
g) Protección migratoria incluyendo el derecho para los extranjeros de 

permanecer en El Salvador y a recibir la documentación que acredite 

tal circunstancia, de conformidad con lo que disponen los Tratados 

Internacionales y la presente ley; 
h) Que se les facilite la repatriación voluntaria, segura y asistida al 

lugar en el que estuviera asentado su domicilio; 

i) Que se le facilite el reasentamiento, cuando las circunstancias 

determinen la necesidad de su traslado a un tercer país; 

j) La protección integral y restitución de los derechos que le hayan 
sido restringidos, amenazados o violados; 

Todos los derechos de las víctimas de trata de personas reconocidos 

por la Constitución, Tratados Internacionales vigentes en El Salvador 

y leyes de la República, son integrales, irrenunciables, indivisibles e 
interdependientes. 

Art.30.- Protección especial a niñas, niños y adolescentes - 

Además de las medidas dispuestas en la presente ley y sin perjuicio 



  

  

 

de lo previsto en otras leyes especiales, las niñas, niños y adolescentes 

víctimas o testigos tienen derecho a la siguiente protección especial: 

a) Recibir cuidados y atención integral especializados, adecuados e 

individualizados según las necesidades resultantes de su condición de 
sujetos en pleno desarrollo de la personalidad. 

b) A que se les escuche empleando medios acordes a su edad y 

madurez, y que sus opiniones sean tomadas en cuenta. La autoridad 

deberá informarle sobre todas las acciones que les afectan en cada 

etapa del proceso. 
c) Prestar testimonio en condiciones especiales de protección y 

cuidado, ante el tribunal competente, en audiencia reservada, y sin 

presencia de las personas imputadas; así como, a utilizar la figura del 

anticipo de prueba. 
d) Al momento de practicar las entrevistas, exámenes y otro tipo de 

diligencias de investigación, podrán ser asistidos por profesionales 

especializados, bajo su idioma, lenguaje y en presencia de cualquiera 

de sus padres, sus tutores o delegado de la Procuraduría General de 
la República cuando carezcan de representante legal o existan 

intereses contrapuestos. 

e) En los casos de duda en los que no se establezca la edad de la 

víctima del delito de trata de personas y delitos conexos, se presumirá 

su minoridad en tanto no se pruebe lo contrario. 
Art. 39 – Protección Integral - Art.39.- Las víctimas del delito de trata 

de personas que decidan no presentar denuncia o colaborar con las 

autoridades, recibirán protección integral ante situaciones de 

amenaza, previa valoración del riesgo. La protección estará a cargo 
de la Institución competente, según sea el caso, de conformidad a la 

Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigos. 

 

REPUBLICA 
DOMINICANA 

Ley Sobre el 

Tráfico Ilícito de 

Migrantes y Trata 

de Personas 

Ley 137/03 

DE LA ASISTENCIA Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS 

Art. 9.- El Estado, a través de las instituciones correspondientes, 
protegerá la privacidad e identidad de la víctima de la trata de 

personas, previendo la confidencialidad de las actuaciones judiciales.  

Art. 10 -Párrafo II.- Las víctimas de trata de personas, sobre todo 

mujeres, niños, niñas y adolescentes, serán objeto de las evaluaciones 
sicológicas u otras requeridas para su protección, tomando en cuenta 

la edad y el sexo. 

Art. 11.- Asimismo, las instituciones correspondientes estarán 

obligadas a desarrollar políticas, planes y programas con el propósito 
de prevenir y asistir a las víctimas de la trata de personas, y de 

proteger especialmente a los grupos vulnerables, mujeres, niños, 

niñas y adolescentes, contra un nuevo riesgo de victimización. 

  

COSTA RICA Ley contra la 

Trata de 

Personas 

No.9095 

  
Art.46 – PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS DEL DELITO DE 

TRATA DE PERSONAS Y ACTIVIDADES CONEXAS- En caso de que la 

víctima haya decidido formular la denuncia y colaborar con las 

autoridades, se procederá conforme a lo establecido en la Ley N.º 

8720, Protección a Víctimas, Testigos y Demás Sujetos Intervinientes 
en el Proceso Penal. 

Art.47 – PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS DE LA TRATA DE PERSONAS Y 

ACTIVIDADES CONEXAS - Las víctimas de la trata de personas que 

decidan no presentar la denuncia o colaborar con las autoridades 
podrán recibir protección policial ante situaciones de amenaza, previa 

valoración del riesgo. La protección estará a cargo del Ministerio de 

Gobernación, Policía y Seguridad Pública, conforme al programa de 

protección que establece el reglamento de la presente ley. 
  

Nicaragua Ley 896 contra la 

trata de personas 

 
Capitulo IV de los derechos y medidas de protección a las víctimas, 

Artículos 28 al 37. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 

Garantizar la seguridad de las víctimas es una cuestión prioritaria en la lucha contra 

la trata, y puede ocurrir que, para conseguir tal objetivo, sea necesario adoptar 
medidas que afecten a diferentes países; así se pueden dar escenarios en los que 

la cooperación entre estados sea imprescindible, debiendo establecerse canales 
rápidos y alejados de formalismos, para la eficacia de la protección. Ejemplos de 

estos supuestos son: 
• Supuestos en los que la familia de la víctima, que puede hallarse amenazada, 

(victimas secundarias), se encuentra en un país o distribuida en diferentes países y 

deben ser protegidos.  

• Casos en los que la red u organización responsable, se encuentra en un tercer país, 

o tiene componentes en diferentes estados.  

• Supuestos en los que la víctima, para garantizar su seguridad, debe ser trasladada 

a un tercer país. 

 
En este sentido, las Guías de Santiago sobre protección de Víctimas y 

Testigos en su versión actualizada de 20 de octubre de 2020, de las 
que se hablará posteriormente de forma más detallada, constituyen un gran 

avance para conseguir el objetivo citado. 
 
 
 
 
 

Ⓒ El Proceso de Derivación.  

Tras haber procedido a la identificación de una víctima o presunta víctima de trata 

y tras haber valorado tanto sus necesidades como los posibles riesgos que corre, 
se la derivará a los recursos especializados existentes, tratando de que se ajusten 

a las necesidades concretas de cada caso45. En todo caso, esta fase no puede 
llevarse a cabo sin el consentimiento informado de la presunta víctima. 

 
Es necesario disponer de un mecanismo específicamente concebido para coordinar 

las acciones, la protección y los servicios ofrecidos a las víctimas de trata que se 
deriven al mismo. Estos sistemas de coordinación, que se conocen normalmente 

como Mecanismos Nacionales de Derivación, son responsables de “asegurar que 
los derechos humanos de las víctimas de trata sean respetados y proporcionar a 

las víctimas una vía efectiva de derivación adecuada a los recursos existentes”.  
 

Asimismo, se deben desarrollar directrices sobre mecanismos transnacionales de 
derivación que llevan el proceso de derivación un paso más allá al objeto de facilitar 

la derivación de una víctima a otro país; estas directrices complementan a los 

mecanismos de derivación nacional y proporcionan medidas prácticas y 

 
45  Guía Básica para la identificación, derivación y protección de las personas víctimas de trata con fines de explotación sexual - 

APRAMP (Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida) 

RECOMENDACIÓN:  establecer canales de cooperación fluidos y eficaces 
entre los países, especialmente los que forman parte del SICA, para 
garantizar la protección completa de la víctima y sus familiares.  



  

  

 

recomendaciones para llevar a cabo derivaciones transnacionales. Presentan 

mecanismos para una asistencia completa a la víctima a escala nacional y 
transnacional y proporcionan el eslabón que falta entre países de origen, de 

tránsito y de destino.  
 

La institución o la entidad responsable de coordinar la derivación y la protección 
de presuntas víctimas de trata difiere de un país a otro. Puede tratarse de una o 

de varias agencias de la seguridad del Estado, agencias de servicios sociales 
especializadas o de una única agencia coordinadora. Dependiendo de la institución 

responsable de esta fase crucial, no existiendo una solución única o mejor para 
determinar a dónde deberían llevar los siguientes pasos. Es esencial asegurar que 

la posible víctima está segura y se siente tan cómoda y a salvo como sea posible.    
 

Tratándose de personas menores de edad o con algún tipo de discapacidad, 
deben existir disposiciones especiales para asegurar que pueden acceder 

directamente a medidas de protección y recursos específicos y adecuados a sus 

características y necesidades.   
 

Como principios para la derivación de casos hay que tener en cuenta: 
  

• El Protagonismo de la víctima: su interés y la protección de sus derechos son la 

prioridad 
• La asistencia a la víctima no debe estar condicionada a la interposición de una 

denuncia o a su colaboración con las autoridades policiales y/o judiciales. Es 

importante ofrecer a la víctima un apoyo integral que cubra, en la medida de lo 
posible, todas sus necesidades.  

• Es fundamental realizar un trabajo en red multidisciplinar y coordinado entre 
diferentes organizaciones/instituciones, para dar respuesta integral y urgente a las 
necesidades de la víctima.  

 

 
Es imprescindible contar con un adecuado, eficaz y completo sistema de derivación, 

sin él los intentos de asistir y proteger a las personas supervivientes de la trata 
resultan inútiles. 

 

Para ello es necesario contar con los siguientes elementos esenciales: 
 

1. Una entidad u organismo competente para, tomando en cuenta el diagnostico 
del riesgo efectuado en relación a la víctima, el interés de esta, sus circunstancia y 

necesidades, determine cual es el recurso y proyecto más adecuado para su 
cuidado, protección y reinserción social y laboral, (puede ser el mismo equipo 

multidisciplinar que en su caso se encarga de la identificación o un organismo 
distinto).  
 



  

  

 

Partir de la máxima de atención, protección y reinserción integral, atendiendo 

todas las facetas afectadas, reponiendo íntegramente a la víctima en todos sus 
derechos, solo así podrá salir del círculo de la trata y la explotación. Es necesario 

que se incluyan como medidas imprescindibles, las destinadas a la capacitación y 
la reinserción laboral de las víctimas, a fin de que recuperen la libertad y la 

autonomía necesaria para emplear una vida fuera del control y abuso de los 
explotadores 
  

2. Una red de recursos asistenciales completo y suficiente. 

 
• Estos recursos pueden ser tanto de carácter público como privado.  

En este sentido, debe estimarse de suma importancia la función que desempeña la 
sociedad civil, especialmente a través de las Organizaciones No Gubernamentales 

especializadas, en la atención, reinserción y protección de las supervivientes de la 
trata; consecuentemente, es necesario establecer un sistema de subvenciones 

apropiado y transparente para dotarlas adecuadamente de lo necesario para llevar 
a cabo su función, ya que en definitiva, están cubriendo  necesidades sociales de 

responsabilidad pública.   
• Los diferentes recursos deben estar conformados por personal capacitado en trata 

de personas  

• Deben ser específicos de los diferentes supuestos de trata dependiendo del tipo de 
explotación. 

• Se debe contar con recursos específicos para grupos especialmente vulnerables 
como menores o personas con discapacidad. 
  

3. Necesidad de establecer un sistema fluido de coordinación interinstitucional.  
Las víctimas de trata requieren en muchas ocasiones ser atendidas en diferentes 

áreas: residencial, médica, psicológica/psiquiátrica, administrativa (determinación 
de identidad, documentación, permisos de residencia y trabajo, asilo etc), social, 
laboral, judicial y policial. Ello hace que resulte imprescindible el trabajo conjunto 

de todas las instituciones implicadas. 
 

4. Una dotación presupuestaria coherente para poder implementar todas los 
organismos y medidas señaladas. 
 

5. Cooperación internacional, especialmente con los países de la región, para poder 
gestionar con agilidad la derivación al recurso más adecuado a las circunstancias 

concurrentes para garantizar la seguridad de la persona en cuestión que en algunos 
casos requiere la salida del país donde se encuentra.   

 
 

 

 

 
  



  

  

 

❺  MARCO NORMATIVO. DEFINICIÓN DEL DELITO 

  

① MARCO GENERAL: CONVENIOS, DECISIONES, RECOMENDACIONES Y 

PROTOCOLOS. 

Ⓐ Introducción. 

El Protocolo para prevenir, reprimir  y sancionar la trata de personas , 

especialmente mujeres y niños que complementa la Convención de las Naciones 

Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional  hecha en Nueva York el 
15 de noviembre de 2000, denominado en adelante “ Protocolo contra la trata de 

personas”, aborda la mayoría de los problemas que genera el fenómeno de la trata 
de seres humanos,  resultando ser el instrumento fundamental a nivel internacional 

para  luchar contra el fenómeno, no sólo por adoptar una definición de la trata 
internacionalmente acordada, sino también por recoger  los medios y  fines que 

una lucha adecuada  debe perseguir cuales son: prevenir y combatir la trata de 
personas, proteger y ayudar a las víctimas y promover la cooperación 

internacional. 
Ambos instrumentos- Convenio y Protocolo-, constituyen el marco internacional 

fundamental en la materia al operar como un paraguas que obliga a todos los 
Estados miembros integrantes del SICA.46 

La mencionada Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional, resulta de  aplicable de entrada al delito de  trata de 

seres humanos, en cuanto este se encuentran entre los delitos graves, entendiendo 

por tales, la conducta que constituya un delito punible con una privación de libertad 
máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave, siempre que estos 

delitos sean de carácter transnacional y entrañen la participación de un grupo 
delictivo organizado, con un propósito que guarde relación directa o indirecta con 

la obtención de un beneficio económico u otro beneficio de orden material. que 
permita a enjuiciar a sus autores, sean nacionales o extranjeros que cometan las 

conductas que se describen   en la medida   que afectan a intereses del Estado, y 
que deben perseguidos por el principio de universalidad que atribuye la 

competencia para conocer de los mismos.  
La trata de seres humanos que tradicionalmente ha estado relacionada en la 

explotación de la prostitución al tener como víctima principal a la mujer, ha 
adquirido a partir del mencionado protocolo una nueva y creciente dimensión, 

como una consecuencia más del fenómeno de la migración internacional, que como 
ya se ha apuntado, sigue teniendo un alto componente de género y de explotación 

 
46 Belice se adhiere el 26.9.2003 tanto a la Convención como al Protocolo contra la Trata. Costa Rica ratifica 
la convención el 27.7.2003 y el protocolo contra la trata el 27.9.2003; Salvador ambas el 18.3.2004; 
Guatemala ratifica la convención el 25.9.2003 y se adhiere al protocolo contra la Trata el 1.4.2004; Honduras 
ratifica la Convención el 2.12.2003 y se adhiere al protocolo contra la trata el 1.4.2008; Nicaragua ratifica la 
convención el 9.7.2002 y se adhiere al protocolo contra la trata el 12.10.2004; Panamá ratifica ambos 

instrumentos el 18.8.2004 y finalmente República Dominicana ratifica la Convención el 26.10.2006 y ratifica 
el Protocolo contra la Trata el 5.2.2008. 



  

  

 

sexual, junto a su carácter transnacional, pero también afecta a los hombres y 

otros colectivos LGTBI, especialmente a niños. 
Como es sabido no solo tiene por finalidad la explotación sexual, pudiendo 

adoptar otras formas para la explotación personal de las víctimas, especialmente 
en la región en que nos situamos en que la trata con fines de explotación laboral 

y la servidumbre forzada tienen gran protagonismo como fenómenos sociales y 
delictivos.  

 

Ⓑ Instrumentos Genéricos. 

Hasta llegar a la firma del Protocolo de Palermo, Las Naciones Unidas se ha 
preocupado principalmente de la dramática situación de los derechos humanos de 

las mujeres y niñas víctimas de la trata, cuya finalidad principal sigue siendo su 
explotación sexual, a través de instrumentos genéricos no referidos 

exclusivamente a ésta. Así, podemos mencionar como uno de los primeros 
instrumentos con mayor relevancia, el Convenio para la represión de la trata 

de personas y de la explotación de la prostitución ajena; adoptado por la 
Asamblea General en su resolución 317 (IV), de 2 de diciembre de 1949, que entró 

en vigor el 25 de julio de 1951. Este convenio forma parte del conjunto de 
instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos de Naciones Unidas 

referidos a la esclavitud o a las prácticas análogas a la esclavitud, y hasta el 
Convenio de Palermo de 2000, había sido el instrumento universal más importante 

sobre esta materia, sobre todo, porque vino a aglutinar toda la regulación anterior 

sobre trata de personas y explotación de la prostitución ajena. Se mantiene, en 
lógica consecuencia, dentro del contexto ideológico internacional del movimiento 

abolicionista, por lo que sigue estableciendo una vinculación muy estrecha entre 
prostitución y trata. Esta vinculación con el tiempo ha venido favoreciendo una 

interpretación muy restringida y limitada del concepto de trata, referida 
exclusivamente a la prostitución, lo que ha impedido a la postre tener una visión 

más amplia y acorde con la realidad del fenómeno. 
 

Con posterioridad a este instrumento, cabe citar la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 

adoptada por la Asamblea General en su resolución 34/180 de 18 de 
diciembre de 1979. Esta Convención considera que la trata de mujeres y la 

explotación de la prostitución son formas de discriminación contra la mujer, 
imponiendo a los Estados la obligación de adoptar “todas las medidas apropiadas, 

incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres 

y explotación de la prostitución de la mujer” (Art. 6). Al referirse a la “explotación 
de la prostitución” y no a la “prostitución forzada”, sigue en la misma línea 

abolicionista de cualquier tipo de prostitución (voluntaria o no) que el Convenio de 
1949 ya comentado. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en 

Viena del 14 al 25 de junio de 1993, aprobó la Declaración y Programa de Acción 
de Viena. En la misma se declara que “los derechos humanos de la mujer y de la 



  

  

 

niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos 

universales” (I, ap. 18). En ese mismo apartado señala que “la violencia y todas 
las formas de acoso y explotación sexuales, en particular las derivadas de 

prejuicios culturales y de la trata internacional de personas son incompatibles con 
la dignidad y valía de la persona humana y deben ser eliminadas”. Se subraya 

además la especial importancia de la labor destinada a eliminar “la violencia contra 
la mujer en la vida pública y privada, a eliminar todas las formas de acoso sexual, 

la explotación y la trata de mujeres” (II, ap. 38). La violencia contra la mujer fue 
nuevamente objeto de análisis en la resolución 48/104 adoptada por la Asamblea 

General el 20 de diciembre de 1993, a través de la cual se aprobó la Declaración 
sobre la violencia contra la mujer.  En este instrumento se ofrece una definición 

clara y completa de la violencia contra la mujer. Entre los actos de violencia se 
incluye la trata de mujeres y la prostitución forzada (art. 2, b). Violencia, trata y 

prostitución aparecen nuevamente vinculadas en la Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer, celebrada en Pekín (China) durante los días 4 a 15 de septiembre 

de 1995, en donde se aprobó la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín.  Los 

Gobiernos participantes anunciaron en la Declaración que estaban dispuestos a 
“prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas” (ap. 

29), entre las que volvían a recoger la trata de mujeres y la prostitución forzada 
(ap.113, b y ap. 122).  

La protección de las niñas, junto a los niños, frente a la trata y la explotación sexual 
ya aparecía contemplada en la Convención sobre los Derechos del Niño, 

adoptada por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 
1989.  En su art. 35 se instaba a los Estados a que adoptaran las medidas que 

fuesen necesarias para “impedir “el secuestro, la venta o la trata de niños para 
cualquier fin o en cualquier forma”. Al referirse a cualquier fin o en cualquier forma, 

esta Convención ya no vinculaba exclusivamente la trata a la explotación y abuso 
sexual de los niños, de los que se ocupa en su Art. 34.  

Finalmente, entre los instrumentos universales que no tienen como finalidad 
exclusiva la trata de seres humanos, interesa destacar el Estatuto de Roma de 

la Corte Penal Internacional. Este instrumento fue aprobado en la Conferencia 

Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento 
de una Corte Penal Internacional, celebrada en Roma durante los días 15 de junio 

a 17 de julio de 1998, que en   su Art. 7.1 incluye como crímenes de “lesa 
humanidad”, la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo 

forzado, y la esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad 
comparable (ap. g). En el Art. 7.2, c) aclara que por “esclavitud” se entenderá el 

“ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, o de 
algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, 

en particular de mujeres y niños”.  
El Protocolo Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de 

Niños en la Pornografía, Resolución A/RES/54/263 de las Naciones Unidas 
del 25 de mayo de 2000 que complementa la Convención sobre los 

Derechos del Niño. profundiza aún más en conductas relacionadas con la 



  

  

 

explotación sexual de personas menores de edad. En primer término, define los 

tres conceptos esenciales que conforman el ámbito de acción del Protocolo: la 
“venta de niños”; “pornografía infantil” y “prostitución infantil”, detallando una 

serie de conductas delictivas47, buscando igualmente fomentar mayor conciencia 
pública partiendo de la importancia de fortalecer la asociación mundial de todos 

los agentes y el mejoramiento del cumplimiento de la ley a nivel nacional. Para 
esos fines, se establecen obligaciones claras para que los Estados parte adopten 

medidas adecuadas para: Proteger, asistir, asegurar, en todas las fases procesales 
penales, los derechos e intereses de los niños y niñas víctimas de las prácticas 

prohibidas por el Protocolo; crear programas y políticas sociales para la prevención 
de estos delitos; promover la sensibilización del público en general, acerca de las 

medidas preventivas  y los efectos perjudiciales de los delitos a que se refiere el 
Protocolo; prestar asistencia apropiada a las víctimas de esos delitos y lograr la 

plena reintegración social y su plena recuperación física y psicológica; y obtener 
de las personas legalmente responsables reparación por los daños sufridos;   

instrumentos multilaterales a los  que habría que añadir los compromisos derivados  

del  I congreso Mundial contra la explotación sexual de los niños celebrada en 
Estocolmo 1966, en el que se subraya la necesidad de reforzar la cooperación 

internacional en los ámbitos de prevención y represión de la explotación sexual de 
los menores, reforzado igualmente por la adopción del compromiso global de 

Yokohama ( II congreso Mundial contra la explotación sexual de los niños 2001) y 
la  Convención del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la 

explotación y abuso sexual de 25 de octubre de 1997.  
El Convenio 182 de la OIT sobre la Eliminación de las Peores Formas de 

Trabajo Infantil de 1999 (adoptado en sesión No. 87 de la Conferencia 
General de la OIT) y su Recomendación 190 El Convenio número 182 de la 

OIT sobre las peores formas de trabajo infantil, dirigido a que los estados 
adopten y ejecuten medidas eficaces e inmediatas para garantizar la erradicación 

de la explotación comercial de menores de 18 años, incluida la imposición en la 
práctica de sanciones penales eficaces,  define un marco conceptual y acciones 

específicas para la lucha contra todas las formas de explotación contra personas 

menores de edad. La Convención, como primer elemento de importancia, crea un 
frente común contra las redes de explotación, En segundo lugar, define términos 

como “peores formas de trabajo infantil” y proporciona los lineamientos generales 
de planes o estrategias conjuntas en la prevención, investigación y sanción de este 

tipo de actividades criminales. Incluso, en la Recomendación 190, artículo 16 se 
resalta la importancia de la cooperación internacional en materia penal en especial 

en la asistencia legal y técnica y el intercambio de información entre autoridades 
competentes. El Convenio 182 en su artículo tercero sobre las peores formas de 

trabajo infantil hace referencia a las distintas modalidades de trata de personas 
menores de edad , abarcando todas las formas de esclavitud o las prácticas 

análogas a la esclavitud, como la venta y el tráfico de niños, la servidumbre por 

 
47 Artículo 9.2 



  

  

 

deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el 

recluta;  la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la 
producción de pornografía o actuaciones pornográficas...;  la utilización, el 

reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en 
particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los 

tratados internacionales pertinentes, y  el trabajo que, por su naturaleza o por las 
condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o 

la moralidad de los niños. El Convenio número 9 de la Organización 
Internacional del Trabajo, sobre el trabajo forzoso. Ratificado por el Estado 

de Guatemala en el año 1989, define el trabajo forzoso y establece que los Estados 
deben reformar su legislación para que sea objeto de sanciones penales, que éstas 

sean realmente eficaces y se apliquen estrictamente. El Convenio número 97 de 
la Organización Internacional del Trabajo, sobre los trabajadores 

migrantes. Ratificado por el Estado de Guatemala en 1952, define el concepto de 
reclutamiento que abarca a intermediarios, agentes y auxiliares. Reconoce la 

relación entre el reclutador y el patrono. Promueve que el Estado debe establecer 

normas para la detección efectiva de casos de empleo ilegal de trabajadores 
migrantes y sobre la organización de movimientos de migrantes con fines de 

empleo. El Convenio número 105 de la Organización Internacional del 
Trabajo, sobre la abolición del trabajo forzoso Ratificado por el Estado de 

Guatemala en el año 1959, complementa el Convenio Número 29 de la OIT, 
Exige la abolición de toda forma de trabajo forzoso u obligatorio en cinco 

supuestos específicos: 1) Como medio de coerción, castigo o de educación 
política, 2) Como método de fomento económico, 3) Como medida de disciplina en 

el trabajo, 4) Como castigo por haber participado en huelgas, 5) Como medida de 
discriminación racial, social, nacional o religiosa Pacto Mundial Sobre los 

Refugiados (2018) la Política se establece bajo los ámbitos que según el pacto 
requieren apoyo, entre los que destaca el inciso 1.3 Seguridad y protección. El cual 

establece que se debe proporcionar apoyo para: el fomento de la capacidad de las 
autoridades competentes para fortalecimiento de las iniciativas internacionales de 

prevención y lucha contra la violencia sexual y de género, así como contra la trata 

y el tráfico de personas.  
Cómo decíamos al principio el “Protocolo contra la trata de personas” resulta ser 

el instrumento fundamental a nivel internacional para luchar contra la trata, ya 
que ofrece a los Estados una base común para la formulación de tipos y 

procedimientos penales, medios de investigación, medidas de apoyo y asistencia 
a las víctimas y otras medidas en el plano nacional.  

 

Ⓒ Ámbito de la Unión Europea.  

En el ámbito de la Unión Europea, que como en el resto de las regiones se ha 
ocupado del tema, se cuenta con la Decisión Marco del Consejo 

2002/629/JAI, que afirma que la trata de seres humanos constituye una grave 
violación de los derechos fundamentales de la persona y la dignidad humana e 



  

  

 

implica prácticas crueles, como el abuso y el engaño de personas vulnerables, así 

como el uso de violencia, amenazas, servidumbre por deudas y coacción. Señala, 
además, como objetivo básico de esta decisión, que resulta necesario abordar la 

grave infracción penal que constituye la trata de seres humanos no sólo mediante 
la acción individual de cada Estado miembro, sino con un enfoque global. Dicho 

enfoque viene caracterizado por una definición de los elementos constitutivos de 
Derecho Penal comunes a todos los Estados miembros que incluya sanciones 

efectivas, proporcionadas y disuasorias. En la tipificación penal de la trata de seres 
humanos incluye tanto la que tiene por finalidad la explotación sexual de las 

víctimas como la que tiene por finalidad su explotación laboral. Además, es preciso 
introducir sanciones para los autores lo suficientemente severas para que este 

delito pueda incluirse dentro del ámbito de aplicación de los instrumentos ya 
aprobados de lucha contra la delincuencia organizada. 

De especial relevancia como modelo a seguir en la investigación y persecución del 
delito, resulta recogido en la  Directiva 2011/36/UE del Parlamento y del 

Consejo Europeo de 5 de abril de 2011 ya que en su artículo 9 y en cuanto a 

las medidas de investigación y enjuiciamiento se refiere,  recomienda a los estados 
adoptar medidas cuya finalidad sea asegurar el buen fin de las investigaciones 

judiciales de manera que no dependan, en principio, de la deposición o 
denuncia de la víctima, igualmente estableciendo plazos para que las víctimas 

puedan denunciar una vez alcanzada la mayoría de edad, proporcionando la 
formación adecuada a los grupos o unidades encargadas de la persecución del 

delito, dotándolos de los instrumentos de lucha suficientes propios de la 
criminalidad organizada.  Igualmente establece el principio de que las víctimas 

deben ser protegidas frente al castigo por su participación en actividades delictivas 
como consecuencia directa de haber sido objeto del delito de trata, con el propósito 

de evitar su victimización y que colaboren con la justicia. (artículo 8) Esta previsión 
ya se contempla, como luego veremos, en La legislación de alguno de los países 

miembros del SICA.  
La Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014,sobre 

explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género 

(2013/2103(INI), reconoce que la prostitución, la prostitución forzada y la 
explotación sexual son cuestiones con un gran componente de género y 

constituyen violaciones de la dignidad humana contrarias a los principios de los 
derechos humanos, entre ellos la igualdad de género, y, por tanto, son contrarias 

a los principios de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 
incluido el objetivo y el principio de la igualdad de género; destacando que hay 

diversos vínculos entre prostitución y tráfico de personas, y reconoce que la 
prostitución ―a nivel y en toda Europa― alimenta el tráfico de mujeres y mujeres 

menores de edad vulnerables, un alto porcentaje de las cuales tiene entre 13 y 25 
años; destaca que la mayoría de las víctimas son objeto de trata con fines de 

explotación sexual, constituyendo las mujeres y las mujeres menores de edad el 
96 % de las víctimas, identificadas o supuestas, y que el porcentaje de víctimas 

de países no pertenecientes a la UE ha aumentado en los últimos años; reconoce, 



  

  

 

no obstante, que la falta de datos fiables, precisos y comparables entre los países, 

debido principalmente a la naturaleza ilegal y con frecuencia invisible de la 
prostitución y la trata, da lugar a que el mercado de la prostitución siga siendo 

opaco y obstaculiza la toma de decisiones políticas, lo que significa que todas las 
cifras se basan exclusivamente en estimaciones; reconoce que la prostitución y la 

prostitución forzada pueden tener un impacto en la violencia contra las mujeres en 
general, ya que las investigaciones sobre los usuarios de servicios sexuales 

muestran que los hombres que pagan por sexo tienen una imagen degradante de 
la mujer; sugiere, por consiguiente, a las autoridades nacionales competentes que 

la prohibición de comprar servicios sexuales vaya acompañada de una campaña 
de sensibilización de los hombres; atrae la atención sobre el papel creciente que 

desempeñan Internet y las redes sociales en la captación de prostitutas nuevas y 
jóvenes por las redes de trata de seres humanos; pide que se organicen campañas 

de prevención, también en Internet, teniendo en cuenta los blancos vulnerables de 
esas redes de trata de seres humanos; considera que una manera de luchar contra 

el tráfico de mujeres y mujeres menores de edad con fines de explotación sexual 

y de mejorar la igualdad de género es el modelo aplicado en Suecia, Islandia y 
Noruega (el denominado modelo nórdico), que se está estudiando en diversos 

países europeos, en el que el delito lo constituye la compra de servicios sexuales, 
no los servicios de las personas que ejercen la prostitución. 

 

Ⓓ Ámbito del Consejo de Europa. 

El Consejo de Europa48 es otro organismo regional en el ámbito del continente 
europeo que también ha llevado a cabo una actividad relevante en contra de la 

trata de seres humanos. De hecho, debe destacarse, al margen de las 
recomendaciones del Comité de ministros49 especialmente la adopción del 

Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres 
humanos, adoptado por el Comité de ministros del Consejo de Europa el día 3 de 

 

48 A diferencia del Consejo Europeo y del Consejo de la Unión Europea, el Consejo de Europa no está ligado a 

la Unión Europea y es una organización regional internacional, formada por 47 países europeos. También 
participan como observadores cinco países: Estados Unidos, Canadá, Japón, México y Santa Sede. 

 
49 El Consejo de Europa ya había realizado una labor importante en esta materia, tanto por parte del Comité 
de ministros como por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Así, del Comité de ministros hay 
que destacar tres recomendaciones: a) la Recomendación (91) 11, de 9 de septiembre de 1991, sobre la 
explotación sexual, la pornografía, la prostitución, así como la trata de niños y jóvenes; b) la Recomendación 

(2000) 11, de 19 de mayo de 2000, sobre la lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación 
sexual; y c) la Recomendación (2001) 16, de 31 de octubre de 2001, sobre la protección de los niños contra 
la explotación sexual. Por su parte, de la Asamblea Parlamentaria hemos de reseñar especialmente la 
Recomendación 1325 (1997), de 23 de abril de 1997, relativa a la trata de mujeres y a la prostitución forzosa 
en los Estados miembros del Consejo de Europa. También hay que tener en cuenta la Recomendación 1545 
(2002), de 21 de enero de 2002, sobre campaña contra la trata de mujeres; la Recomendación 1610 (2003), 
de 25 de junio de 2003, sobre migraciones relacionadas con la trata de mujeres y la prostitución; la 

Recomendación 1611 (2003) sobre tráfico de órganos en Europa; y la Recomendación 1663 (2004) sobre la 
esclavitud doméstica, servidumbre, personas “au pair” y esposas compradas por correspondencia. 



  

  

 

mayo de 2005. No olvidemos que este organismo regional tiene como objetivo 

conseguir un acercamiento entre los Estados miembros, entre otras cuestiones, 
para defender los derechos humanos. Y la trata, como reconoce en el preámbulo 

del propio convenio, “constituye una violación de los derechos de la persona y un 
atentado contra la dignidad y la integridad del ser humano”.  

El Convenio de Varsovia, 16 de mayo de 2005, profundiza y clarifica los pocos 
aspectos dudosos del delito de trata de personas definido por los Instrumentos de 

Naciones Unidas y de la Unión Europea, el Convenio está abierto a la firma de los 
46 Estados miembros y, además, a los Estados que tomaron parte en su 

elaboración. Por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, Japón, México y la Santa Sede. 
Por ello, puede decirse que se trata de un Convenio internacional. Su importancia 

radica fundamentalmente en que supone un paso importante para la protección de 
los derechos de las víctimas de la trata. No en vano, se ha afirmado que “es el 

primer tratado internacional concebido específicamente para ofrecer unas normas 
mínimas para esta protección. Adoptándolo, el Consejo de Europa demuestra el 

reconocimiento oficial de la necesidad de los gobiernos de ofrecer protección y 

apoyo a todas las personas víctimas de trata”. 
El objeto del Convenio, de acuerdo con su Art. 1, es triple: “a) prevenir y combatir 

la trata de seres humanos, garantizando la igualdad entre las mujeres y los 
hombres; b) proteger los derechos de la persona de las víctimas de la trata, crear 

un marco completo de protección y de asistencia a las víctimas y los testigos, 
garantizando la igualdad entre las mujeres y los hombres, así como garantizar una 

investigación y una acciones judiciales eficaces; c) promover la cooperación 
internacional en el campo de la lucha contra la trata de seres humanos”. 

El campo de aplicación de este Convenio difiere del protocolo de Naciones Unidas 
sobre esta misma materia ya que - Art. 2- “se aplicará a todas las formas de trata 

de seres humanos, nacionales o transnacionales, relacionadas o no con la 
delincuencia organizada”. Coincide, sin embargo, con el Protocolo en la definición 

que ofrece sobre la trata de personas, en su Art. 4, a), así como en la ineficacia 
del consentimiento y la trata de niños. El Capítulo II se refiere a la prevención, 

cooperación y otras medidas en contra de la trata, como, por ejemplo, para 

desincentivar la demanda, para el control de fronteras, etc. El Capítulo III 
posiblemente sea de los más importantes del Convenio, en cuanto que establece 

medidas tendentes a proteger y promover los derechos de las víctimas, 
garantizando la igualdad entre las mujeres y los hombres. Aquí se tratan 

cuestiones relativas a la identificación de las víctimas, protección de la vida 
privada, asistencia, recuperación y reflexión, permiso de residencia, indemnización 

y recursos, repatriación y retorno, así como igualdad entre mujeres y hombres. El 
Capítulo IV se refiere al Derecho Penal material. Aquí se refiere a la tipificación de 

la trata de seres humanos, de la utilización de los servicios de las víctimas, de las 
acciones relativas a los documentos de viaje o de identidad. También se castiga la 

complicidad y la tentativa, estableciendo un régimen de responsabilidad de las 
personas jurídicas y de sanciones y medidas, así como circunstancias agravantes, 

etc. Los capítulos siguientes hacen referencia a la investigación, acciones judiciales 



  

  

 

y derecho procesal (V), a la cooperación internacional y cooperación con la 

sociedad civil (VI), a los mecanismos de seguimiento, etc.  
Este Convenio, como arriba indicábamos en el ámbito regional en que nos 

movemos, al estar abierto a la firma de algunos Estados, como EE. UU. y México, 
puede tener una gran relevancia. 

 

Ⓔ Ámbito Iberoamericano.  

En el ámbito iberoamericano, (OEA) por su relevancia hay que mencionar la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Pará” adoptada en Belem 
do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994. La Convención dice:50“Se entenderá que la 

violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: a) que 
tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación 

interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo 
domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso 

sexual; b) que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona 
y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, 

prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en 
instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y c) que 

sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra.”  
Reconoce el Derecho de toda mujer a una vida libre de violencia, en público y en 

privado (Art. 3 y 6), a su vida, libertad, seguridad (Art. 4), y a derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales (Art. 5); y la obligación de adoptar 
medidas específicas sobre los derechos de todas mujeres (Art. 8-9). 

La Convención Interamericana sobre el Tráfico Internacional de Menores 
(suscrita en la Ciudad de México, D.F., México, el dieciocho de marzo de 1994), 

que en su artículo primero, define como objeto “la prevención y sanción del tráfico 
internacional de menores, así como la regulación de los aspectos civiles y penales 

del mismo, todo con miras a la protección de los derechos fundamentales y el 
interés superior del menor”. Define51 el  tráfico internacional de menores como “la 

substracción, el traslado o la retención, o la tentativa de substracción, traslado o 
retención, de un menor con el uso de medios ilícitos: secuestro, consentimiento 

fraudulento o forzado, la entrega o recepción de pagos o beneficios ilícitos con el 
fin de lograr el consentimiento de los padres, las personas o la institución a cuyo 

cargo se halla el menor, entre otros o cualquier otro medio ilícito ya sea en el 
Estado de residencia habitual del menor o en el Estado Parte en el que el menor 

se encuentre y para propósitos ilícitos: prostitución, explotación sexual, 

servidumbre entre otros”.  Establece igualmente obligación de tomar medidas para 
prevenir la trata de menores (Art. 7). 

Además de los ya mencionados,  habría que añadir   la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) que recoge la  obligación de respetar 

 
50 Artículo 2. 
51 Artículo 2. 



  

  

 

los derechos sin discriminación, (Art. 1); El Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (Protocolo de San Salvador) que  refiere la obligación de respetar los 

derechos sin discriminación (Art. 3), el derecho al trabajo (Art. 6-8), seguridad 
social (Art. 9), salud (Art. 10), alimentación (Art. 12), educación (Art. 13) y los 

derechos de los niñez (Art.16).  
La preocupación del aumento del fenómeno de la Trata en Iberoamérica, llevó a 

los representantes de los Ministerios Públicos con ocasión de la celebración de la 
II Cumbre Iberoamericana de los Ministerio Públicos contra la Trata de Seres 

humanos realizada en Santiago de Chile en Septiembre del año 2011 ha suscribir 
el primer “ Protocolo de Cooperación Interinstitucional para fortalecer la 

investigación, la atención y la protección del delito de Trata entre los Ministerios 
Públicos Iberoamericanos AIAMP-REMP”.  Primer marco normativo de referencia 

de la AIAMP en esta materia, sustituido posteriormente por “El protocolo de 
Cooperación Interinstitucional para fortalecer la investigación, 

atención y protección a víctimas de delito de trata de personas y el 

Tráfico ilícito de Migrantes entre los Ministerios Públicos 
iberoamericanos AIAMP, aprobado por los Fiscales Generales integrantes 

de la REDTRAM de la AIAMP en Buenos Aires el 16 de noviembre de 201752, 
que recoge entre sus disposiciones, una serie de actuaciones referidas a la 

protección y asistencia de las víctimas53,  las relativas a la  formación, 

 
52 Dicho Protocolo sustituye al Protocolo de Cooperación interinstitucional para fortalecer la investigación, 
atención y protección a víctimas del delito de Trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes entre los 
Ministerios Públicos Iberoamericanos AIAMP REMPM adoptado el 22 de septiembre de 2011 en la Ciudad de 
Santiago de Chile. 
53 Dichas medidas de protección se concretan en:1. Primer contacto con la víctima a través de equipos 
especializados. Preferentemente, equipos psicosociales diferentes de los actores involucrados en la 
investigación (policías, fiscales, personal de psicología) y con conocimiento de campo en atención 

a víctimas de violencia contra la mujer (en aquellos casos de trata con finalidad de explotación 
sexual; 2. Implementación de acciones para el ejercicio de los derechos de la víctima directas e 
indirectas (necesidades básicas). 3. Fomento de la efectiva aplicación de la cláusula de no 
punibilidad de las víctimas de trata de personas. 4. Instar por la regularización de la situación 
migratoria en caso de ser solicitado por la víctima. 5. Grabación de la primera toma de declaración, 
con el objeto de disminuir la cantidad de declaraciones que deba realizar. Evaluar los riesgos de 

tomar un pronto testimonio y la posible revictimización de la víctima para definir el momento más 
adecuado en que se tomará la primera declaración.6. Evaluación especial izada de riesgo e 
implementación oportuna de medidas de protección;7. Información de derechos y del proceso penal 

en términos adecuados para la víctima. 8. Asistencia legal gratuita a la víctima para el proceso 
penal y otros procesos convergentes: reparación civil y/o acciones derivadas de su situación de 
migrante irregular; 9. Garantizar la no criminalización de las personas objeto de tráfico ilícito de 
migrante; 10. Coordinación con organizaciones o instituciones, gubernamentales o no, relacionada 

con la materia, a efectos de posibilitar la inserción de la víctima en programas de capacitación de 
empleo;11. Alentar la reparación integral de la víctima y el efectivo acceso a la Justicia de estas; 
12. Informar al Ministerio Público del cual la persona rescatada sea nacional, pudiendo utilizarse 
AIAMP | Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos, utilizando para ello los canales de 
comunicación disponibles en la Red.;13. Priorizar la protección de víctimas, testigos y familiares en 
las investigaciones y consultas transmitidas;14. En caso de víctimas niños, niñas o adolescentes, 
asegurar que prevalezca el Interés Superior del Niño a lo largo de todo el procedimiento asistencial; 

15. Garantizar que el proceso de protección y asistencia sea llevado a cabo en el idioma de la 
víctima; 16. Analizar si la víctima es, asimismo, refugiada en virtud de la “Convención de 1951 



  

  

 

capacitación y sensibilización54 , y finalmente las referidas  a la investigación 

y persecución del delito de trata de personas respecto al país de origen55 y respecto 
al país de destino56.  

Se asumen igualmente una serie de compromisos de investigaciones a realizar por 
los Ministerios Públicos según el ámbito de sus competencias, dirigidos a recuperar 

los bienes productos del delito de trata, tráfico de migrantes y delitos conexos, 
(lavado, delitos contra la administración pública, corrupción y obstrucción de 

la Justicia), proceder al decomiso de estos; profundizar en las 
investigaciones para determinar las eventuales responsabilidades de los 

funcionarios públicos, alentar a que la información transmitida a través de 

 
sobre el Estatuto de Refugiado” y su correspondiente Protocolo de 1957, así como también bajo la 

Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984; en su caso, reconocerla como tal, y brindarle 
la protección correspondiente;17. Garantizar a las víctimas que se reconozcan y respeten sus 
derechos de identidad de género;18. Garantizar a las víctimas los derechos humanos reconocidos 
en distintos instrumentos internacionales, tales como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el 
Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención Americana de Derechos 
Humanos, entre otros. 
54 Artículo 1. 
55 Artículo 4: Dispone RESPECTO DEL PAÍS DE ORIGEN que Los Ministerios Públicos suscritos se 
comprometen a determinar e intercambiar, de manera pronta, espontánea, empleando canales 
seguros y adecuados, y a través de la utilización de las herramientas provistas por la Red, los 
siguientes antecedentes, en el caso de ser posible tener acceso a ellos: 1. Situación Familiar y 
Social de la Víctima: 1.1. Composición de grupo familiar. 1.2. Situación socio económica del grupo 
familiar, y, en caso de corresponder, si pertenece a una comunidad indígena. 1.3. Conocimiento 

que tiene el grupo familiar de la víctima respecto de la situación, ubicación y supuesto motivo de 
viaje. 1.4. Conocimiento que tiene el grupo familiar de la víctima, respecto de personas vinculadas 
a su salida y el modo en que se realizó ese contacto.1.5. Si la víctima envía recursos a la familia y 
cuanto significan para el ingreso familiar; asimismo, si hay niñas, niños o adolescentes 
dependientes de la víctima.  2. Salida de la Víctima:2.1. Motivación de la salida.2.2. Medios de 
transporte y trayecto.2.3. Forma de financiamiento del viaje.2.4. Fecha supuesta de salida.2.5. 
Lugar de salida.2.6. Eventual contacto de la víctima con terceras personas o su familia durante el 

traslado.2.7. Si hubo comunicación de la llegada, por parte de la víctima a su familia o a 
terceros.2.8. Supuesto lugar de destino, según la familia o terceros.2.9. Fecha supuesta de 
llegada.2.10. Documentación y antecedentes migratorios.2.11. Acompañantes de la víctima.3. 
Proceso de Captación:3.1. Verificar si hubo amenaza, uso de la fuerza u otras formas de coacción, 
rapto, fraude, engaño, violencia, intimidación, coerción, o abuso de poder o de una situación de 
vulnerabilidad (valiéndose para esto último, entre otras herramientas, de la clasificación normativa 

dispuesta por las Reglas de Brasilia).3.2. Establecer la identidad de las personas que realizaron las 
actividades de contacto con la víctima y cómo realizaron dicho contacto.3.3. Existencia de otras 
personas vinculadas al proceso de captación, que pudiesen haber tenido una actuación indirecta. 
56 Artículo 5: Respecto al país de destinos Los Ministerios Públicos suscritos se comprometen a 
determinar e intercambiar, de manera pronta, de explotación, determinar si hubo amenaza, uso de 
la fuerza u otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño, violencia, intimidación, coerción, o 
abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad (valiéndose para esto último, entre otras 

herramientas, de la clasificación normativa dispuesta por las Reglas de Brasilia). Identific ación de 
otras víctimas y de testigos, Identificación y rol de partícipes. Situación patrimonial de los 
investigados. Información sobre inicio de una investigación y situación procesal de la misma. 
Información respecto de cómo la víctima sale de circuito prostibulario. espontánea, empleando 
canales seguros y adecuados, y a través de la utilización de las herramientas provistas por la Red, 
los siguientes antecedentes, en el caso de ser posible tener acceso a ellos:1. Lugar, fecha y forma 
de ingreso.2. Antecedentes y documentos migratorios utilizados para el ingreso.3. Antecedentes y 

documentos laborales.4. Identificación de lugares y formas de encierro, explotación, residencia u 
otros.  



  

  

 

IberRed posea valor jurídico para las investigaciones, sin necesidad de una 

rogatoria; fomentar la realización de operativos conjuntos con otros 
integrantes de la Red, alentar a que los Estados recurran a la utilización e 

implementación del sistema de videoconferencias; gestionar las demoras y 
retrasos originados en las rogatorias internacionales, asumiendo el 

compromiso de agilizar dichos trámites al interior de cada país y atender de 
forma pronta y oportuna todas las consultas, gestionar la pronta respuesta 

y seguimiento a las solicitudes de cooperación internacional; garantizar 
colaboración en tiempo real cuando la ocasión así lo requiera (por ejemplo: 

rescate de personas, búsqueda de personas, repatriación de víctimas); 
asegurar la investigación de cualquier otro delito del cual pudo haber sido 

sujeto pasivo la víctima de trata (violencia, maltratos, tortura, etcétera). A 
continuación se regula el compromiso de fomentar los equipos conjuntos de 

investigación57; así mismo el uso de técnicas especiales de investigación en 
la lucha contra la trata de personas, las operaciones encubiertas58, regulando 

todas las actuaciones que resultan  necesarias para proteger a la víctima del 

delito de trata de personas59, para proceder a su repatriación voluntaria  
asistida y segura60, obligándose a mantener los puntos de contacto de la Red 

que podrán adelantar los pedidos de cooperación utilizando el sistema de 
Intercambio de Información Segura Iber@, de la Red Iberoamericana de 

Cooperación Jurídica Internacional. Mención especial merece la referencia al 
intercambio espontaneo de información61, ya que compromete a los 

Ministerios Públicos a afianzar la necesidad de compartir y enviar, de manera 
pronta, espontánea y oportuna, y sin necesidad de que medie solicitud 

alguna, información que surja de casos investigados en cada país. En 
particular y no de manera exclusiva, generarán las alertas suficientes para 

notificar a alguna contraparte sobre el involucramiento de sus nacionales en 
el hecho investigado, sean en carácter de víctima o victimario. Asimismo, 

las partes reconocen la necesidad de compartir, de manera espontánea, 
tendencias y modus operandi que se presenten en cada país y en la región 

en materia de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Esto 

contribuirá a aumentar el conocimiento y la confianza entre las instituciones, 
y mejorará la coordinación y eficiencia en la cooperación internacional.  

Se procurará que dicho intercambio de información se produzca de Punto de 
Contacto a Punto de Contacto, sin intermediación de terceros en la 

transmisión de información. Se regula igualmente el deber de 
confidencialidad a fin de no perjudicar las investigaciones62, así como el 

compromiso de alentar la creación de Fiscalías Especializadas con una 

 
57 Artículo 7. 
58 Artículo 8. 
59 Artículo 9, 
60 Artículo 10 
61 Artículo 13 
62 Artículo 15 



  

  

 

coordinación nacional en la materia en cada uno de los Ministerios Públicos, 

propiciando que las mismas sean designadas como contrapartes al interior 
de la Red63. Finalmente se recogen una serie de disposiciones relativas al 

tráfico ilícito de migrantes, tales como intercambiar información sobre 
buenas prácticas vinculadas a la detección y combate del tráfico ilícito de 

migrantes en sus respectivos países. En particular, dicha información estará 
asociada a las disposiciones relativas al cuidado y protección que debería 

brindarse a las posibles personas objeto de ese delito conforme al marco 
internacional y regional de derechos humanos. Asimismo, las Partes se 

comprometen a intercambiar, como mínimo, sentencias y procesamientos 
dictados por sus Tribunales respecto del delito de tráfico ilícito de migrantes. 

Por otro lado, las partes se comprometen a realizar capacitaciones respecto 
de la identificación e investigación del delito de Tráfico Ilícito de Migrantes.  

De igual relevancia, resulta en esta materia lo recogido en las Guías de 
Santiago sobre protección de Víctimas y Testigos en su versión 

actualizada de 20 de octubre de 2020, que en su exposición de motivos 

dice:“ diez años después de su aprobación, guiada por su filosofía de eficacia 
y efectividad de sus productos, la AIAMP decidió iniciar un proceso de 

reflexión y análisis, orientado, en un primer momento, a conocer su 
aplicación e incidencia práctica para, a partir de ahí, proceder a una revisión 

y actualización de su contenido. 
Las “Guías de Santiago sobre protección de víctimas y testigos. Versión 

actualizada 2020” son el resultado de un proceso de evaluación que se ha 
extendido durante dos años, y que ha buscado, no sólo actualizar, a la luz 

de los nuevos estándares nacionales e internacionales, el contenido de las 
recomendaciones de que la AIAMP se había dotado, sino también incorporar 

nuevas realidades y paradigmas, referidos tanto a la materia como a la 
estructura y organización de los propios Ministerios Públicos, que sustituye 

a las del  año 2008 donde se especifica que en su día   “ se  recogieron de 
forma sistemática, por primera vez en un texto de alcance regional, 

recomendaciones concretas dirigidas esencialmente a las personas máximas 

responsables de los Ministerios Públicos, con la finalidad de promover las 
condiciones para que la protección requerida por las víctimas y los testigos 

del delito pudiera prestarse de manera oportuna, integral y eficiente”.  
La importancia de las Guías radica en que recoge  la obligación de los 

Ministerios Públicos de promover la utilización de los mecanismos de 
cooperación jurídica internacional habilitados en sus respectivos sistemas 

nacionales cuando resulten adecuados para garantizar los derechos de las 
víctimas, especialmente en el caso de víctimas extranjeras en condiciones 

de vulnerabilidad, con el mandato  en concreto de  procurar que, cuando el 
retorno o la salida de la víctima o testigo a su país de origen o a un tercero 

resulte conveniente, sus declaraciones se realicen desde allí, bien en sedes 

 
63 Artículo 17. 



  

  

 

consulares o judiciales, bien a través de medios tecnológicos, evitando tanto 

la retención en el país en el que sufrió o presenció el ilícito como su traslado 
a los efectos de prestar declaración, anticipando la declaración a la fase de 

investigación. 
La Guía expresamente dispone que “En los supuestos en que se haya 

adoptado una medida de protección en el país en que tuvo lugar el ilícito, 
instarán su extensión, cuando resulte necesaria, en el territorio de terceros 

países”, empleando los mecanismos previstos en la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 

relacionados con la reubicación internacional de testigos, cuando resulten 
procedentes. 

Los Ministerios Públicos prestarán especial atención a las solicitudes de 
cooperación jurídica internacional que reciban tendentes a promover los 

derechos de las víctimas y testigos, especialmente las solicitudes de 
repatriación, estableciendo los mecanismos de coordinación necesarios con 

el país requirente para que éste se realice de forma rápida y segura, 

garantizando que las personas repatriadas intervengan en el proceso penal.  
Los Ministerios Públicos promoverán la cooperación simplificada para la 

preparación y seguimiento de las medidas solicitadas por los mecanismos de 
cooperación jurídica internacional, así como el empleo de mecanismos de 

cooperación institucional, incluyendo el impulso de medidas de reforma 
legislativa cuando sean necesarias, para habilitar su empleo en estos casos. 

Se establece igualmente que  para favorecer la cooperación interinstitucional 
a nivel internacional  se promoverán contenidos internacionales en los 

programas de protección de víctimas y testigos con aquellos países en los 
que el volumen de asuntos compartidos lo justifiquen y  se procurará el 

diseño de programas que sigan los instrumentos legales, guías y manuales 
internacionales existentes, especialmente los del Sistema de las Naciones 

Unidas, a fin de procurar la homogeneidad de las medidas y dotar de 
garantías al sistema, impulsando el diseño de estrategias regionales o 

subregionales cuando proceda y  apoyando los procesos de armonización de 

los procedimientos. 
Todos estos compromisos requieren obviamente de un seguimiento para 

poder valorar al grado de cumplimiento de estos. Por ello se establece que64 
La AIAMP dará seguimiento a la aplicación de las Guías de Santiago, con la 

finalidad de verificar su cumplimiento, fomentar su eficacia y garantizar su 
vigencia y actualidad, residenciando dicha responsabilidad en La Secretaría 

General Permanente, la cual  a través de los mecanismos ordinarios de 
funcionamiento de la Asociación, creará los sistemas de seguimiento que se 

consideren más adecuados, que, en todo caso, incluirán la recopilación 
periódica de información sobre las Guías, generando indicadores sobre su 

 
64 Artículo 12 



  

  

 

uso, a los efectos de conocer su impacto y de favorecer, de ser necesario, la 

adopción de medidas para potenciar su aplicabilidad. 
Quizá lo más relevante de las Guías de Santiago, tras su puesta al día, es 

que recoge65reglas especiales para la atención, trato procesal y protección 
de las víctimas de los delitos de trata de personas, considerándolas como en 

especial condición de vulnerabilidad66  
 

 

 
65 Artículo 29. 
66 Conforme a las Guías la vulnerabilidad les viene dada por: a. Su desarraigo, habiendo sido separadas 

de su entorno y, en ocasiones, traspasado fronteras, con lo que ello implica en términos culturales 
y lingüísticos. b. Las condiciones de precariedad socio económica en las que se desenvuelve su vida 
en la fase de esclavitud. c. Vinculado con los aspectos anteriores, su dificultad para acceder tanto 
al sistema de Justicia como, en general, a los sistemas sociosanitarios. El alto impacto de afectación 
psicológica, que puede impedir que las víctimas se identifiquen como tales. e. Habitualmente, las 
condiciones precarias en las que se desenvolvía su vida en el entorno del que fueron sacados por 

los tratantes. f. La desconfianza hacia las autoridades, influida por su situación laboral, y en los 
casos de trata internacional, por su situación migratoria irregular. g. Su dependencia en todos los 
aspectos respecto de los tratantes u organizaciones delictivas que los captaron.  Se encomienda 
específicamente al Ministerio Público de velar por que las víctimas de los delitos de trata de personas 
accedan al sistema de Justicia, ejercitando en él todos sus derechos procesales con plenas 
garantías, para lo cual, con carácter concreto: Procurará que, en el momento en que sean 
rescatadas, se les informe adecuadamente de sus derechos y de las consecuencias del proceso para 

su situación administrativa migratoria y laboral, confiriéndoles un suficiente periodo de reflexión 
previo a la interposición de la denuncia, en los términos recogidos en el artículo; Pondrá especial 
celo en la salvaguarda de su derecho de información, incluido el derecho al intérprete cuando 
corresponda, en los términos del artículo. Garantizará la adopción de medidas cautelares 
adecuadas, evitando el contacto de la víctima con los integrantes del grupo de tratantes, y evitando 
las presiones que pueda recibir de su entorno. En este sentido, valorará la posibilidad de integrarlo 
en el programa de protección de testigos, conforme al artículo16.2 Acudirá de manera preferente a 

los mecanismos de declaración previstos en el artículo 17. Asegurará el acompañamiento de las 
víctimas para garantizar su acceso a la justicia y su participación en el proceso penal, coordinando 
con los servicios asistenciales y programas especializados según las necesidades de cada caso. 
Cuando las victimas sean extranjeras y manifiesten su deseo de regresar a su país de origen, 
empleará los mecanismos habilitados en el artículo 9 para, asegurando la prueba testifical, 
colaborar con el impulso de su pronto repatrío.  

Para la implementación de estas medidas, se tendrá en cuenta la condición de las víctimas por 
razón de su edad o extranjería, siendo aplicable lo dispuesto en los artículos 22 y 26 
respectivamente, especialmente en lo referente a los mecanismos de aseguramiento de la prueba. 

4. Se coordinarán las prestaciones necesarias para la atención integral según las necesidades de 
cada víctima, que permita atención psico sociosanitaria y su inserción social y laboral. 
Especialmente en estos supuestos se tendrán en cuenta los tiempos del proceso de intervención 
asistencial para evitar la victimización secundaria de las mujeres y niñas, y se protegerá 

especialmente su intimidad. 
Los Ministerios Públicos desenvolverán políticas públicas de coordinación con los demás actores 
involucrados en la protección y asistencia de las víctimas de trata de personas; impulsando la 
adopción de acuerdos con demás instituciones intervinientes en la materia; adoptando proto colos 
de actuación en cuanto a atención y protección a nivel interno; fomentando las reformas legislativas 
que faciliten la adecuada interpretación de los supuestos legales, diferenciándolos claramente de 
las infracciones administrativas; y, en el plano internacional, promoviendo la homogeneización de 

los tipos penales y la creación de estrategias regionales, potenciando igualmente, bajo principio de 
reciprocidad, los procedimientos rápidos y eficaces de repatriación de víctimas.  



  

  

 

② DEFINICIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS DE CONFORMIDAD CON LOS 

PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES. 
 El apartado a) del artículo 3 del Protocolo, como ya hicimos constar al inicio de 

esta Guía, define la trata como “la captación67,, el transporte68, el traslado69, la 
acogida70 o la recepción71 de personas, recurriendo a la amenaza72 o al uso de la 

fuerza73 u otras formas   de coacción, al rapto74, al fraude75, al engaño76, al abuso 
de poder77 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 explotación78. Esa explotación incluirá, como 
mínimo, la explotación de la prostitución ajena79 u otras formas de explotación 

sexual los trabajos o beneficios forzados80, la esclavitud y las prácticas análogas a 
la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos81. La definición se desglosa 

pues en tres elementos: los actos, los medios utilizados para cometer esos actos 
y los fines u objetivos (formas de explotación), rehuyendo la tendencia a limitar la 

definición de la trata de personas a los casos que entrañan servicios de índole 
sexual, y reconociendo en cambio todas las formas de trata. 

 

DEFINICIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS CONFORME AL 

PROTOCOLO 

. La trata de personas es: 

- la acción de captar transportar, trasladar, acoger o recibir 

personas 

- Recurriendo a la amenazada o al uso de la fuerza, a la 

coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder, 

 
67 Captación [Art. Palermo, Plan OSCE, Art. 1 DM 2002/629/JAI, Art. 1 COM 2009/136, Art. 177 bis]; 
68 transported [Art. 3 Palermo, Plan OSCE, Art. 1 DM 2002/629/JAI, Art. 1 COM 2009/136, Art. 4 Varsovia. 
69 ) Traslado [Art. 3 Palermo, Plan OSCE, Art. 1 DM 2002/629/JAI, Art. 1 COM 2009/136, Art. 4 Varsovia. 
70 ) Acogida [Art. 3 Palermo, Plan OSCE, Art. 1 DM 2002/629/JAI, Art. 1 COM 2009/136, Art. 4 Varsovia. 
71 ) recepción de personas [Art. 3 Palermo, Plan OSCE, Art. 1 DM 2002/629/JAI, Art. 1 COM 2009/136, 
72 amenaza [Art. 3 Palermo, Plan OSCE, Art. 1 DM 2002/629/JAI, Art. 1 COM 2009/136, Art. 4 Varsovia,] 
73 ) uso de la fuerza u otras formas de coacción [Art. 3 Palermo, Plan OSCE, Art. 1 DM 2002/629/JAI, Art. 1 
COM 2009/136, Art. 4 Varsovia, Art. 177 bis] o cualquier otra forma de obligación [Art. 4 Varsovia]; 
74 rapto [Art. 3 Palermo, Plan OSCE, Art. 1 DM 2002/629/JAI, Art. 1 COM 2009/136, Art. 4 Varsovia]. 
75 fraude [Art. 3 Palermo, Plan OSCE, Art. 1 DM 2002/629/JAI, Art. 1 COM 2009/136, Art. 4 Varsovia]. 
76 engaño [Art. 3 Palermo, Plan OSCE, Art. 1 DM 2002/629/JAI, Art. 1 COM 2009/136, Art. 4 Varsovia. 
77 abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad [Art. 3 Palermo, Plan OSCE, Art. 1 DM 2002/629/JAI, 
Art. 1 COM 2009/136, Art. 4 Varsovia, Art. 177 bis] de manera que la persona no tenga una alternativa real 
y aceptable, excepto someterse al abuso [Art. 1 DM 2002/629/JAI, Art. 1 COM 2009/136] 
78 la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga 

autoridad sobre otra [Art. 3 Palermo, Plan OSCE, Art. 4 Varsovia] que posea el control sobre otra persona 
[Art. 1 DM 2002/629/JAI]. 
79 fines de explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, [Art. 3 Palermo, Plan 
OSCE, Art. 1 DM 2002/629/JAI, Art. 1 COM 2009/136, Art. 4 Varsovia, Art. 177 bis] incluida la pornografía 
[Art. 1 DM 2002/629/JAI,] 
80 los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre [Art. 
3 Palermo, Plan OSCE, Art. 1 DM 2002/629/JAI, Art. 1 COM 2009/136, Art. 4 Varsovia, Art. 177 bis] la 

explotación de actividades asociadas con la mendicidad o ilegales [Art. 1 Art. 1 COM 2009/136,]; 
81 ) la extracción de órganos [Art. 3 Palermo, Plan OSCE, Art. 1 COM 2009/136, Art. 4 CV,]. 



  

  

 

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 

la víctima 

- Con fines de explotación, lo que incluye la explotación de la 

prostitución ajena, la explotación sexual, los trabajos 

forzados, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud 

y la extracción de órganos. 

 

 

 
Conductas típicas: 1. captar, transportar, trasladar, acoger, recibir (Palermo); 

2. Vender, ofrecer, entregar o aceptar (Protocolo del Niño); 3. sustraer, trasladar 

o retener (Convención Interamericana). Sujetos activos/imputados: miembros de 
grupos de delincuencia organizada transnacional para la trata de personas 

(Palermo), o individuos (Protocolo del Niño y Convención Interamericana). En todo 
caso, los procesados deben haber asumido alguna de esas conductas: el que 

captare, el que transporte, el que traslade, el que acoja, el que reciba, el que 
venda, el que ofrezca, el que entregue, el que acepte, el que substraiga, el que 

retenga o el que forme parte de una organización para fines de trata de personas. 
Se debe tener amplitud para poder incluir otros sujetos que intervienen en grado 

de complicidad como los facilitadores e intermediarios, más allá de que formen 
parte o no de alguna organización, lo cual podría presentar dificultades de prueba. 

Se echa de menos, por lo tanto, una fórmula que incluya la conducta que relacione 
a la persona que “facilite de cualquier forma” la trata de personas para esos fines, 

siempre y cuando medie dolo de su parte. 
Sujetos pasivos/víctimas: 1. personas (Palermo); 2. personas menores de edad 

(Protocolo del Niño, Palermo y Convención Interamericana) Objeto/fines: 

explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual (Palermo, 
Protocolo del Niño, Convención Interamericana); cualquier otra forma de 

explotación como los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas 
análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos (Palermo). 

Medios: la amenaza, uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el 
fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la 

concesión o recepción de pagos o beneficios (Palermo); una remuneración o 
cualquier otra retribución, o cualquier medio (Protocolo del Niño); secuestro, 

consentimiento fraudulento o forzado, la entrega o recepción de pagos o beneficios 
ilícitos (Convención Interamericana). Ámbito de acción: trata de personas 

internacional (Palermo, Protocolo del Niño, Convención Interamericana); trata de 
personas interna (Protocolo del Niño). Sanción: fuertes castigos mediando prisión, 

de acuerdo con la gravedad de los hechos (Palermo, Convención Interamericana). 
Coautoría y otras formas delictivas: tipificar la tentativa, la complicidad y la 



  

  

 

organización o dirección de otras personas para la comisión del delito de trata de 

personas, de conformidad con los conceptos básicos de cada ordenamiento jurídico 
(Palermo). Nuevas formas de responsabilidad penal: establecer responsabilidad 

penal, civil o administrativa para personas jurídicas involucradas en este tipo de 
delitos (Protocolo del Niño). Disposiciones de carácter procesal penal: hacer 

efectiva la jurisdicción nacional respecto al delito de trata de personas, incluida la 
utilización de la extradición; prestar asistencia para la obtención de todas las 

pruebas necesarias dentro de los procesos que se sigan y suscribir acuerdos de 
asistencia judicial entre Estados; adoptar medidas para incautar y confiscar bienes 

y utilidades obtenidas con la comisión de esos delitos, así como cerrar temporal o 
definitivamente los locales utilizados en los mismos; adoptar medidas adecuadas 

para proteger los derechos e intereses de las víctimas personas menores de edad 
en todas las etapas procesales, adaptar los procedimientos para que se reconozcan 

sus necesidades especiales, incluida la declaración como testigos y brindarles 
asistencia legal apropiada, especialmente, protección a su intimidad e identidad 

(Protocolo del Niño, Palermo, Convención Interamericana). Medidas de carácter 

penitenciario: capacitar y formar adecuadamente en los ámbitos jurídico y 
psicológico a las personas que trabajen con víctimas de estos delitos; garantizar la 

seguridad e integridad de las personas u organizaciones dedicadas a la prevención 
o a la protección y rehabilitación de las víctimas; prestar asistencia apropiada a las 

víctimas para lograr su plena reintegración social y recuperación física y psicológica 
(Protocolo del Niño, Palermo). 

 
 

 

Cuadro comparativo entre distintos instrumentos 

internacionales 

ACCIÓN TÍPICA 

PROTOCOLO 

PALERMO [ART. 3] 

DECISIÓN MARCO 

[ART. 1] 

CONVENIO VARSOVIA 

[ART. 4] 

I. CONDUCTAS 

ALTERNATIVAS 

I. CONDUCTAS 

ALTERNATIVAS 

I. CONDUCTAS 

ALTERNATIVAS 

(1) Captación (1) Captación (1) Contratación 

(2) Transporte (2) Transporte (2) Transporte 

(3) Traslado  (3) Traslado  (3) Traslado  

(4) Acogida  (4) Acogida  (5) Acogida  

(5) Recepción (5) Recepción (4) Alojamiento  



  

  

 

II. MEDIOS 

COMISIVOS  

II. MEDIOS 

COMISIVOS  

II. MEDIOS COMISIVOS  

(1) Amenaza (1) Amenaza  (1) Amenaza 

(2) Uso de la fuerza u 

otras formas de 

coacción.  

(2) Uso de la fuerza u 

otras formas de 

coacción.  

(2) Uso de la fuerza u otras 

formas de obligación.  

(3) Rapto  (3) Rapto   (3) Rapto  

(4) Fraude  (4) Fraude   (4) Fraude  

(5) Engaño  (5) Engaño   (5) Engaño  

(6) Abuso de poder o de 

una situación de 

vulnerabilidad 

(6) Abuso de poder o de 

una situación de 

vulnerabilidad de 

manera que la persona 

no tenga una alternativa 

real y aceptable, 

excepto someterse al 

abuso 

(6) Abuso de autoridad o de 

una situación de vulnerabilidad 

 (7) Se concedan o se 

reciban pagos o 

beneficios para 

conseguir el 

consentimiento de una 

persona que posea el 

control sobre otra 

persona. 

(7) Se concedan o se reciban 

pagos o beneficios para 

conseguir el consentimiento de 

una persona que posea el 

control sobre otra persona 

II TIPO SUBJETIVO II TIPO SUBJETIVO III TIPO SUBJETIVO 

(1) Fines de explotación 

sexual: explotación de 

la prostitución ajena u 

otras formas de 

explotación sexual.  

(1) Fines de explotación 

sexual: la prostitución 

ajena o ejercer otras 

formas de explotación 

sexual, incluida la 

pornografía. 

(1) Fines de explotación 

sexual: prostitución ajena o 

bien otras formas de 

explotación sexual. 

(2) Fines de explotación 

laboral: los trabajos o 

servicios forzados, la 

esclavitud o las 

prácticas análogas a la 

esclavitud, la 

servidumbre. 

(2) Fines de explotación 

laboral: el trabajo o los 

servicios de dicha 

persona, incluidos al 

menos el trabajo o los 

servicios forzados, la 

esclavitud o prácticas 

(2) Fines de explotación 

laboral: el trabajo o los 

servicios forzados, la 

esclavitud o prácticas similares 

a la esclavitud, la servidumbre 



  

  

 

similares a la esclavitud 

o la servidumbre. 

(3) Fines de extracción 

de órganos 

 (3) Fines de extracción de 

órganos 

 

 
En cuanto a la prevención, investigación y penalización, como ya señalamos el 

Protocolo se aplica, para los delitos en él tipificados, sólo cuando sean de carácter 
transnacional y entrañen la participación de un grupo delictivo organizado, tal 

como se define en la Convención contra la Delincuencia Organizada82 . El convenio 
de Varsovia por el contrario recoge dos precisiones que no se contienen en el 

Convenio, la primera que la persecución de la trata no debe quedar restringida a 

la delincuencia organizada de carácter transnacional, y la segunda, la prohibición 
de discriminación de la víctima por razón de su nacionalidad. Si el Protocolo de 

Palermo ofrece dudas sobre si la trata de seres humanos puede abarcar la 
meramente doméstica o interior, el Convenio del Consejo de Europa es taxativo e 

imperativo al establecer en su artículo segundo que el mismo se aplicará a todas 
las formas de trata de seres humanos, nacionales o transnacionales, relacionadas 

o no con la delincuencia organizada y de que la víctima del delito puede ser nacional 
o extranjera. Así expresamente declara en su artículo tres “ que la aplicación del 

presente Convenio por las partes, en particular el disfrute de las medidas 
destinadas a proteger y promover los derechos de las víctimas deberá garantizarse 

sin discriminación alguna, ya esté basada en el sexo, la raza, el color, el idioma, la 
religión, las opiniones políticas o cualquier otra opinión, el origen nacional o social, 

la pertenencia a una minoría nacional, la situación económica, el origen o cualquier 
otra situación. 

Uno de los mayores problemas que se plantean a nivel legislativo y que aún 

perdura en alguna de las regulaciones en nuestro ámbito, es el hecho regular 
conjuntamente ambos fenómenos83 y en ocasiones de no diferenciar 

adecuadamente entre la trata de personas (Trafficking in persons) y el tráfico ilícito 
de migrantes (Smuggling of migrants). 

Cierto es que en la región en que nos ubicamos, los denominados “flujos 
migratorios mixtos” son una realidad. Personas que inicialmente son traficadas, 

acaban siendo tratadas. Tanto uno como otro fenómeno entrañan el movimiento 
de seres humanos para obtener algún beneficio, sin embargo, en el caso de la trata 

deben darse dos elementos adicionales respecto al tráfico, debe tratarse de una 

 
82 Por “grupo delictivo organizado” se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exija 
durante cierto tiempo y actué concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos 
tipificados con arreglo a la presente Convención, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio 
económico y otro beneficio de orden material (apartado a) del artículo 2 de la Convención Contra la 

Delincuencia Organizada). 
83 República Dominicana. 



  

  

 

forma de captación indebida y la actividad debe realizarse con algún propósito de 

explotación, aunque luego finalmente no se cumpla. En la trata de personas, la 
fuente principal de ingresos para los delincuentes y el motivo económico impulsor 

del delito es el producto obtenido con la explotación de las víctimas en la 
prostitución, los trabajos forzados u otras formas de abuso. En el tráfico ilícito, el 

precio pagado por el migrante ilegal es la fuente principal de ingresos y no suele 
mantenerse ninguna otra relación persistente entre el delincuente y el migrante 

una vez que ha llegado a su destino. Al ser delitos distintos pero que presentan 
problemas penales en parte coincidentes, puede conducir a que los órganos 

encargados de aplicar la ley y los dispensadores de servicios a las víctimas 
determinar si un caso particular es de tráfico ilícito o de tráfico de personas. Ello 

tiene especial relevancia, ya que las víctimas de la trata de personas deben recibir 
servicios de protección y de asistencia, lo cual no siempre se aplica normalmente 

a los migrantes que han sido introducidos ilícitamente en un Estado. Así pues, 
preocupa a veces que las autoridades puedan considerar casos de trata de 

personas como si fueran de tráfico ilícito de migrantes para minimizar su 

responsabilidad de ofrecer protección y apoyo a las víctimas. A veces el sistema 
de protección se pone en marcha tan sólo cuando los órganos de aplicación de la 

ley así lo designan o tipifican, por ello lo deseable es, que los Estados sean parte 
en ambos Protocolos siempre y cuando ello sea posible. 

 

 

LAS TRES DIFERENCIAS FUNDAMENTALES ENTRE LA TRATA 
DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES 

 

Consentimiento. En el tráfico ilícito los migrantes consiente, en la 
trata nunca lo hacen y si lo hacen inicialmente, ese consentimiento 

pierde posteriormente su valor por la coacción, el engaño o el abuso 
de los traficantes en alguna etapa del proceso. Un niño no puede 

consentir en ser objeto de trata. De hecho, el Protocolo excluye toda 
posibilidad de consentimiento cuando la víctima es menor de 18 

años84. 
Explotación. El tráfico termina con la llegada los migrantes a su 

destino, en tanto que la trata implica la explotación persistente de las 
víctimas. 

Transaccionalidad. El tráfico ilícito siempre es transnacional, 
mientras que la trata puede o no serlo, ya que cabe también si son 

desplazadas de un lugar a otro dentro del mismo Estado o espacio 
(Unión Europea, por ejemplo). 

 

 
 

 
84 Apartado c) del artículo 3 del Protocolo. 



  

  

 

③ MARCO JURIDICO GENERAL: LA RELACIÒN ENTRE LA CONVENCIÓN Y 

EL PROTOCOLO CONTRA LA TRATA DE PERSONAS. 
La cooperación internacional, como arriba hemos expuesto, es una condición 

fundamental para el éxito de cualquier lucha eficaz contra la trata de persona. Los 
Estados deben empezar a ayudarse mutuamente en la lucha contra las diversas 

formas delincuencia transnacional compleja.  Como hemos visto, varios convenios 
y convenciones e instrumentos regionales de las Naciones Unidas, Europa e 

Iberoamérica, constituyen el principal marco jurídico internacional dentro de los 

cuales los propios Estados deben definir sus propias leyes para abordar 
eficazmente el problema. Los instrumentos principales como hemos señalado son 

la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional, El protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 

personas, especialmente mujeres y niños el Protocolo contra el Tráfico ilícito de 
migrantes por tierra mar y aire, que complementan la anterior. 

La Convención contra la Delincuencia Organizada Internacional establece medidas 
generales contra dicha delincuencia, en tanto que los dos protocolos en cuestión 

tratan de problemas delictivos específicos. Tanto la Convención contra la 
Delincuencia Organizada y el Protocolo contra la trata de personas establecen 

reglas mínimas, los Estados se obligan a aceptar ese nivel mínimo, pero pueden 
adoptar medidas más estrictas en sus legislaciones internas. El cuadro se completa 

en la región, como hemos tenido oportunidad de analizar, con los protocolos 
internos de los Ministerios Públicos Iberoamericanos. 

El Protocolo sobre la trata de personas tiene tres finalidades básicas por todos 

conocidas: prevenir y combatir la trata de personas, proteger y ayudar a las 
víctimas de dicha trata y promover a cooperación entre los Estados parte (Art. 2 

del Protocolo).85 Tanto la Convención como el Protocolo permiten a los Estados 
abordar el problema de la trata de seres humanos de manera integral; además de 

establecer requisitos específicos en materia de extradición, asistencia judicial 
recíproca y otras formas de cooperación internacional, estipulan normas de 

derechos sustantivo y procesal para ayudar a los Estados parte a armonizar su 
legislación y eliminar diferencias que puedan obstaculizar la pronta y eficaz 

cooperación internacional.  
Un Estado debe ser parte en la Convención para pasar a ser parte en el 

Protocolo contra la trata de personas. El párrafo 2º del artículo 37 de la 
Convención contra la Delincuencia Organizada estipula que, para hacerse parte en 

cada uno de los Protocolos, un Estado debe ser primero parte en la Convención. 
Las disposiciones de todos los Protocolos de la Convención “Se interpretarán 

juntamente con ésta, teniendo en cuenta la finalidad de estos protocolos” (Art. 

37.4). 
En consecuencia, del artículo 1 del Protocolo contra la Trata de personas y el 

artículo 37 de la Convención contra la Delincuencia Organizada se desprenden los 
principios básicos que deben regir las relaciones entre ambos textos a saber: 

 
 



  

  

 

1º Ningún Estado puede ser parte en un Protocolo si no lo es también en la 

Convención, 2º La Convención y el Protocolo deben interpretarse conjuntamente; 
3º Las disposiciones de la Convención se aplican al Protocolo, “mutatis mutandis”, 

esto significa que al aplicar las disposiciones de la Convención al Protocolo pueden 
hacerse ligeras modificaciones de interpretación o aplicación para tener en cuenta 

las circunstancias contempladas en el Protocolo, pero esas modificaciones no 
deben hacerse a menos que sean necesarias y sólo en la medida en que los sean. 

Esta regla no es de aplicación si los legisladores la han excluido; 4º Los delitos 
contemplados en Protocolo deben considerarse delitos tipificados de conformidad 

con la Convención. Con ello se tiene la seguridad de que cualquier delito o delitos 
tipificados por un Estado para penalizar la trata de seres humanos, como estipula 

el Artículo 5 del Protocolo contra la trata de personas, queda automáticamente 
incluido en las disposiciones básicas de la Convención que rigen ciertas formas de 

cooperación internacional en los casos de extradición (Art. 16) y asistencia judicial 
recíproca (Art. 18). Vincula asimismo el Protocolo y la Convención al hacer que se 

apliquen a los delitos tipificados en el Protocolo otras disposiciones imperativas de 

la Convención. En particular, como posteriormente se analizará en lo que se refiere 
a la penalización del blanqueo de dinero ( artículo 6), la responsabilidad de las 

personas jurídicas ( artículo 10), proceso, fallo y sanciones ( Artículo 11), decomiso 
e incautación ( Artículo 12 a 14), jurisdicción ( Artículo 15), extradición ( Artículo 

16), asistencia judicial recíproca ( Artículo 18), técnicas especiales de investigación 
( artículo 20) obstrucción a la justicia ( artículo 23), protección de los testigos y de 

las víctimas e intensificación de la cooperación ( Artículo 24 a 26), cooperación en 
materia de cumplimiento de la ley ( artículo 27), capacitación y asistencia técnica 

( artículos 29 y 30) y  aplicación de la Convención ( artículo 34) 5º Los requisitos 
estipulados en el Protocolo constituyen una norma mínima. Las medidas previstas 

en la legislación interna pueden tener un ámbito más amplio o ser más severas 
que las estipuladas en el Protocolo, siempre que se cumplan las obligaciones 

contenidas en el mismo.  
Pueden obtenerse de la ONUDD86 unas guías legislativas cuyo objeto es ayudar a 

los Estados que desean ratificar o aplicar la Convención y sus protocolos, las cuales 

se han elaborado teniendo en cuenta las diferentes tradiciones jurídicas y diversos 
niveles de desarrollo institucional, donde se exponen los requisitos fundamentales 

de la Convención y sus Protocolos, así como las cuestiones que cada Estado parte 
debe abordar. 

 

④ EL MARCO PUNITIVO. 

 Para que una estrategia nacional de lucha contra la trata de personas sea completa 

debe tener un marco legislativo adecuado. Ello conlleva las correspondientes 
reformas legislativas en las leyes de cada Estado para que resulten conformes con 

los mandatos de la Convención y las normas internacionales de derechos humanos, 

 
86 Las guías legislativas figuran en el sitio web de la ONUDD: 
www.unodc.org/unodc/organized_crime_convention_legislative_guides.html. 



  

  

 

incluyendo la tipificación de otros delitos relacionados con la trata de personas y 

la responsabilidad de las personas jurídicas. La Convención contra la Delincuencia 
Organizada también exige la penalización de toda la gama de conductas incursas 

en la definición de “Trata de personas” que contiene el Protocolo. Los requisitos de 
penalización se recogen el en artículo 5 del mismo, dicho artículo exige a los 

Estados que tipifiquen como delito de trata de personas tal como se define en el 
artículo 3 del Protocolo. Igualmente exige que se penalice, la tentativa de comisión 

del delito de trata, la participación como cómplice y la organización o dirección de 
otras personas para la comisión de un delito de trata. Aunque la Convención no lo 

exige, pueden y deben criminalizarse otros delitos conexos con la trata, que al ser 
de ordinario delitos “graves” también llevan consigo la aplicación de la Convención. 

Por delito grave se entiende la conducta que constituya un delito punible conforme 
a la legislación de un Estado con una privación de libertad de al menos cuatro años.  

Efectivamente durante el proceso de trata, los delincuentes suelen cometer varios 
delitos diferentes, (falsificación, infracción de las leyes de inmigración, corrupción 

de funcionarios, secuestros, agresiones sexuales, violación, muerte, torturas, etc.) 

puede que haya vínculos entre las operaciones de trata y otros actos criminales 
como el contrabando de armas y de drogas. También se cometen delitos como el 

blanqueo de dinero y la evasión fiscal, que suelen ser secundarios pero esenciales 
para proteger el producto de esas actividades. 

En cuanto a la responsabilidad de las personas jurídicas, el Delito de trata a 
veces es cometido por complejas estructuras delictivas que ocultan bajo una 

persona jurídica la verdadera identidad de los propietarios o los clientes o 
determinadas transacciones relacionadas con la trata. La Convención contra la 

Delincuencia Organizada87  obliga a establecer la responsabilidad en la comisión 
de este delito de las personas jurídicas. Así   dispone que cada Estado parte debe 

adoptar las medidas que sean necesarias, de conformidad con sus principios 
jurídicos a fin de establecer la responsabilidad de personas jurídicas por su 

participación en delitos graves en que esté involucrado un grupo delictivo 
organizado, así como por los delitos tipificados con arreglo a la Convención misma. 

Igualmente establece que “con sujeción a los principios jurídicos del Estado parte, 

la responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de índole civil, penal o 
administrativa” y dicha responsabilidad debe establecerse “sin perjuicio de la 

responsabilidad penal y que incumba a las personas naturales que hayan 
perpetrado los delitos”. Finalmente, la Convención pide a los Estados parte que 

procuren imponer sanciones penales o no penales eficaces, proporcionadas y 
disuasivas, incluidas sanciones monetarias a las personas jurídicas responsables 

con arreglo al “presente artículo”. La sanción que se utiliza con más frecuencia es 
la multa. Otras sanciones son el decomiso y la restitución o el cierre de las 

entidades jurídicas. 
La penalización del producto del delito relacionado con la trata de personas 

completa a lucha contra el fenómeno. La Convención contra la delincuencia 

 
87 Artículo 10. Párrafo 1º y, 2º y 3º 



  

  

 

organizada y el Protocolo contra la trata de personas estipulan que los Estados 

parte deben penalizar el blanqueo del producto de los delitos de trata de 
personas. El artículo 6 de la Convención establece que cada Estado parte debe 

tipificar como delito relacionados con el blanqueo de dinero la conversión o 
transferencia del producto del delito con el propósito de ocultar su origen ilícito, la 

ocultación o disimulación del producto del delito, la adquisición, posesión o 
utilización del producto del delito y la contribución indirecta en la comisión de los 

delitos anteriormente indicados, incluida la participación en ellos, la conspiración 
para cometerlos o el intento de comisión de los delitos en cuestión. En el apartado 

a) del párrafo 2º del artículo 6 de la Convención contra la Delincuencia Organizada 
se establece que las disposiciones relativas al blanqueo de dinero deberán aplicarse 

“a la gama más amplia posible de delitos determinantes”. Por delito determinante, 
debemos entender todo delito cuyo producto pueda convertirse en objeto de 

cualquiera de los delitos de blanqueo. En el Artículo 7 de la Convención se recogen 
otras medidas para combatir el blanqueo de dinero tales como establecer un 

régimen de reglamentación y supervisión de los bancos y las instituciones 

financieras no bancarias que hará hincapié en los requisitos relativos a la 
identificación de los clientes, el establecimiento de registros y la denuncia de las 

transacciones sospechosas, o notificar las transferencias transfronterizas de 
cantidades elevadas de efectivos. 

 

⑤ MARCO NORMATIVO PENAL Y PROCESAL EN LOS PAISES DEL SICA. 

A. Belize 

 
a. Regulación 

Belice cuenta con una ley específica en materia de trata: la ley de prohibición de 
trata de personas de 2013 de Belice, “Trafficking in persons (Prohibition) Act 

2013”, la cual se promulga con la finalidad de adaptar sus disposiciones a la 
Convención de la Naciones Unidas contra la delincuencia internacional y sus 

protocolos, derogando la ley anterior N 18/200388.  

 
88 En el marco de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), Belice participó en la elaboración del 'Manual 

de Procedimientos sobre Trata de Personas para Secretarías y Ministerios de Relaciones Exteriores de 
Centroamérica y México. Esta iniciativa desarrollada con el patrocinio de la OIM tiene como objetivo desarrollar 
la capacidad de las Representaciones Diplomáticas y Consulares para abordar la trata de personas. Este 
proceso forma parte del Programa de Capacitación de Autoridades Consulares creado como resultado de las 

resoluciones adoptadas en la XII Conferencia Regional sobre Migración.  Enel manual se detallan las medidas 
concretas que deben aplicarse para rescatar y prestar asistencia integral a las víctimas de la trata, así como 
enjuiciar a los autores mediante protocolos de asistencia judicial recíproca y delimitar las responsabilidades 
de los distintos organismos. Desde 2011, Belice ha participado en un proyecto mundial de 4 años para combatir 
el trabajo infantil en asociación con los Estados Unidos de América. El proyecto apoya las actividades de 
encuestas sobre el trabajo infantil, que podrían ayudar a comprender el alcance de la trata de niños con fines 
de explotación laboral en Belice. Además, brindó capacitación a funcionarios beliceños y otros actores sobre 

cómo identificar casos de trata de personas, brindar protección a las víctimas y ayudar a procesar a los 
traficantes. 



  

  

 

Debe destacarse que la propia norma establece que el Protocolo para prevenir, 

reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que 
complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional, cuyo texto figura en el Anexo de la Ley forma parte de 
las leyes de Belice.89, quedando expresamente derogada la Ley de Trata de 

Personas de 2003.90 
A diferencia del resto de las regulaciones de los países del entorno, tanto en su 

estructura como en su contenido se aprecia la marcada influencia del derecho 
anglosajón, con algún que otro precepto con valoraciones de tipo ético o moral, - 

relevancia a efectos de prueba del “comportamiento pasado de la víctima”, la 
punición de espectáculos que muestran cuerpos enteros, los cuales se consideran 

pornográficos, o referencias a la exclusión de la prostitución cuando se practica 
entre cónyuges-. Destaca positivamente el castigo del intermediario como 

responsable del delito. algunos preceptos como el referido a las bases a utilizar 
para fijar la indemnización a favor de las víctimas de trata y la amplia regulación 

que se realiza de la figura del decomiso, destinadas a privar de las ganancias o 

productos del delito.  
 

b. Recursos Institucionales 

La ley crea y define la composición del Consejo contra la trata cuyas funciones van 
desde coordinar la implementación de la norma, formular políticas y programas 

dirigidos e impedir o suprimir el fenómeno, apoyar y proteger a las víctimas, 
desarrollar un plan anual en la prevención, protección, persecución y capacitación 

que se revisará cada tres años. Entre ellos facilitar cooperación regional e 
internacional91  

 
c. Tipos penales.  

La norma comienza dando  un concepto al "abuso de una posición de 

vulnerabilidad", como aquel que se produce cuando la persona abusada  no goza 
de una alternativa razonable para evitar el trabajo o servicio que se le demanda 

de él; o cuando el explotador se aprovecha de las debilidades de la persona 
explotada, dado que esta ha entrado en Belice de manera irregular, se encuentra 

embarazada, padece una enfermedad física o mental, es incapaz, resulta ser adicto 
a alcohol o al consumo de cualquier tipo de drogas o se trata de un niño- menor 

de 18 años. 
La coacción, incluye las formas violentas como no violentas- psicológicas-; 

amenazas de sufrir un daño físico o violento. 
Por "explotación" se entiende someter a una persona a un estado de esclavitud; o 

prácticas similares a la esclavitud, trabajos servicios forzados, servidumbre 

 
89 Artículo 53. 
90 Artículo 54. 
91 Artículo 6 letra f) de la parte 2. De la ley de tráfico de personas de Belice del 2013. 



  

  

 

incluido el sexual, utilizando a la persona directa o indirectamente en la 

prostitución, o en cualquier forma de comercio sexual, Incluido proxenetismo, o 
reclutamiento a la prostitución o aprovechamiento sexual. Mantener un burdel o 

espectáculos pornográficos donde hombres y mujeres bailan desnudos o en un 
estado o semidesnudez. 

Define el “trabajo forzado” como aquel que se ha obtenido o mantenido a través 
de la fuerza o amenazando con la utilización de esta o por cualquier otro medio de 

coacción. La eliminación de Órganos humanos se contempla como el medio ilegal 
fuera de los legítimos procedimiento médicos establecidos o cuyo consentimiento 

se ha obtenido al margen de las disposiciones del país.  Se define la organización 
criminal- no se incluye el concepto de grupo criminal como categoría diferenciada- 

como un grupo estructurado de tres o más personas concertadas con el objetivo 
de cometer un delito y obtener directa o indirectamente un beneficio financiero u 

de cualquier otro tipo. 
Por “pornografía” se entiende la fotografía, película, video u otro visual 

representación,  hecho o no  por medio electrónico, mecánico, artístico u otros 

métodos, con propósito sexual mostrando a una persona  realizando una actividad 
o conducta sexual explícita, la visualización de los órganos sexuales de la persona 

física o su representación o imágenes generadas por ordenador o por cualquier 
otro medio visual salvo cuando se ha producido con el propósito educativo o como 

material relacionado con una investigación criminal.  
"Prácticas Similar Para esclavitud", se remite al significado de la Convención sobre 

la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas 
análogas a la esclavitud, como la deuda por servidumbre, la fuerza servil, los 

matrimonios forzados y la entrega de niños para su explotación, 
El "producto de tráfico" se define de manera muy amplia, incluyendo todas las 

ganancias derivadas directa o indirectamente del delito desde la fecha de su 
comisión con independencia de que posteriormente sea convertido, transformado 

o entremezclado, incluyendo cualquier propiedad derivado, obtenido o realizado 
directamente o indirectamente como resultado de o en conexión con el delito. 

Por "prostitución" se entiende cualquier medio de actuar o practicar sexo u otro 

contacto corporal o estimular los genitales de otra persona con la finalidad de 
despertar o satisfacer los deseos sexuales de esa persona u otro a cambio de una 

tasa, comisión, recompensa o beneficio, excluyéndose entre cónyuges. El delito se 
persigue extraterritorialmente92.  

En la parte 3. Se definen los delitos: Así se entiende por:  
Tráfico de personas93 cuando una persona que participa, conspira para participar 

o intenta o intente hacerlo, o ayude a otra persona a hacerlo, u organice o dirija a 
otra persona para que se dedique a la trata de personas, castigándose con a una 

pena de prisión de ocho años. 

 
92 Artículo 4. 
93 Parte 3. Artículo 11 



  

  

 

Cuando la víctima del delito de trata de personas sea un niño, el delincuente podrá 

ser condenado a una pena de prisión de doce años.  
La captación, el transporte, la acogida, la recepción de un niño o la o la entrega de 

pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que esté a cargo 
de un niño, con fines de explotación, constituye trata de personas con 

independencia de que concurra o no alguno de los elementos de la definición de 
"trata de personas”. 

Se entiende trata con fines de adopción94 La persona que se dedique a la adopción 
o facilite la adopción de un niño con fines de trata de personas, comete un delito 

y es responsable a una multa de quinientos mil dólares o a una pena de prisión por 
un período de diez años o a ambas cosas. 

Se recoge el delito de facilitación de un niño para la prostitución, castigándose a 
una pena de prisión de diez años a la persona que, con fines de trata de personas, 

actúe como intermediario para inducir o animar o facilitar a otro a dar o prometer 
remuneración, regalos, bienes, alimentos u otros beneficios a un niño o a cualquier 

persona que tenga autoridad o control sobre un niño con el fin de inducir, alentar 

obligar o conseguir de otro modo que el niño participe en cualquier actividad sexual 
con la persona que remunera. Igualmente se castiga a una persona que tenga 

autoridad o que ejerce control sobre un niño, con fines de trata de personas, 
cuando se aprovecha de su autoridad sobre ese niño y lo explota sexualmente o 

hace que otro lo explote sexualmente puede ser condenado a una pena de una 
pena de prisión de diez años. 

Facilitación de la explotación.95 Se castiga a una pena de prisión de ocho años,, a 
La persona que, con fines de trata de personas, provoque, anime o facilite a un 

niño o facilite que un niño participe en una actividad, sexual o no, a modo de 
explotación, por la que reciba una remuneración o compensación de un tercero; 

igualmente al que se aproveche de la trata de personas castigándose con una pena 
de prisión de ocho años96, así como a toda persona que se beneficie a sabiendas 

de la explotación de una víctima de  trata de personas, también se contempla la  
publicidad de la Trata de personas, castigándose con una pena de prisión de ocho 

año a toda persona que anuncie, publique, imprima o difunda o haga que se 

anuncie, publique o difunda publicidad, publicación, por cualquier medio, incluido 
el uso de la tecnología de la información de cualquier folleto, panfleto u otros 

materiales que promuevan la trata de personas97, y el delito de proporcionar 
instalaciones en apoyo al trata de personas98  y de proporcionar servicios con fines 

 
94 Parte 3. Artículo 12. 
95 Parte 3. Artículo 14. 
96 Artículo 15. 
97 Artículo 16. 
98 Artículo 17. Una persona que sea propietaria, ocupante, arrendataria o encargada de: a) un local, sala o 
lugar, que permita a sabiendas la celebración de una reunión en dicho local, sala o lugar; o) cualquier equipo 
o instalación que permita la grabación conferencias o reuniones a través de la tecnología, que a sabiendas 
permita el uso de dicho equipo o instalación con el fin de cometer un delito en virtud de esta Ley, comete un 

delito y será condenado a una multa de diez mil dólares o a una pena de a una multa de diez mil dólares o a 
una pena de prisión de cinco años o a ambas. 



  

  

 

de trata. Así se define la conducta como el de “una persona que, directa o 

indirectamente, proporciona o pone a disposición servicios o instalaciones 
financieras, incluyendo los servicios o facilidades ofrecidos por un abogado o 

contable que actúe como agente de un cliente.99 
Se establecen una serie Obligaciones a los   propietarios, operadores o dueños del 

transporte.100 Y la responsabilidad de las personas jurídicas, estableciendo que 
cuando una persona jurídica o su funcionario, director o agente hayan sido 

condenados por un delito contemplado en esta Ley, el tribunal tendrá la facultad, 
además de la facultad de imponer la pena prescrita para el delito en cuestión, para 

a) ordenar la liquidación de dicha entidad; b) ordenar la revocación de la licencia 
comercial de dicha entidad;101  

Se castiga la omisión internacional de proporcionar información 102, cuando una 
persona que, a sabiendas o teniendo motivos razonables para creer que se ha 

cometido o se va a cometer una virtud de esta Ley, omite intencionadamente dar 

 
99 Artículo 18. a) con la intención de que se utilicen, o a sabiendas, o teniendo motivos razonables para creer 
que los servicios o instalaciones se utilizarán con el fin de cometer o facilitar la comisión de un acto de trata 

de personas, o con el fin de beneficiar a cualquier persona que esté cometiendo o facilitando la comisión de 
un acto de trata de personas; o b) a sabiendas, o teniendo motivos razonables para creer que los servicios de 
las instalaciones serán utilizados por una persona implicada en un acto de trata de personas o la beneficiarán 
involucrada en un acto de trata de personas, comete un comete un delito y puede ser condenado a una multa 
de diez mil dólares o a una pena de prisión de cinco años o ambas. A los efectos del apartado (1), los "servicios 
o facilidades financieras" incluyen los servicios o facilidades ofrecidos por un abogado o contable que actúe 
como agente de un cliente 

 
100 Artículo 19: Toda persona que sea propietaria, operadora o dueña de un medio de transporte que se 
dedique al transporte con fines comerciales, deberá asegurarse de que toda persona que viaje a bordo de su 
medio de transporte esté en posesión de un documento de documento de viaje para la entrada de dicha 
persona en el país receptor. (2) El propietario, el operador o el capitán de un medio de transporte en virtud 
del apartado (1) que permita a sabiendas, o tenga motivos razonables para creer que dicho transporte) se 
utiliza para transportar a una persona a un país receptor a un país receptor sin los documentos de viaje 

necesarios para la entrada legal de esa persona en el país receptor país receptor; o) se utilice para cometer 
un acto de trata de personas, comete un delito y puede ser condenado a la pena prevista en el apartado (3). 
prescrita en el apartado (3). La persona que cometa un delito en virtud del apartado (2) será responsable: a) 
si se trata de una persona física, a una multa de cien mil dólares o a una pena de prisión de diez años o ambas 
cosas; b) si se trata de una persona jurídica, a una multa de doscientos cincuenta mil dólares ciento cincuenta 
mil dólares; y cualquier funcionario, director o agente de dicha persona jurídica que haya dirigido, autorizado, 

Obligación del propietario, operador o patrón de transporte. El que haya asentido, consentido o participado en 
la comisión del delito también podrá ser condenado a la pena prevista en el artículo 19(2)(b)(i). prescrita en 
el artículo 19(2)(b)(i). En los procedimientos en virtud de este artículo, puede ser una defensa para un 

propietario, operador o patrón de un medio de transporte demostrar que) tiene motivos razonables para creer 
que los documentos de viaje de la persona que viaja a bordo son documentos de viaje necesarios para  a) 
tiene motivos razonables para creer que los documentos de viaje de la persona que viaja a bordo son 
documentos de viaje necesarios para la entrada legal de dicha persona en el país receptor; b) la persona que 

viaja a bordo posee los documentos de viaje necesarios para la entrada legal en el país receptor cuando dicha 
persona embarcó, o embarcó por última vez, en el medio de transporte para viajar al país receptor; o c) la 
entrada de la persona en el país receptor se produjo únicamente debido a una enfermedad o lesión de dicha 
persona, a la tensión del tiempo o a cualquier otras circunstancias ajenas a la voluntad de dicho propietario, 
operador o capitán. (5) Cuando una persona sea condenada en virtud del apartado (2), dicha persona deberá 
pagar, además de cualquier pena impuesta en virtud del apartado (3), los costes del alojamiento, la 
manutención y la repatriación de la víctima de la trata de personas. 
101 Artículo 20. 
102 Artículo 21 



  

  

 

información relativa a dicho delito a las autoridades pertinentes, castigándose con 

una multa de cinco mil dólares o con una pena de prisión o a una pena de prisión 
de tres años o a ambas. 

Se establece un tipo agravado, así toda persona que ejerza un cargo público y que 
ayude o instigue a otra persona o realice cualquier actividad que facilite o 

promueva la comisión de un delito contemplado en la ley,  puede ser condenada a 
una pena de prisión de quince años de prisión por un período de quince años y, 

tras la condena, dejará de desempeñar dicho cargo público103y para aquellos que 
retengan de manera ilegal la documentación con una multa de diez mil dólares o 

una pena de prisión de cinco año, o ambas.104 El Tribunal puede ordenar a una  
persona condenada por un delito en virtud de esta Ley que pague una restitución 

a una víctima. Al determinar el importe de la restitución, el tribunal tendrá en 
cuenta: a) el coste del tratamiento médico y psicológico de la víctima; b) los costes 

de la terapia física y ocupacional y de la rehabilitación de la víctima; c) los gastos 
de transporte, alojamiento temporal y cuidado de los hijos de la víctima; d) la 

pérdida de ingresos de la víctima; e) el grado de angustia emocional, dolor y 

sufrimiento experimentados por la víctima; y f) cualquier otra pérdida sufrida por 
la víctima. Cuando un tribunal ordene el pago de la restitución, dicho pago se 

efectuará con prontitud tras la condena y el regreso de la víctima a su país de 
origen y cualquier otra ausencia de la víctima en Belice no perjudicará el derecho 

de la víctima a recibir la restitución. Cuando los costes especificados en la 
subsección (2)(a), (b), o (c) sean asumidos por el Gobierno, el condenado deberá 

reembolsar al Gobierno el importe pagado, y dicha cantidad podrá ser recuperada 
como deuda civil.105 

El consentimiento de la víctima resulta irrelevante106 para cualquiera de las 
conductas contempladas en la ley, siendo la conducta sexual pasada de la víctima 

algo inadmisible de someter a debate, a efectos de probar que la víctima tuvo otro 
comportamiento sexual, o para probar la predisposición sexual de la víctima. 

predisposición sexual de la víctima. 
La edad legal de consentimiento para las relaciones sexuales o para el matrimonio 

no puede esgrimirse por la defensa como circunstancia excluyente ante la comisión 

de uno de los delitos contemplados en esta Ley107  

 
103 Artículo 20. 
104 Artículo 22. Una persona que, actuando o pretendiendo actuar como empleador de otra persona gerente, 
supervisor, contratista, agente de empleo o solicitante de clientes, a sabiendas procure, destruya, oculte, 
retire, confisque o posea cualquier pasaporte, certificado de nacimiento, documento de inmigración u otro 
documento gubernamental real o supuesto, perteneciente a otra persona, comete un delito y puede ser 
condenado a una multa de diez mil dólares o a una pena de prisión de cinco años, o a ambas. pena de prisión 
de cinco años o ambas. 
105 Artículo 24. 
106 Artículo 25 
107 Artículo 26 



  

  

 

Se establece en exención de responsabilidad para la víctima en todos los delitos 

relacionado con la inmigración o cualquier otro delito que sea resultado directo del 
delito de la trata de personas108. 

Se recogen una serie de circunstancias agravantes tales como: cuando el autor  
utilizó, amenazó con utilizar, o hizo que otro utilizara o amenazara con utilizar, un 

arma peligrosa; cuando  la víctima de la trata haya sufrido una lesión corporal 
grave, o una lesión permanente o que ponga en peligro su vida; cuando el 

condenado haya hecho que la víctima de la trata, en el curso de la trata o la 
posterior explotación, se viera expuesta a una enfermedad que pusiera en peligro 

su vida se hiciera adicta a cualquier droga u otra sustancia, cuando el autor haya 
provocado o facilitado una agresión sexual, haya organizado o dirigido un grupo 

delictivo organizado en el que la trata formaba parte de sus actividades o la trata 
se produjo como resultado del abuso de poder o autoridad o abuso de una posición 

de vulnerabilidad, incluido el abuso por parte de un padre o tutor, un profesor, el 
dirigente de un club infantil o cualquier otro grupo, o cualquier otra persona a la 

que se le haya confiado el cuidado o supervisión de un niño, pudiendo en estos 

casos el tribunal  imponer una pena de prisión adicional de hasta veinticinco años109 
  

d. Disposiciones Procesales. 

El Código Criminal es el principal instrumento de legislación nacional para 
sancionar los delitos incluidos los delitos sexuales. 

Hasta la promulgación de la nueva legislación contra la trata, los enjuiciamientos 
de los casos de trata se realizaban a nivel de magistrados; con arreglo a la nueva 

legislación, todos los delitos deben ser juzgados ante el Tribunal Supremo lo cual 
permite la imposición de penas mucho más severas. 

En la parte 4 de la ley, se recogen una serie de disposiciones para la investigación 
y el enjuiciamiento de los delitos relacionados con la trata de personas, 

adoptándose todas las medidas necesarias para identificar a la víctima del delito 
de trata de personas; brindándole una protección que la norma define como 

“razonable” para proteger a la víctima y a su familia donde residan en Belice, de 
amenazas, represalias o intimidación por parte de los traficantes o sus asociados. 

Se regulan una serie de disposiciones dirigidas a preservar la intimidad y seguridad 
de la víctima durante el desarrollo del proceso  así en el procesamiento de una 

persona por el delito de trata de personas, el tribunal deberá celebrar todas las 

actuaciones a puerta cerrada; garantizar la confidencialidad de la identidad de la 
víctima y de su familia c) garantizar que los datos de identificación de la víctima y 

de su familia de la víctima no se divulguen a la prensa o al público; d) permitir que 
el testimonio de la víctima se preste detrás de una pantalla o a través de un vídeo 

u otros medios electrónicos, de modo que la víctima no se encuentre cara a cara 
con el agresor.; y e) garantizar que el testimonio y las actuaciones judiciales de 

un niño testigo se realicen en presencia de un padre, tutor legal, padre de acogida 
 

108 Artículo 27. 
109 Artículo 28. 



  

  

 

o padres de acogida o un profesional de los servicios sociales, según lo requiera el 

caso.110 
Corresponde al  Ministerio Fiscal informar a la víctima del delito de  trata de 

personas del desarrollo del procedimiento judicial penal y del derecho a solicitar 
una indemnización y al Director de los Servicios de Inmigración y Nacionalidad 

informar a la víctima del delito de trata de personas de las decisiones de retorno 
de la víctima a su país de ciudadanía o residencia legal, así como de los 

procedimientos para solicitar la residencia permanente o la ciudadanía en Belice, 
cuando la víctima reúna las condiciones para solicitar residencia permanente o 

ciudadanía en virtud de la Ley de Nacionalidad de Belice. 
Si la víctima esté dispuesta ayudar en la investigación se le expedirá un permiso 

de estancia prolongada o cualquier otro permiso de conformidad con la Ley de 
Inmigración que autorice a la víctima del delito de trata de personas y a los hijos 

a su cargo que le acompañen a permanecer en Belice mientras dure el proceso 
penal contra los traficantes, con lo cual se liga el permiso de residencia con la 

colaboración de la ´victima en el proceso.111  

En la parte 5 se recogen una regulación muy detallada en relación con el decomiso 
de los bienes relacionados con la trata de personas112 .Cuando un tribunal dicte 

una orden de decomiso contra cualquier propiedad, dicha propiedad pasará 
absolutamente al Gobierno  

 

B. Costa Rica. 

 
a. Regulación 

El ordenamiento jurídico costarricense, reconoce a los tratados o convenciones 
internacionales de derechos humanos fundamentales la capacidad de modificar la 

jerarquía de las fuentes del derecho interno, ubicándose por encima de la 

Constitución Política. En esa jerarquía por debajo de la Constitución se ubica los 
tratados y convenciones por rango superior a la normativa ordinaria siempre y 

cuando sea ratificados por la Asamblea Legislativa. De hecho, en la ley 9095, como 
“fuentes de interpretación” 113se recogen y especifican todos los instrumentos 

internacionales, los cuales en la medida que otorguen mayores derechos y 
garantías a las personas, priman sobre la Constitución política, en particular se 

menciona, entre otras, la Convención de la Naciones Unidas Contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional y el Protocolo para Prevenir, reprimir y Sancionar la 

Trata de personas especialmente Mujeres y niños. 

 
110 Artículo 30 
111 Artículo 32.  
112 Artículos 37 a 47. 
113 Artículo 4. 



  

  

 

Dentro de la amplia y extensa normativa nacional relacionada con la materia que 

nos ocupa, 114se identifican tres sistemas paralelos y coincidentes en los que refiere 
el abordaje efectivo de la trata de personas. El primero es la Ley n° 9095 contra 

la trata de personas y creación de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de 
Migrantes y la Trata de Personas (CONATT), vigente a partir febrero de 2013115, 

las reformas jurídico-penales que rediseñan los tipos penales que sancionan la 
trata y sus delitos conexos y establecen disposiciones procesales atinentes a la 

trata de personas, siendo la última reforma en el año 2018 y las disposiciones 
incorporadas a la Ley General de Migración y Extranjería n° 8764. Cada una de las 

disposiciones establecidas en estos cuerpos legales fija una serie de líneas de 
acción a cargo del Estado y otras entidades, que definen la política criminal 

preventiva y represiva del Estado costarricense en esta materia. A su vez, un 
compromiso de ejecución con los recursos, métodos y financiamiento necesarios a 

fin de cumplir con su contenido ya sea en la prevención, persecución, sanción o 
atención y protección, según el caso. Asimismo, se señala la cantidad de 

disposiciones o normas establecidas en estos instrumentos referentes con el 

objetivo de dimensionar el ámbito de aplicación y responsabilidad que ha asumido 
el Estado en materia del combate integral contra la trata de personas y los alcances 

que esta normativa tiene en el diseño y ejecución de una política nacional, que se 
fija como objetivos el combate integral de todas las formas de trata de personas y 

actividades conexas, sea nacional o transnacional, éste o no relacionada con el 
crimen organizado, y el abordaje integral de las personas víctimas de este delito y 

sus dependientes. En el caso de las personas menores de edad se debe atender a 
las disposiciones establecidas en el Código de la Niñez y Adolescencia y a la 

legislación conexa nacional e internacional116. 
 

b. Recursos Institucionales.  

Existe una política nacional contra la trata de personas para el periodo 2020-2030. 
Costa Rica cuenta con unos lineamientos de coordinación interinstitucional sobre 

delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, que tratan de manera 

 
114 Ley n° 9095 del 8 de febrero de 2013 y su reforma n° 9545, Reforma Código Penal y Ley contra la Trata 
de Personas y Creación de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas 
(CONATT). 89 ley n° 8764 del 01 de septiembre de 2009 (vigente a partir del 1 marzo de 2010) Ley General 

de Migración y Extranjería (Art. 6.- 5); 18.- 2), 15); 94.- 10); 107; 234. 2) 246; 247; 248; 249; 249 bis) 
(2009).  ley n° 8720 del 22 de abril de 2009. Protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes 
en el proceso penal, reformas y adición al Código Procesal Penal y al Código Penal. (Art. 15.; Art. 16 (71.- 
2.c) Art. 17, 212; 330.-f. Art. 19, Modificaciones Código Penal (Art. 172) (2009); Ley n° 8754 del 24 de julio 

de 2009.; Ley contra la delincuencia organizada. (Art. 16.- j, k) (2009) Ley n° 4573 del 15 de noviembre de 
1970. Código Penal de Costa Rica (Art.162 bis; 172; 175 bis; 189 bis; 192; 192bis; 362 bis; 377 bis) (1970) 
; Ley n° 7594 del 4 de junio de 1996 del Código Procesal Penal (Art.71, 2c; 212; 330 (1996) ; Decreto n° 
39325-MGP-MSPCM-MEP-H- JP-MOPT-PRREE-S-TSS-T. Reglamento de la Ley contra la trata de personas y 
creación de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de personas (CONATT) (2015) 
Alcance n° 99 de la Gaceta n° 227 del 23 de noviembre de 2015.;67 decreto n° 38756 MGP. Reglamento de 
Organización y Servicio de la Policía Profesional de Migración y Extranjería. (Art. 7- 7); 9; 12- b), o) (2014 
115 8 de febrero de 2013. 
116 Artículo 3 “ámbito de aplicación” de la Ley 9095. 



  

  

 

diferenciada ambos fenómenos.  Con lo que respecta a la Trata de seres humanos, 

dichos lineamientos tienen por objeto establecer un mecanismo interinstitucional 
que permita: identificar a las víctimas de trata de personas y personas objeto de 

tráfico ilícito de migrantes, así como establecer los mecanismos de derivación de 
posibles casos; fortalecer  la coordinación y cooperación interinstitucional para la 

investigación y persecución de estos delitos; mejorar la comunicación de las 
autoridades competentes en zonas fronterizas, así como en el territorio nacional; 

facilitar el apoyo logístico y humano inmediato entre las autoridades: impulsar  las 
medidas de prevención de los delitos; fomentar la capacitación especializada del 

personal designado en materia de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes 
tanto en fronteras como en el territorio nacional; favorecer el abordaje integral 

para la atención y protección, de manera ágil y expedita a las víctimas de trata de 
personas y de las personas objeto de tráfico ilícito de migrantes y  recopilar 

información con el objetivo de coadyuvar a los procesos investigativos de las 
autoridades competentes. Todos esos lineamientos están destinados a ser 

utilizados por Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS); Por la Dirección 

General de Migración y Extranjería (DGME), a través de la Policía Profesional de 
Migración y la Gestión de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas; por el 

Organismo de Investigación Judicial (OIJ); por el Ministerio de Seguridad Pública 
(Policía de Fronteras y Fuerza Pública); y  por el  Ministerio Público, que cuenta 

con un organismo especializado para la persecución de ambos  delitos, denominada  
Fiscalía Adjunta contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes 

(FACTRA) y demás Fiscalías que abordan ambos delitos. Dicha fiscalía fue creada 
el 13 de agosto del año 2013. Se trata de una Fiscalía especializada, rectora en la 

materia a nivel nacional, que investiga los delitos de trata y tráfico ilícito de 
personas en todo el país, con un recurso humano de cuatro fiscales, incluida mi 

persona que tiene a cargo la jefatura. Las investigaciones las realizan dos cuerpos 
policiales bajo la dirección funcional de la FACTRA, que son respectivamente, La 

Unidad contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, que es parte 
de la Sección Especializada contra la Violencia de Género del Organismo de 

Investigación Judicial (OIJ), y la Policía Profesional de Migración, que forma parte 

de la Dirección General de Migración y Extranjería, que a su vez está en la 
estructura del Ministerio de Gobernación y Policía, esta unidad especializada tiene 

dieciséis personas investigadoras. 
 

Como arriba hemos mencionado, la ley regula la trata de personas y a su vez crea 
la coalición nacional contra el tráfico ilícito de migrantes, estableciendo como fines 

de esta: a) Promover políticas públicas para el combate integral de la trata de 
personas. b) Propiciar la normativa necesaria para fortalecer la sanción de la trata 

de personas y sus actividades conexas. c) Definir un marco específico y 
complementario de protección y asistencia a las víctimas de trata de personas y 

sus dependientes y e) Impulsar y facilitar la cooperación nacional e internacional 
en el tema de la trata de personas. 



  

  

 

La norma para su aplicación parte de los principios de igualdad y no discriminación, 

protección, proporcionalidad y necesidad, confidencialidad, no revictimización, 
participación e información e interés superior de la persona menor de edad.117 

El artículo 8 de la ley 9095 se refiere específicamente a la Coalición Nacional contra 
el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, que en adelante se 

denominará la Coalición o por sus siglas Conatt, cuya integración y funciones se 
regirán por lo dispuesto en dicha norma y su reglamento. El Objetivo118 de dicha 

institución será la de promover la formulación, la ejecución, el seguimiento y la 
evaluación de políticas públicas nacionales, regionales y locales, para la prevención 

del tráfico ilícito y la trata de personas, la atención y protección de las víctimas, y 
la persecución y sanción de los responsables, lo que incluye la revisión de la 

normativa nacional y su adecuación a los compromisos internacionales contraídos 
por el Estado costarricense, y la capacitación y especialización del recurso humano 

institucional. Asimismo, le compete la valoración de los proyectos que serán 
sujetos de recibir presupuesto del Fondo Nacional contra la Trata de Personas y el 

Tráfico Ilícito de Migrantes (Fonatt), creado por la ley que nos ocupa.  

Pueden asistir como observadores119 a las sesiones de la Coalición, representantes 
de cualquier institución pública, de la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM), del Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los 
Refugiados (Acnur), de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), así como otros representantes de 
organismos internacionales y de organizaciones sociales relacionados con la 

materia, que sean invitados. 
La Ley n° 9095 en su Capítulo V recoge y define los Equipos de Respuesta 

Inmediata (ERI) como el cuerpo especializado interinstitucional para la atención 
primaria de las personas afectadas por la trata de personas y sus dependientes120 

El ERI fue creado con el fin de recibir y dar respuesta a todas las situaciones de 
trata de personas que le sean referidas. Además, ejecuta las acciones de 

intervención inmediata para garantizar la atención, protección y seguridad de las 
personas que se sospeche sean víctimas de trata de personas. También, el ERI 

acredita, mediante resolución técnica razonada, la condición de víctimas de trata 

de personas, por medio de la cual se les otorga acceso a los servicios integrales 
para las personas sobrevivientes del delito121. Sus funciones son: 122a) Recibir y 

dar respuesta a todas las posibles situaciones de trata de personas que le sean 

 
117 Artículo 2. 
118 Artículo 9 
119 Artículo 11. 
120  Art. 19 Ley n° 9095 y 39 de su reglamento. 
121 “Se considera primordial la protección de la vida, la integridad física y sexual, la libertad y la seguridad de 
las personas víctimas del delito de la trata de personas, los testigos del delito y las personas dependientes de 
la víctima, que se encuentren bajo amenaza, sin que sea requisito para otorgar la protección la colaboración 
de la víctima con la investigación o la presentación de la denuncia. Cuando la víctima sea una persona menor 
de edad debe tomarse en cuenta el interés superior de esta, así como todos sus derechos fundamentales 

dispuestos en la normativa vigente (artículo 2, inciso b, Ley n° 9095”. 
122 Artículo 24. 



  

  

 

referidas en el marco de sus atribuciones. b) Ejecutar las acciones de intervención 

inmediata requeridas para garantizar la atención, protección y seguridad de las 
personas que se sospeche sean víctimas de trata, así como de aquellas 

debidamente acreditadas como tales, en coordinación con las autoridades 
competentes u otras instancias. c) Identificar, mediante un proceso de valoración 

técnica especializada, las situaciones de trata de personas puestas en su 
conocimiento y procurar el acceso de las víctimas a las medidas de atención 

primaria. d) Acreditar, mediante resolución técnica razonada, la condición de 
víctima de trata de personas, a efectos de que pueda tener acceso a la plataforma 

de servicios integrales para las víctimas sobrevivientes de este delito. La 
acreditación deberá dictarse en un plazo no mayor a los siete días hábiles desde 

su conocimiento, mediante mayoría simple de los integrantes del ERI. e) Coordinar 
el acceso inmediato y sin restricciones al proceso de identificación y documentación 

de las presuntas víctimas. f) Coordinar medidas de protección migratoria para las 
víctimas no nacionales. g) Cualquier otra que sea necesaria para garantizar la 

protección y seguridad de las víctimas sobreviviente.  

 
c. Tipos Penales.  

 La Ley N.°9095 Contra la trata de personas y creación de la coalición nacional 

contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas (2013)123,  define la 
trata de personas como el “ Promover, facilitar o favorecer la entrada o salida del 

país o el desplazamiento dentro del territorio nacional, de personas de cualquier 
sexo para realizar uno o varios actos de promoción o someterlas a explotación 

sexual o laboral, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, trabajos o servicios 
forzados, matrimonio servil, mendicidad forzada, extracción ilícita de órganos o 

adopción irregular.124, considerando concepto de actividad conexa, el embarazo 
forzado, la actividad de transporte, el arrendamiento, la posesión o la 

administración de casas de habitación y locales con fines de trata de personas y la 
demanda por parte de cliente explotador de los servicios realizados por la víctima, 

así como otras actividades que se deriven directamente de la trata de personas125, 
definiendo a los efectos de la misma los términos de: adopción irregular, 

arrendante, arrendatario, combate integral, dependientes, desarraigo, 
desplazamiento interno, engaño, embarazo forzado, esclavitud, explotación, 

extracción ilícita de órganos, matrimonio forzado o servil, medidas de atención 

primaria, medidas de atención secundaria, mendicidad forzada, poseedor, 
plataforma de servicios, prácticas análogas a la esclavitud, prevención, prostitución 

forzada, reintegración, restitución de derechos, servidumbre, situación de 
vulnerabilidad, trabajo o servicio forzado, transportista y víctima de trata de 

personas, esta última como aquella persona que ha sufrido daños, inclusive 
lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo 

 
123 Reformado por el artículo 1º de la ley nº 9545 del 24 de abril de 2018. 
124 Artículo 5 ley 9095. 
125 Artículo 6. 



  

  

 

sustancial de los derechos fundamentales, a consecuencia del delito de trata de 

personas y actividades conexas, sea nacional o extranjera.126 
El artículo 172 del Código Penal 127, castiga el delito de Trata de Personas  con 

pena de prisión de seis a diez años, a quien mediante el uso de las tecnologías o 
cualquier otro medio, recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas 

de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder, a 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, promueva, facilite, 
favorezca o ejecute, la captación, el traslado, el transporte, el alojamiento, el 

ocultamiento, la retención, la entrega o la recepción de una o más personas dentro 
o fuera del país, para someterlas a trabajos o servicios forzados y otras formas de 

explotación laboral, servidumbre, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, 
matrimonio servil o forzado, la adopción irregular, mendicidad forzada, el 

embarazo forzado y el aborto forzado y la ejecución de cualquier forma de 
explotación sexual. Fijándose una pena agravada cuando: a) La víctima sea menor 

de dieciocho años, persona adulta mayor o con discapacidad. b) El autor sea 

cónyuge, conviviente o pariente de la víctima hasta el tercer grado de 
consanguinidad o afinidad. c) El autor se prevalezca de su relación de autoridad o 

confianza con la víctima o su familia, medie o no relación de parentesco. d) El autor 
se aproveche del ejercicio de su profesión o de la función que desempeña. e) La 

víctima sufra grave daño en su salud, la muerte, o deceso por suicidio como 
consecuencia de la acción de trata de personas antes descrita. f) El hecho punible 

haya sido cometido por un grupo delictivo integrado por dos o más miembros.  
Igualmente, se sanciona a quien promueva, facilite, favorezca o ejecute, la 

captación, traslado, transporte, alojamiento, ocultamiento, retención, entrega o 
recepción de una o más personas dentro o fuera del país, para la extracción o el 

trasplante ilícito de órganos, tejidos, células o fluidos humanos. Tratándose de 
personas menores de edad, para la configuración del delito no será necesario que 

se recurra a los modos de ejecución descritos en el primer párrafo del mencionado 
artículo.  

En la ley 9095 se establece igualmente la responsabilidad civil del declarado 

responsable del delito de trata de personas o sus actividades conexas, siempre y 
cuando se haya ejercido la acción civil resarcitoria por parte de la víctima, lo que 

llevará consigo la condena al pago de la reparación del daño provocado a esta.  
Dicha condena debe incluir: costos del tratamiento médico, de atención psicológica 

y rehabilitación física y ocupacional, transporte, traslado de país, alimentación, 
vivienda, cuidado de personas menores de edad o discapaces, resarcimiento de 

perjuicios e indemnización por gastos psicológicos, para ello se deben realizar 
todos los esfuerzos por las autoridades judiciales y representaciones consulares 

para localizar a la víctima si la misma reside en el extranjero.128 

 
126 Artículo 7. 
127 reformado por el artículo 1 de la ley 9545 de 24 de abril de 2018 
128 Artículo 73 de la ley 9095. 



  

  

 

 
d. Disposiciones Procesales. 

 Toda información relacionada con un caso de trata de personas es confidencial, 

tanto la obtenida en el proceso de investigación, como la suministrada por 

víctimas, testigos o funcionarios y de uso exclusivo para fines judiciales en el 
proceso penal por las partes directamente interesadas y acreditadas.129. La 

denuncia y las actuaciones judiciales se llevarán fuera de la presencia del público 
y los medios de comunicación 

En caso de que la víctima decida denunciar y colaborar con las autoridades se 
procederá conforme determina la ley de protección a víctimas, testigos y demás 

Sujetos intervinientes en el Proceso Penal130 . 
En caso de detectar la comisión o sospecha de cualquier actividad que pudiese 

estar relacionada con los delitos referidos se debe efectuar la respectiva denuncia 
de forma inmediata, comunicar al Ministerio Público y referir a la instancia 

correspondiente de acuerdo con la identificación de los perfiles anteriormente 
descritos. Existe el deber de denunciar: “los funcionarios públicos estarán 

obligados a denunciar, ante los órganos policiales especializados o ante el 
Ministerio Público, cualquier situación que constituya sospecha razonable de 

actividad de trata de personas o tráfico ilícito de migrantes. Poseen igual obligación 

los miembros y representantes de las instituciones y organizaciones que conforman 
la Coalición Nacional”131. 

Se establece la no punibilidad para las víctimas de trata, ni penal ni 
administrativamente, por la comisión de delitos o faltas, cuando los hayan 

cometido durante la ejecución del delito y a consecuencia de esta sin perjuicio de 
las acciones legales que el agraviado pueda ejercer contra el autor o autores de 

los hechos 132 . Se contempla igualmente el anticipo de prueba o prueba anticipada, 
que deberá gestionarse de forma inmediata y en todos los casos133 . 

Durante el desarrollo del proceso, la La víctima tiene entre otros derechos el 
reconocimiento de un periodo de reflexión, esto es el poder contar con el tiempo 

necesario para reflexionar, con la asistencia legal y psicológica correspondiente, 
sobre su posible intervención en el proceso penal en el que figura en tal condición, 

si aún no ha tomado esa decisión. Este período no será menor a tres meses.134 Y 
a prestar su entrevista o declaración en condiciones especiales de protección y 

cuidado según su edad, grado de madurez o condición de discapacidad e idioma, 

así como a La protección de su identidad y privacidad.  

 
129 Capítulo VI. “Protección y Privacidad de la Información”. Artículo 28 de la ley 9095. 
130 Ley 8720, conforme determina el artículo 46 de la ley 9095. 
131 Artículo 71 ley 9095. 
132 Artículo 70 ley 9095, 
133 Artículo 72 ley 9095. 
134 Artículo 37 letra f) ley 9095. 



  

  

 

La ley 9095, en su capítulo XI realiza a su vez una serie de reformas legislativas, 

entre ellas el Código Procesal Penal, en cuanto a la interrupción de los plazos de 
prescripción135 

Costa Rica cuenta con otras disposiciones normativas que coadyuvan a luchar 
contra el fenómeno, tales como la Ley N.°8754 contra la Delincuencia Organizada. 

(2009). En la misma se plasma el significado de delincuencia organizada y se aplica 
a las investigaciones y procedimientos judiciales de los casos de delincuencia 

organizada nacional e internacional. Además, define lo que es un delito grave entre 
los que se entiende incluido el de trata de seres humanos. 

Por su parte la ley N°9481 de 2017, crea la Jurisdicción Especializada en 
Delincuencia Organizada. Establece una Jurisdicción Especializada en 

Delincuencia organizada, con competencia en investigación y el juzgamiento de los 
delitos graves que sean cometidos por personas mayores que cumplan los criterios 

de la Ley. 
Ley N°8720 de Protección de Víctimas y Testigos (2009), se crea con el fin de 

proteger los derechos de las víctimas, testigos y otros sujetos intervinientes en el 

proceso penal, así como regular las medidas de protección extraprocesal y su 
procedimiento. Además, define los principios rectores de protección, que se 

concretan en los de proporcionalidad, necesidad, confidencialidad y justicia 
restaurativa.  

Ley N°7425 Sobre Registro, Secuestro y Examen de los Documentos Privados e 
Intervención de las Comunicaciones (1994). Establece los parámetros para la 

autorización, registro, secuestro y examen de cualquier documento privado, 
cuando sea necesario esclarecer asuntos penales.  

Ley N°8764 de Migración y Extranjería Determina las potestades de la Dirección 
General de Migración y Extranjería, como órgano ejecutivo de la política migratoria 

del país. Además, tipifica el delito de tráfico ilícito de migrantes en sus dos 
modalidades. – ya sea mediante el que trafica personas extranjeras hacia el país 

o hacia el exterior-136 Ley General de Migración y Extranjería (2010). Establece 137 
que las personas miembros de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, 

debidamente identificadas, deberán:- 2) Realizar, con pleno respeto a los derechos 

humanos, el control migratorio durante el ingreso de personas al territorio nacional 
y su egreso de él, así como sobre las actividades de las personas extranjeras que 

habitan en el país, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
presente Ley; asimismo, realizar investigaciones sobre los delitos de tráfico y trata 

de personas, así como de cualquier otra infracción de naturaleza migratoria como 
órgano auxiliar del Ministerio Público. (…) 15) Actuar con la diligencia debida para 

asistir y proteger a las víctimas del delito de trata de personas, así como a las 
personas cuya vida o seguridad esté o haya sido puesta en peligro, a consecuencia 

de haber utilizado las vías del tráfico ilícito de migrantes.  

 
135 Artículo 33 ley 9095. 
136 Artículos 249 y 249 bis de la ley 8764. Ley General de Migración y Extranjería. 
137Artículo 30 ley 9095. 



  

  

 

 

C. El Salvador.  

 
a. Regulación. 

La Ley Especial contra la Trata de Persona,  138 dispone la creación de Unidades 

especializadas en la Policía Nacional Civil y en la Fiscalía General de la República 
para la investigación, operativización y judicialización de casos de trata de 

personas conforme a las competencias que a cada institución corresponde139 .  
A través del referido cuerpo normativo nace el Consejo Nacional Contra la Trata de 

Personas, organismo interinstitucional, responsable de la formulación, 
seguimiento, coordinación y evaluación de la Política Nacional Contra la Trata de 

Personas. Además, El Salvador cuenta con un Sistema Nacional de Información 

sobre este delito, y con un Protocolo de Actuación Interinstitucional para 
proporcionar atención integral e inmediata a las víctimas de trata de personas y 

con procesos para la articulación de Equipos de Respuesta Inmediata, Además, 
dispone de una Guía para uso de su Servicio Exterior.  

Se ha sumado igualmente a la iniciativa de la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito (UNODC) “Corazón Azul”, en cuyo marco también emprende 

acciones de prevención de la trata de personas. 
 

b. Recursos Institucionales.  

El Consejo Nacional contra la Trata de Personas, se erige pues, como el ente rector 
en esta materia para la elaboración de los planes, programas y acciones públicas 

encaminadas a ley especial contra la trata de personas la prevención y combate 
de este delito, así como a la atención y protección de manera integral a las víctimas 

de este140. atribuyendo la persecución del delito a la “  Unidad Especializada en 
sede fiscal 141, creándose en la Fiscalía General de la República, tal como se ha 

referido, la Unidad Especializada contra la Trata de Personas y Delitos Conexos, 
que contará con el personal especializado, logístico y técnico necesarios para la 

investigación y judicialización de casos en esta materia y una Unidad Especializada 

en sede Policial 142creándose igualmente en la Policía Nacional Civil, la Unidad 
Especializada contra la Trata de Personas y Delitos Conexos, la cual contará con el 

personal especializado y los recursos técnicos, logísticos y financieros necesarios 
para garantizar la investigación y operativización de casos en esta materia.  

 
138 Aprobado por Decreto No. 824 de la Asamblea Legislativa de la República del Salvador. 
139 Artículo 11 y 12 de la ley especial 
140 Creado por el Decreto Ejecutivo No. 90, de fecha 18 de julio de 2011, publicado en el Diario Oficial No. 
158, Tomo No. 392, del 26 de agosto del mismo año. El Consejo Nacional Contra la Trata presidido por el 
Ministro de Justicia y Seguridad Pública; y que es integrado por los titulares de varias instituciones del Estado, 
tales como: MISAL, MINED, MRREE, SIS, ISDEMU, FGR, sustituyó al Comité Nacional contra la trata de 
personas que se creó en el año 2005. 
141 Artículo 11. 
142 Artículo 12. 



  

  

 

 
c. Tipos Penales.  

 En 2003, se introduce el Artículo 367-B que tipifica el delito de trata de personas. 

En 2004, mediante Decreto Legislativo 457 se deroga el inciso segundo del Artículo 

367-B y se tipifican las agravantes de la trata de personas, introduciendo el Artículo 
367. En octubre del año 2014, se aprueba la Ley Especial contra la Trata de 

Personas, la cual entra en vigor en enero 2015. En el capítulo XI de la norma y 
bajo la rúbrica de disposiciones penales se define el delito de Trata de personas143 

como : “ El que entregue, capte, transporte, traslade, reciba o acoja personas, 
dentro o fuera del territorio nacional o facilite, promueva o favorezca, para ejecutar 

o permitir que otros realicen cualquier actividad de explotación humana, definidas 
en el artículo 3 de la presente ley, - es decir con fines de servidumbre, explotación 

sexual, explotación sexual en el sector del turismo, trabajo formado, esclavitud, 
mendicidad forzada, embarazo forzado, adopción fraudulenta, tráfico ilegal de 

órganos, tejidos, fluidos células o embriones humanos, experimentación clínica o 
farmacológica, comercio o material pornográfico- será sancionado con pena de diez 

a catorce años de prisión. 
Se establecen como circunstancias agravantes del delito144 lo que conlleva de pena 

de dieciséis a veinte años de prisión e inhabilitación especial en el ejercicio de la 

profesión, cargo o empleo público o privado, durante el tiempo que dure la 
condena, en los siguientes casos:  

a) Cuando la víctima sea niña, niño, adolescente, persona adulta mayor o persona 
con discapacidad; b) Cuando el autor fuere funcionario o empleado público, 

autoridad o agentes de autoridad; sin perjuicio de concurso de delito aplicable, 
cuando se prevalezca del cargo; c) Cuando exista una relación de ascendiente, 

descendiente, adoptante, adoptado, hermano, cónyuge o persona con quien se 
conviviere maritalmente o se tenga semejante relación de afectividad; o cuando 

se trate de tutor, curador, guardador de hecho o encargado de la educación o 
cuidado de la víctima y cuando exista relación de autoridad o confianza con la 

víctima, sus dependientes o personas responsables, medie o no una relación de 
parentesco; d) Cuando el delito sea cometido por persona directa o indirectamente 

responsables del cuidado de la niña, niño o adolescente que se encuentren bajo 
una medida de acogimiento en entidades de atención a la niñez y adolescencia, 

sean estas públicas o privadas; e) Cuando se ocasionaren daños o lesiones 

corporales y enfermedades graves e irreversibles; f) Cuando el hecho sea 
precedido de amenaza, uso de la fuerza u otras formas de coacción o engaño; g) 

Cuando se utilicen para la planificación o la ejecución del delito, servicios o 
instalaciones con fines turísticos, comerciales, deportivos o de esparcimiento o de 

naturaleza semejante; h) Cuando el delito se realice utilizando como soporte las 
tecnologías de información y comunicación, incluyendo internet. Cuando los 

autores del delito de trata de personas sean los organizadores, jefes, dirigentes o 
 

143 Artículo 54. 
144 Artículo 55. 



  

  

 

financistas de las agrupaciones ilícitas o estructuras de crimen organizado, nacional 

o trasnacional, será sancionado con pena de veinte a veinticinco años de prisión.  
Igualmente se tipifica la remuneración en el delito de trata de personas 145, 

castigándose al que solicite, prometa, pague o retribuya con cualquier tipo de 
beneficio a terceras personas, para ejecutar actos que involucren a víctimas del 

delito de trata de personas, indistintamente de las modalidades contempladas en 
la presente ley, será sancionado con prisión de cuatro a diez años. Cuando la 

víctima fuere niña, niño, adolescente, persona adulta mayor o persona con 
discapacidad, la pena de prisión se incrementará en una tercera parte del máximo 

El consentimiento dado por la víctima, independientemente de su edad, no podrá 
ser valorado en ningún caso ni instancia, sea esta administrativa o judicial, como 

causa excluyente o atenuante de la responsabilidad penal.146  
 

d. Disposiciones Procesales.  

La normativa igualmente establece en su capítulo XII una serie de disposiciones 
procesales, estableciendo que no serán responsables penal o administrativamente 

las víctimas directas del delito de trata de personas, cuando estas hayan cometido 
hechos punibles como consecuencia o resultado directo de su condición de víctima 

del mismo delito147. Igualmente se establecen disposiciones específicas en cuanto 

a la prueba preconstituida o anticipo de prueba, estableciéndose que se estará a 
las reglas generales148 con las siguientes modificaciones: a) Una vez presentada la 

solicitud de anticipo, la o el juez deberá resolver en un plazo no mayor de cuarenta 
y ocho horas. b) Para la recepción del anticipo de prueba la o el juez deberá utilizar 

cualquier medio tecnológico tales como: cámaras especiales, video conferencia, 
grabaciones, circuitos cerrados o cualquier otro medio a fin de garantizar la pureza 

del acto, para evitar toda forma de revictimización. Se aplicará en todos los casos 
cuando una persona sea acreditada como víctima por el procedimiento 

correspondiente.  
Se prevé igualmente la posibilidad de adoptar medidas cautelares149 cuando un 

local comercial, establecimiento o inmueble de cualquier naturaleza, fuere utilizado 
para la comisión del delito de trata de personas. Se faculta al juez incluso de oficio 

para decretar de forma provisional el cierre de este, sin perjuicio de lo establecido 
en la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de Bienes de 

Origen o Destinación Ilícita, como de los derechos de los propietarios de los 

inmuebles.  
En caso de urgente necesidad se Faculta a la Fiscalía General de la República a 

decretar dicha medida de manera provisional, pero el cierre no podrá exceder de 
tres días, dentro de los cuales deberá dar cuenta a la o el Juez competente quien 

 
145 Artículo 56. 
146 Artículo 57. 
147 Artículo 58 
148 Artículo 59 
149 Artículo 60 



  

  

 

ratificará o no la medida. Los permisos que se hubieren otorgado por las distintas 

autoridades para el funcionamiento u operación de dichos locales, establecimientos 
o inmuebles, a favor de personas naturales o jurídicas, quedarán igualmente 

suspendidos de forma inmediata, sujeto a la resolución judicial correspondiente. 
Igualmente se prevé el cierre del establecimiento de una entidad de atención a la 

niñez y a la adolescencia, mujeres, personas adultas mayores o personas con 
discapacidad150. El delito es imprescriptible151. 

Finalmente se establece en su Art. 63 que “Las instituciones en donde se tengan 
que desarrollar diligencias propias del proceso penal o procedimiento 

administrativo a las que deban asistir las víctimas del delito de trata de personas, 
deberán contar con áreas adecuadas para recibirlas y asistirlas mientras se realicen 

las mismas, acorde a sus características, garantizando en todo momento su no 
revictimización y la protección de su integridad personal. Cuando se trate de niñas, 

niños, adolescentes, personas adultas mayores o personas con discapacidad 
víctimas de este delito, estas diligencias se llevarán a cabo en espacios idóneos 

que garanticen la protección y el ejercicio de sus derechos.” 

Coordinación y cooperación internacional Art. 46.- El Ministerio de Relaciones 
Exteriores y la Dirección General de Migración y Extranjería, a fin de reforzar la 

cooperación regional e internacional, podrán promover acuerdos de cooperación 
en materia de trata de personas, en lo referente a estrategias comunes y 

programas de prevención de la migración, repatriación y retorno voluntario 
asistido152 

 

D. Guatemala 

 
a. Regulación. 

 El Congreso de la República el 18 de febrero del año 2009 aprueba por Decreto 

No.9-2009, Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas –
LEYVET-, creada con el objeto de reprimir, sancionar y erradicar la violencia sexual, 

la explotación y la trata de personas, regulando a su vez, la atención y la protección 
a las víctimas de estos tres delitos, así como el resarcimiento de los daños y 

perjuicios ocasionados. En la misma se previó la creación de la Secretaría contra 
la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas –SVET-, como ente 

“responsable de velar y dar cumplimiento a esta Ley y a políticas y planes 
relacionados con la misma.” Asimismo, a través de la mencionada Ley, se reforman 

y crean algunos artículos del Código Penal, entre ellos, el artículo 47 a través del 
cual se adiciona el artículo 202 Ter a la referida norma, mediante el cual se tipifica 

el delito de trata de personas, así también se tipifica el delito de remuneración por 
la trata de personas, al adicionar el artículo 202 Quáter al Código Penal. la Ley 

Contra la Violencia contempla los tres aspectos fundamentales que se pretenden, 
 

150 Artículo 61 
151 Artículo 62 
152 Artículo 46 Decreto No. 61.- Reglamento de la Ley Especial Contra la Trata de Personas. 



  

  

 

además de la ya mencionada Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y 

Trata de Personas, como el órgano encargado de la articulación, coordinación y 
asesoría de todas las entidades y dependencias del Estado para concretar las 

acciones destinadas a la prevención, atención, detección, persecución, y sanción 
de la violencia sexual, la explotación y la trata de personas, la institucionalización 

del sistema de atención, protección, repatriación y restitución de derechos de las 
víctimas de los delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas; y 

finalmente la reforma de los delitos tipificados en el Código Penal, especialmente 
lo relativo al delito de trata de personas, para adecuar su legislación al Protocolo 

de Palermo. 
Constituye pues, la legislación básica en materia de trata y puede considerarse 

como una ley integral, pues contempla medidas dentro de los tres ejes de la lucha 
contra la trata : prevención153, persecución penal y protección de víctimas, 

incluyendo una regulación del procedimiento de repatriación154, definiendo como 
sus objetivos, la de prevenir, reprimir, sancionar y erradicar la violencia sexual, la 

explotación y la trata de personas, la atención y protección de sus víctimas y 

resarcir los daños y perjuicios ocasionados.155 . 
En los considerandos de la misma, se parte de la ratificación de la República de 

Guatemala del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas y 
resto de instrumentos internacionales referidos al trabajo forzoso y a la explotación 

de menores más relevantes; considerando “esencial” contar con un cuerpo 
normativo que permita combatir la trata de personas en sus diversas modalidades 

entre otras; explotación sexual comercial, laboral, servidumbre, esclavitud, 
matrimonio forzado, tráfico de órganos, mendicidad o cualquier otra modalidad de 

explotación, considerados actualmente como delitos transnacionales. De hecho, se 
recoge un artículo específico en cuanto a la interpretación de la norma, 

estableciendo que deberá interpretarse y aplicarse en armonía con sus principios 
rectores, los principios generales del derecho y otras leyes y convenios 

internacionales ratificados por la República de Guatemala156.  
La norma extiende el concepto de víctimas, no sólo a las que han sufrido el daño 

sino también a los familiares o a las personas a cargo que tengan relación 

inmediata con la víctima directa y las personas que hayan sufrido daños al 
intervenir para asistir a estas o para prevenir su victimización157. 

 
b. Recursos Institucionales.  

 La coordinación institucional se lleva a cabo entre la Comisión interinstitucional  

contra la trata de personas y la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación 

y Trata de personas que crea la norma, cuyas finalidades p principales consisten 

 
153 Título III. Prevención, protección y atención de las víctimas – artículos 7 a 15. 
154 Proceso de Repatriación para personas ´víctimas de trata (Artículos 16 a 19) 
155 Artículo 1. 
156 Artículo 3. 
157 Artículo 10. 



  

  

 

en el asesoramiento, recomendación de reformas legales, seguimiento de acciones 

emprendidas, diseño e implementación de medidas, planes, programas e 

iniciativas de información y sensibilización eficaces, promoción de  la suscripción 

de acuerdos bilaterales y multilaterales para la protección internacional, impulso 

de  procesos de capacitación y actualización y especialización relacionados con la 

prevención, atención y sanción de las disposiciones contenidas en la ley  y en 

materia de investigación, denunciar los hechos constitutivos de delito o falta de los 

que tenga conocimiento a consecuencia del ejercicio de sus funciones158 Desde 

esta premisa se solicitó al señor Presidente de la República la aprobación de una 

nueva política pública en materia de trata de personas, más actualizada y acorde 

a la realidad actual del fenómeno, tanto a nivel nacional como internacional. De 

esa forma, en septiembre del año 2014, por medio del Acuerdo Gubernativo 

Número 306-2014, se aprobó la Política Pública contra la Trata de Personas y 

Protección Integral a las Víctimas 2014-2024, la cual será aplicada en todo el 

territorio nacional. A partir del año 2009, en cumplimiento de sus funciones, la 

Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas -CIT-, ha definido cuatro 

ejes fundamentales de trabajo, constituidos de acuerdo con el marco jurídico 

nacional e internacional correspondiente, siendo los siguientes: i) Prevención; ii) 

Detección, atención, protección y repatriación; iii) Persecución y sanción; y, iv) 

Fortalecimiento institucional. Estos mismos ejes se erigieron en las líneas 

orientadoras para la formulación de una nueva política pública 

Existe una Fiscalía especializada en Trata de Personas cuya sede central está en la 

capital, Ciudad de Guatemala, compuesta por dos auxiliares fiscales (abogados que 
asisten al Fiscal) y 10 agentes fiscales (fiscales propiamente dichos). Hay otras 3 

unidades especializadas en esta materia regionales en: Quetzaltenango, 
Chiquimula y Cobán, con 5 componentes la primera y 2 cada una de las otras. 

Todos los asuntos sobre trata los lleva la Fiscalía especializada, esa es su única 

competencia (solo entienden de otros delitos si son conexos a un delito de trata). 
Cuando existe una denuncia de unos hechos que pudieran ser constitutivos de 

trata, son analizados por los fiscales generalistas conforme a una instrucción, 
practican las diligencias imprescindibles para comprobar si efectivamente se puede 

enmarcar en un delito de este tipo y en caso positivo, lo derivan a la Fiscalía 
especializada que se encargará de la investigación y el enjuiciamiento. La Fiscalía 

es una entidad autónoma al margen del poder judicial, y tienen grupos 
investigativos, pero no tienen carácter policial.  

 
c. Tipos Penales.  

El Artículo 202 Ter. Código Penal adicionado por el Decreto 9-2009 (LEY VET), 

establece que constituye delito de trata de personas la captación, el transporte, 

traslado, retención, acogida o recepción de una o más personas con fines de 

 
158 Artículo 5 letra I). 



  

  

 

explotación. Este artículo señala que quien cometa este delito será sancionado con 

prisión de ocho a dieciocho años y multa de trescientos mil a quinientos mil 

quetzales y que en ningún caso se tendrá en cuenta el consentimiento prestado 

por la víctima de trata de personas o por su representante legal. Para los fines del 

delito de trata de personas, se entenderá como fin de explotación: La prostitución 

ajena, cualquier otra forma de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, 

cualquier tipo de explotación laboral, la mendicidad, cualquier forma de esclavitud, 

la servidumbre, la venta de personas, la extracción y el tráfico de órganos y tejido 

humanos, el reclutamiento de personas menores de edad para grupos delictivos 

organizados, adopción irregular, trámite irregular de adopción, pornografía, 

embarazo forzado o matrimonio forzado o servil. Igualmente, en el Código penal 

de Guatemala se regulan conductas finales relacionadas con el delito anterior como 

delito de simple actividad.159   

En el artículo 202 quater se castiga la remuneración por la trata de personas, 

castigándose al que para sí mismos o para terceros, a cambio de actividades de 

explotación a que se refiere el delito de trata, brinde o prometa a una persona o a 

terceros un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza, sancionándose con 

pena de prisión de seis a ocho años. Aumentándose la pena en dos terceras partes 

si la remuneración se brinda o se promete a cambio de actividades de explotación 

de persona menor de catorce años y se aumentará el doble si se tratare de persona 

menor de diez años. El artículo 204 recoge las circunstancias agravantes, 

aumentando la pena en una tercera parte si concurriere algunas de las 

circunstancias siguientes: 1. Si el secuestro o plagio, encierro o detención, durare 

más de tres días. 2. Si en la ejecución del delito mediare amenaza de muerte, trato 

cruel o infamante para la persona ofendida trato cruel o infamante para la persona 

ofendida. 3. Si el delito fuere cometido por más de dos personas. 4. Si fuere 

debilitada o anulada la voluntad de la víctima, de propósito o por cualquier medio. 

5. Si la víctima a consecuencia del hecho resultare afectada mentalmente, 

temporal o en forma definitiva. Si las penas se refieren a los delitos contemplados 

en los artículos 191, 192, 193, 193 Bis, 194, 195, 195 Bis, 195 Ter, 195 Quáter, 

202 Ter y 202 Quáter, la pena se aumentará en una tercera parte si concurre 

 
159 Artículo 156 Bis. Empleo de personas menores de edad en actividades laborales lesivas a su integridad y 
dignidad. Artículo 191. Promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución. de una persona mayor de edad 
a través de la promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución. Artículo 192: Promoción, facilitación 
o favorecimiento de la prostitución agravada – embarazo, pariente o abuso de autoridad. Artículo 193. 

Actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad, configurándose como delito de simple 
actividad “independientemente de que logre su propósito”. Artículo 193 Bis. Remuneración por la promoción, 
facilitación o favorecimiento de prostitución independientemente de que “logre su propósito” Artículo 194. 
Producción de pornografía de personas menores de edad. Artículo 195 Bis. Comercialización o difusión de 
pornografía de personas menores de edad. Artículo 195 Ter. Posesión de material pornográfico de personas 
menores de edad. Artículo 195 Quáter. Utilización de actividades turísticas para la explotación sexual comercial 
de personas menores de edad. Las penas en las anteriores conductas se ven agravadas en función de la edad 

de la víctima- Artículo 195 quinquies- así si es menor de dieciocho y mayor de 14, menor de 14 y con el doble 
de pena cuando la víctima sea menor de 14 años. 



  

  

 

cualquiera de las circunstancias siguientes: a. Se recurra a violencia. b. Se recurra 

a matrimonio servil, a sustitución de un niño por otro, suposición de parto o a la 

supresión o alteración del estado civil. c. La víctima fuere persona con incapacidad 

volitiva, cognitiva o de resistencia o adulto mayor. d. El autor fuere pariente de la 

víctima o responsable de su educación, guarda, custodia, cuidado, tutela, o sea el 

cónyuge, excónyuge, conviviente o ex conviviente de la víctima o de uno de sus 

padres. e. El autor actuare con uso de armas, sustancias alcohólicas, narcóticas, 

estupefacientes, otros instrumentos o sustancias que lesionen gravemente la salud 

de la persona ofendida. f. La víctima se encontrare en estado de embarazo. g. El 

autor del delito de trata de personas sea un funcionario, empleado público o 

profesional en el ejercicio de sus funciones. La pena por imponer se aumentará en 

dos terceras partes si en los casos comprendidos en los artículos 201 y 203, la 

acción se hubiere ejecutado con simulación de autoridad o si la víctima es persona 

menor de dieciocho y mayor de catorce años; en tres cuartas partes si es menor 

de catorce y mayor de diez años; y del doble si la víctima es persona menor de 

diez años.” De acuerdo con la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia 

–LEYPINA- “se considera niño o niña, a toda persona desde su concepción hasta 

que cumple trece años y adolescente a toda aquella desde los trece hasta que 

cumple dieciocho 27 años.” 

Los condenados por los delitos de trata de personas están obligados a indemnizar 

a las víctimas por los daños y perjuicios causados, incluidos todos los costos de 
atención necesarios para su completa recuperación física, psicológica y económica, 

aún si la víctima no hubiere presentado acusación particular o no hubiere 
reclamado expresamente la indemnización, o hubiere abandonado la acusación 

particular. Tales rubros serán determinados en la sentencia condenatoria. La 
indemnización corresponderá a los herederos, si la víctima hubiere fallecido160. 

Se prevé que si el responsable es extranjero se procederá a su expulsión tras el 
cumplimiento de la pena principal, previéndose la responsabilidad de las personas 

jurídicas 161  
Debe tenerse presente, la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra 

la mujer Norma jurídica que tiene como objeto garantizar la vida, la libertad, la 
integridad, la dignidad, la protección y la igualdad de todas las mujeres ante la ley, 

y de la ley, particularmente cuando por condición de género, en las relaciones de 

poder o confianza en el ámbito público o privado quien agreda, cometa en contra 
de ellas prácticas discriminatorias, de violencia física, psicológica, económica o de 

menosprecio a sus derechos. Dicha norma establece que violencia contra la mujer 
es toda acción u omisión basada en la pertenencia al sexo femenino que tenga 

como resultado el daño inmediato o ulterior, sufrimiento físico, sexual, económico 
o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la 

 
160 Artículo 58. 
161 Artículo 190 del Código Penal reformado por el Artículo 46 



  

  

 

privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en el ámbito público como 

en el ámbito privado. 
 

d. Disposiciones Procesales.  

No es necesaria la denuncia de la víctima o de otra persona. A veces la Fiscalía 
actúa de oficio ante una información que recoge algún medio de información o por 

denuncias anónimas. El delito es de acción pública162 y su ejercicio no se puede 
suspender, interrumpir o cesar. El perdón de la persona ofendida o su 

representante no extingue la acción163. La Procuraduría General de la Nación se 
constituirá de oficio como querellante adhesivo; y en actor civil cuando la víctima 

sea persona menor de edad o incapaz que carezca de representante legal, o bien 
cuando exista conflicto de intereses164 ; y el Ministerio Público de oficio en actor 

civil cuando la víctima sea una persona de escasos recursos económicos165. En la 
ley se establece que en los casos de sospecha o confirmación de la posible amenaza 

a una víctima, restricción o violación de cualquiera de sus derechos deberá ser 
comunicado o denunciado inmediatamente a las autoridades judiciales o 

administrativa y que dicha denuncia podrá ser presentada bajo reserva de 
confidencialidad. 

La ley modifica el Código Penal a fin de establecer que, en los delitos cometidos 

contra las personas menores de edad, el plazo de prescripción comenzará desde 

el momento en que la víctima cumpla la mayoría de edad.166 

La declaración de la víctima de trata se contempla en el art. 59 de la Ley como un 

supuesto de medida especial para el anticipo de prueba, lo que significa que se la 

recibe declaración sobre los hechos y posteriormente no es necesaria su 

comparecencia en juicio. No es necesaria la presencia de los letrados de los 

posteriormente acusados, su ausencia se salva con la presencia de un abogado 

defensor público pero el juez al señalar la prueba anticipada deberá de valorar el 

interés superior y los derechos de la víctima al motivar su resolución. 

Resulta relevante la previsión de la aplicación de la Ley contra la Delincuencia 

Organizada en los Delitos de Trata de Personas167, al establecer que  para los fines 

de investigación y persecución penal del delito de trata de personas, se aplicarán 

las normas sobre los delitos de delincuencia organizada, las agravantes especiales, 

los medios, los métodos especiales de investigación y persecución penal, las 

medidas precautorias, tal como las reglas de colaboradores y medios de 

impugnación contenidos en la Ley contra la Delincuencia Organizada.168 La 

mencionada ley, también parte de la Convención contra la Delincuencia Organizada 

 
162 Artículo 197.1º Código Penal 
163 Artículo 197.3º Código Penal. 
164 Artículo 197.4 del Código Penal. 
165 Artículo 197.5º del Código Penal. 
166 Art 22 que adiciona el numeral 6º al artículo 190 
167 Artículo 60 
168 Decreto Número 21-2006 del Congreso de la República, modificado por Decreto 23-2009. 



  

  

 

Transnacional, definiendo el grupo delictivo organizado como “ cualquier grupo u 

organización criminal, estructura de tres o más personas que exista durante cierto 

tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer, entre otros los 

delitos contenidos en la Ley de Lavado de dinero u otros activos y de los contenidos 

en la ley de migración169. A la trata de seres humanos no extiende su aplicación, 

lo que conllevó que cuando se publicó está fuera la propia ley la que lo estableciera. 

Lo más relevante de la norma consiste en la regulación de los medios para 

investigar los grupos delictivos organizados y delitos de grave impacto social, 

contemplándose que los actos de investigación, si no existe auto de procesamiento, 

pueden durar hasta que prescriba el delito170, las actuaciones serán reservadas171, 

estableciéndose la prueba anticipada de testigos y peritos172 y autorizándose los 

métodos especiales de investigación, tales como las operaciones encubiertas173 y 

las entregas vigiladas174 que serán autorizadas por el Ministerio Fiscal175. También 

se contemplan las interceptaciones telefónicas y otros medios de comunicaciones, 

que requieren autorización judicial176. El funcionario o empleado públicos que 

participe en alguna fase de los métodos especiales de investigación que revelen, 

divulguen o utilicen en forma indebida o en perjuicio de otro la información o 

imágenes obtenidas pueden ser sancionados con pena de prisión, destitución e 

inhabilitación 177. Se regulan igualmente las medidas cautelares (secuestro, 

embargo de bienes) y el decomiso178, estableciéndose un procedimiento para la 

declaración de extinción del derecho de propiedad sobre bienes producto de 

actividades ilícitas cometidas por grupos delictivos organizados179. Se realiza una 

amplia regulación del agente colaborador- la persona que ha participado en el 

hecho delictivo y que preste ayuda o colaboración eficaz para la investigación y 

persecución, podrá verse premiado con los beneficios que se recogen en la 

norma180. La ley fue modificada con posterioridad181para modificar la colaboración 

eficaz, intentado evitar que dicha figura se convirtiera en impunidad para el 

colaborador, estableciéndose un ámbito restringido de beneficios, los cuales 

supondrán siempre la existencia de una sentencia condenatoria en su contra y la 

imposición de una pena. 

 
169Capítulo III de la Ley contra la Delincuencia Organizada.  
170 Art 13. 
171 Art 18. 
172 Art 19. 
173 Reguladas en los artículos 21 a 34. 
174 Reguladas en los artículos 35 a 47. 
175 Art.20 
176Capítulo III. Artículos 48 a 71. 
177 Artículo 72. 
178 Artículos 73 a 79. 
179 Artículos 88 y 89. 
180 Artículo 92. 
181 Decreto 23-2009 



  

  

 

Para los efectos de la extradición para el que comete el delito de trata de personas 

contemplado en la presente Ley, ya sea activa o pasiva, se estará a lo dispuesto 

en la Ley específica182. 

Para la protección de los testigos de trata de personas, se tomarán en cuenta las 
disposiciones mencionadas en el Decreto Número 70-96 del Congreso de la 

República, Ley para la protección de sujetos procesales y personas vinculadas a la 

administración de justicia penal183. 
Resulta muy positiva la previsión contemplada de que los testigos puedan declarar 

por medio de videoconferencia en tiempo real si las necesidades del caso así lo 
requirieran. También se recurrirá a este medio si el testigo estuviera en país 

extranjero por razones de seguridad o por su condición de repatriado. En todo 
caso, se evitará el contacto visual entre la victima persona menor de edad y el 

acusado.184 
 

E. Honduras  

 
a. Regulación 

La ley contra la trata de personas constituye la legislación básica de la regulación 
del delito en la legislación hondureña- Dicha norma en su considerando hace 

referencia a las obligaciones asumidas por la República de Honduras al ratificar la 
Convención Contra la Delincuencia Organizada transnacional y su Protocolo para 

Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, haciendo referencia al resto 
de convenios internacionales de mayor relevancia en la materia. Se puede decir 

que es una ley integral, en la medida que pretende entre sus objetivos185, definir 
el marco jurídico internacional necesario para la prevención y combate de la Trata 

de personas y la atención de sus víctimas, creando políticas públicas para su 
prevención y un marco específico y complementario de protección y asistencias a 

las víctimas de trata de personas para propiciar la restitución y promoción de los 
derechos de las víctimas  y  también para estructurar, impulsar y facilitar la 

cooperación nacional e internacional en el tema de trata de personas. 
La ley se articula en torno a los siguientes principios generales:186 principio de 

universalidad de los derechos humanos, de no discriminación protección, idoneidad 

de la medida, confidencialidad, no revictimización, participación e información, 
interés superior del niño y niña y no devolución, aplicándose a todo tipo de trata, 

nacional y transnacional, esté o no relacionada con el crimen organizado. En el 
caso de niños, niñas y adolescentes se debe atender a las disposiciones 

establecidas en el código de la niñez y la adolescencia187. 

 
182 Artículo 61. 
183 Artículo 71. 
184 Artículo 66.  
185 Artículo 1 y 2 
186 Artículo 3  
187 Decreto nº 73-96 de 30 de mayo de 1996. 



  

  

 

La anterior reforma del Código Penal, con la derogación de actividades delictivas 

relevantes al tema y algunas disposiciones contempladas que no favorecen a la 
persecución y sanción de estos delitos, así como algunos vacíos con relación a los 

estándares mínimos internacionales, planteaba un reto para trabajar. La propuesta 
de reforma, a fin de que Honduras cuente con un marco normativo adecuado para 

castigar estos crímenes, ha cristalizado en una nueva redacción del precepto. 
Desde el punto de vista de la investigación, debe tenerse en cuenta, que al menos 

es el año 2020 no se identificaron víctimas extranjeras en el territorio hondureño 
y el 100% de las víctimas atendidas son de procedencia hondureña, (servidumbre, 

mendicidad forzada, reclutamiento de personas menores de 18 años para 
actividades criminales matrimonio forzado, adopción irregular y proxenetismo.) sin 

embargo si se han identificado       víctimas nacionales en el Extranjero captadas 
y trasladadas en su mayoría con fines de explotación sexual. 

Uno de los delitos, de los que se tiene evidencia de su vinculación con la trata de 
personas, es el del tráfico ilícito de migrantes, el que suele realizarse en 

condiciones peligrosas o degradantes, estando el migrante irregular en una 

condición especial de grave vulnerabilidad, situación que es aprovechada por el 
traficante como por el tratante, en muchos casos de manera coludida, para reclutar 

a víctimas y someterles a formas crueles de explotación, tal como lo señalaron 
algunos de los casos atendidos este año. 

 
b. Recursos Institucionales. 

La CICESCT, - Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial 

y Trata de Personas de Honduras- constituye la instancia responsable de impulsar 
y coordinar las acciones de país en materia de prevención, protección y atención a 

víctimas y/o sobrevivientes, investigación, persecución y sanción de los delitos de 
trata de personas y la explotación sexual.188 

A dicha comisión le correspondió evaluar la ley de 2012 y emitió una serie de 
recomendaciones, entre ellas la de modificar la ley para incorporar los medios 

como elementos clave del delito; mejorar la asistencia a las víctimas por medio de 
la restitución; y proporcionar recursos financieros, logísticos y técnicos adicionales 

para la prestación de servicios189. Debe tenerse en cuenta que la anterior reforma 
del Código Penal había supuesto la derogación de los delitos de proxenetismo, 

relaciones sexuales remuneradas y turismo sexual. 

En fecha 10 de mayo de 2019 fue publicado en el diario oficial el Decreto 130-2017 
aprobado en fecha 18 de enero de 2018 que contenía el denominado nuevo código 

penal, - entró en vigor el 25 de junio de 2020- el cual, como decimos, en el delito 

 
188 Aparece regulada en el Capítulo III de la ley de Trata: Creación de la Comisión-Art. 7; integración-Art8; 
objeto de la comisión- Art. 9; atribuciones-Art 10; resoluciones-Art 121; organización-Art12; atribuciones de 
la Junta Directiva-Art 13; Órgano Técnico-Art 14; funciones de la Secretaría ejecutiva. Art 15; Órganos de 
consulta y Asesoría Técnica- Art 16; recursos económicos. -Art 17; Equipos de respuesta inmediata- Art 18 y 
finalmente, Sistema Nacional de información sobre trata de personas regulado en su artículo 19. 
189 Fuente: Informe del Departamento de Estado de EE. UU. sobre la situación de la trata en Honduras en el 
año 2019. 



  

  

 

que nos ocupa, entro otros, ha sufrido una reciente reforma por decreto legislativo 

93/2021190, publicado en la Gaceta el 1 de noviembre de 2021. 
Se aprovecha la reforma para regular igualmente en el artículo 248 el 

desplazamiento forzado. 
Así En la actualidad y tras esta última modificación, se sigue regulando el delito en 

el Título VII dentro de los delitos contra la dignidad y el honor, en su Capítulo I 
“Delitos contra la integridad moral”, al establecer191 en la Sección II el Delito de 

Trata de personas y formas degradantes de la explotación humana, aumentando 
considerablemente la penalidad y precisando determinadas conductas. 

 
c. Tipos Penales 

La ley hondureña contra la trata de personas de 2012, en el capítulo II contiene 

una serie de definiciones entre las cuales se incluye la trata de personas, 
entendiéndose por tal 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 concepción o recepción de pagos o beneficios 
para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, 

con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de 

la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios 

 
190 La reforma obedece a que el Código Penal, que entró en vigor por Decreto 130-2017, contenía una 
reducción significativa de las penas para los delitos de trata de personas y de explotación sexual, derogando 
las actividades delictivas relevantes al tema y algunas disposiciones contempladas que no favorecían a la 
persecución y sanción de estos delitos, así como algunos vacíos en relación con los estándares mínimos 
internacionales. Fuente: Informe Nacional En materia de prevención, atención a víctimas y persecución a los 
delitos de trata de personas y explotación sexual en Honduras Comisión Interinstitucional contra la Explotación 

Sexual Comercial y Trata de Personas de Honduras CICESCT 2020 
191 Debe significarse que la ley contra la trata de personas de Honduras aprobada por Decreto 59-2012 en su 
artículo 52 regulaba también el delito de trata de personas, estableciendo que “  Incurre en el delito de Trata 
de Personas, quien facilite, promueva o ejecute la captación, la retención, el transporte, el traslado, la entrega, 
la acogida o la recepción de personas, dentro o fuera del territorio nacional, para someterlas a servidumbre, 
esclavitud o sus prácticas análogas, trabajos o servicios forzosos, 32 Ley Contra la Trata de Personas 

mendicidad y embarazo forzado, matrimonio forzado o servil, tráfico ilícito de órganos, fluidos y tejidos 
humanos, venta de personas, explotación sexual comercial, adopción irregular y el reclutamiento de personas 
menores de dieciocho (18) años para su utilización en actividades criminales y será sancionado con pena de 

diez (10) a quince (15) años de reclusión, más inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la 
reclusión y multa de ciento cincuenta (150) a doscientos cincuenta (250) salarios mínimos. Las penas 
anteriores aumentara en un medio (1/2), en los casos siguientes: 1) Cuando la víctima sea menor de dieciocho 
(18) años de edad; 2) Cuando el autor sea cónyuge, conviviente o pariente de la víctima hasta el tercer grado 

de consanguinidad o segundo de afinidad; 3) Cuando el sujeto activo haga uso de fuerza, intimidación, engaño, 
promesa de trabajo o le suministre drogas o alcohol a la víctima; 4) Cuando el sujeto activo se aprovecha de 
su negocio, oficio, profesión o función que desempeña; 5) Cuando el sujeto activo se aprovecha de la relación 
de confianza con las personas que tienen autoridad sobre la víctima o hace pagos, prestamos o concesiones 
para obtener su consentimiento; 6) Cuando el hecho punible fuese cometido por un grupo delictivo integrado 
por tres (3) o más miembros; y, 7) Cuando la víctima en razón del abuso al que es sometida, queda en estado 
de discapacidad o contrae una enfermedad que amenace su vida. En ningún caso se tendrá en cuenta el 

consentimiento otorgado por la victima de Trata de Personas o por su representante legal. Dicho artículo fue 
derogado expresamente por el Código penal 



  

  

 

forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la 

extracción de órganos. 
Tipifica el Código Penal en su artículo 219 como delitos la trata con fines de 

explotación sexual y trabajo forzoso e impone penas de 10 a 15 años de prisión; 
con penas que son suficientemente severas y, en lo que respecta a la trata sexual, 

acordes con las prescritas para otros delitos graves, como la violación. Si bien, el 
Código Penal resulta a nuestro juicio incongruente con la definición de la trata en 

el derecho internacional, y en el propio concepto que recoge del fenómeno en la 
ley de trata, ya que estipula que el uso de violencia, intimidación, engaño, abuso 

de situación de superioridad o necesidad, entrega o recepción de pagos o beneficios 
de la persona que posea el control de la víctima constituyen factores agravantes 

en lugar de ser elementos esenciales del delito. Así castiga a quien facilite, 
promueva o ejecute la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la 

recepción de personas dentro o fuera del territorio nacional, con la finalidad de que 
sean utilizadas o forzadas a cualquier tipo de explotación incluyendo: 1) La 

explotación en condiciones de esclavitud, servidumbre, servicios o trabajos 

forzados, incluida la mendicidad y la obligación de realizar actividades delictivas, 
así como cualquier otra práctica equivalente o similares; 2) La explotación sexual 

forzada o comercial; 3) Realizar matrimonio o unión de hecho servil o forzado; 4) 
Provocar un embarazo forzado; 5) La extracción de sus órganos o tejidos 

corporales, o de sus componentes derivados; o, 6) La experimentación para la 
aplicación de medicamentos, fármacos, sustancias o técnicas clínicas o 7) 

Cualquier otra finalidad contemplada en la Ley Contra la Trata de Personas. 192, 
siendo el consentimiento de la víctima  irrelevante cuando se ha recurrido a alguno 

de los medios indicados en el párrafo primero de este artículo.  Se agravará en un 
tercio (1/3) la pena cuando concurra cualquiera de las circunstancias siguientes: 

1) Empleando violencia, intimidación, engaño o, abusando de una situación de 
superioridad o de necesidad de la víctima; 2) Mediante la entrega o recepción de 

pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que posea el control 
de la víctima; 3) Que la víctima sea menor de 18 años. Aun cuando no se recurra 

a ninguno de los medios indicados en el párrafo primero, se considera trata de 

personas cualquiera de las acciones indicadas cuando se lleva a cabo respecto de 
menores de dieciocho (18) años con cualquiera de los fines de explotación 

previstos.  
Se establecen igualmente agravantes específicas 193 incrementándose la pena en 

un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1) Se 
ponga en peligro la vida, la integridad física o psíquica o la salud de la víctima; 2) 

La víctima sea especialmente vulnerable por razón de la edad, enfermedad, 
discapacidad o es mujer embarazada; o, 3) El culpable pertenezca a un grupo 

delictivo organizado. Se debe imponer, además de la pena de prisión 
correspondiente, la inhabilitación absoluta por el doble de tiempo que dure la pena 

 
192 Artículo 139, 
193 Artículo 220 



  

  

 

de prisión, a quienes realizan los hechos prevaliéndose de su condición de 

funcionario o empleado público.  
Se regula en artículo específico194 la explotación en condiciones de esclavitud o 

servidumbre a quien, ejerciendo sobre otra persona un poder de disposición o 
control, le impone o la mantiene en un estado de sometimiento continuado, 

obligándola a realizar actos, trabajos o a prestar servicios, dentro o fuera del 
territorio nacional, castigándose con las penas de prisión de seis a nueve años y 

multa de ciento cincuenta a trescientos días. La reducción a la condición de esclavo 
o siervo a efectos del precepto tendrá lugar cuando la situación de sometimiento 

se logra mediante violencia, intimidación, engaño o abusando de una situación de 
superioridad o de necesidad de la víctima. La pena de prisión debe ser aumentada 

de un tercio (1/3) a la mitad (1/2) cuando la víctima sea menor de dieciocho años.  
Igualmente existe un precepto específico para la explotación de la mendicidad195, 

castigándose a quien utilice a un menor de dieciocho años, persona de avanzada 
edad o con discapacidad necesitada de especial protección en la práctica de la 

mendicidad, debe ser castigado con la pena de arresto domiciliario de un mes a 

dos años o prestación de servicios de utilidad pública o a las víctimas de doscientos 
a cuatrocientos días. Cuando se haya empleado violencia o intimidación o se le 

suministre a la víctima sustancias perjudiciales para la salud u otras que tengan 
capacidad de debilitar su voluntad, la pena debe ser de prisión de dos a tres años, 

sin perjuicio de aplicar otro precepto del presente Código si en él se prevé mayor 
pena.  

Se prevé un precepto específico para el castigo de los que inseminan artificialmente 
o utilizan técnicas de reproducción asistida no consentidas 196 o la experimentación 

sin consentimiento197, sometiendo por cualquier medio o procedimiento a una 
persona a experimentación para la aplicación de medicamentos, fármacos, 

sustancias o técnicas, entendiéndose que no existe consentimiento cuando éste se 
haya obtenido a cambio de una retribución, agravándose la pena cuando la víctima 

sea menor de dieciocho  años, mujer embarazada o persona con discapacidad, 
necesitada de especial protección. 

Se regula la responsabilidad de las personas jurídicas198 y una regla concursal en 

el sentido de que las penas previstas en los artículos anteriores se deben imponer 
sin perjuicio de las que correspondan, en su caso, por otros delitos cometidos199. 

apreciándose en la comisión de estos delitos la reincidencia internacional200 
Por su parte, La ley de trata, dentro de los procesos de reintegración, contempla 

la reparación del daño, alentando el arreglo extrajudicial entre victimario y 
víctima201, el resarcimiento en caso de sentencia firme, que comprenderá la 

 
194 Artículo 221 
195 Artículo 222 
196 Artículo 223. 
197 Artículo 224 
198 Artículo 225 
199 Artículo 226 
200 Articulo 227 
201  Artículo 41. 



  

  

 

devolución de los bienes, pago de los daños o pérdidas sufridos, reembolso de los 

gastos realizados como consecuencia de la victimización, prestación de servicios y 
la restitución de derechos202 

 
d. Disposiciones Procesales. 

La ley contra la trata de personas de Honduras también establece una serie de 

disposiciones procesales para la persecución del delito203, disponiendo que se trata 
de un delito perseguible de oficio204 eximiendo a las víctimas del delito de Trata de 

Personas  penal y administrativamente por la comisión de faltas o delitos cuando 
los mismos se hayan ocurrido durante la ejecución de la actividad delictiva de Trata 

y como consecuencia de esta.205, estableciendo la obligación de denuncias a las 
funcionarias y funcionarios públicos e ante el Ministerio Publico cualquier situación 

que constituya sospecha razonable de actividad de Trata de Personas.206, 
regulando la prueba anticipada al disponer que se aplicara en forma inmediata y 

en todos los casos cuando una persona sea acreditada por el procedimiento 
correspondiente como víctima de Trata de Personas y esté dispuesta a rendir 

entrevista o declaración en el proceso penal; la cual se regirá por las reglas 
establecidas en el Código Procesal Penal y que la  declaración de víctimas y testigos 

podrá además de las formas establecidas en el Código Procesal Penal, rendirse 

mediante el uso de la Cámara de Gesell y el Sistema de Videoconferencia.207. 
Cuando el tribunal declare al imputado penalmente responsable del delito de Trata 

de Personas, también lo condenara al pago de la reparación del daño provocado a 
la víctima. La condenatoria civil debe incluir, según las particularidades del caso: 

1) Los costos del tratamiento médico; 2) Los costos de la atención psicológica y 
rehabilitación física y ocupacional; 3) Los costos del transporte, incluido el de 

retorno a su lugar de origen o traslado a otro país cuando corresponda, gastos de 
alimentación, vivienda provisional y cuidado de personas menores de Dieciocho 

(18) años, en que haya incurrido; 4) Los ingresos perdidos; 5) El resarcimiento de 
los perjuicios ocasionados; 6) La indemnización por daño moral; y, 7) El 

resarcimiento derivado de cualquier otra pérdida sufrida por la victima que haya 
sido generada por la comisión del delito. El estatus migratorio de la víctima o su 

ausencia por retorno a su país de origen, residencia o tercer país no impedirá que 
el tribunal ordene el pago de una indemnización.  A través de los canales 

diplomáticos establecidos y con el apoyo de la información que le brinde el 

Ministerio Publico, se realizaran todas las gestiones necesarias para localizar a la 
víctima y ponerla en conocimiento de la resolución judicial que le otorga el beneficio 

resarcitorio208.  

 
202 Artículo 42. 
203 Capítulo XI 
204 Artículo 46 
205 Artículo 47 
206 Artículo 48 
207 Artículo 49 
208 Artículo 50. 



  

  

 

La acreditación de la condición de víctima le corresponde al Equipo de Repuesta 

inmediata, el cual deberá emitir un informe que contendrá el criterio técnico que 
respalda su identificación. Dicho procedimiento será definido en el Reglamento de 

desarrollo de la ley.209 
Se establecen una serie de disposiciones en la norma, referidas a la participación 

de la víctima en el proceso, entre ellas las de que presten su declaración o 
entrevistas en condiciones especiales de protección y cuidado210; siendo la 

información obtenida en un caso confidencial. La denuncia o entrevista a esta y a 
los testigos durante las actuaciones judiciales y administrativas se realizará fuera 

de la presencia de público y medios de comunicación; sus imágenes y la de sus 
familiares o allegados no podrá ser divulgada o publicada en los medios de 

comunicación. Dentro del proceso penal, si ha formulado denuncia y se encuentra 
bajo amenazas le serán de aplicación las medidas de protección establecidas.211 

Fuera del proceso podrán recibir protección ante situaciones de amenaza y previa 
valoración del riesgo.212  

La Ley contra la Trata de Personas, en el artículo 37, establece que, en caso de 

que la víctima haya formulado denuncia y se encuentre bajo amenaza se procederá 
conforme a lo establecido en el Decreto No.67-2007 de fecha 28 de mayo de 2007, 

contentivo de la Ley de Protección a Testigos en el Proceso Penal, Código de la 
Niñez y la Adolescencia y Código Procesal. 

Finalmente se establece el derecho de repetición, ya que El Estado hondureño 
aplicara en todos los casos el derecho de repetición contra la persona imputada 

cuando exista sentencia firme. Este derecho aplicara a los gastos del Estado en el 
proceso de atención, protección y reintegración de la víctima del delito213. 

Para la persecución del delito se cuenta con una Unidad Contra la Trata de 
Personas, Explotación Sexual Comercial y Tráfico Ilícito de Personas, en el 

Ministerio Publico con Jurisdicción a Nivel Nacional, la cual cuenta con dos oficinas 
una en Tegucigalpa y otra en San Pedro Sula, con ocho Fiscales a Nivel Nacional; 

con el Grupo de Delitos Contra la Libertad Sexual, Trata de Personas, dependiente 
de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC. El Departamento de Delitos 

Especiales de la Dirección Policial de Investigación dependiente de la secretaria de 

Seguridad, cuenta con una Unidad de investigadores contra la Trata de Personas, 
integrado por cinco agentes de investigación. 

Como se ha apuntado, el Equipo de Respuesta Inmediata ERI, dependiente de la 
Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual y Trata de Personas 

CICEST, integrado por dos Trabajadoras Sociales y dos Psicólogos,  de conformidad 
a la Ley Contra la Trata de Personas, tiene las funciones  de impulsar la protección 

legal y la atención integral de las victimas desde un enfoquen de género, brindar 

 
209  Artículo 29. 
210  Artículo 34 
211  Artículo 37. Se refiere al Decreto nº 67-2007 de 28 de mayo de 2007, de la ley de protección a testigos 
en el proceso penal, Código Penal de la Niñez y la Adolescencia y Código Procesal Penal. 
212  Art 38. 
213 Artículo 51. 



  

  

 

las medidas de atención primarias y secundarias a las víctimas y hacerse cargo del 

proceso de acreditación a las mismas. El personal asignado a la investigación y 
persecución del delito es limitado a nivel nacional, es necesario una cantidad mayor 

de policías, así como el fortalecimiento de la UTESCTP y la asignación de fiscales 
específicos en las fiscalías regionales para la persecución del delito. Se requiere 

fortalecer la especialización en el tema de los profesionales dedicados a la 
investigación, persecución y sanción de estos delitos. Este año, la investigación y 

seguimiento a algunos casos ante los tribunales se dio de manera tardía lo que 
afecta el debido acceso a la justicia214. 

 

F. Panamá 

 
a. Regulación. 

Panamá cuenta con una Ley de Trata de Personas desde 2011215 y se adhiere a los 

lineamientos planteados por las Naciones Unidas. Existe igualmente un Plan 
Nacional contra la Trata de Personas que nace por mandato de la propia Ley 79 de 

9 de noviembre de 2011 “Sobre Trata de Personas y actividades conexas” la cual 
eleva a tema de Estado la Política Nacional contra la Trata de Personas y crea la 

Comisión Nacional contra la Trata de Personas, en la que instituciones públicas y 
privadas se integran en un sistema de gestión coordinada para el combate integral 

del delito. La referida Ley establece que la Comisión Nacional contra la Trata de 
Personas elaborará e implementará el mencionado plan para el logro efectivo de 

sus fines y como eje rector de la Política Nacional, el cual deberá ser aprobado 
mediante Decreto Ejecutivo. La  Ley tiene como objetivo 216adoptar medidas para 

la prevención de la victimización y revictimización y la protección y asistencia a las 
víctimas y posibles víctimas de trata de personas, panameñas o extranjeras en 

territorio nacional o trasladadas al territorio nacional y panameñas en el exterior, 

garantizándoles el respeto a los derechos humanos, así como para la penalización 
de la trata de personas y actividades conexas y el fortalecimiento de las políticas 

y acciones de seguridad del Estado frente a estos hechos punibles.   
Puede decirse que se trata de una ley integral ya que se aplica para la prevención, 

investigación y penalización de todas las formas de trata de personas y actividades 
conexas, nacional o transnacional, esté o no relacionada con el crimen organizado, 

y para la atención y protección de las personas víctimas de estos delitos,217 
estableciendo cuales son  los fines de la norma218, y especificándose que el 

 
214 Fuente: Informe Nacional En materia de prevención, atención a víctimas y persecución a los delitos de 
trata de personas y explotación sexual en Honduras Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual 
Comercial y Trata de Personas de Honduras CICESCT 2020 
215 De conformidad con su artículo 83, entró en vigor el 1 de enero de 2012. 
216 Artículo 1. 
217 Artículo 2. 
218 Artículo 3 Los fines de esta Ley son: Prevenir y combatir la trata de personas y actividades conexas, 

prestando especial atención a las mujeres y a las personas menores de edad. Promover políticas públicas para 
la prevención de la trata de personas y actividades conexas, proponer la normativa necesaria para la efectiva 



  

  

 

combate contra la trata se extiende a las actividades conexas, prestando especial 

atención a las mujeres y a las personas menores de edad. Por actividades conexas 
se entiende aquellas que comprenden el embarazo forzado; la actividad ilícita de 

transportistas y arrendatarios, poseedores y administradores de bienes muebles e 
inmuebles relacionados con la trata de personas; el tráfico ilícito, la tenencia y 

comercialización de órganos, tejidos y fluidos humanos y cualquiera otra acción 
que se derive directamente del delito de la trata de personas.219 La ley define que 

entiende por adopción irregular, esclavitud, explotación, extracción ilícita  de 
órganos, matrimonio servil, mendicidad forzada, prácticas análogas a la esclavitud, 

prostitución forzada, servidumbre, situación de vulnerabilidad, trabajo forzado y 
transportista.220, considerando  la trata221  como la  captación, transporte, traslado, 

acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza y 
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, dicha explotación incluirá, como mínimo, la explotación 

de la prostitución u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios 
forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la 

extracción ilícita de órganos. 
         

 
b. Recursos Institucionales. 

En el Capítulo II de la ley bajo la rúbrica de “Política Nacional contra la Trata de 

personas”, se eleva a tema de Estado la Política Nacional contra la Trata de 
Personas, integrándose las instituciones públicas a las que se refiere la ley en un 

sistema de gestión coordinada para su222 combate integral. Para el logro de sus 
fines, se establece un Plan Nacional contra la Trata de Personas223, como eje rector 

de la política nacional en este campo. El Ministerio de Seguridad Pública, a través 
de la Comisión Nacional contra la Trata de Personas, será el organismo encargado 

de adoptar e implementar el Plan Nacional contra la Trata de Personas224, 
correspondiéndole la elaboración e implementación de dicho plan nacional en 

coordinación con las instituciones estatales, no estatales, organizaciones de la 
sociedad civil y organismos internacionales de acuerdo con sus competencias y el 

 
sanción de la trata de personas y las actividades conexas, desarrollar un marco específico y complementario 

de protección, asistencia y reparación a las víctimas de trata de personas y las actividades conexas, respetando 
plenamente sus derechos humanos, establecer los mecanismos para impulsar y facilitar la cooperación 
nacional e internacional en el tema de trata de personas y actividades conexas. 
219 Artículo 4. párrafo 1º  
220 Artículo 4, párrafos 2 a decimotercero, 
221 Artículo 4, párrafo decimocuarto 
222 Artículo 5. 
223 Artículo 6. 
224 Artículo 7. 



  

  

 

apoyo que brinden a la lucha contra la trata de personas, 225en el marco del respeto 

de los derechos humanos y a las especificidades de sexo y edad de la víctima. 
Para la elaboración del Plan Nacional contra la Trata de Personas, se tendrán en 

cuenta los siguientes objetivos226: Promover políticas públicas para la prevención 
de la trata de personas y actividades conexas; propiciar la normativa necesaria 

para fortalecer la investigación y sanción del delito de trata de personas y sus 
actividades conexas; definir un marco específico y complementario de protección 

y asistencia a las víctimas de trata de personas, así como a los testigos e impulsar 
y facilitar la cooperación nacional e internacional en el tema de trata de personas 

y actividades conexas. 
El Plan Nacional determinará y describirá las actividades y competencias que le 

corresponderá realizar a cada institución del Estado de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en la ley, correspondiendo a la Comisión Nacional contra 

la Trata de Personas el diseño, ejecución y seguimiento de la Política Nacional 
contra la Trata de Personas y del Plan Nacional contra la Trata de Personas227. La 

comisión Nacional que la ley crea228 tiene como principales funciones: 229 Diseñar 

la Política Nacional contra la Trata de Personas, promover su aprobación y adoptar 
las medidas necesarias para la gestión integrada de ¡as instituciones públicas 

relacionadas con la prevención, atención y represión del delito de trata de 
personas; proponer, dirigir, impulsar, divulgar, coordinar y supervisar la 

elaboración, seguimiento, ejecución y actualización del Plan Nacional contra la 
Trata de Personas; recomendar la suscripción y ratificación de acuerdos, convenios 

o tratados y otras gestiones que se requieran para fortalecer la cooperación 
internacional contra la trata de personas; verificar el cumplimiento de los acuerdos 

y convenios internacionales que la República de Panamá haya suscrito en materia 
de derechos humanos relacionados con la trata de personas; participar en las 

reuniones de los organismos internacionales relacionados con la trata de personas 
y actividades conexas y designar a los representantes en dichas reuniones; brindar 

asistencia técnica a organismos públicos y privados que desarrollen programas, 
proyectos o cualquier otro tipo de actividades de prevención, atención y protección 

a las víctimas de la trata de personas, previa coordinación con las instituciones 

rectoras involucradas al efecto; impulsar la profesionalización, la sensibilización y 
la capacitación de su personal, así como de tos funcionarios públicos y privados de 

los organismos relacionados con el Plan Nacional contra la Trata de Personas; 
establecer mecanismos para la identificación de posibles víctimas de la trata de 

personas y situaciones de vulnerabilidad; colaborar con el Sistema Integrado de 
Estadística Criminal en la elaboración de los informes estadísticos sobre trata de 

personas; dirigir las campañas de prevención del delito de trata de personas y 
delitos conexos y promover medidas para la atención y protección a las víctimas 

 
     
226 Artículo 9. 
227 Artículo 11. 
228 Artículo 12 
229 Artículo 14  



  

  

 

de este delito; celebrar acuerdos de cooperación con organismos públicos o 

privados nacionales para la atención de las víctimas del delito de trata de personas; 
adquirir bienes y contraer obligaciones necesarias para su funcionamiento; 

administrar sus bienes y recursos; ejercer cualquiera otra función prevista en esta 
Ley y en su reglamento.  

La ley regula la estructura de esta: El Consejo Directivo, La Secretaría General; 
Las Comisiones Técnicas y Las Unidades Técnicas, así como las funciones de cada 

uno de estos órganos230. 
Crea una Fiscalía Especializada, contra la Delincuencia Organizada, dentro del 

Ministerio Público, con sede en la ciudad de Panamá, con competencia y jurisdicción 
en todo el territorio nacional, a la que corresponde iniciar de oficio, por denuncia 

o por querella, las investigaciones e instrucción sumarial, así como el ejercicio de 
la acción penal, por los  delitos, entre otros de trata de personas y conexos y 

blanqueo de capitales, cuando el conocimiento del hecho no haya sido asumido por 
otra fiscalía especializada en los delitos precedentes al blanqueo de capitales o los 

cometidos por los miembros de las organizaciones criminales nacionales o 

internacionales cuyo conocimiento no corresponda otra agencia de instrucción o 
todos aquellos  que le sean asignados por el procurador o procuradora general de 

la Nación mediante delegación. 
También corresponderá a la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia 

Organizada diligenciar las asistencias judiciales internacionales cuando se invoque 
la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional y sus Protocolos. 
Contará con el personal y las unidades técnicas que determine el procurador o 

procuradora general para el cumplimiento de sus fines. A tal efecto la ley establece 
que el Estado proporcionará los recursos idóneos y necesarios para la creación de 

instancias especializadas en la investigación y procesamiento de la trata de 
personas dentro del Ministerio Público, la Dirección de Investigación Judicial de la 

Policía Nacional, el Órgano Judicial, así como de centros para la asistencia y 
protección de las víctimas y testigos de traía de personas231. 

 
c. Tipos Penales. 

 En el CAPÍTULO IV 232de la norma y bajo la rúbrica de “ Delitos contra la Trata de 

Personas”, se introduce  se regula en el Código Penal una serie de conductas 

relacionadas, así castiga233  a quien  promueva, dirija, organice, financie, publicite, 
invite o gestione por cualquier medio de comunicación individual o de masas o de 

cualquiera otra forma facilite la entrada o salida del país o el desplazamiento dentro 
del territorio nacional de una persona de cualquier sexo, para realizar uno o varios 

 
230 Artículos 15 a 29. 
231 Artículo 79. 
232 El Artículo 63 adiciona el mencionado Capítulo IV “los Delitos contra la Trata de Personas”, al Título XV 
Libro Segundo del Código Penal, mediante los artículos 456-A, 456-B, 456-C, 456-D y 456-E 

  
233 Artículo 456-A. 



  

  

 

actos de prostitución o someterlas a explotación, servidumbre sexual o laboral, 

esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, trabajos o servicios forzados, 
matrimonio servil, mendicidad, extracción ilícita de órganos o adopción irregular, 

será sancionado con prisión de quince a veinte años. 
La sanción será de veinte a treinta años de prisión, cuando: La víctima sea una 

persona menor de edad o se encuentre en una situación de vulnerabilidad o 
discapacidad o incapaz de consentir. La víctima sea utilizada en actos de 

exhibicionismo a través de medios fotográficos, filmadoras o grabaciones 
obscenas. El hecho sea ejecutado por medio de engaño, coacción, violencia, 

amenaza, fraude, sustracción o retención de pasaportes, documentos migratorios 
o de identificación personal. El hecho sea cometido por pariente cercano, tutor o 

quien tenga a su cargo la guarda, crianza, educación o instrucción de la víctima, 
El hecho sea cometido por un servidor público. 

Se castiga la facilitación de un bien mueble o inmueble para la comisión del hecho 
delictivo234, a quien, a sabiendas, ¡destine un bien mueble o inmueble a la comisión 

de! delito descrito en el artículo anterior será sancionado con prisión de seis a ocho 

años. Cuando el dueño, arrendador, poseedor o administrador de un 
establecimiento o local comercial destinado al público lo use o permita que sea 

utilizado para la comisión de dicho delito, se le impondrá la pena de ocho a doce 
años de prisión. La venta ilícita de órganos, tejidos o fluidos humanos235 y el 

trabajo forzado236. Estableciéndose expresamente la irrelevancia del 
consentimiento en los delitos contemplados en dicho capítulo.237 

La ley regula la corrupción de menores que presencien o participen en 
comportamientos de naturaleza sexual.238 

 
234 Artículo 456-B 
235 Artículo 456-C: Quien posea, transporte, almacene, reciba, entregue, ofrezca, venda, compre o traspase 
de cualquiera manera, en forma ilícita, órganos, tejidos o fluidos humanos será sancionado con. prisión de 
diez a doce años. 
236 Artículo 456-D: Quien someta o mantenga a personas de cualquier sexo para realizar trabajos o servicios 
bajo fuerza, engaño, coacción o amenaza será sancionado con prisión de seis a diez años. La pena de prisión 

será de diez a quince años si la víctima es una persona menor de edad o se encuentra en una situación de 
vulnerabilidad o discapacidad. 
237 Artículo 456-E: El consentimiento dado por la víctima en los delitos establecidos en este Capítulo no exime 

de la responsabilidad penal. 
238 Artículo 60 de la ley da una nueva redacción al artículo 179 del Código Penal queda así: Quien corrompa o 
promueva la corrupción de una persona menor de dieciocho años facilitando que presencie o que participe en 
comportamientos de naturaleza sexual que afecten su desarrollo sicosexual será sancionado con prisión de 

cinco a siete años. La sanción establecida en el párrafo anterior será de siete a diez años de prisión cuando: 
La persona tenga catorce años o menos. La víctima esté en una situación de vulnerabilidad que impida o inhiba 
su voluntad. El hecho sea ejecutado con el concurso de dos o más personas o ante terceros observadores. El 
hecho sea ejecutado por medio de engaño, violencia, intimidación, abuso de autoridad o abuso de confianza, 
por medio de la víctima o cualquiera otra promesa de gratificación. El autor sea pariente de la víctima por 
consanguinidad, por afinidad o por adopción, o su tutor o cualquiera persona que interviene en el proceso de 
su educación, formación y desarrollo integral o en su dirección, guarda y cuidado. La víctima resulte contagiada 

con una enfermedad de transmisión sexual. La víctima resulte embarazada. En el caso del numeral 5, el autor 
perderá el derecho a la patria potestad, la tutela o la custodia, según corresponda. 



  

  

 

En cuanto al concepto de víctima, se define 239 como toda persona que ha sufrido 

daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida 
financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como 

consecuencia de este delito o de las actividades conexas. También se consideran 
víctimas las personas dependientes o relacionadas con esta., Su  condición de 

víctima es independiente de que se haya abierto proceso contra las personas 
responsables de la comisión del delito240, reconociéndosele una serie de derechos, 

todos renunciables e indivisibles, entre ellas el respeto a todas las garantías 
procesales;241 tratándose de  de víctimas menores de edad o con discapacidad, 

además de los derechos enunciados , se garantizará que los procedimientos 
reconozcan sus necesidades especiales resultantes de su condición y se procurará 

su reintegración al núcleo familiar cuando esto sea seguro. 
En cuanto a las responsabilidades civiles derivadas de una  condena por los delitos 

de trata de personas, el tribunal acordará que se indemnice a la víctima por los 
gastos del tratamiento médico o psicológico; de la terapia y rehabilitación física y 

ocupacional; del transporte, de la vivienda provisional y del cuidado de menores 

que sean necesarios ; los ingresos perdidos o lucro cesante; la perturbación 
emocional, el dolor y el sufrimiento; y cualquiera otra pérdida sufrida por la 

víctima, incluyendo los honorarios de los abogados. Para el pago de esta 
indemnización se aplicará, con prelación, el producto de los bienes decomisados y 

se ordenará que el pago se haga en el menor tiempo posible, no perjudicando el 
derecho a recibir la indemnización correspondiente el retorno de la víctima a su 

país de origen o cualquiera otra ausencia de ella de la jurisdicción nacional 242 
 

d. Disposiciones Procesales. 

La ley contiene una serie de disposiciones procesales243que modifica varios 
artículos del Código Judicial, el primero de ellos para establecer que el delito de 

trata se persigue de oficio244- el resto de los delitos requerirán querella si la víctima 

 
239 Artículo 34. 
240 Artículo 35 
241 Así dispone el artículo 36 que  La víctima de la trata de personas tendrá los siguientes derechos 

irrenunciables e indivisibles: A la protección de su integridad física y emocional; a la protección de su identidad 
y privacidad, así como al respeto de su personalidad; a recibir información clara y comprensible sobre los 
derechos que le asistan, en un idioma o medio que comprenda acorde a su edad, grado de madurez o 

discapacidad; a ser informada de su derecho de ponerse en contacto con representantes diplomáticos y 
consulares del Estado de su nacionalidad: A recibir información clara y comprensible sobre su situación legal 
y migratoria, en un idioma o medio que comprenda acorde a su edad, grado de madurez o discapacidad, y a 
tener acceso a servicios de asistencia y representación legal gratuita; A recibir alojamiento apropiado, 

accesible y seguro, así como cobertura de sus necesidades básicas de alimentación, vestimenta e higiene.; a 
recibir asistencia médica y psicológica, incluyendo terapias y medicamentos; aA la protección migratoria, 
incluyendo el derecho a permanecer en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en esta Ley; a  la 
repatriación voluntaria y segura a su país de origen o al país donde estuviera su domicilio. 
 
242 Artículo 38. 
243 Capítulo VI. Sección 2º: Disposiciones Procesales. artículos 64 a 73 
244 Artículo 1956 del Código Judicial: En los delitos tipificados en el Título III del Libro Segundo del Código 
Penal, el procedimiento será de oficio, pero requerirán querella los delitos en los cuales la víctima sea mayor 



  

  

 

es mayor de edad, salvo que sea incapaz o con discapacidad, para exceptuar de la 

posibilidad de obtener la libertad provisional al imputado por delito de trata245; 
también para modificar e introducir algunos preceptos del Código Judicial con la 

finalidad de lograr  un procedimiento ágil y abreviado en caso de flagrancia246, 
previéndose la conformidad. 

Se regulan medios especiales de investigación para varios delitos, entre ellos del 
de Trata de personas, así las operaciones encubiertas247; la interceptación y 

registro de las comunicaciones telefónicas, correos electrónicos o el contenido de 
foros de conversación a través de la red en las que participen ¡as personas 

investigadas, con el objeto de recabar elementos de prueba relativos a tales 
delitos.248  

Igualmente se prevé la adopción de medidas cautelares en la comisión de delitos 
contra la trata de personas y delitos conexos, al permitir a los agentes instructores 

aprehender provisionalmente 249los instrumentos, los bienes muebles e inmuebles, 
valores y los productos derivados o relacionados con la comisión de delitos contra 

la trata de personas y delitos conexos, estableciendo que el producto de su venta 

o administración, así como el obtenido de su comiso, serán puestos a disposición 
de la Comisión Nacional contra la Trata de Personas para los fines de esta Ley. 

A favor de las víctimas se recogen una serie de preceptos que también despliegan 
su eficacia durante el desarrollo del proceso, considerándose primordial la 

protección de la vida, la integridad física, la libertad y su seguridad como algo 

 
de edad. La querella deberá promoverse dentro de los seis meses siguientes a la comisión del hecho. Cuando 
se trate de los delitos tipificados en el Capítulo IV del Título XV de Libro Segundo del Código Penal, el 
procedimiento será de oficio.  En todo caso, el proceso se iniciará de oficio cuando la víctima sea una persona 
incapaz o con discapacidad, aunque sea mayor de edad. 
 
245 Artículo 2173. No podrán ser excarcelados bajo fianza: ¡Los imputados por delitos contemplados en el 

Capítulo IV del Título XV del Libro Segundo del Código Penal, 
246 Artículos: 2530, 2532,2533,2534-A- que se adiciona- 
247 Artículo 70: El Ministerio Público podrá realizar operaciones encubiertas en el curso de sus investigaciones 
e instrucción de los sumarios con el propósito de identificar los autores y partícipes, o para esclarecer los 
hechos relacionados con actividades de delincuencia organizada, o por los delitos mencionados en el Título III, 
en los Capítulos I, II y VIH del Título ÍX. y en los Capítulos I y IV del Título XV todos del Libro Segundo del 

Código Penal. 
248 Artículos 71 y 72. Así el Art. 71 dispone. Cuando existan indicios graves de la comisión de algunas de las 
conducías delictivas mencionadas en el artículo anterior, y de conformidad con el artículo 29 de la Constitución 

Política, la Procuraduría General de la Nación podrá solicitar a la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia 
la autorización judicial para la interceptación y registro de las comunicaciones telefónicas, correos electrónicos 
o el contenido de foros de conversación a través de la red en las que participen ¡as personas investigadas, 
con el objeto de recabar elementos de prueba relativos a tales delitos. las transcripciones de las grabaciones 

constarán en un acta en la que solo se incorporará aquello que guarde relación con el caso investigado, la cual 
será refrendada por el funcionario encargado de la diligencia y por su superior jerárquico. Por su parte el 
artículo 72 añade:  Cuando existan circunstancias que ameriten la inmediata interceptación y registro de las 
comunicaciones telefónicas, de correo electrónico o del contenido de foros de conversación a través de la red, 
la Procuraduría General de la Nación elevará la solicitud correspondiente a la Sala Segunda de la Corte 
Suprema de Justicia. Para la resolución de las solicitudes a las que hace referencia este artículo, la Corte 
Suprema de Justicia dispondrá de una instancia de turno, la cual funcionará de forma permanente fuera del 

horario establecido en el Código Judicial. 
249 Artículo 71. 



  

  

 

primordial250; protección que se debe brindar antes, durante y después del 

proceso, sin que medie obligación de la víctima para colaborar con la investigación 
como requisito para que se le otorgue. Cuando la víctima sea una persona menor 

de edad, deberá tomarse en cuenta el interés superior de esta, el respeto a sus 
derechos y la protección adecuada 

En los procesos de trata de personas con fines de explotación sexual, el juez podrá 
ordenar que el juicio se desarrolle a puertas cerradas al público, preservándola de 

la exposición ante los medios de prensa o su exposición a cualquier situación de 
vulnerabilidad que permita su victimización251 

En los procesos que regula esta Ley, debe evitarse toda acción u omisión que 
lesione el estado físico, mental o psíquico de la víctima, incluyendo la exposición 

ante los medios de prensa. También se tomarán las medidas necesarias para evitar 
que la víctima de trata, de personas se exponga a situaciones de vulnerabilidad 

que permitan su revictimización. El estado a través de la Comisión debe brindar a 
las víctimas entre otros recursos, asesoría jurídica para representar sus intereses 

en cualquier investigación penal y en el desarrollo del proceso, incluida la obtención 

de la compensación del daño sufrido por los medios que establezca la ley, cuando 
proceda, y para regular su situación migratoria cuando corresponda; proporcionar 

los servicios de traducción e interpretación de acuerdo con su nacionalidad, 
costumbres y condición y e n la medida que sea posible y cuando corresponda, 

también se proporcionará asistencia a las personas dependientes y relacionadas 
con la víctima.252  

Se establece igualmente una excusa absolutoria253, dado que la víctima de la trata 
de personas no será detenida, acusada ni procesada por haber entrado o residir 

de manera irregular en el territorio nacional ni por haber participado en actividades 
ilícitas en la medida en que esa participación sea consecuencia directa de su 

situación. 
Se regula la obligación de denunciar para cualquier servidor público  254por razón 

de sus funciones o cualquier persona que tenga motivos razonables para creer que 
una persona es víctima de trata de personas debe comunicar el hecho 

inmediatamente a la Policía Nacional y procurar brindarle a la víctima las medidas 

de atención inmediata a las que hace referencia esta Ley. La Policía Nacional 
dispondrá, en la brevedad de lo posible, el traslado de la víctima a la Unidad 

Técnica de Identificación y Atención de Víctimas de la Comisión Nacional. 

 
250 Artículo 41. Se considerará primordial la protección de la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad 
de las personas víctimas del delito de trata de personas, los testigos del delito y las personas dependientes o 
relacionadas con la víctima, sin distingo de raza, sexo, edad, religión, orientación sexual o política, 
nacionalidad, posición económica o condición social o migratoria. 
 
251 Artículo 42. 
 
253 Artículo 37. 
254 Artículo 44. 



  

  

 

Se establece un procedimiento de identificación de la Víctima 255 que principia 

cuando la Unidad Técnica de Identificación y Atención de Víctimas emitirá un 
informe preliminar sobre la determinación de que una persona es víctima probable 

de trata de personas en un plazo de veinticuatro horas, contado a partir del 
momento en que realizó la entrevista de la persona afectada. El informe deberá 

contener el criterio técnico que respalda la identificación preliminar y las medidas 
de asistencia y protección inmediata recomendadas. Dicho informe preliminar será 

remitido inmediatamente al Ministerio Público. El informe de identificación plena 
de una persona como víctima de trata de personas se rendirá en un plazo máximo 

de noventa días, siempre que se cuente con los argumentos técnicos necesarios 
para emitir criterio. Este informe contendrá las medidas de atención y protección 

secundaria que se determinen. La identificación de personas se realizará mediante 
un procedimiento técnico establecido y por profesionales especialmente 

capacitados para este efecto. La Unidad Técnica de Identificación y Atención de 
Víctimas conformará los equipos técnicos evaluadores que sean necesarios para 

realizar las entrevistas y estudios que estimen convenientes de acuerdo con el 

método de identificación que se aplique. 
Si se trata de víctimas extranjeras, el Servicio Nacional de Migración del Ministerio 

de Seguridad Pública, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Unidad de 
Identificación y Atención de Víctimas realizarán todas las gestiones necesarias para 

determinar la identidad de esta y sus dependientes cuando no se cuente con la 
documentación que acredite su identidad. En el caso de víctimas nacionales, se 

requerirá a la Dirección del Registro Civil del Tribunal Electoral la identificación de 
la víctima. La ausencia de documentos de identificación de identidad no impedirá 

que la víctima y sus dependientes tengan acceso a las medidas de atención 
inmediata establecidas en esta Ley256. 

Se regula un periodo de restablecimiento y reflexión257, al disponer que el Servicio 
Nacional de Migración, en atención al informe preliminar que rinda la Comisión 

Nacional contra la Trata de Personas dentro del proceso de identificación, otorgará 
a la víctima de traía de personas un permiso de permanencia temporal por un 

periodo no menor de noventa días para su recuperación física y emocional y para 

que decida sobre su intervención en el proceso penal en el que figura como víctima, 
si aún no ha tomado esa decisión. Cumplido el plazo señalado en el artículo anterior 

y conforme al informe de identificación plena que rinda la Comisión Nacional en el 
proceso de identificación que determine a una persona como víctima de trata de 

personas, el Servicio Nacional de Migración otorgará a la víctima un permiso de 
permanencia temporal por un período no menor de seis meses, con posibilidad de 

prórroga por el mismo periodo, independientemente de si esta colabora o no con 
el proceso. No se exigirá la inscripción de las víctimas de trata de personas en un 

registro especial ni la aplicación de medidas o acciones que obliguen a poseer un 

 
255 Artículo 45. 
256 Artículo 46. 
257 Artículo 47.  



  

  

 

documento que la identifique expresamente como víctima de trata de personas o 

el cumplimiento de algún requisito con fines de vigilancia y notificación. 
Cuando la víctima sea una persona menor de edad, se aplicarán una serie de 

medidas especiales de asistencia y protección258, en todo caso cuando la edad de 
la víctima sea incierta y existan razones para presumir que se trata de un menor 

de edad, se tendrá como tal hasta que se realice la verificación. Cuando no cuente 
con representación legal adecuada, la víctima quedará bajo la representación legal 

de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. 
Toda la información y actividad administrativa o judicial relacionada con la víctima 

tendrá carácter confidencial. Su utilización estará reservada exclusivamente para 
los fines de la investigación o del proceso respectivo. Para ello, la Comisión 

Nacional contra la Trata de Personas deberá mantener en estricta confidencialidad 
la información de las investigaciones relacionadas con la trata de personas y velará 

por asegurar el respeto del derecho de intimidad de las víctimas259, dicha 
obligación se extiende a todas las instancias judiciales y administrativas, tanto 

públicas como privadas, que tomen contacto con dicha información. 

Las entrevistas, exámenes y otras formas de investigación, así como la aplicación 
de las medidas previstas en esta Ley para las personas menores de edad, estarán 

a cargo de profesionales especialmente capacitados para tratar con menores de 
edad víctimas de trata de personas. Las diligencias y medidas se realizarán en un 

ambiente adecuado, en presencia de los padres o tutor legal del menor, de ser 
posible, o, en caso contrario, en presencia de la persona que ostente ¡a 

representación legal del menor. En cualquier caso, siempre será necesaria la 
presencia de un funcionario de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia. Los procedimientos judiciales se efectuarán en audiencia privada fuera de 
la presencia de los medios de comunicación y del público en general. La víctima 

menor de edad rendirá testimonio ante el tribunal sin la presencia de las personas 
imputadas.260 Las víctimas de trata con discapacidad, se les reconoce entre otros 

derechos,  261el acceso a la justicia mediante los medios adecuados a su condición 
de discapacidad que faciliten sus actuaciones como interviniente directo e 

indirecto, incluida la declaración como testigos en los procedimientos judiciales. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y el Servicio Nacional de Migración facilitarán 
la repatriación de víctimas de trata de personas nacionales que se encuentren en. 

el extranjero, sin demora indebida o injustificada, con respeto a sus derechos y 
dignidad, previa determinación de su condición de nacional. De igual forma, se 

procederá con las personas extranjeras en territorio nacional que opten por 
retornar a su país de origen o de residencia permanente, incluida la preparación 

de los documentos de viaje necesarios262. 

 
258 Artículo 50 
259 Artículo 40. 
260 Artículo 51. 
261 Artículo 52. 
262 Artículo 54. 



  

  

 

Los representantes diplomáticos o consulares de Panamá en el extranjero 

informarán y adoptarán medidas temporales para garantizar la seguridad de la 
víctima, salvaguardar su vida, integridad y libertad personal y apoyarla en las 

gestiones ante las autoridades del país extranjero. Además, deberán asistir a los 
ciudadanos panameños que, por encontrarse fuera del país, resulten víctimas de 

los delitos de trata de personas y facilitarán su retorno al país en caso de que estas 
lo soliciten263. 

 

G. República Dominicana 

 
a. Regulación.  

La Ley de Trata y Tráfico de Personas del 2003 (Ley 137-03)264 regula- ambos 

fenómenos- trata e inmigración en una misma norma. Recoge medidas de 
asistencia y protección a víctimas265 y medidas de prevención y otras 

medidas266 En la actualidad se está estudiando su modificación para darles 
a dichos delitos un tratamiento diferenciado. Se ha comenzado a revisar su 

ley para eliminar la necesidad de probar el uso de la fuerza, el fraude o la coerción 
en el tráfico sexual de menores a fin de que se ajuste a la legislación internacional. 

Como el resto de normas de la legislación comparada en la región , en sus 
“considerandos” alude  a la Convención de las Naciones Unidas y a sus 

Protocolos, si bien no parece realizar un uso adecuado de los conceptos al 
hablar de “ tráfico de seres humanos y trata de personas indistintamente, 

diferenciándolos eso sí, del traslado ilícito de personas que no es reconocido 
como una violación a los derechos humanos, sino como una violación a las leyes 

migratorias, que comprende la participación de migrantes con redes de traficantes 
con el fin de obtener la entrada o salida ilegal al país u otro país, definiendo la trata 

de personas.267 

Como apuntamos, de manera incompatible con el derecho internacional, la ley 
exige una prueba de uso de fuerza, fraude o coerción para tipificar como delito la 

trata de niños con fines sexuales , si bien el artículo 25 del Código de Protección 
del Menor del año 2003 tipifica como delito el ofrecimiento, la oferta o la 

aceptación, de cualquier persona menor de 18 años con fines de explotación 
sexual, trabajo forzoso o cualquier otro fin que degradara a la persona, a cambio 

de una remuneración o cualquier otra consideración, sin tener en cuenta los medios 
utilizados, estableciendo una pena de 20 a 30 años de prisión y una multa.268   

 

 
263 Artículo 55.  
264 Entró en vigor el 7 de agosto de 2003 
265 Artículos 9 a 11 
266 Artículos 12 a 15 de la norma. 
267 Artículo 1. 
268 FUENTE. Informe del Departamento de Estado de EE. UU. sobre la trata de personas en la República 
Dominicana. 



  

  

 

b. Recursos Institucionales.  

No tienen una ley integral contra la trata; la coordinación la realiza la 

Procuraduría con el Ministerio de Relaciones exteriores para asistir a la 

comunidad dominicana en el exterior para los procesos de retorno de las 

víctimas que voluntariamente quieran regresar. La única disposición que 

establece la norma en éste sentido es que la Secretaría de Estado de la 

Mujer, la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores la Procuraduría 

General de la República a través del Departamento para combatir el Tráfico 

de Mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes, La Dirección General de Migración 

y el Comité Interinstitucional de Protección a la Mujer Migrante ( CIPROM) 

procurarán el cabal cumplimiento de las disposiciones de la presente ley y 

quedan facultados para establecer las normativas pertinentes para su 

correcta aplicación269. 

Existe una Procuraduría contra la Trata de Personas que tiene competencia 

nivel nacional. En la sede hay seis Fiscales y otros 33 en todo el territorio 

que si bien no son especialistas si están capacitados en la materia. Al 

Ministerio Fiscal le corresponde la identificación de las víctimas y brindarles 

las primeras medidas de protección. 
c. Tipos Penales. 

Se define el delito de trata de personas270 como: la captación, el transporte, el 
traslado, la acogida o receptación de personas,  recurriendo a la amenaza, fuerza, 

coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder, situaciones de vulnerabilidad, 
concesión o receptación de pagos o beneficios, para obtener el consentimiento de 

una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación, para que 
ejerza cualquier forma de explotación  sexual, pornografía, ,servidumbre por 

deudas, trabajos o servicios forzado matrimonio servil, adopción irregular, 
esclavitud y/o prácticas análogas, o la extracción de órganos: castigándose el 

delito al “que mediante la captación, el transporte, el traslado, la acogida o 
receptación de personas, niños271, adolescentes272, mujeres , recurriendo a la 

amenaza, fuerza, coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder, situaciones de 
vulnerabilidad, concesión o receptación de pagos o beneficios, para obtener el 

consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra para que ejerza la 

mendicidad, cualquier clase  de explotación  sexual, pornografía,  servidumbre por 
deudas, trabajos o servicios forzado matrimonio servil, adopción irregular, 

esclavitud y/o prácticas análogas, o la extracción de órganos aún con el 

 
269 Artículo 15. 
270 Artículo 1. 
271 La norma define al niño en el artículo 1 b); como toda persona desde su nacimiento hasta los 12 años 
inclusive; 
272 La ley define Adolescente en el artículo 1 b) como toda persona desde los trece años hasta la mayoría de 
edad a los 18. 



  

  

 

consentimiento de la persona víctima, y será condenado a las penas de 15 a 20 

años de reclusión y multa de 175 salarios mínimos”.273  
Entre el concepto del artículo 1 a) y la definición del tipo del artículo 3, hay pocas, 

pero relevantes diferencias, así en el tipo penal, se añade la expresión, “niños, 
adolescentes y mujeres”; se suprime el término “con fines de explotación” que se 

lleva a las finalidades a excepción de la mendicidad; la palabra de “cualquier forma” 
se sustituye por cualquier “clase de explotación” estableciendo una pequeña 

variación en el orden de las finalidades, aunque recoja los mismos. 
Se castiga la responsabilidad penal de las personas jurídicas sin excluir la de 

cualquier persona física autor o cómplice de los mismos hechos274. Parece  
considerarse un delito de resultado y no de simple actividad, al castigarse la 

tentativa del mismo275, realizándose una referencia a la complicidad276, 
estableciéndose como circunstancias agravantes comunes a ambos delitos-trata y 

tráfico277: cuando se produzca la muerte del o de las personas involucradas u 
objetos del tráfico ilícito de migrantes o la trata de personas, o cuando la víctima 

resulte afectada de un daño físico o psíquico temporal o permanentes; cuando uno 

o varios de los autores de la infracción sea(n) funcionario(s) público(s), electo(s) 
o no, de la administración central, descentralizada, autónoma, o miembro de las 

Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional; cuando se trate de un grupo delictivo 
que pueda definirse como crimen organizado nacional o transnacional, debido a la 

participación en el tráfico ilícito de migrantes o trata de personas; cuando exista 
una pluralidad de agraviados como resultado de los hechos incriminados; si se 

realizan estas conductas en personas que padezcan inmadurez psicológica, o 
trastorno mental, enajenación mental temporal o permanente, o sean menores de 

18 años; cuando el responsable sea cónyuge o conviviente o pariente hasta el 
tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad; cuando el sujeto o los sujetos 

reincidan en las conductas de trata de personas y tráfico ilegal de migrantes; o 
cuando se cree, altere, produzca o falsifique documentos de viaje o identidad, 

suministre o facilite la posesión de tales documentos, o al que, a través de dichos 
documentos o cualquier otro, promueva u obtenga por causa ilícita visado para sí 

u otra persona. Se recoge una causa exonetatoria común a ambos delitos cuando 

la víctima o persona objeto del tráfico ilícito de migrantes o trata de personas, 
colabora o proporciona la identidad de manera cierta de los organizadores de dicha 

actividad o aporta datos para su captura, podrá, por orden motivada del ministerio 
público, ser excluido de la persecución de la acción penal278.  

Considera al grupo delictivo organizado como aquel grupo estructurado de dos o 
más personas que exista durante cierto tiempo y que actúan concertadamente con 

el propósito de cometer uno o más delitos tipificados con arreglo a la presente ley, 

 
273 Artículo 3. 
274 Artículo 4. 
275 Artículo 5. 
276 Artículo 6 
277 Artículo 7. 
278 Artículo 8. 



  

  

 

con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro 

beneficio.279  
 

d. Disposiciones Procesales.  

 El delito se persigue de oficio. La mayoría de las ocasiones se procura el testimonio 
de la víctima (suele ser la prueba reina) pero no siempre los juzgados atienden ni 

entienden la necesidad de la prueba anticipada. No excluyen otros medios de 
investigación Cuando la víctima testifica es acompaña por alguien del equipo de 

respuesta rápida. Este equipo es el que, realizada la validación de la identificación 
de la presunta víctima de trata, utilizando el protocolo establecido al efecto. 

En materia de cooperación jurídica se establece que, para el desarrollo de las 
políticas, programas y otros, con miras a prevenir y combatir la trata de personas, 

se podrá recurrir a la cooperación internacional, como a los sectores de la sociedad 
civil.280  

Recogiéndose finalmente, en cuanto a la investigación se refiere que los 
funcionarios públicos, los funcionarios diplomáticos, consulares, de migración, 

policiales y otros vinculados al tema recibirán capacitación y se actualizarán en los 
temas de prevención, protección, combate y penalización de la trata de personas. 

Asimismo, y de conformidad con la ley de la materia, velarán por el fiel 

cumplimiento de las medidas establecidas en el chequeo migratorio fronterizo, con 
el fin de combatir la trata de personas. 281  

No existe una ley específica contra el crimen organizado, pero se encuentran 
medios especiales de investigación en el código procesal, como el agente 

encubierto, que se denomina “Agente de reserva”. El proxenetismo está 
contemplado en la prostitución, pero el ejercicio de esta como tal, si es 

voluntaria, no está penado. 
 

H. Nicaragua 

a. Regulación. 

La República de Nicaragua, cuenta desde el año 2015 con la ley 896 contra la trata 

de personas, que tiene por objeto la prevención, investigación, persecución y 

sanción del delito, así como la protección y atención integral de las personas 

víctimas y los intervinientes en el proceso investigativo y acusatorio.  Para los 

efectos de la aplicación de la ley, se establecen como normas complementarias los 

instrumentos jurídicos internacionales derechos humanos suscritos, ratificados y 

aprobados por el Estado de la República de Nicaragua y cita 13 instrumentos dentro 

del cuerpo de la ley.  En el apartado de definiciones sustrae las contenidas en otras 

normativas nacionales relacionadas y para su interpretación señala los 

lineamientos constitucionales y los tratados internacionales en la materia. 

 
279 Artículo 1 h). 
280 Artículo 13. 
281 Artículo 14 



  

  

 

  

 

b. Recursos Institucionales. 

Se destaca la creación de una instancia especializada interinstitucional “Coalición 

Nacional contra la Trata de Personas” con calidades operativas y representación de 

todas las instituciones del Estado con competencias investigativas, fiscales, 

atención a víctimas, poderes locales, migración, aduanas, el Ministerio de la 

Familia, el Ejercito, la comunidad universitaria organizada y la sociedad civil 

especializada.   La Coalición Nacional tiene asignadas funciones específicas que 

cubre todas las áreas de intervención recomendadas en los tratados 

internacionales. 

También se crea una instancia superior “Comité Ejecutivo Nacional” responsable 

de la ejecución de la estrategia nacional contra la trata de personas y este está 

constituido por funcionarios de alto nivel de los ministerios de Gobernación, 

Familia, Relaciones Exteriores, Mujer, Corte Suprema de Justicia, Ministerios 

Publico y la Policía Nacional, este comité contará con autonomía funcional, 

financiera y administrativa.  Este comité a su vez contará con una Secretaría 

Ejecutiva que servirá de enlace entre la Colación Nacional y el Comité Ejecutivo, 

como también desempeñará labores de secretariado técnico del Comité.  También 

se crea el Registro Nacional Único de Información sobre la Trata de Personas, como 

sistema de información oficial, coordinada y administrado por el Comité Ejecutivo 

Nacional.  En cuanto al financiamiento de estas instancias, los recursos serán de 

las partidas ordinarias del Estado, donaciones de organismos internacionales y el 

dinero y bienes ocupados, incautados, decomisadas, abandonados o aquellos 

recursos económicos y financieros obtenidos de la venta de bienes provenientes 

de la comisión de delitos de trata de personas. 

 

c. Tipos Penales 

La entrada en vigencia de la ley 896, reformó el código penal en los artículos 178 

proxenetismo con definiciones tomadas de los convenios internacionales, 179 

proxenetismo agravado, cuando la relación con la víctima sea de parentesco, 

autoridad, dependencia, subordinación o dependencia académica o espiritual, 182 

trata de personas, comete el delito quien organice, financie, promueva, publicite, 

gestione, induzca, facilite a quien ejecute la captación directa o indirecta, invite, 

reclute, contrate, transporte, traslade, vigile, entregue, reciba, retenga, oculte, 

acoja o aloje a alguna persona con cualquiera de los fines de prostitución, 

explotación sexual, proxenetismo, pornografía infantil, matrimonio servil, forzado 

o matrimonio simulado, embarazo forzado, explotación laboral, trabajos o servicios 

forzados, trabajo infantil, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, 

servidumbre, tráfico o extracción ilícita de órganos, tejidos, células o fluidos 



  

  

 

humanos o cualquiera de sus componentes, experimentación biomédicas clínicas 

o farmacológicas ilícitas, participación en actividades de criminalidad organizada, 

utilización de menores en actividades delictivas, mendicidad o adopción irregular, 

en ningún caso el consentimiento de la víctima eximirá ni atenuará la 

responsabilidad penal de las personas que incurran en la comisión del delito de 

trata de personas. Articulo 182 Disposiciones comunes al delito de proxenetismo y 

trata de personas, en donde la persona que a sabiendas que una persona se 

encuentra bajo una situación de explotación sexual, proxenetismo o trata de 

personas, tuviera relaciones sexuales actos lúbricos o eróticos con la víctima, será 

sancionado con la pena agravada en un tercio del delito sexual que corresponda, 

articulo 318 tráfico de migrantes. 

 

d. Disposiciones procesales 

Los procesos judiciales corresponderán a la Policía Nacional y al Ministerio Público, 

en ningún caso se requerirá denuncia previa, para los casos de solicitudes de 

refugiados de víctimas o potenciales víctimas de trata de personas, son 

competentes para conocer del delito de trata de personas los jueces o juezas de 

Distritos especializados en violencia.  Se podrá utilizar todas las técnicas especiales 

de investigación contempladas en el marco normativo nacional, en todos los casos 

se deberá proceder a tomar la declaración anticipada de la víctima a solicitud de 

Ministerio Público, en relación al procedimiento de recepción de la declaración 

anticipada de víctimas, testigos y peritos se realizará conforme lo establece el 

Código Procesal Penal de la República de Nicaragua.  Durante la comparecencia de 

la víctima durante el proceso penal la autoridad judicial deberá garantizar que la 

víctima no tendrá contacto físico con los imputados, también existe el recurso de 

audiencia privada para la toma de la declaración de la víctima.  En cuanto a la 

sentencia esta debe contener la reparación del daño causado a las personas 

víctimas directas e indirectas del tipo penal respaldado por los elementos 

probatorios aportados por el Ministerio Público.  La Policía Nacional podrá solicitar 

las medidas precautelares personales y precautelares reales para resguardar la 

integridad física de la víctima y el aseguramiento de activos que puedan utilizarse 

para resarcir el daño causado. 

 
 

 
 

 
 

 
 



  

  

 

❻  LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO.     
  
 La trata de personas como la inmigración irregular suelen ser delitos 

transnacionales (la segunda siempre). Conforme a las legislaciones de los países 
integrantes del SICA se persiguen más allá de sus fronteras. Resulta por lo tanto 

imprescindible tener un adecuado conocimiento de las herramientas que nos 
pueden ayudar a su persecución transnacional: Instituciones (Fiscalías 

Especializadas, Eurojust, Iber-RED, AIAMP, la Red de fiscales), y un conocimiento 
suficiente de los instrumentos (Convenios, protocolos, etc.). 

 
 

 

 
 

En la lucha contra la trata de personas, las estrategias de cumplimiento de la ley 
y la actuación penal deberán responder a los elementos geográficos, estructurales 

y comerciales que componen el delito de Trata. 
Desde un punto de vista geográfico nos encontraremos de ordinario con un Estado 

de origen (captación y exportación), un Estado de tránsito (transporte) y un 
Estado de destino (recepción y explotación). En las tres esferas y debido a las 

características comerciales inherentes a este tipo de delito los traficantes participan 
en actividades de publicidad (parte del proceso de captación) alquiler de locales 

(pisos francos, prostíbulos, talleres donde se explota a los trabajadores), 
transporte, (documentos de identidad y de viaje) comunicaciones (organización de 

la captación y explotación) y transacciones financieras (aplicables a todas las 
actividades anteriores). Pueden existir pruebas materiales en cualquiera de las 

etapas del proceso de la trata. 

① ENFOQUES DE LA INVESTIGACIÓN.  

 Existen varios enfoques de investigación que no se excluyen mutuamente. Estos 

son: 
 

 
 

 

 

Ⓐ Investigación reactiva. 

En base a la denuncia de las víctimas o perjudicados. 
• Se inicia con una denuncia. (la tradicional). 

• Especialmente indicada en las formas comunes de delincuencia. 

• la menos indicada en ciertas formas de criminalidad al depender la prueba del delito 

del testimonio de la víctima o perjudicado. 

 

• Investigación proactiva  

• Investigación reactiva 

• Investigación de desarticulación. 

• Investigaciones financieras paralelas 

• Investigación mediante la utilización de técnicas especiales de 

investigación  

• Investigación mediante equipos conjuntos. 

La seguridad de las víctimas y de sus familias constituye la 
consideración suprema en todo momento en el abordaje de 

la trata. 



  

  

 

Ⓑ Investigación Proactiva.  

 Originada por información confidencial en base a actuaciones policiales 
• la más indicada en ciertas formas de criminalidad al no tener que depender la 

prueba del delito del testimonio de la víctima o perjudicado -muchas de las cuales 

residen en el extranjero-. 

• Consiste en combinar información confidencial, vigilancia por medios humanos y 

técnicos, actuaciones encubiertas y técnicas especiales de investigación. 

• Requiere un programa flexible de investigación donde se examina conjuntamente 

(fiscal-policía) la mejor táctica de investigación y se decide que grupo policial es el 

más indicado para llevarla a cabo. 

• Se investiga sin contar con una previa denuncia o aporte de la víctima o perjudicado 

del hecho delictivo.  

Cuando no se cuenta con la denuncia de la víctima o con la colaboración de esta 
debe valorarse la opción proactiva, es decir la investigación, detención y 

enjuiciamiento satisfactorios de los traficantes sin tener que depender de la 
cooperación de la víctima. Recurriendo a una combinación de información 

confidencial, vigilancia por medios humanos y técnicos, actuaciones encubiertas y 
técnicas habituales de investigación, los investigadores pueden identificar a los 

traficantes y garantizar su incriminación efectiva. El empleo de esta opción consiste 

en el reconocimiento por parte de los órganos encargados de hacer cumplir la ley, 
de las dificultades reales que enfrentan a las víctimas de la trata, que tal vez no 

deseen prestar declaración en su contra.  En Esta opción si se examina el delito 
desde una perspectiva comercial resulta efectiva. Los traficantes pueden variar su 

“modus operandi”, modificar sus rutas, cambiar de identidad y utilizar una variedad 
de tácticas para conseguir los máximos beneficios, pero hay un aspecto del delito 

al que no pueden sustraerse si desean que el negocio sea rentable y es la 
necesidad de comercializar el producto. Este imperativo comercial constituye 

un talón de Aquiles para los tratantes. Si un investigador sabe dónde buscar 
siempre podrá descubrir y localizar el trabajo forzado o la explotación sexual que 

son la base misma del delito; y si se puede localizar a la víctima se puede localizar 
a los tratantes. El acoso a los tratantes debe ir dirigido a elevar el peligro que los 

mismos deben correr en sus operaciones, haciendo que sus negocios ilegales no 
sean rentables y reduciendo las oportunidades de que exploten a determinadas 

comunidades. 

En una investigación proactiva, La información confidencial resulta clave, hay 
varios ámbitos de reunión de información confidencial en el plano operativo como 

los medios de captación,( engaño, coacción, rapto, etc. medios de publicidad, ( 
transmisión boca a boca, medios de publicidad, impresos) documentos de 

identidad falsificados ( elaboración y adquisición) títulos falsos de derecho a visado 
( preparación y adquisición), documentos de viaje ( método de pago utilizados y 

localización de los agentes); rutas y medios de viaje ( rutas seguidas, modalidad 
de transporte) alojamiento en pisos francos ( localización y suministro) medios de 

comunicación ( correo electrónico, teléfonos móviles y aparatos de fax), 



  

  

 

inteligencia financiera ( operaciones con relación a todas las actividades 

mencionadas) información de secciones y servicios consulares de visados, 
información de líneas aéreas y agencias de viajes. 

 

Ⓒ Investigación de desarticulación.  

• Basada en la actuación policial cuando ninguna de la otras dos (reactiva/ proactiva), 

resulta indicada o ha sido eficaz. (presión policial sobre un determinado fenómeno). 

• Alivia la situación delincuencial temporalmente pero no la soluciona, traslada el 

problema a otro lugar. 

 

Ⓓ Investigaciones Financieras Paralelas.  

Consiste en seguir la pista del dinero 
• Tiene por finalidad privar a los autores de las ganancias del delito 

• Resulta aconsejable llevarla a cabo de manera proactiva, en una fase de 

investigación anterior a las detenciones con seguimiento en fase posterior. 

• Requiere suma confidencialidad 

• Especialmente indicado para aplicar las leyes de extinción de dominio cuando 

proceda su aplicación.  

Las investigaciones financieras paralelas y la utilización de técnicas especiales de 

investigación a la que a continuación nos referiremos, pueden producir también 
resultados apreciables, en particular cuando equipos conjuntos de investigación 

aplican estos métodos de manera sistemática. Ello se completa con la transmisión 

de información confidencial entre los Estados y en ocasiones con la colaboración 
de los delincuentes. Todos estos medios deben de tener siempre presente el deber 

de respetar y proteger los derechos de las víctimas de la trata.  
La investigación financiera paralela parte de la premisa de que “El que sigue la 

pista al dinero, encuentra a los tratantes”. El delito gira todo él en torno al dinero, 
la trata es un delito que toma tiempo emprender y desarrollar. Por lo tanto, se 

convierte el delito en un estilo de vida. 
 

Ⓔ Investigación mediante la utilización de técnicas especiales de 

investigación.  
• Especialmente indicadas frente a organizaciones delictiva complejas de carácter 

trasnacional. 

• Entregas vigiladas, vigilancia electrónica, operaciones encubiertas -Art 20 de la 

Convención contra la Delincuencia Organizada trasnacional-. 

• Suele requerir Cooperación Jurídico Internacional (reunión e intercambio de 

información confidencial).  

Con relación a las técnicas especiales de investigación. El artículo 20 de la 
Convención Contra la Delincuencia Organizada respalda específicamente las 

técnicas de investigación de la entrega vigilada, la vigilancia electrónica y las 



  

  

 

operaciones encubiertas. El artículo 19 de la Convención alienta a los Estados Parte 

a que creen dichos equipos como herramienta para combatir esa delincuencia. El 
Convenio relativo a la asistencia judicial en materia Penal entre los Estados 

miembros de la Unión Europea de 2000 prevé el establecimiento de equipos 
conjunto de investigación. Dichas operaciones conjuntas pueden resultar muy 

eficaces si tenemos en cuenta que los traficantes suelen cometer el delito en más 
de un ámbito jurisdiccional y las investigaciones conjuntas son reflejo de esa 

situación, las operaciones conjuntas permiten el acopio de pruebas en el ámbito 
de cada una de las jurisdicciones afectadas por el delito, la vulnerabilidad de los 

traficantes es mayor cuando se encuentran en el territorio del Estado de destino, 
pero también tienden cuando están en él, a ser mucho más precavidos y prudentes 

en sus actividades.  
 

Ⓕ Investigación mediante equipos conjuntos. 

• Especialmente indicada en las investigaciones proactivas conjuntas en delincuencia 

organizadas trasnacional -Art 19 de la Convención Contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional- 

• Permiten el acopio de pruebas en el ámbito de cada una de las jurisdicciones 

afectadas por el delito. 

• Permite acordar previamente la estrategia general más idónea para la condena de 

los sospechosos. definir el eje sobre el que centrar la investigación, métodos de 

coordinación, táctica a adoptar parta el acopio de pruebas, delitos objeto de 

investigación y lugar óptimo (país) para culminar la investigación. 

• Requiere recurrir a la Cooperación Jurídico Internacional (niveles policial y judicial), 

e intercambio de personal. 

 

 
 
Decíamos que en muchos casos hay personas que no quieren o no pueden 

denunciar a los tratantes o comparecer como testigos porque no tienen confianza 
en la policía o en el sistema judicial o porque no están en condiciones de hacerlo, 

Características comerciales inherentes al delito de Trata de 
Seres Humanos 

• Actividades de publicidad (parte del proceso de captación). 

• Alquiler de locales (pisos francos, prostíbulos, talleres donde 

se explota a los trabajadores). 

• Transporte, (documentos de identidad y de viaje) 

• Comunicaciones (organización de la captación y 

explotación). 

• Transacciones financieras (aplicables a todas las 

actividades anteriores). 

 
 



  

  

 

ello explica que pocos tratantes serán aprehendidos pese a que el fenómeno a nivel 

mundial vaya en aumento. 
Por ello, en este tipo de delito, los operadores jurídicos, policía, jueces y fiscales, 

tienen especialmente el deber de comportarse – y vigilar que los demás también 
lo hagan- con la víctima de trata de manera que se respete sus derechos humanos 

fundamentales. La seguridad de las víctimas y de sus familias constituye pues la 
consideración suprema en todo momento en el abordaje de la trata. Existe el deber 

de realizar una labor permanente de evaluación de  riesgos con respecto a la 
seguridad y bienestar de las víctimas y sus familias en cada etapa del proceso de 

investigación del procedimiento judicial, de ser abiertos y honestos en todo 
momento con las víctimas para que adquieran plena conciencia de los problemas, 

responsabilidades y posibles consecuencias o riesgos vinculados a las decisiones 
que puedan adoptar, y para que las víctimas conozcan cabalmente todas las 

medidas y servicios de apoyo disponibles para ayudarlas a superar su calvario y 
por qué tengan la posibilidad de iniciar el contacto con esos servicios. 

La permeabilidad de las fronteras facilita a las organizaciones delictivas de trata 

de personas a escala regional e internacional. Por ello resulta fundamental el 
fortalecimiento de los controles fronterizos y la cooperación entre los organismos 

encargados del control de las fronteras. Con arreglo al artículo 11 del Protocolo 
contra la Trata de personas y el Protocolo contra el tráfico de migrantes, los 

Estados Parte reforzarán en lo posible, los controles fronterizos y además de las 
medidas estipuladas en el artículo 27 de la Convención, deberán considerar la 

posibilidad de reforzar la cooperación entre los organismos de control fronterizo, 
en particular estableciendo conductos directos de comunicación. Con arreglo al 

artículo 12 de ambos Protocolos, los Estado Parte deberán garantizar la integridad 
y seguridad de los documentos de viaje que expidan. Con arreglo al artículo 13 de 

ambos Protocolos, los Estados Parte, también verificarán, cuando lo solicite otro 
Estado Parte y “dentro de un plazo razonable”, la legitimidad y validez de los 

documentos que presuntamente hayan expedido.  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
A ello hay que añadir que detrás de estas conductas en la mayoría de las ocasiones, 

se esconden redes criminales que por la naturaleza de los delitos suelen tener 
carácter transnacional, lo que acrecienta la posibilidad de que una persona sea 

explotada de una forma u otra.   Estas redes operan con contactos a nivel 
internacional y utilizan una variedad de intermediarios como transportistas, 

proxenetas, dueños de pensiones /hoteles y autoridades migratorias, manteniendo 

FACTORES QUE COMPLICAN LA INVESTIGACIÓN Y 

PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS EN LA REGIÓN 
• Permeabilidad de las fronteras. 

• limitada capacidad de los órganos de inmigración para controlar las 

mismas 

• Corrupción. 

• Falta de una legislación adecuada o en su caso.  

 



  

  

 

el control de las víctimas por medio de la violencia, amenazas, deudas y restricción 

de acceso a las ganancias. 
 Así las redes que operan en la región son numerosas y ofrecen muchos servicios 

necesarios para enganchar a ciudadanos que no tienen posibilidades de migrar de 
manera regular. Estas redes suelen presentar la apariencia de “agencias legales” 

que pueden gestionar la “visa” para los viajes, pero cuyo fin es poner a la persona 
en situación de ser tratada. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Los delitos de trata resultan igualmente difíciles de enjuiciar por las mismas 

razones por las que son difíciles de investigar, dado que con frecuencia tendremos 
que depender de pruebas obtenidas en el extranjero, de intérpretes y traductores 

adecuados, de víctimas y testigos afectados y amenazados, y en ocasiones de falta 
de colaboración por parte de los países de procedencia. Ello explica la necesidad 

entre todos de propiciar una mejor cooperación jurídica internacional, la 
colaboración eficaz con los servicios de asistencia a las víctimas y el 

establecimiento de medidas más vigorosas de protección a los testigos, estaremos 
poniendo los pilares de una estrategia razonable para vencer estos obstáculos. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

PRINCIPIOS DE TODA INVESTIGACIÓN 
1- Universalidad de los derechos humanos: aplicación del enfoque de derechos 

humanos especialmente para las víctimas que deben ser atendidas y protegidas con 

énfasis en sus especificidades por edad, género, discapacidad, cultura, etc.  

2- Investigación proactiva: recolección y verificación de información. 

3- Confidencialidad: reserva en el manejo de la información relacionada con el caso 

y en especial con la identidad, ubicación y medidas de protección, entre otras, 

relacionadas con las víctimas. 

4- Especialidad: enfoque diferenciado en los riesgos de la investigación por la 

naturaleza de los victimarios (miembros de grupos de delincuencia organizada 

trasnacional). 

5- Protección integral: aplicar todas las medidas necesarias para la seguridad de la 

integridad física y psíquica de las víctimas, familiares, testigos y peritos. 

6- Cooperación penal mutua: convenios de cooperación internacional con 

instituciones homólogas (policías, fiscalías) para la obtención de pruebas en el 

extranjero y de operativos conjuntos. 

7-  Coordinación: concertación de esfuerzos con otras entidades públicas y privadas 

que tienen competencia en el tratamiento de la trata de personas o con sus víctimas. 

8- Celeridad: en el proceso de investigación y en la evacuación de prueba testimonial 

fundamental en atención a la seguridad de las víctimas aún no rescatadas y los 

procesos de repatriación de víctimas extranjeras cuando procede 

 

Una adecuada investigación sólo la podemos abordar eficazmente 
si aplicamos estrategias globales basadas en los derechos humanos, 

que tengan en cuenta fundamentalmente el carácter trasnacional del 
problema, las numerosas actividades delictivas asociadas, la 

frecuente participación de grupos delictivos organizados y el enorme 
perjuicio y temor que padecen las víctimas.  

El Delito de trata se abordará de manera más eficaz si lo 
consideramos como un proceso delictivo, en lugar de un acto 

delictivo único.  
 

 



  

  

 

② PUNTOS DE PARTIDA DE LA INVESTIGACIÓN 

Siguiendo los lineamientos establecidos en el Manual Sobre la investigación del 
delito de trata de personas de la UNODC282 , los pasos a seguir difieren según la 

“noticia criminis” llega a noticia del investigador, bien sea desde la flagrancia, o 
desde la denuncia o información recibida. 

 

Ⓐ Desde la flagrancia.  

• En los casos que corresponda, proceder a la inmediata detención de los presuntos 

autores y solicitar por el Ministerio Fiscal la prisión preventiva de los presuntos 

responsables 

• Solicitar con prontitud las peticiones de allanamiento de locales y domicilios para su 

registro. 

• Gestionar mediante las entidades correspondientes la atención y apoyo a las 

víctimas y personas afectadas 

• Recibir declaración cuanto antes a víctimas y testigos 

• Señalar participar en la declaración del o de los imputados 

• Acordar todas las acciones investigativas necesarias y urgentes para determinar la 

existencia de otras posibles víctimas y responsables 

• Estructurar en coordinación con la policía, un plan de investigación aplicable 

después de las acciones iniciales. 

 

Ⓑ Desde la denuncia e información recibida.   

• Procede en primer lugar valorar y analizar la denuncia sobre la probabilidad de 

criterios de certeza y en el caso de la información recibida dar los primeros pasos 

para contrastar la veracidad de esta que permita iniciar un proceso de investigación. 

• Diseñar el plan de investigación especialmente orientado al delito de trata de 

personas en coordinación y/o dirección funcional con la policía. En ese momento si 

se tiene conocimiento de los presuntos o posibles implicados (personas 

físicas/jurídicas) iniciar una investigación financiera paralela que permita descubrir 

delitos conexos como blanqueo de capitales/delitos fiscales etc. 

• Apoyar y/o gestionar las diligencias judiciales necesarias para la aplicación de 

técnicas especiales de investigación: intervención telefónica y de otro tipo de 

comunicaciones, agentes encubiertos, entrega de dinero marcado, vigilancias 

electrónicas, etc.  

• Gestionar todas las diligencias procesales oportunas y necesarias en la fase de 

detención de los presuntos imputados y rescate de las víctimas  

• Gestionar el diseño de un plan integral de atención a la víctima de trata de personas, 

incluyendo medidas de protección, ubicación en albergues especiales, etc. 

 
282 Manual sobre la investigación del delito de trata de personas de las Naciones Unidas. Guía de 
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• Gestionar la presencia de intérpretes en caso de víctimas que no hablen el idioma. 

De ser posible nativos de sus países de origen, agilizando la recepción de 

testimonios 

• Agilizar la entrevista y/o prueba anticipada de todas las víctimas nacionales o 

extranjeras, especialmente aquellas que están en riesgo o que requieran 

repatriación  

• Diligenciar y agilizar el análisis médico legal de las víctimas 

• Agilizar las comunicaciones y coordinación con autoridades de otros países en 

relación con la investigación que requieren el acopio de pruebas en terceros 

Estados, realizando un intercambio espontaneo de información, valorando la 

constitución de equipos conjuntos de investigación, utilizando para ello canales 

rápidos y eficaces de comunicación a través de las redes establecidas al efecto 

REDTRAM, IBER-red, OEA etc.  

• Solicitar y agilizar el análisis clínico-técnico de elementos de prueba en los 

laboratorios médico-forenses y técnico-criminalísticos 

• Identificar testigos para su proposición en juicio. 

• Identificar a los peritos para su proposición en juicio 

• Preparar la acusación con todos los elementos probatorios recabados en la etapa de 

investigación, incluyendo en el mismo procedimiento cuando proceda o interesando 

piezas separadas en otros delitos conexos a la trata de personas cuando existieren, 

teniendo en cuentas las reglas aplicables al concurso. 

• Aplicar cuando corresponda, del criterio de oportunidad (suministro de información 

por parte del imputado al ministerio público, de acuerdo con os presupuestos que 

establece la normativa de cada país). La aplicación del criterio de oportunidad tiene 

que ir dirigido a facilitar el enjuiciamiento y prueba de los principales responsables 

del hecho delictivo. 

• Presentar la acusación en la etapa intermedia o de valoración 

• Actuar en juicio: acusación, defender los derechos de la víctima en juicio 

• Interponer recurso de casación ante una sentencia absolutoria. 

 

③ DILIGENCIAS OPERATIVAS. 

 

Ⓐ Con relación a la víctima. 

 Cuando se produce una denuncia por parte de una presunta víctima de trata, lo 

primero que hay que hacer es proceder a su identificación (por el equipo de 
respuesta inmediata o por quien proceda según la legislación de cada país). Y tal 

y como ya hemos reseñado en apartados anteriores, lo idóneo es que el personal 
del primer contacto cuente con un protocolo de actuación que contemple los 

siguientes aspectos: proporcionarle atención a la víctima en sus necesidades 

básicas (agua, alimentos, ropa, aseo personal, etc.); no realizar actos que puedan 
revictimizar, estigmatizar o criminalizar a la víctima para que coopere con el 

proceso; brindar alojamiento que garantice su seguridad personal y la de su familia 
cuando se requiera; ofrecer a la víctima opciones en el momento oportuno para 



  

  

 

realizar llamadas a sus familiares y abogados cuando se encuentre en proceso de 

identificación, contar con intérprete cuando sea necesario, poner a su disposición 
los servicios médicos y psicológicos específicos para víctimas de trata, incluidos los 

servicios de emergencia, si así se requiriera; identificar situaciones específicas: 
migración irregular en caso de no tener documentos en regla, ejercicio de 

prostitución donde es delito, y situaciones similares propias de haber sido sometida 
a condiciones extorsivas y finalmente realizar las entrevistas de manera sensible 

mediante un protocolo que garantice su seguridad y confianza. 
 

Ⓑ Con relación a la comprobación del delito. 

 Hay que seguir una serie de pasos, a realizar bien por la policía o fiscales, en 

función de la atribución que cada uno tenga en la investigación, sin olvidar que la 
fase operativa la desarrolla la policía, pero que el director de la investigación es el 

Ministerio Fiscal. Según sea, lo primero es valorar inicialmente la denuncia y/o la 
información suministrada. Si se trata de una denuncia, debe requerirse toda 

información útil para la investigación de los hechos denunciados, pedir apoyo a la 
institución encargada en cada país de la asistencia a la víctima del delito según sus 

necesidades o de la persona requirente, verificar si la víctima o el denunciante 
requieren algún tipo de protección para preservar su integridad física o psíquica y 

permitir el acceso a los programas especiales de protección cuando existan, 
recabar información respecto de los daños materiales y morales con vistas a 

cuantificar la posible indemnización, dar parte inmediatamente a la Unidad 

Especializada de trata de personas o de Delito Organizado para que se proceda de 
conformidad con el protocolo especial de procedimientos para estos casos. Aunque 

no exista un protocolo, estas unidades deben iniciar la investigación en forma 
inmediata si está dentro de sus competencias. Evaluar toda la información y definir 

actos urgentes por realizar para poder pasar a definir el plan de información.  
 

a. En caso de que el denunciante sea la víctima  

Debe recabarse todo tipo de información útil para facilitar la obtención de la prueba 
tomando en cuenta la complejidad de poder encontrarse ante un hecho vinculado 

con una organización de delincuencia transnacional. Debe comprobarse la edad de 
la víctima para determinar si es menor de edad y tomar las medidas 

administrativas y logísticas para brindarle una atención conforme a los estándares 
de la legislación especial de menores y la Convención sobre los Derechos del Niño. 

En cualquier caso, sea la víctima mayor o menor de edad, hombre o mujer, persona 
perteneciente al colectivo LGTBI, resulta fundamental recurrir lo antes posible a la 

práctica de la prueba anticipada.  Los anticipos de prueba o prueba anticipada 
es un instituto procesal que proporciona seguridad a la víctima y favorece el 

proceso. La recepción de este tipo de elemento probatorio permite que la víctima 
se aparte del proceso y se concentre en su recuperación sin que se requiera su 

presencia una y otra vez para preguntarle las mismas cosas en diferentes oficinas 

o instituciones. No obstante, el anticipo requiere en la medida de los posible la 



  

  

 

debida contradicción, siendo conveniente orientar las preguntas para comprobar 

todas o algunas de las conductas que tipifican el delito de trata de personas según 
la legislación penal de su país. Por ejemplo:  Captar personas; transportar 

personas; trasladar personas; acoger personas; receptar personas). Hay que 
preguntar si ello se realizó mediante la: Amenaza, uso de la fuerza, rapto, fraude, 

engaño, abuso de poder, otras formas de coacción, situación de vulnerabilidad, 
concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento. 

La importancia de verificar con la víctima si fueron utilizados algunos de esos 
medios radica en la determinación de conductas que agraven el tipo penal de trata 

de personas.   
  

b. En caso de que quien denuncie no sea la víctima.  

Procede verificar, Si hay relación de parentesco o de qué otro tipo entre víctima y 
victimario, sí la víctima se encuentra retenida o bajo la custodia de los tratantes 

en cuyo caso procede obtener información sobre su paradero para poner en marcha 
su inmediato rescate, mediante las redes de cooperación si esta se encuentra 

retenida en el extranjero. Además, procede pedir información suficiente para 
identificar a la víctima, incluidas fotografías recientes u otras características que 

puedan facilitar su identificación sobre la familia de la víctima para establecer 

contacto con ella. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

¿CÓMO COMPROBAR LA EDAD DE LA VÍCTIMA DE TRATA DE 

PERSONAS? 
En caso de que no tenga documentos por haber sido incautados por 

los tratantes y se tenga dificultad de constatar la edad por 

cualquier otro medio (llamadas a familiares y allegados, etc.), como 
decisión prima facie, se debe partir que la persona es menor de 

edad si la víctima así lo manifiesta y no sea evidente lo contrario. En 
esas circunstancias debe aplicar el principio pro homine que más 

favorece a la víctima y el principio del “interés superior de la persona 
menor de edad”. Lo anterior hasta tanto no se obtenga prueba 

documental o técnica en contrario. 
¿Por qué es importante determinar la edad de la víctima de trata 

de personas?: 
• Se requiere de la adopción de medidas y diligencias de protección 

especial debido a su condición de persona menor de edad 
• Se aplica una normativa especial para personas menores de edad 

 



  

  

 

 
 

c. El conocimiento de oficio. 

Se produce cuando el Ministerio Público o la fiscalía conocen e inician una 
investigación de trata de personas por impulso o fuente no formal. En esos casos, 

El Ministerio Fiscal, debe Tratar de constatar la veracidad de los hechos, entablar 
contacto y procurar por encima de toda consideración el bienestar de la ´victima, 

asegurarse que el atestado o reporte inicial es puesto en conocimiento con 
inmediatez a la Unidad Especializada de Trata de Personas o Unidad encargada de 

la persecución de dicho delito. Debe tenerse presente que la manera más precisa 
en que se logre recabar la mayor información desde la denuncia de los hechos 

dependerá la correcta identificación de una correcta línea de investigación. Un 
buen manejo de la escena del delito asegura los resultados previsibles desde 

la documentación de la denuncia. (Atestado). 

 
d. Información confidencial. 

Cuando el ministerio público o la policía se enteran de la posible comisión de un 
delito, es necesario realizar una amplia labor de verificación de la información. Es 

frecuente que si la fuente anónima proporcione datos muy vagos y confusos que 

son imposibles de aclarar acudiendo a la fuente. 
 

e. Organizaciones No Gubernamentales (ONGs). 

Estas son organizaciones sociales que por su función tienen acceso a información 
relacionada con casos o víctimas de trata de personas. La información que 

proporcione este tipo de entidades es sumamente importante. No obstante, debe 
analizarse y verificarse con la fuente primaria si es accesible. 

 
f. Transmisión espontanea de información o transmisión de denuncia por 

parte de las autoridades de otro Estado. 

El artículo 10 del Protocolo contra la trata de personas, establece la obligación 

general de cooperar con otros Estados Parte, lo cual requiere el intercambio de 
información sobre una serie de cuestiones como la identificación de posibles 

víctimas o traficantes en tránsito y los diversos medios utilizados por los 
delincuentes, incluido el uso indebido de documentos de viaje o identidad. Los 

Estados que reciban la información están obligados a respetar toda restricción que 
imponga el uso de esta del Estado parte que la envía. 

Se alienta pues a los Estados a transmitirse toda la información que posean cuando 

se producen investigaciones en sus territorios con víctimas extranjeras, lo cual 
suele ser muy habitual, habida cuenta de la mecánica del delito, la 

transaccionalidad de este y la existencia de un país de captación, otro de destino 
y eventualmente uno de tránsito. Esta información que puede recibirse 



  

  

 

normalmente a través de las autoridades judiciales (jueces y fiscales) bien de 

manera directa, bien a través de la autoridad central, bien a través de las redes 
existentes, va dirigida a valorar el inicio de una posible investigación en el país que 

la recibe, o a que se inicie directamente una investigación como consecuencia de 
una transmisión de denuncia. Este tipo de información requiere una rápida 

coordinación entre los países implicados, para valorar la posible constitución de en 
equipo conjunto de investigación, o el desarrollo de investigaciones conjuntas. La 

ventaja es que la información suministrada en cuanto a la identificación de víctimas 
y a los posibles autores de los hechos, ya ha sido contrastada por el país de 

procedencia, que normalmente tiene en curso una investigación en su territorio. 
Debe tenerse en cuenta que en estos casos hay dos procedimientos en curso, por 

lo que para evitar posibles conflictos de jurisdicción, excepciones de cosa juzgada, 
división de la contingencia de la causa o concurrencia del principio “ non bis in 

ídem”  habrá que valorar en un momento posterior, si cada país implicado se hará 
cargo de su procedimiento, o si finalmente, uno de ellos, por estar en mejor 

situación para la persecución y asumir todo el enjuiciamiento de todas las personas 

que puedan aparecer implicadas en  los hechos.  
 

Para evitar el posible conflicto de jurisdicción, conviene que los Fiscales que llevan 
a cabo la investigación en cada uno de los Estados afectados por el delito, se 

pongan de acuerdo una vez se ha avanzado en las investigaciones, cuál de ellos 
se encuentra en mejor disposición para hacerse cargo del asunto. Estos criterios a 

título orientativo pueden ser: a) Residencia habitual y nacionalidad de la persona 
investigada, acusada o procesada. b) Lugar en el que se ha cometido la mayor 

parte de la infracción penal o su parte más sustancial. c) Jurisdicción conforme a 
cuyas reglas se han obtenido las pruebas o lugar donde es más probable que éstas 

se obtengan. d) Interés de la víctima. e) Lugar donde se encuentren los productos 
o efectos del delito y jurisdicción a instancia de la cual han sido asegurados para 

el proceso penal. f) Fase en la que se encuentran los procedimientos penales 
sustanciados en cada Estado g) Tipificación de la conducta delictiva y pena con la 

que ésta viene castigada en la legislación penal de los distintos Estados.  

Se puede compartir Información confidencial en el plano operativo tales como 

• los medios de captación, (engaño, coacción, rapto, etc.). 

• Medios de publicidad, (transmisión boca a boca, medios de publicidad, 

impresos). 

• Documentos de identidad falsificados (elaboración y adquisición). 

• Títulos falsos de derecho a visado (preparación y adquisición). 

• Documentos de viaje (método de pago utilizados y localización de los 

agentes). 

• Rutas y medios de viaje (rutas seguidas, modalidad de transporte). 



  

  

 

• Alojamiento en pisos francos (localización y suministro). 

• Medios de comunicación (correo electrónico, teléfonos móviles y aparatos de 

fax). 

• Inteligencia financiera (operaciones con relación a todas las actividades 

mencionadas). 

• Información de secciones y servicios consulares de visados, información de 

líneas aéreas y agencias de viajes. 

 

④ LA ESCENA DEL DELITO 

 

Ⓐ Examen de las víctimas. 

En este apartado, hay que dar por reproducido todo lo que ya se expuso cuando 

nos referimos a LAS VÍCTIMAS en el punto 4.1).C en relación a la exploración de 
la víctima, en cuanto a la manera en que se deben llevar a cabo las entrevistas a 

las mismas.  
En principio no siempre resulta claro quién es sospechoso y quién es víctima. De 

hecho, en muchos casos de trata de personas puede tardarse algún tiempo en ser 
evidente. Eventualmente sucede - especialmente en la trata con fines de 

explotación sexual-, muchas iniciales víctimas acaban siendo tratantes. La utilidad 
del examen de las víctimas y los explotadores (o los captadores y transportistas) 

es muy limitada, ya que tienen frecuentemente un contacto muy estrecho y 
prolongado entre sí, incluso vínculos afectivos muy fuertes. Muchas víctimas no 

son conscientes ni siquiera de serlo. Es importante determinar la edad y la 
identidad de una persona que sea presunta víctima de la trata de personas. Y 

realizar todos aquellos actos necesarios, en la medida de lo posible, dirigidos a 
corroborar la veracidad de sus manifestaciones.  

Las entrevistas de víctimas-testigos de la trata de personas tienen varias 

diferencias con relación a los casos generales. Tradicionalmente a efectos 
probatorios se tiende a dar mayor credibilidad al relato de la víctima que se 

mantiene invariable en el tiempo, sin embargo, en el caso de una víctima de trata 
y debido a los efectos del proceso de trata que le ha tocado vivir, los relatos de las 

víctimas-testigos pueden cambiar con el curso del tiempo. En algunas ocasiones el 
idioma inicialmente puede constituirse en una barrera, no siempre resulta fácil 

conseguir intérpretes dado que sólo unas pocas personas hablan idiomas en un 
lugar determinado. En las comunidades pequeñas, es mayor la probabilidad de que 

los intérpretes conozcan a las víctimas o a los tratantes. Los investigadores pueden 
tener que enfrentarse a culturas de las que saben poco o nada, lo que plantea la 

posibilidad de malentendidos. Debido a sus experiencias, por lo general las 
víctimas de la trata no confían en los investigadores, aunque sean distintos de los 

del país de procedencia, puesto que en el desarrollo de sus vidas nunca han 
encontrado el amparo que esperaban, e incluso algunos han tenido vivencias poco 



  

  

 

edificantes con los funcionarios encargados de perseguir y aplicar la ley, pueden 

además sufrir niveles de trauma raras veces constatados en otras víctimas. A 
menudo el delito no se comprende. Por todo ello resulta muy complejo investigar 

los casos de trata. Algunos códigos y sistemas penales de todo el mundo imponen 
estrictas restricciones que hacen muy complicado investigar la trata de personas. 

Los tratantes pueden conocer a los parientes de las víctimas o ser conocidos de 
ellos. Las amenazas reales y percibidas a parientes y amigos pueden ser habituales 

en casos de trata. En ocasiones son los propios familiares los que están detrás de 
la explotación, o bien consienten la misma e invitan a las propias víctimas a 

consentirla por necesidades económicas. De hecho, los tratantes permiten a las 
´victimas obtener para si ciertas cantidades de dinero. Si dejan de recibirlo, las 

consecuencias para las familias de las víctimas pueden ser graves. Las víctimas-
testigos de la trata pueden estar en situación irregular en materia de inmigración, 

lo que da lugar al temor de que sean procesadas judicialmente, expulsadas, etc. 
Por diversas razones, es posible que las víctimas de la trata no den su verdadera 

edad, lo que puede tener consecuencias para los procedimientos prescritos en el 

caso de niños, etc. las víctimas de la trata con fines de explotación sexual pueden 
haber sido violadas y agredidas sexualmente por muchas personas durante un 

plazo prolongado, lo que puede provocar reacciones psicológicas profundas y 
complejas, entre ellas el trastorno resultante del estrés postraumático, y también 

puede complicar las estrategias forenses. 
 

Ⓑ Examen de los sospechosos. 

 Debe tenerse presente que el sospechoso goza de una serie de derechos que 

deben ser observados No siempre resulta claro a primera vista determinar quién 
es sospechoso y quien es víctima. En muchos casos debe buscarse quién es el que 

tiene mando o autoridad, quien establece – por ejemplo, en explotación sexual 
desarrollada en clubs: horarios, precios, descansos, concesión de la denominada 

“plaza”, rotaciones, asignación de habitaciones, tiempos etc., y quien se encarga 
de controlar el cumplimiento de las normas impuestas – las denominadas mamis-

. En algunos casos de explotación laboral, puede ser evidente quién tiene autoridad 
y quién no. En otros casos, tal vez no sea tan evidente.  

 

Ⓒ Inspección de los lugares. 

 La inspección ocular del lugar donde se desarrolla la “explotación” requiere de la 
aplicación de las técnicas criminalísticas y la medicina forense en sus diferentes 

ramificaciones. Identificar y extraer de un lugar físico, abierto o cerrado, todas las 
evidencias de la comisión del ilícito requieren del trabajo de un grupo de 

profesionales expertos en áreas muy diversas: dactiloscopia, balística, grafoscopía 
y autopsia, análisis médico legal, psiquiatría forense, etc. Es importante recabar 

datos sobre la disposición del inmueble donde se desarrolla la presunta 
“explotación”, número de habitaciones, objetos relacionados con la finalidad de 

esta- “juguetes sexuales”; archivos informáticos, grabaciones de las cámaras de 



  

  

 

video internas, dinero, listas de presuntas “huéspedes”, búsqueda de sustancias 

estupefacientes o rastros de la misma etc. etc. 
 

Ⓓ Examen de los documentos encontrados en el escenario, en posesión 

de las víctimas y/o de los sospechosos y en vehículos.  
 Como hemos señalado trata de personas es un proceso comercial y, como ocurre 

en cualquier tipo de empresa, hay que llevar registros. Estos registros resultan a 

menudo muy valiosos para los investigadores. Algunos  documentos  relevantes 
en casos de trata de personas son: cuentas del dinero recaudado en prostíbulos u 

otras empresas ilegales; extractos de cuentas bancarias y detalles de operaciones 
no estructuradas; facturas de servicios públicos, como gas, electricidad o teléfono 

;anotaciones de pagos de alquiler, datos sobre los caseros, etc.; billetes, tarjetas 
de embarque y otros documentos de viaje, listado de “huéspedes” documentación- 

DNI y pasaportes- retenidos a las personas explotadas, análisis clínicos, 
anotaciones de facturas pagadas en concepto de publicidad, detalles de las tarjetas 

de crédito de los clientes; documentos que contengan instrucciones de trabajo o 
“menús” de los “servicios” disponibles, fotografías de los empleados ;Documentos 

de identidad,  falsificados/alterados, dinero en efectivo, documentos en fábricas u 
otros lugares de trabajo en los que consten detalles de las personas que allí 

trabajan; documentos que indiquen el volumen de negocio en un lugar 
determinado, como el material entrante y las mercancías terminadas despachadas. 

 

Ⓔ Examen de los equipos de comunicación encontrados en el escenario, 

en posesión de las víctimas y/o de los sospechosos y en vehículos 
 De los cuales se puede obtener registros de las llamadas realizadas, los números 

de teléfono, fotografías y videos guardados en los teléfonos, tanto móviles como 
de línea fija, registros similares de máquinas de fax, mensáfonos y teléfonos con 

grabación de mensajes (si tienen una cinta, esta deberá ser incautada), correos 
electrónicos, detalles bancarios, material publicitario, cuentas, etc., guardados en 

computadoras, incluidas las de escritorio, las portátiles y los pequeños aparatos 

personales, agendas y objetos similares. Puede tratarse de organizadores 
personales, agendas, faxes, asistentes digitales personales (PDA), celulares, 

computadoras portátiles, etc. 
 

⑤ PLAN DE INVESTIGACIÓN. 

Una vez tengamos indicios de la existencia de un posible delito de trata de personas 

o delitos conexos, el expediente- si aún no lo está. Debe ser asumido por la 

respectiva Unidad o Fiscalía de Trata de Personas o a otra Fiscalía Especializada en 
la materia o de crimen organizado, según sea el caso en cada país, para iniciar una 

línea de investigación.  
Se ha observado, que cuando se inicia una investigación de casos de trata, hay 

una tendencia- por la dificultad que ofrece en ocasiones mayor profundización-  a 
no tipificar los hechos  denunciados como trata de personas, sino como otros 



  

  

 

delitos conexos,- especialmente tráfico de personas- lo que invisibiliza este delito, 

y ocurre, entre otras, por las siguientes circunstancias: errónea clasificación o 
calificación inicial de los hechos; clasificación de los hechos hacia otros delitos 

conexos a la trata de personas como secuestro, únicamente prostitución, 
pornografía; coacciones, tráfico ilícito de personas, etc.; en ocasiones de producen 

problemas y dificultades de tipificación por imprecisión del tipo penal de trata de 
personas en la legislación correspondiente o por desconocimiento; complejidad de 

la investigación del delito; dificultad de que la víctima de trata de personas pueda 
participar como testigo de la investigación por motivo de repatriación o amenazas 

y dificultad de obtener otra prueba o testigos que puedan consolidar el caso. 
Para evitar estos obstáculos, se insiste, sin temor a ser reiterativos, que hay que 

llevar una línea de investigación proactiva de los casos de trata, prescindiendo en 
lo posible del testimonio de la ´victima- ante la eventualidad de que el mismo no 

se puede obtener y utilizar las herramientas apropiadas para enfrentar la 
delincuencia organizada transnacional, aunque no siempre se esté en presencia de 

ese tipo de delincuencia. Ya hemos visto que una investigación patrimonial previa 

de los presuntos tratantes puede ofrecer una gran vía para iniciar una investigación 
partiendo de las ganancias obtenidas, lo cual permitirá encontrar indicios de otros 

delitos conexos. Por ello la elaboración del Plan de Investigación, que contenga las 
líneas de investigación conforme a un plan estratégico que tome en consideración 

tiempos y modalidades de ejecución y recursos disponibles, resulta fundamental. 
La responsabilidad de la investigación del delito la trata de personas recae sobre 

el ministerio público en la persona del Fiscal (ala) Especial de Trata de Personas o 
de la Unidad o Fiscalía Especializada que corresponda conforme a la estructura 

vigente en el país. La Policía Nacional o Judicial ejecutará diligencias investigativas 
bajo la dirección y el control de la Fiscalía. A su vez, conforme a cada Código 

Procesal Penal, toda la investigación preliminar estará bajo el control de un Juez 
de Garantías. Además, algunas diligencias requerirán orden y control judicial y 

deberán ponerse en marcha, desde el inicio, cuando ello se precise, de los 
instrumentos de cooperación policial y judicial. La cooperación judicial resulta 

imprescindible para incorporar material probatorio obtenido en el extranjero al 

procedimiento. Debe tenerse presente que pueden existir otras diligencias de 
investigación no realizadas por la policía, que pueden ser encargadas a otras 

instituciones u organismos públicos, como pueden tener por finalidad obtener otras 
pruebas periciales o informes (agencias tributarias). 

 



  

  

 

 
 

A manera de recomendación, y siguiendo los manuales de la UNODC se sugiere 
elaborar un plan de investigación de trata de personas que tenga los siguientes 

pasos: 
1.-Análisis exhaustivo de la denuncia y de los reportes de los órganos de seguridad 

pública (Policía Civil o la que corresponda) y de la policía judicial para ratificar los 
hallazgos iniciales y confirmar la investigación de la trata de personas  

2.-Definir las líneas de investigación conforme a las hipótesis preliminares y 
configurar un equipo de trabajo y recursos idóneos.  

3-Verificar la situación de las víctimas de trata de personas y de sus familiares en 
términos de su seguridad e integridad para establecer un programa especial de 

protección, intervención y atención integral según el caso.  
4.-Definir la situación migratoria de las víctimas extranjeras.  

6.-Establecer desde el inicio los mecanismos y canales de cooperación 
internacional para coordinar la ejecución de diligencias en el extranjero, incluyendo 

posibilidades de extradición de involucrados y otros operativos para evacuación de 

prueba. En caso de investigaciones paralelas conforman cuanto antes equipos 
conjuntos de investigación o investigaciones conjuntas, a fin de definir un “día de 

acción “coordinado. 
7.- Definir mecanismos de cooperación interinstitucional para coordinar actividades 

con instituciones con competencia para atención a víctimas de trata de personas, 

¿CUÁL ES LA MEJOR SOLUCIÓN PARA ARMAR UNA ADECUADA 
INVESTIGACIÓN? 

La investigación, detención y enjuiciamiento satisfactorios de 
los traficantes sin tener que depender de la cooperación de la 

víctima.  
Recurriendo a la Cooperación Jurídica Internacional, mediante 

una combinación de información confidencial, vigilancia por 

medios humanos y técnicos, actuaciones encubiertas y 
técnicas habituales de investigación, para que los 

investigadores puedan identificar a los traficantes y garantizar 
su incriminación efectiva.  

Llevar a cabo una adecuada investigación financieras paralela 
y la utilización de técnicas especiales de investigación pueden 

producir también resultados apreciables, en particular cuando 
equipos conjuntos de investigación aplican estos métodos de 

manera sistemática. Ello se completa con la transmisión de 
información confidencial entre los Estados y en ocasiones con 

la colaboración de los delincuentes. Todos estos medios deben 
de tener siempre presente el deber de respetar y proteger los 

derechos de las víctimas. 



  

  

 

incluyendo atención especial para mujeres, personas menores de edad, migrantes, 

etc.  
8.-Identificar todas las actividades de la investigación conforme a un plan ordenado 

conforme a prioridades y urgencias. 
9.-Ejecutar las diligencias urgentes de la investigación y requerir al juez de 

garantías de la evacuación de prueba anticipada del testimonio de las víctimas de 
trata de personas, especialmente en casos de repatriación, motivos de seguridad 

o cualquier otro. 
10- Solicitar la adopción de medidas cautelares- prisión preventiva/orden de 

alejamiento de los presuntos responsables- dirigidas a preservar la confianza y 
seguridad de la victima  

11.-Definir el plan de ejecución de diligencias probatorias con indicación de 
personal responsable de su realización. Elaborar un cronograma de cumplimiento.  

12.-El plan de investigación tiene que ser “flexible”, lo que implica evaluar 
periódicamente el rumbo de la investigación, comprobación de hipótesis iniciales o 

reformulación de estas, y elaboración de “rutas críticas”. 

13.-Redefinir el plan de investigación, si hay replanteamiento y repetir los pasos 
anteriormente descritos. 

14.-Finalizar la investigación preliminar y elevar el caso a etapa de juicio teniendo 
ya previstas las (peticiones) reparaciones integrales a favor de las víctimas de trata 

de personas. 
15.-Preparar el juicio oral ante tribunal de instancia. Determinar los testimonios 

más relevantes en caso de participación de agentes de la autoridad. En casos de 
testigos en el extranjero que no vayan a comparecer prever la utilización de 

videoconferencia, para lo cual debe tenerse presente las diferencias horarias y los 
mecanismos de cooperación existentes.  

16.-Preparar los recursos legales que se deriven: apelación o casación según 
legislación aplicable. 

17.- Dar seguimiento a la etapa de ejecución de la pena. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



  

  

 

❼  COOPERACIÓN INTERNACIONAL  
 

① EL MARCO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA 

PENAL. 

Constituye la cooperación penal a los efectos que nos interesan, toda forma de 
colaboración entre Estados que tenga como objeto facilitar el ejercicio de la función 

jurisdiccional en el ámbito penal. Estas formas de colaboración serán aquellas que 
contribuyan al desarrollo del procedimiento penal en cualquiera de sus fases. La 

misma puede ser judicial o gubernamental. En la primera se incluiría la prestada 
por autoridades judiciales en sentido estricto, esto es Jueces y Ministerio Fiscal y 

en la segunda la llamada cooperación policial. El ámbito de actuación y el alcance 
de una y otra deben estar claramente diferenciadas. La cooperación policial suele 

ser mucho más rápida y efectiva, pero encuentra sus límites en la incorporación al 
proceso del material probatorio obtenido, que de ordinario requiere la intervención 

de la cooperación judicial. 
 

② PRINCIPIOS, INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS. 

 La Cooperación internacional se articula en función de que los Estados compartan 
o no unos mismos principios básicos, como sucede en el ámbito de la Unión 

Europea y en Mercosur, aunque el principio de reconocimiento mutuo efectivo, al 
que luego aludiremos, sólo se da en la Unión Europea. En este sentido cabe decir, 

que el Sistema de Integración Centroamérica (SICA), ofrece un marco perfecto 
para que el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales de los 

países que la integran, pueda ser el futuro de la cooperación en la región; todo 
dependerá de la voluntad que tengan los Estado en aplicar el principio de 

“confianza”, teniendo en cuenta que comparten unos sistemas procesales y 

penales similares. 
El ámbito de la Cooperación en materia penal, tradicionalmente se circunscribe a 

cuatro grandes áreas:  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

• Procedimientos de extradición. 

• Asistencia judicial en materia penal. 

• Traslado de personas condenadas. 

• Ejecución de resoluciones firmes de condena dictadas por 

otro Estado. 

 



  

  

 

La asistencia Judicial se articula a través de las denominadas comisiones 

rogatorias, o expedientes de auxilio judicial; el envío de documentos procesales; 
el traslado de personas condenadas; la cooperación policial con intervención de 

autoridades judiciales; las denuncias con fines procesales; La renuncia de 
jurisdicción; la transmisión de procedimientos y los instrumentos de 

reconocimiento. 
 

Las solicitudes de auxilio judicial penal se ejecutan de ordinario en el país 
receptor, aplicando la denominada “lex loci” esto es que  la autoridad judicial que 

proceda a la ejecución de una comisión rogatoria aplica ordinariamente las normas 
procesales de su propio país.283 , pero como no siempre es lo más conveniente 

desde el punto de vista de la utilización de la prueba, se tiende en los nuevos 
instrumentos de cooperación a aplicar la “lex Fori”, esto es que el Estado requerido 

observará las normas formales expresadas por el requirente , salvo disposición en 
contrario del propio Convenio y siempre que dichos trámites y procedimientos no 

sean contrarios a los principios fundamentales del Derecho del Estado miembro 

requerido”.284 Ahora bien, la autoridad de emisión que quiere que se aplique su 
derecho debe especificarlo y explicarlo. 

Una comisión rogatoria, en resumen, constituye una solicitud que tiene como fin 
realizar actuaciones de instrucción o transmitir piezas probatorias, expedientes o 

documentos285. Hay que diferenciarlas del envió de documentos procesales: 
citaciones, emplazamientos, notificaciones y como se ha adelantado de los 

instrumentos de reconocimiento mutuo. 
Se cuenta con instrumentos formales e informales. Los formales están 

constituidos por los convenios, que pueden se multilaterales, regionales o 
bilaterales. La falta de un convenio no excluye la cooperación bajo el principio de 

reciprocidad. 
 

Los instrumentos informales, están constituidas por las agencias y redes de 
Cooperación. Entre las primeras podemos mencionar a Eurojust, entre las 

segundas la de Iber-RED, la R.J.U.E. (Red judicial europea) la AIAMP, o la Coalición 

Regional contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (CORETT) a la 
que luego nos referiremos. 

En la materia que nos ocupa dentro de la AIAMP está la Subred conformada por la 
Red de Fiscales contra la trata de seres humanos y el tráfico ilícito de personas 

(REDTRAM) a la que luego igualmente aludiremos. Algunos países cuentan con 
Magistrados de Enlace cuya finalidad es facilitar la cooperación internacional en el 

 
283 Principio establecido en el Tratado de asistencia legal mutua en asuntos penales suscrito el 29/10/93 
vigente desde el 18/12/1997 en Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, salvo para las 
declaraciones testificales, siguiendo el criterio establecido igualmente en el Convenio del Consejo de Europa 
de 1959. (Art 3).  
284 Art 7 del Convenio Centroamericano de Cooperación Reforzada en Materia de Lucha contra la Criminalidad 
organizada; artículo 4 del Convenio de Asistencia Judicial en materia penal entre los países miembros de la 

UE del año 2000. 
285 . Artículo 3 del Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal de abril de 1959. 



  

  

 

ámbito de los procedimientos, ayudando a remover los obstáculos de que ordinario 

suelen surgir.  
 

En esta materia, la CORETT tiene como finalidad la adopción y promoción de 
acciones estratégicas para combatir la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de 

Migrantes, así como mejorar la atención a las víctimas en los países de la región. 
En el marco de los esfuerzos que realiza la CORETT para lograr este propósito, 

participa como observador el SICA. 286  
La Coalición trabaja en la formulación de una Estrategia Regional de Atención a 

Víctimas de Trata de Personas, seguimiento a lineamientos de intercambio de 
información en materia de trata de personas en zonas fronterizas, así como 

campañas impulsadas a nivel regional para la sensibilización por la luchar contra 
la trata de personas y su impacto en la sociedad. 

 
Debe significarse que la denominada cooperación formal, está empezando a dar 

paso a la denominada informal, en la medida que las redes se muestran mucho 

más ágiles y efectivas que las autoridades centrales de los Estados. Existen 
determinadas tipologías delictivas, como es la materia que nos ocupa, en que la 

cooperación entre los Estados con intervención de las autoridades centrales, es 
decir con intervención de la administración y sin comunicación directa entre las 

autoridades judiciales concernidas, no cumple la función para la cual estaba 
pensada. No cabe, a título de ejemplo, para rescatar una víctima de trata de seres 

humanos, que está siendo explotada un día concreto, esperar para su asistencia, 
que los lentos procedimientos burocráticos se pongan en funcionamiento, cuando 

una directa comunicación entre autoridades puede propiciar su rescate inmediato. 
Los Convenios Internacionales, no son sino acuerdos internacionales celebrados 

por escrito entre Estados, regidos por el derecho internacional, ya consten en un 
instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su 

denominación particular. En Europa hay que distinguir aquellos que nacen en el 
seno del Consejo de Europa, que vinculan a sus países miembros y que suelen 

estar abiertos a la firma de terceros Estados, de aquellos que nacen en el Espacio 

judicial europeo y estados asimilados y los que afectan al espacio Schengen. 
Al margen de los Convenios bilaterales entre los Estados, en el ámbito de las 

Naciones Unidas tenemos cuatro principales convenios que han sido ratificados por 
la mayoría de las naciones. Así en materia de drogas - Convención Única 

estupefacientes. N.Y 30.3.61; El Convenio sustancias Psicotrópicas. Viena 21.1.71 
y la Convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas. Viena 20.12.88; En materia de corrupción, La Convención contra la 
corrupción. 31.1.0.2003; En Terrorismo, El Convenio internacional para la 

represión de los atentados terroristas cometidos con bombas. N.Y dic. 1992; el 

 
286 En tal concepto participó el SICA en la primera reunión presencial en 2019 de la Coalición Regional contra 

la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. 
 



  

  

 

Convenio Internacional para la represión de la financiación del Terrorismo. N.Y Dic 

1999 y la Convención Internacional para la represión del Terrorismo Nuclear. N.Y 
13.4.2005; y en lo que aquí nos interesa, en el ámbito del Crimen Organizado, la 

Convención contra la delincuencia organizada transnacional. N.Y 15.11.2000 y sus 
protocolos. Dos de ellos complementarios del anterior como es sabido en materia 

de trata de seres humanos y tráfico ilícito de migrantes.  
 

Por lo tanto, en materia de lucha contra la trata de seres humanos, se cuenta con 
un paraguas común que fija las bases de la política criminal que cada País debe 

asumir, que realiza propuestas de tipo preventivo y punitivo- conductas a 
sancionar, - tentativa. Complicidad, personas jurídicas; que establece medidas de 

carácter procesal -embargo preventivo e incautaciones- decomiso; y que establece 
especialidades probatorias, como los medios especiales de investigación y medidas 

de cooperación jurídico internacional. 
 

Ya adelantamos que se cuenta con muchas Herramientas: Magistrados de Enlace; 

Red Judicial Europea (RJE o EJN/ RFCI/RESEJ): atlas Judicial; fichas belgas; Iber-
RED; redes de fiscales de la AIAMP: Red contra la trata de personas y tráfico ilícito 

de migrantes (REDTRAM); Red de Ciberdelincuencia; Red de Fiscales antidroga; 
Red de Género; Red contra la corrupción; Red de protección medioambiental; Red 

de Cooperación (REDCOOP). También cabe mencionar la Red de Fiscales 
Especializados contra la Trata de Personas del Triángulo Norte, Costa Rica, 

Panamá, Honduras y República Dominicana, desde donde se impulsan acciones 
conjuntas para abordar de una forma integral el delito de trata de personas en la 

región, la coordinación y articulación en la investigación y persecución de este 
delito, abordado desde un enfoque transnacional. En el seno de la OEA también se 

crea la denominada Red Hemisférica de Intercambio de Información para la 
Asistencia Mutua en Materia Penal y Extradición. La Red, aparte de su dimensión 

institucional, que cuenta con un sitio público en Internet, un sitio privado y un 
sistema de comunicaciones electrónicas seguras. El componente público ofrece 

información jurídica de los estados miembros de la OEA en relación con la 

asistencia mutua y la extradición; así accediendo al apartado de cada Estado 
miembro se puede ver una descripción de su sistema jurídico, y de los tratados 

bilaterales y multilaterales relacionados con la asistencia mutua en materia penal 

y de extradición en los que dicho Estado participa. 

Estas redes externas conforman una estructura formal de facilitación de la 
asistencia judicial constituida por Jueces, Fiscales y Letrados al Servicio de la 

Administración de Justicia, que operan como puntos de contacto.  
 

 
 

 
 



  

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Uno de los mayores retos que tiene la cooperación judicial internacional penal en 

la materia que nos ocupa, es el de la prueba transnacional y su incorporación al 
Proceso Penal. La trata de seres humanos suele ser un delito que involucra por su 

propia naturaleza a varios Estados, lo que de ordinario conlleva la necesidad de 
obtener material probatorio en el extranjero lo que requiere a su vez mecanismos 

de asistencia judicial válidos, entrando en juego los convenios a los que nos hemos 

referido y en su defecto el principio de reciprocidad. La máxima eficacia se logra 
mediante el principio de reconocimiento mutuo, que cuenta con la ventaja de 

eliminar la intervención gubernativa, establece la conexión directa entre las 
autoridades, conlleva la aceptación por la autoridad judicial de ejecución de una 

resolución adoptada por las autoridades judiciales competentes de otro Estado, 
dando por bueno los hechos declarados que no pueden ponerse en cuestión ni ser 

objeto de revisión, además, de la ejecución de lo ordenado, pero para poner en 
marcha dicho principio que se basa, como hemos apuntado en el principio de 

confianza, ello requiere un alto grado de integración regional como el que 
actualmente ofrece la Unión Europea.  

La cooperación penal ofrece de ordinario dificultades y obstáculos que es preciso 
salvar, dada la heterogeneidad de sistemas procesales, el desconocimiento en la 

materia, la inicial desconfianza, y la existencia de comunicación entre autoridades 
muy distintas.  

Una vez obtenida la prueba, se plantea, como ya se ha señalado, que norma aplica 

el juez del foro para valorar la validez de la prueba obtenida en el extranjero, lo 
que conlleva un primer análisis del convenio o norma habilitante y en segundo 

lugar el deber procesal de confirmar si la diligencia de investigación se ha obtenido 
conforme a la ley del foro o la ley de lugar donde se obtuvo. 

Otro de los problemas que pueden plantearse, en caso de aplicación del derecho 
extranjero es cómo probarlo, esto es que se ha obtenido de manera regular 

conforme a la norma del país que ha prestado la asistencia. Algunos sistemas 
procesales establecen normas específicas relativas a la validez de la prueba 

obtenida en el extranjero;287pero pese a todas esas posibles dificultades en el 

 
287 En la jurisprudencia española, existen varias sentencias del Tribunal Supremo que se han visto obligadas 
a pronunciarse sobre ello. Así la STS 20/2001 de 28 de marzo analiza la alegación de nulidad de una prueba 

que había sido enviada por las autoridades suizas a la Fiscalía anticorrupción y el alcance de una de las reservas 
de Suiza a este Convenio (reservas para utilizar documentos e informaciones en procedimientos distintos para 

CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES 
• Informales. 

• Complementarias. 

• Horizontales. 

• flexibles. 

 



  

  

 

actual estado de cosas puede afirmarse que, en la lucha contra las peores formas 

de criminalidad, entre las cuales se incluye obviamente la trata de seres humanos, 
no puede aducirse la no existencia de instrumentos de cooperación adecuados para 

rechazar una solicitud de cooperación internacional. A falta de Convenio siempre 
queda el principio de reciprocidad. Es, en definitiva, una cuestión de voluntad.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Por ello y para vencer dichas dificultades, siendo consciente la Comunidad de 

Naciones que la lucha contra las organizaciones delictivas involucradas en la trata 
de personas requiere enfoques amplios tanto a nivel nacional como internacional, 

así La Convención contra la Delincuencia Organizada ofrece un marco adecuado 
para la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia organizada en 

general y la trata de personas en particular. Su aplicación por los Estados Parte 
mediante acuerdos bilaterales, regionales o mundiales elimina la mayoría de los 

obstáculos que hasta ahora han impedido a los Estados colaborar con una mínima 

eficacia. Así con relación al procedimiento de extradición la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional establece unas 

normas básicas mínimas para la extradición por los delitos en ella previstos y 

 
los que se han concedido).; STS 154/2009. Agente encubierto que actuó sin autorización año 2003 y 2004 y 
lo hace conforme al Convenio 2000 (Reino unido entró en vigor el 21 de diciembre de 2005).; STS 533/2010. 

La comisión rogatoria italiana puede servir de vía de llegada a la noticia críminis. Aduce que no hay infracción 
del Convenio 2000 cuando Italia aun no lo había ratificado. 
Criterio T.S de España: La prueba internacional obtenida conforme a la norma procesal del país donde se 
obtuvo, no debe ser sometida al tamiz de su conformidad con las normas españolas. (STS 26.3.1995 y STS 
3.3.2000); Quedaría abierta la posibilidad de valorar si esas normas fueron practicadas conforme a las normas 
procesales del país de obtención (TS 340/2000 de 3 de marzo STS 1142/05 de 20 de septiembre vienen a 
decir que nadie lo ha cuestionado); En el ámbito europeo, el Tribunal supremo ha añadido el criterio de 

confianza en las garantías comunes vigentes en el espacio judicial europeo. (STS 10 de enero de 2003); 
Principio de libre circulación de pruebas (STS 1345 de 14 de octubre y 886/07 de 2 de noviembre). 

                                      PROBLEMAS 
• Reticencias a utilizar el auxilio judicial internacional 

obviando que la persecución transnacional es una obligación 

no una facultad  

• Instrumentos de auxilio demasiado formales y poco eficaces 

• Carencia de intérpretes y traductores adecuados. En 

ocasiones falta la debida colaboración por parte de los países 

de procedencia. 

• Dificultad para identificar a las víctimas al faltar personas 

especializadas en dicho cometido.  

• Tendencia a centrar la investigación en el testimonio de la 

víctima.  En juicio descansa el material probatorio en el 

testimonio de esta. 

 



  

  

 

alienta a la adopción de una serie de procedimientos para agilizar los procesos de 

extradición. Por lo general, las disposiciones de la Convención relativas a la 
extradición están concebidas de forma que apoyen y complementen los convenios 

ya existentes. En cuanto a la Asistencia Judicial recíproca, la Convención contra la 
Delincuencia Organizada propugna la más amplia asistencia judicial recíproca 

en las investigaciones, las actuaciones penales y judiciales. Así puede solicitarse 
asistencia judicial para recibir testimonios o tomar declaración, presentar 

documentos judiciales, efectuar inspecciones o incautaciones, examinar objetos o 
lugares, facilitar información, elementos de prueba y evaluaciones de peritos, 

entregar documentos y expedientes, localizar el producto del delito, facilitar la 
comparecencia de testigos y cualquier otro tipo de asistencia no prohibida por el 

derecho interno. La asistencia judicial es también aplicable a la cooperación 
internacional para la identificación, la localización y la incautación para fines de 

decomiso del producto del delito, los bienes u otros instrumentos (Art. 13).  La 
Convención reconoce la diversidad de los ordenamientos jurídicos y permite a los 

Estados denegar la asistencia judicial recíproca en ciertas condiciones (Párrafo 21 

del artículo 18). Sin embargo, en ella se deja claro que no se podrá denegar la 
asistencia judicial recíproca invocando el secreto bancario (párrafo 8 del artículo 

18) ni porque se considere que el delito también entraña asuntos fiscales (párrafo 
22 del artículo 18). Los Estados deberán fundamentar debidamente toda 

denegación de asistencia. De lo contrario, los Estados cumplirán las solicitudes de 
asistencia lo antes posible y tendrán plenamente en cuenta los posibles plazos que 

hayan de observar las autoridades requirentes (prescripción).  Con relación a la 
incautación de bienes y decomiso del producto del delito la Convención 

dedica tres artículos al tema. Los artículos 12, 13 y 14 regulan los aspectos 
nacionales e internacionales de la identificación, el embargo preventivo y el 

decomiso del producto y de los instrumentos del delito. Los conceptos de “bienes” 
“producto del delito” y “embargo preventivo”, “incautación”, “decomiso” y “delito 

determinante” se definen en el artículo 2 de la misma. 
 

Como igualmente se ha señalado, debe procurarse igualmente una cooperación en 

el intercambio de información. El artículo 10 del Protocolo contra la trata de 
personas, establece la obligación general de cooperar con otros Estados Parte, lo 

cual requiere el intercambio de información sobre una serie de cuestiones como la 
identificación de posibles víctimas o tratantes y traficantes en tránsito y los 

diversos medios utilizados por los delincuentes, incluido el uso indebido de 
documentos de viaje o identidad. Los Estados que reciban la información están 

obligados a respetar toda restricción que imponga el uso de esta del Estado parte 
que la envía. 

En el ámbito policial y a nivel mundial INTERPOL ha establecido un grupo de 
expertos sobre la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Las 

solicitudes de cooperación en los casos de trata de personas pueden referirse a 
información sobre todos los aspectos del delito en general, acerca de la identidad, 

paradero y las actividades de las personas involucradas que son sospechosas o 



  

  

 

bien víctimas o testigos. En las solicitudes se puede pedir la comprobación de 

vehículos, números de teléfono, direcciones y pasaportes u otros documentos 
utilizados por las personas implicadas. El resultado de este intercambio de 

información puede sentar las bases de posteriores solicitudes oficiales de asistencia 
judicial.  

Los Estados Parte en la Convención deben colaborar estrechamente para el 
cumplimiento de la ley, incluso en el intercambio de información, la labor de 

identificación de los delincuentes, la detección de movimientos de bienes y de 
delincuentes y la ubicación de víctimas y testigos (Art. 27), mediante acuerdos o 

arreglos bilaterales o multilaterales incluso recurriendo a la tecnología moderna. 
Los acuerdos y arreglos bilaterales o multilaterales responden a la constatación de 

que sólo se pueden enfrentar eficazmente los delitos trasnacionales, incluida la 
trata de personas, mediante la colaboración de los organismos encargados de 

hacer cumplir la ley y los organismos judiciales. Debe procurarse la más amplia 
asistencia judicial reciproca en las investigaciones procesos y actuaciones judiciales 

relacionados con los delitos tipificados en la Convención, tales como la vigilancia 

electrónica o de otra índole como las operaciones encubiertas  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                                  ACCIONES QUE TOMAR 
• Profundizar en otros medios y técnicas de investigación. 

• Modificando y aproximando las legislaciones adecuándolo a 

los compromisos internacionales. Respetando las diferencias 

y especificidades de las diversas tradiciones y culturas 

jurídicas, centrándose en los delitos que propician las 

actividades lucrativas de los grupos delictivos organizados.  

• Poniendo en marcha un plan integral de lucha contra la trata 

de seres humanos. 

• Introduciendo el periodo de reflexión o restablecimiento. 

• Aprobando Protocolos Marco de Protección de Víctimas de la 

trata de seres humanos 

• Mejorar los canales de comunicación entre sus autoridades, 

organismos y servicios competentes y, de ser necesario, 

establecerlos.  

• Propiciar las investigaciones conjuntas entre los Estados a 

través de órganos mixtos. 

 
 



  

  

 

Hay en definitiva que utilizar los medios de investigación transnacionales, 

comenzando por la facilitación de información. A través de la cooperación se 
pueden obtener muchos medios de prueba como entregar originales o copias 

certificadas de los documentos y expedientes pertinentes, incluida la 
documentación pública, bancaria, financiera, social y comercial y posibilitar 

cualquier tipo de asistencia autorizada por el derecho interno del Estado parte 
requerido, de forma que nada impide, aunque no resulte previsto prestar 

asistencia en otras medidas de investigación. 
 

Debe procurarse la utilización de medios de investigación comunes a otros delitos 
que son igualmente susceptibles de ser solicitados por auxilio judicial internacional 

tales como: 

• Intervenciones telefónicas. 

• Vigilancia y seguimiento de personas y de cosas. 

• Búsqueda de información en base de datos e Internet. 

• Rastreo de telecomunicaciones. 

• Interceptación y grabación de otras formas de telecomunicación. 

• Inspección de lugares públicos. 

• Interceptación del correo postal. 

• Televigilancia. 

Utilizar principalmente los medios de investigación válidos específicos en la trata 
de personas y tráfico susceptibles de ser solicitados por auxilio judicial 

internacional: 

• Testimonio de las víctimas. (prueba preconstituida) 

• Recopilación y análisis de información confidencial (combatir a los tratantes 

y traficantes sin denuncias ni pruebas de las víctimas). 

• Investigación financiera paralela. 

• Entregas vigiladas, vigilancia electrónica y operaciones encubiertas (Art. 20 

Convención).  

• Órganos mixtos de investigación. (Art. 19 Convención) 

• Delincuentes colaboradores: informantes o testigos (mitigación de la pena o 

inmunidad judicial) 

• Operaciones y vigilancias transfronterizas. Consistente, en la posibilidad que 

tienen los agentes de la autoridad, que en un su país estén persiguiendo a 

una o varias personas, de proseguir la persecución por vía terrestre en el 

territorio de otro estado. Si bien en el territorio SICA no se contempla en los 



  

  

 

distintos códigos de procedimiento, pero al ser una medida de investigación 

policial si hay voluntad de las partes, nada impide que pueda llevarse a efecto  

• El seguimiento transfronterizo (colocando rastreador en un vehículo, 

embarcación o persona), constituye otra actividad policial de apoyo operativo 

a la investigación consistente en la vigilancia y seguimiento electrónico de 

vehículos o embarcaciones utilizados para los desplazamientos de los 

investigados o para el traslado de efectos o instrumentos del delito. Consiste 

en instalar en esos vehículos o embarcaciones aparatos electrónicos que 

permitan su control y seguimiento remoto. Dicha técnica no se suele 

contemplar directamente por las leyes procesales, que además exigen una 

especial discreción en cuanto a su utilización policial, con el fin de que sigan 

siendo eficaces en el futuro. Es una medida muy valiosa, pero requiere de la 

Cooperación Judicial internacional para ser verdaderamente efectiva. 

 
 

 

 
 



  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③ ORGANIZACIONES REGIONALES DE COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN.  

 

Ⓐ O.E.A. 

Se adoptó en 1948 y entró en funcionamiento en diciembre de 1951 (1). Constituye 
el principal foro gubernamental, político, jurídico y social del continente americano, 

integrado por 35 estados independientes, sus objetivos, son lograr un orden de 
paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender 

su soberanía, su integridad territorial y su independencia".288  
En el seno de la OEA nace el sistema interamericano de derechos humanos, que 

se apoya en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 
1948 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, cuya vigilancia 

le corresponde a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Washington) 

y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (San José de Costa Rica). 

 
288 Artículo 1 de la Carta.  

 

¿EN QUÉ CONSISTE EN DEFINITIVA LA TAREA EN MATERIA 
DE COOPERACIÓN PARA AVANZAR EN LAS 

INVESTIGACIONES? 
 

• Mejorar desde el punto de vista jurídico y práctico la ayuda 

judicial mutua entre los Estados para luchar contra la trata de 

personas.  

• Reducir las diferencias entre los sistemas penales y 

procesales. 

• Superar las barreras lingüísticas (donde las haya). 

• Acabar con la lentitud de los instrumentos tradicionales de 

cooperación. 

• Avanzar hacia el reconocimiento mutuo de las sentencias y 

resoluciones judiciales. 

• Aproximar las disposiciones legales, facilitando la cooperación 

entre las autoridades judiciales e incidiendo en la necesidad 

de avanzar en el marco jurídico. 

• Comprometer a los países a la firma y ratificación de los 

tratados y a que adopten su legislación a los mismos. 

• Utilizar en definitiva los instrumentos legales en la materia en 

que ya están comprometidos 

• Crear Fiscalías especializadas en la materia. 

• Simplificar los canales de comunicación. 

• Capacitar adecuadamente a Jueces, Fiscales y Policías. 

 



  

  

 

En el seno de la OEA nacen los principales convenios de cooperación Judicial en 

materia penal, siendo los principales la Convención Interamericana sobre 
Asistencia Mutua en Materia Penal de 1992 y su Protocolo facultativo de 1993 y la 

Convención Interamericana sobre Extradición de 1981. 

La OEA ha creado en su seno una instancia oficial para la lucha contra la trata de 

personas. Ha realizado al efecto reuniones de alto nivel y ha creado la Unidad 

especializada para la trata de personas que cuenta con un plan de trabajo 

 

Ⓑ S.I.C.A. 

 El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) se constituyó en 1991 
mediante el Protocolo de Tegucigalpa. Se trata de un sistema institucional de 

integración regional de los Estados de América Central, formado inicialmente por 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, y al que 

posteriormente se adhirió Belice. La República Dominicana participa como Estado 
Asociado. El Protocolo de Tegucigalpa se ha completado con otros instrumentos, 

como el Tratado General de Integración Económica, firmado en 1993, el Tratado 
de Integración Social, de 1995, la Alianza para Desarrollo Sostenible, de 1994 y el 

Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, de 1995. 

Las principales instancias de dicho sistema, relacionadas con la prevención y lucha 

contra la violencia y la trata de personas lo constituye el Parlamento 
Centroamericano, que cuenta con una comisión de la Mujer, la Niñez, Juventud y 

Familia, la Corte Centroamericana de Justicia, La Secretaría General del SICA con 

sus Unidades técnicas especializadas como la Unidad de Seguridad Democrática, 
La comisión de Seguridad de Centroamérica y el Consejo de Ministras de la Mujer 

Centroamericana. Dentro de la Comisión de Seguridad, se cuenta con la Comisión 
de Jefes de Policía de Centroamérica que ha desarrollado acciones conjuntas en 

relación con la trata de personas como operaciones regionales coordinadas. 

En el seno de dicho sistema de integración se han promovido varios convenios de 

cooperación judicial internacional que luego analizaremos, el primero de ellos, la 
Convención de Extradición entre Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y 

Nicaragua (1923). Entre los convenios más recientes elaborados en el marco del 
SICA destacan el Tratado de Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre las 

Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua y 
Panamá, firmado en ciudad de Guatemala el 29 de octubre de 1993; así como el 

Tratado Centroamericano relativo a la Orden de Detención y Extradición 
Simplificada entre Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República 

Dominicana (firmado el 2 de diciembre de 2005 en León, Santiago de los 

Caballeros), que sustituiría a la Convención de 1923 y que fundamenta  la 



  

  

 

denominada Orden Centroamericana de Detención y Entrega, basada como la 

Orden Europea de Detención y Entrega, en el principio de reconocimiento mutuo. 
En el marco SICA también es necesario mencionar el Convenio Centroamericano 

para la Protección de Victimas, Testigos, Peritos y demás Sujetos que intervienen 
en la Investigación y en el Proceso Penal, particularmente en la Narcoactividad y 

Delincuencia Organizada, firmado el 11 de diciembre de 2007 en Ciudad de 

Guatemala.  

 

Ⓒ MERCOSUR 

Nace en 1991 con la firma del Tratado de Asunción entre Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay. Su objetivo principal es la consecución de la integración 

económica de los cuatro Estados que la conforman. MERCOSUR se ha configurado, 
también como una organización jurídica que avanza hacia un espacio político 

común lo que conlleva el intento de armonizar las legislaciones. En su seno se han 
firmado varios acuerdos de cooperación judicial internacional entre los Estado 

parte y sus asociados (Chile, Perú, Ecuador y Colombia)289.  También se ha 
adoptado el Acuerdo sobre la Orden MERCOSUR de Detención y Procedimientos de 

Entrega entre los Estados Parte del MERCOSUR290. que guarda semejanza con la 
Orden Europea de Detención y entrega europea y que, al igual que ésta, se funda 

en el principio de reconocimiento mutuo. 

 

Ⓓ C.O.R.E.T.T. 

 La Coalición Regional contra la Trata de Personas, formalmente creada el 16 de 

septiembre de 2011 tras un proceso de coordinación y organización regional, está 
formada por los Coordinadores y Secretarios Técnicos de las coaliciones, comités 

o comisiones nacionales de los siete países de la región centroamericana.  
Forman parte de ella El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, 

Nicaragua, Panamá, Belice y República Dominicana y tiene como finalidad la 
adopción y la promoción de acciones estratégicas para combatir la Trata de 

Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, así como mejorar la atención a las 

víctimas en los países de la región. En el año 2019, durante su reunión plenaria, 
la Coalición presentó la “Estrategia Regional de Prevención de la Trata de Personas 

 
289 Así el Protocolo de Asistencia Judicial Mutua en Asuntos Penales, firmado en San Luis el 25 de junio de 
1996; el Acuerdo sobre Extradición entre los Estados parte del MERCOSUR, firmado en Río de Janeiro el 10 
de diciembre de 1998; o el Acuerdo sobre Traslado de Personas Condenadas entre los Estados parte del 
MERCOSUR, firmado en Belo Horizonte el 16 de diciembre de 2004.   
290 como Decisión CMC N.º 48/10, entre los cuatro Estados Parte del MERCOSUR y el Estado plurinacional de 
Bolivia, la República del Ecuador y la República del Perú. 



  

  

 

y el Tráfico Ilícito de Migrantes” dirigida a la adopción e impulso de estándares, 

políticas y procesos regionales para combatir y prevenir tales delitos. 
 

Ⓔ PROCESO DE PUEBLA 

Nombre común que adopta el foro regional multilateral integrado por todos los 
países centroamericanos además de Canadá, Estados Unidos, México y República 

Dominica, participando otros países como observadores291, así como de algunas 

organizaciones internacionales292. Sus dos ejes principales de trabajo son el tráfico 
ilícito de migrantes y la trata de personas para lo cual han elaborado un plan de 

trabajo y algunos estudios, como los lineamientos regionales para la protección 
especial en casos de repatriación de niños, niñas y adolescentes víctimas de trata 

y un estudio comparativo entre las legislaciones de los países integrantes de ambos 
fenómenos.  

 

④ INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD IBEROAMERICANA. 

Paralelamente a los procesos a los procesos de integración americanos, surge un 

proceso de institucionalización que engloba a los países de lengua española y 
portuguesa a ambos lados del Océano Atlántico, compatible con los esquemas de 

integración y cooperación regionales en los que actúan cada uno de los Estados 
que forman la comunidad iberoamericana (3). Surge la idea promovida por España 

y México de convocar anualmente una cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, 
siendo la primera en Guadalajara (México) en el año 1991, denominándose desde 

entonces las denominadas Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de 
Gobierno. En la primera de ellas se constituyó la Conferencia Iberoamericana de 

Jefes de Estado y de Gobierno, como "instrumento de unidad y desarrollo basado 
en el diálogo, la cooperación y la solidaridad". En 2004 se la dotó cuyo eje central 

estaría constituido por la celebración de cumbres anuales. En 2004 se acordó dotar 
de una Secretaría General Iberoamericana permanente (SEGIB), con sede en 

Madrid, que inició su actuación en 2006. 

La dinámica política de la Conferencia Iberoamericana ha dado lugar a la 

institucionalización de encuentros periódicos de ministros de los distintos 

departamentos, entre ellos los titulares de Justicia en el marco de la Conferencia 
de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) a la que luego nos 

referiremos.  

En el ámbito estrictamente judicial la dinámica de institucionalización de la 

Comunidad Iberoamericana de Naciones se ha producido a través de la Cumbre 
Judicial Iberoamericana, que supone la refundición de los sucesivos Encuentros 

Iberoamericano de Consejos de la Judicatura y Cumbres Iberoamericanas de 
Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, celebradas a 

 
291 Argentina, Colombia, Ecuador, Jamaica, y Perú,  
292 ACNUR, CEPAL, CELADE, CIDH, OIM, SICA y UNFRA. 



  

  

 

lo largo de estos años , donde se  han generado importantes documentos293 y  

estructuras estables para garantizar su  institucionalización 294. 

Ⓐ COMJIB 

La (COMJIB) 295es una organización internacional de carácter intergubernamental 

creada en 1992 por el “Tratado de Madrid”, que agrupa a los Ministerios de Justicia 
e instituciones homólogas de los 22 países de la Comunidad Iberoamericana. Su 

objeto es el estudio y promoción de formas de cooperación jurídica entre los 

Estados miembros. 
Constituye un espacio de fortalecimiento de la cooperación en materia de Justicia 

en la Comunidad Iberoamericana que promueve procesos de transformación 
institucional y el desarrollo de políticas públicas de Justicia, elabora programas de 

cooperación, adopta tratados jurídicos, resoluciones y recomendaciones a los 
estados y promueve consultas entre los países miembros.  

Entre sus logros en cuanto a la investigación podemos señalar el Convenio sobre 
Equipos Conjuntos de investigación al que luego también nos referiremos y el 

Convenio Iberoamericano sobre el uso de la videoconferencia en la cooperación 
internacional entre sistemas de justicia y su Protocolo Adicional relacionado con 

los costos, régimen lingüístico y remisión de solicitudes, hechos en Mar de Plata el 
3 de diciembre de 2010. 

 

Ⓑ A.I.A.M.P. 

La AIAMP296 es una entidad sin fines de lucro, que integra a los Ministerios Públicos 
de Ibero América. Fue fundada en la República Federativa de Brasil en 1954, como 

Asociación Interamericana de Ministerios Públicos; y posteriormente, con la 
incorporación de España y Portugal, pasó a denominarse Asociación 

Iberoamericana de Ministerios Públicos, AIAMP. La conforman 22 Ministerios 
Públicos y/o Fiscalías de Iberoamérica, que se rigen por los estatutos de la 

Asociación, aprobados en la XXIV Asamblea General Ordinaria, que se llevó a cabo 
en Lisboa, Portugal, en el mes de octubre de 2016. 

Dentro de sus principales objetivos se encuentran: estrechar los vínculos de 

cooperación, solidaridad y enriquecimiento profesional recíprocos entre los 
Ministerios Públicos  ; promover el establecimiento de estrategias comunes para 

enfrentar los problemas fundamentales concernientes a la institución, 
especialmente referidos a Crimen Organizado (narcotráfico, terrorismo y trata de 

personas) y tratamiento de Víctimas y Testigos Y Facilitar los vínculos y la 
comunicación con los Ministerios Públicos que no son miembros de la Asociación, 

 
293 Estatuto del Juez Iberoamericano; Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia; Código 
Iberoamericano de Ética Judicial; Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia de personas en situación de 
vulnerabilidad entre otras 
294 Entre otras la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales, la Red Iberoamericana de Centros de 
Documentación e Información Judicial y el Aula Iberoamericana 
295 Fuente. Página de la  COMJIB – Conferencia de ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos 
296 Fuente. Página de la  AIAMP - Inicio 

https://comjib.org/
https://www.aiamp.info/


  

  

 

con vistas a contribuir a su fortalecimiento institucional dentro de sus respectivos 

ordenamientos jurídico-políticos. 
La AIAMP cuenta con varias redes permanentes, así la Red contra la violencia sobre 

la mujer, la Red de Ciberdelincuencia, la Red de fiscales antidroga, La Red de 
cooperación jurídico internacional, La Red de medioambiente y en la materia que 

nos ocupa la Red contra la Trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes 
(REDTRAM).  

En dicho ámbito, se han desarrollado tres instrumentos tan relevantes como: El 

Protocolo de Cooperación Interinstitucional para fortalecer la investigación y 

protección a víctimas del delito de Trata de Personas y el Tráfico lícito de 

Migrantes entre los Ministerios Públicos iberoamericanos AIAMP, aprobado 

por los Fiscales Generales integrantes de la REDTRAM de la AIAMP en Buenos 

Aires el 16 de noviembre de 2017297; las reglas especiales para la atención, 

trato procesal y protección de las víctimas de los delitos de trata recogido 

en la Guías de Santiago sobre protección de Víctimas y Testigos en su versión 

actualizada de 20 de octubre de 2020, y lo dispuesto en el Acuerdo de 

cooperación Interinstitucional entre los Ministerios Públicos y Fiscales 

Miembros de la AIAMP, que se aprobó en la XXVI Asamblea Ordinaria que 

tuvo lugar en Ciudad de México en septiembre de 2018.            asumiéndose 

expresamente el  “ compromiso de consolidar en uso de la Red y seguir trabajando 

para que la información transmitida a través de la misma llegue a ser considerada 

como un medio de transmisión formal entre las Autoridades Centrales de cada país, 

y de facilitar, a través de la Red, el intercambio de información respecto a la 

utilización de técnicas especiales de investigación de la criminalidad organizada, 

especialmente dirigida a procurar la constitución de Equipos Conjuntos de 

Investigación; y el desarrollo de operaciones encubiertas a través de agentes e 

informantes, recogiéndose específicamente en su articulado el compromiso de las 

partes de establecer equipos conjuntos de investigación.298 

 

Ⓒ Iber-RED 

La Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed)299 es una 

herramienta de cooperación, en materia civil y penal, puesta a disposición de los 

operadores jurídicos de 22 países Iberoamericanos y del Tribunal Supremo de 
Puerto Rico (incluyendo España, Portugal y Andorra). Se constituyó en el año 2004 

 
297 Dicho Protocolo sustituye al Protocolo de Cooperación interinstitucional para fortalecer la investigación, 

atención y protección a víctimas del delito de Trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes entre los 
Ministerios Públicos Iberoamericanos AIAMP REMPM adoptado el 22 de septiembre de 2011 en la Ciudad de 
Santiago de Chile en la II Cumbre Iberoamericana de Ministerios Públicos. 
298 Artículo 7: Equipos conjuntos de investí gación. Las partes se comprometen, de ser posible dentro de su 
ordenamiento jurídico y recursos presupuestarios, a establecer equipos conjuntos de investigación mediante 
acuerdos bilaterales o multilaterales, en consonancia con su legislación nacional, y a que hagan uso de técnicas 
de investigación especiales en la lucha contra la Trata de Personas. 

 
299 Fuente. Página de IberRed - iberred (notariado.org) 

https://iberred.notariado.org/


  

  

 

en Cartagena de Indias (Colombia) con el consenso de la Conferencia de ministros 

de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), la Cumbre Judicial 
Iberoamericana (CJI) y la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos 

(AIAMP).La Red está integrada por la Secretaría General desempeñada por la 
Secretaría General de la COMJIB, con sede en Madrid, los puntos de contacto, las 

autoridades centrales de cada uno de los países miembros y Cualquier otra 
autoridad judicial o administrativa con responsabilidad en cooperación judicial en 

el ámbito penal y civil cuya pertenencia a la IberRed sea considerada conveniente 
por los miembros de esta. 

Su objetivo consiste en optimizar la cooperación jurídica en materia penal y civil 
entre los Países Iberoamericanos y establecer y mantener actualizado un sistema 

de información sobre los diferentes sistemas legales de la Comunidad 
Iberoamericana de Naciones. 

Constituye una Estructura formal de facilitación de la asistencia judicial constituida 
por Jueces y Fiscales y funcionarios del Ministerio de Justicia que opera como 

puntos de contacto. Cuenta con un sistema de comunicación propio denominado 

iber@. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Existen redes que cuentan con puntos de contacto formalizados como la RJUE (Red 

judicial europea) Iberred, que tiene un sistema propio de comunicación y la AIAMP, 
a la que arriba nos hemos referido, que utilizando la carretera que ofrece el sistema 

ya mencionado iber@ de iber-RED permite a los puntos de contacto de la REDTRAM 
comunicarse directamente.  

 
 

FUNCIONES DE LOS PUNTO DE CONTACTO DE LAS REDES 
 

• Adelantar peticiones de auxilio judicial 

• Difusores de conocimientos sobre cooperación judicial. 

• Participar activamente en las reuniones anuales. 

• Facilitar la coordinación en caso de multiplicidad de 

Comisiones rogatorias y localización de estas. 

• Remoción de obstáculos para su ejecución. 

• Proporcionar información necesaria para la cooperación. 

 



  

  

 

⑤ TRATADOS DE AMBITO REGIONAL EN MATERIA PENAL 

 

Ⓐ Ámbito OEA 

En el ámbito iberoamericano, como ya se ha señalado existen varios tratados de 
asistencia judicial penal sobre diversas materias, bien sea en el ámbito de 

Mercosur300, o bien en el ámbito de la OEA301. El principal Convenio de asistencia 
judicial en materia penal que analizaremos en dicho ámbito es el de Nassau, su 

protocolo y la Convención interamericana sobre extradición. Dentro del ámbito 
SICA contamos con el Convenio Centroamericano para la protección de víctimas, 

testigos y demás sujetos que intervienen en la investigación, el tratado 
Centroamericano relativo a la orden de detención y extradición simplificada, el 

Convenio de Asistencia Legal Mutua en Materia Penal de 1993, y el Convenio 
Centroamericano de Cooperación Reforzada en materia de lucha contra la 

criminalidad organizada. Los dos primeros no han entrado en vigor por falta de las 
ratificaciones necesarias. Finalmente, en el ámbito de la COMJIB se encuentra- 

junto a su protocolo adicional- el destinado a facilitar el uso de la videoconferencia, 

el de equipos conjuntos de investigación, y finalmente el Convenio iberoamericano 
de cooperación en materia de ciberdelincuencia. 

En materia específica de trata de seres humanos, ya nos hemos referido a las redes 
existentes y a los principales instrumentos de lucha contra la trata de seres 

humanos que, con independencia de la Convención contra la Delincuencia 
Organizada y la Trata de Personas, nacen en el seno de Los Ministerios Públicos de 

la Comunidad Iberoamericana (AIAMP) y vinculan a todos los Estados que 
conforman la misma.302   

 
 

 

 
300 Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales de MERCOSUR (Protocolo de San Luis). En vigor 
entre Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay. Ampliado por el acuerdo complementario entre los estados de 
Mercosur y Bolivia y Chile. El 17 /12/18 se ha añadido una enmienda para permitir la cooperación directa 

entre autoridades competentes (sin autoridades centrales) en zonas de frontera.  Protocolo facultativo relativo 
a la Convención Interamericana de asistencia mutua en materia penal (San Luis) MERCOSUR Protocolo 
Facultativo relativo a la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal (Managua el 11 

de junio de 1993), en vigor, el 4 de julio de 2002) Aplicable entre/ Estados: EE. UU, Ecuador, Colombia Brasil, 
Chile, Honduras y Paraguay; El Acuerdo de asistencia jurídica en asuntos penales entre los Estados de 
Mercosur Bolivia y Chile (Buenos Aires 18/febrero de 2000.  Perú consta como firmante y está en vigor. 
 
301 En el ámbito de la OEA podemos mencionar entre otros; en materia de Terrorismo, la Convención para 
Prevenir y Sancionar los Actos de Terrorismo Configurados en Delitos contra las Personas y la Extorsión Conexa 
cuando estos tengan Trascendencia Internacional. Washington el 2 de febrero de 1971: La Convención 
Interamericana contra la Corrupción de 29 de marzo 1996; La Convención Interamericana contra la fabricación 
y el tráfico ilícito de   armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados Washington 14 
de noviembre de 1997. Otros Convenios sectoriales por mencionar son: Convención Interamericana para 
prevenir y sancionar la tortura; La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, 

 
 



  

  

 

a. La Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en 

Materia Penal, (Nassau) y su protocolo facultativo  

La Convención Interamericana sobre asistencia mutua en materia penal de 23 de 

mayo 1992, ratificada por la mayoría de los países del área y el protocolo 
facultativo, ratificado por algunos menos, constituye el marco general de 

asistencia, que permite la prestación de cualquier tipo de asistencia sin necesidad 
de previsión especifica. Sin embargo, ese marco general no ha servido para incluir 

en el ámbito del Convenio nuevas técnicas de investigación como entregas 
controladas o ECIS, pero si se han admitido por ejemplo la celebración de 

videoconferencias y la solicitud de información bancaria. Suprime el control de 
doble incriminación, al establecer que 303la asistencia se prestará, aunque el hecho 

que la origine no sea punible según la legislación del Estado requerido”. Se 
mantiene el control de doble tipicidad en relación con la ejecución del embargo y 

secuestro de bienes y de las inspecciones e incautaciones, incluidos registros 

domiciliarios y allanamientos. 
Constituye un documento referencia inspirador de otros acuerdos y tiene un 

alcance muy amplio al disponer que: “Los Estados parte se prestarán asistencia 
mutua en investigaciones juicios y actuaciones en materia penal referentes a 

delitos cuyo conocimiento sea de competencia del estado requirente al momento 
de solicitarse la asistencia”. Excluye los delitos militares304y los delitos políticos y 

procesos seguidos ante tribunales de excepción o ad hoc. En cuanto a los delitos 
tributarios, tal como recoge el apartado f) del Art. 9, el Estado requerido podrá 

denegar igualmente la asistencia cuando, a su juicio, “la solicitud refiere a un delito 
tributario”. Es importante tener en cuenta que se contiene una diferencia entre lo 

que sería evasión y fraude tributarios.  
El Protocolo Facultativo 305 tiene por objeto precisamente eliminar esta posible 

exclusión de la asistencia por razón de que se trate de un delito tributario. delitos 
militares (Art. 6). la pena señalada al delito en el estado requirente debe ser 

mínimo un año o más de prisión. Excluye doble incriminación “la asistencia se 

prestará, aunque el hecho que la origine no sea punible en el estado requerido” 
(Art. 5.1) Existen causas de denegación facultativa tales como afectación del orden 

público, la soberanía, la seguridad o los intereses públicos fundamentales (Art. 9). 
Se requiere que las solicitudes se realicen por escrito y traducidos al idioma oficial 

del país requerido. 
Se exige la concreción del delito a que se refiere el procedimiento y descripción 

sumaria de los hechos de que se trate y a los que se refiere la solicitud; así como 
la descripción del acto que origina la solicitud de asistencia con una descripción 

precisa del mismo; permite la solicitud de ejecutarse el auxilio conforme 
formalidades o requisitos necesario para el Estado requirente ( Lex Fori), 

 
303 Artículo 5. 
304 Artículo 8. 
305 Firmado en Managua el 11.6.93 ratificado sólo por Honduras en el año 2006. 



  

  

 

realizándose una descripción precisa de la asistencia que se solicita y toda la 

información necesaria pare el cumplimiento de la solicitud. 
Tanto la solicitud como los documentos anexos deberán estar traducidos al idioma 

oficial del Estado requerido Se basará en solicitudes de cooperación de las 
autoridades encargadas de la investigación o enjuiciamiento de delitos en el estado 

requirente. (Art. 4) Permite la comunicación directa entre las variadas autoridades 
centrales designadas306 por cada Estado, por escrito y traducido. La asistencia se 

ejecutará conforme al derecho interno del estado requerido (Art. 10), aunque en 
la medida que sea posible se cumplirán, como ya hemos señalado, los trámites 

mencionados en la solicitud de asistencia en la forma expresada por el estado 
requirente. 

Su alcance aplicativo es muy amplio 307ya que permite: 

• Notificación de resoluciones y sentencias. 

• Recepción de testimonios y declaraciones de personas. 

• Notificaciones de testigos y peritos a fin de que rindan testimonio o informe. 

• Practica de embargo o secuestro de bienes, inmovilización de activos y 

asistencia en procedimientos relativos a la incautación. 

• Práctica de inspecciones e incautaciones. 

• Examen de objetos y lugares. 

• Exhibición de documentos judiciales. 

• La remisión de documentos, informes, información y elementos de prueba. 

• Traslado de personas detenidas a efectos de la convención. 

• Cualquier otro acto siempre que hubiere acuerdo entre el estado requirente 

y el estado requerido. 

   Los países signatarios son: 

• Antigua y Barbuda - 07/14/2004 01/05/2005 RA - Argentina 06/06/2004 

10/09/2006 12/12/2006 AD Si, Bahamas 04/26/2001; Bolivia - 11/28/2006 

12/14/2006 AD ; Brasil 01/07/1994 10/10/2007 11/12/2007 RA ; Canadá 

06/03/1996 05/29/1996 06/03/1996 RA ; Chile 04/24/1997 06/05/2003 

04/28/2004 RA Si ; Colombia - 12/04/2002 01/13/2003 RA Si; Costa Rica 

03/08/2002; Dominica - 09/14/2004 10/20/2004 AD ; Ecuador 10/15/1992 

12/26/2001 03/08/2002 RA Si ;El Salvador 07/02/2002 04/21/2004 

07/16/2004 RA Si; Estados Unidos 01/10/1995 01/05/2001 05/25/2001 RA 

 
306 Costa Rica: Oficina de la Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales (OATRI), Ministerio Público. Fiscalía 
General de la República; Guatemala: Ministerio Público; Honduras: Secretaría de Estado en los despachos de 
Derechos Humanos, Justicia Gobernación y Descentralización; Salvador: Dirección de Asuntos internacionales; 

Panamá: Ministerio de Gobierno y Justicia- Dirección General de los Tratados y Asistencia Legal Mutua. 
307 Artículo 7.  



  

  

 

Si ;Granada 03/10/1993 11/29/2001 01/16/2002 RA;Guatemala 

12/19/2002 01/24/2003 05/05/2003 RA Si; Guyana 02/28/2006 

04/07/2008 06/09/2008RA; -Honduras - 09/25/2006 11/10/2006 AD - 

Jamaica - 07/14/2004 08/12/2004 AD Si ;México 06/05/2001 01/07/2003 

02/11/2003 RA Si ;Nicaragua 03/04/1993 09/24/2002 11/25/2002 RA Si 

;Panamá 11/13/2000 10/28/2001 01/29/2002 RA Si; Paraguay 06/02/1998 

07/30/2004 10/22/2004 RA Si ;Perú 10/28/1994 04/03/1995 04/26/1995 

RA Si ;Surinam 05/16/1995 02/28/2008 03/31/2008 RA  ;Trinidad & Tobago 

- 06/01/2004 06/08/2004 RA ;Uruguay 01/22/1993;Venezuela 08/27/1992 

03/11/03/14/1996 RA S  

 
b. La Convención Interamericana sobre Extradición.  

En materia de extradición, independientemente de los tratados bilaterales 

específicos ratificados entre los Estados respectivos, el estándar regional es la 
Convención Interamericana Sobre Extradición308, la cual fue aprobada para evitar 

la impunidad de los delitos, simplificar las formalidades y permitir la ayuda mutua 
en materia penal, con el debido respeto de los derechos humanos consagrados en 

los distintos tratados internacionales y en la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre. Según se indica en su artículo. 
Los Estados parte309 se obligan, a entregar a otros Estados parte que lo soliciten, 

a las personas requeridas judicialmente para procesarlas, así como a las 
procesadas, las declaradas culpables o las condenadas a cumplir una pena de 

privación de libertad y aplica para todas las diligencias que conlleva la 
identificación, localización, custodia y traslado del solicitado al Estado requirente. 

El delito que motiva la solicitud por sus hechos constitutivos, prescindiendo de 
circunstancias modificativas y de la denominación del delito, debe estar sancionado 

en el momento de la infracción, con pena privativa de libertad por dos años como 
mínimo, tanto en la legislación del Estado requirente como en la del Estado 

requerido, salvo el principio de la retroactividad favorable de la ley penal310. El 
delito por el que se solicita la extradición311 debe haber sido cometido en el Estado 

que requiere o estar cubierto por principios de extraterritorialidad que le otorguen 
la jurisdicción necesaria. En todo caso si el Estado requerido es competente para 

conocer y procesar el delito puede asumir el proceso e informar el resultado al 

Estado solicitante. La solicitud de extradición será formulada por el agente 
diplomático del Estado requirente, o en defecto de este, por su agente consular, o 

en su caso por el agente diplomático de un tercer Estado al que esté confiada, con 

 
308 Firmada en Venezuela el 25.2.1981. 
309 Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá y República Dominicana, la firman en 1981. Costa Rica la 
ratifica el 3/2/2000 y Panamá el 1/2/1992. Costa Rica y Panamá no tienen autoridad designada 
específicamente, como Autoridad Central para dicho Convenio. 
310 Artículo 2. 
311 Artículo 3. 



  

  

 

el consentimiento del gobierno del Estado requerido, la representación y protección 

de los intereses del Estado requirente. Esa solicitud podrá también ser formulada 
directamente de gobierno a gobierno, según el procedimiento que uno y otro 

convengan312. 
El convenio determina los requisitos para presentar la solicitud, razones para 

denegar la extradición, procedimiento, el administrativo a nivel de gobierno y 
sedes diplomáticas y el judicial cuando el caso está en manos de autoridades 

jurisdiccionales.  
Los aspectos más importantes de su contenido se refieren a la obligación de 

extraditar, los requisitos, la documentación requerida, como se formula la solicitud, 
la posibilidad de detener en caso de urgencia, causa de denegación, delitos que 

dan lugar a la extradición, el establecimiento del procedimiento administrativo y 
judicial, la aplicación del debido proceso para la persona solicitada, los principios 

aplicables, como la doble incriminación o la pena mínima, la extradición voluntaria, 
la no necesidad de legalización, regulando la posibilidad de entregar los 

instrumentos utilizados en la comisión del delito y los productos de éste, así como 

lo concerniente a los gastos. 
Adicionalmente a los instrumentos internacionales ya mencionados, hay una serie 

de iniciativas o mecanismos regionales que complementan esos esfuerzos para 
mejorar la asistencia legal recíproca. 

 
c. la Convención interamericana para el cumplimiento de las 

condenas penales en el Extranjero, firmada en Managua 

(Nicaragua) el 9 de junio de 1993. 

Dicha Convención tiene por finalidad tiene por finalidad facilitar el cumplimiento de 
la pena privativa de libertad, restricción de esta, libertad vigilada, condena de 

ejecución condicional u otras formas de supervisión sin detención en el país del 
cual la persona a la que se le impone sea nacional313. Para ello se requiere que la 

resolución sea firma y definitiva, que la persona condenada otorgue su 
consentimiento, que se cumpla el principio de doble incriminación al margen de la 

denominación que se le dé al delito, que la persona sentenciada sea nacional del 
estado receptor, que la pena no sea la de muerte, que falte por cumplirse al 

momento de solicitarse al menor seis meses y que la aplicación de la sentencia no 
sea contraria al ordenamiento jurídico interno del estado receptor314. 

En el Artículo V se regula el procedimiento, que podrá ser promovido o por el 
Estado sentenciador o por el receptor con intervención de las autoridades 

centrales.315 La sentencia se cumplirá conforme a las leyes y procedimientos del 

 
312 Artículo 10. 
313 Artículos I.3 y II.b) del Convenio. 
314 Artículo III del Convenio. 
315 En el artículo XI del Convenio se establece que los Estados parte al afirmar, ratificar o adherirse el Convenio 
notificarán a la Secretaría General de la OEA, la designación de la Autoridad Central. Dicha Convención ha sido 

firmada por Belice, el 5/10/2003, designando en el año 2005 como autoridad central a la “ Attorney General,s 
Ministry; por Costa Rica el  6/9/1993, ratificada en 1996 y designando como  Autoridad Central a la Dirección 



  

  

 

estado receptor inclusive la aplicación de cualquiera disposición relativa a la 

reducción de periodos de encarcelamiento o de cumplimiento alternativo de las 
condenas316. El Estado receptor conservará su plena jurisdicción para la revisión 

de las sentencias y la facultad de conceder indulto, amnistía o gracia a la persona 
sentenciada. 

Se estable igualmente la posibilidad de aplicar la convención a menores de edad 
sujetos a vigilancia u otras medidas de acuerdo con las leyes de los Estados parte 

y a las personas declaradas inimputables. Para este último supuesto las partes 
acordará317n de conformidad con su derecho interno, el tipo de tratamiento a dar 

a las personas trasladadas. Para el traslado deberá obtenerse el consentimiento de 
quien legalmente esté facultado para otorgarlo. Se trata de una Convención abierta 

a la Adhesión de cualquier otro Estado.318 

 

Ⓑ Ámbito SICA 

  
a. Convenio centroamericano para la protección de víctimas, 

testigos, peritos y demás sujetos que intervienen en la 

investigación y en el proceso penal, particularmente la 
narcoactividad y la delincuencia organizada, firmado en 

Guatemala el 11 de diciembre de 2007  
 
Por los países integrantes del SICA 319 ratificado por las Repúblicas de El Salvador, 

Guatemala y Honduras320, tiene por objeto facilitar la aplicación de medidas de protección 
que se proporcionarán a las víctimas, testigos y cualquier otra persona que deba ser 

protegida por encontrarse en situación de riesgo o peligro, como consecuencia de su 
intervención en la etapa de investigación de un hecho delictivo o en su enjuiciamiento 
penal, en particular en los delitos de narcoactividad y delincuencia organizada. A los 

efectos del Convenio se entendiendo por persona sujeta a protección321: Las víctimas, 
testigos, peritos y demás sujetos que intervienen en la investigación y en el 

proceso penal, así como sus familiares u otras personas que se encuentren en 
situación de riesgo o peligro por su intervención directa o indirecta en dicha 

investigación o proceso penal, o por su relación con la persona que interviene en éstos. 
El convenio tiene por objeto a través de la cooperación mutua entre las Partes, 

 
General de Adaptación Social del Ministerio de Gracia y Justicia; La República de el Salvador se adhirió el 

15.5.2007, designando como Autoridad Central a la Dirección General de Centros Penales del Ministerio de 
Interior y Seguridad Pública; Guatemala en el año 2003, designando en el 2005 como Autoridad Central a la 
Corte Suprema de Justicia y Panamá el 12.5.1994 designando el 11.5.11998 como Autoridad Central la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
316 Artículo VII del Convenio. 
317 Artículo IX del Convenio. 
318 Artículo XV. Del Convenio. 
319 Los Gobiernos de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y la 
República Dominicana. 
 
320 Ya ha entrado en vigor, al haber sido ratificado por al menos tres Estados de conformidad con lo 

establecido en su artículo 12. 
321 Artículo 1 letra a). 



  

  

 

facilitar la aplicación de medidas de protección que se proporcionarán a 

las víctimas, testigos y cualquier otra persona que deba ser protegida por encontrarse 
en situación de riesgo o peligro, como consecuencia de su intervención en 

la investigación de un delito o en un proceso penal, particularmente en la 
narcoactividad y delincuencia organizada, a través de la intervención de una autoridad 

central322. En el mismo se establecen medidas de protección323, y mecanismos de 
cooperación324. Al establecerse en el procedimiento la intervención de la autoridad Central, 
le priva de cierta eficacia en la materia en analizamos, al requerirse demasiadas 

formalidades, como la remisión de toda la documentación a través de la autoridad central 
325 , aunque se pueda realizar por fax o cualquier medio electrónico, lo ideal-como siempre- 

sería una comunicación directa entre autoridades judiciales directamente concernidas en 
el procedimiento. Las Partes que aún no lo han hecho, procurarán la adopción de 
medidas legislativas internas; y las que ya cuentan con normativa interna 

procurarán adecuarla para la aplicación de este Convenio326. 
 

 
b. El Tratado Centroamericano Relativo a la Orden de Detención y 

Extradición simplificada suscrito el 2 de diciembre de 2005 (10 

meses después del mandato) por los Gobiernos de las Repúblicas de 

Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República 

Dominicana con el fin de fortalecer la cooperación Jurídica 

Internacional en materia de Extradición. 

Fue negociado por los Estados Miembros del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA), Este Tratado sustituye la Convención de Extradición 

suscrita en 1923 únicamente entre los Estados Parte del presente instrumento327. 

 
322 Artículo 3. 
323 Artículo 5. “Para efectos de la aplicación del presente convenio las Partes acuerdan adoptar como mínimo 
y de conformidad con su legislación interna, las medidas de protección siguientes:    Prestación de servicios 

de seguridad física, asistencia médica, legal, social, sicológica y de alojamiento, entre otros. Implementar un 
método específico que resguarde la identidad de las personas sujetas a protección en las diligencias que se 
practiquen ;Utilizar los instrumentos necesarios para impedir que las personas sujetas a protección que 
comparezcan en la práctica de diligencias puedan ser reconocidas ;Fijar a efectos de citaciones y notificaciones, 
como domicilio especial de las personas sujetas a protección, la sede de la Autoridad Central interviniente, 
quien se las hará llegar confidencialmente a sus destinatarios ;El traslado, alejamiento del lugar del riesgo y/o 

la reubicación temporal o definitiva de las personas sujetas a protección en otro país Parte. No obstante, las 
medidas señaladas, las Partes podrán considerar la aplicación de cualquier otra medida de protección 
pertinente. 

 
324 Para lograr la aplicación expedita de las medidas establecidas en el presente Convenio, la Autoridad 
Central impulsará las acciones siguientes: 
a)   Coordinar, formular y aplicar programas y estrategias para el cumplimiento de medidas de protección, 

con fundamento en las condiciones, necesidades y realidades particulares de cada una de las Partes ;b)   
Promover y coordinar con las instituciones competentes el entrenamiento y capacitación del personal de cada 
una de las Partes, en materia de protección; c)   Intercambiar con los demás Estados Parte las experiencias y 
conocimientos obtenidos en la aplicación de medidas de protección .d)   Promover y apoyar la cooperación 
judicial y policial en medidas protección; e)   Promover el uso y el intercambio de nuevas tecnologías en el 
ámbito del presente Convenio. 
325 Artículo 8 
326 Artículo 11. 
327 Artículo 14. 



  

  

 

Procede la orden de detención y extradición simplificada de una persona cuando 

haya sido emitida por la comisión de un delito que, tal como se define en el derecho 
interno del Estado Parte requirente, y establezca una pena mínima privativa de 

libertad de un año. Está sujeta la petición a una serie de formalidades328entre ellos 
que la solicitud de la orden de detención y extradición simplificada, así como los 

documentos originales o certificados que se acompañen, deben ser debidamente 
firmados y sellados por la Autoridad Central establecida en este Tratado. La 

solicitud de la orden de detención y extradición simplificada se cumplirá 
inmediatamente usando todos los medios legales para ejecutar. Se puede 

denegar,329 cuando se considere que el cumplimiento de la solicitud de la orden de 
detención y extradición simplificada puede afectar su soberanía, cuando se 

considere que la solicitud de la orden de detención y extradición simplificada es 
por un delito político o conexo con político,  cuando existan suficientes motivos 

para creer que la orden de detención y extradición simplificada ha sido formulada 
con el objeto de procesar a una persona por razones de raza, sexo, religión, 

nacionalidad u opiniones políticas; cuando la persona reclamada sea nacional del 

Estado Parte requerido, no obstante siempre y cuando el delito por el que se 
requiere se encuentra establecido en la legislación nacional, a petición del Estado 

Parte requirente, se podrá procesar o mandar al cumplimiento de la condena a la 
persona solicitada conforme a su derecho interno. Y en n el caso que la pena 

impuesta en la sentencia sea la pena de muerte o cadena perpetua, a no ser que 
el Estado Parte requirente se comprometa a aplicar la pena inmediata inferior. 

Cuando la pena a imponer pueda ser la pena de muerte o cadena perpetua, salvo 
cuando el Estado Parte requirente se comprometa a no aplicar dichas penas. Si la 

persona que sea objeto de la orden de detención y extradición simplificada no 
pueda ser, por razón de edad o cualquier otra causa de inimputabilidad responsable 

penalmente de los hechos en que se base dicha orden, con arreglo a la legislación 
del Estado Parte de ejecución; cuando la persona objeto de la orden de detención 

y extradición simplificada esté sometida a un procedimiento penal en el Estado 
Parte requerido o previamente haya sido solicitada su detención y extradición 

simplificada por otro Estado Parte, por el mismo hecho que motiva la orden de 

detención y extradición simplificada, salvo por hecho distinto, caso en el cual ésta 
procederá hasta que se solvente su situación jurídica en el Estado Parte requerido 

y finalmente cuando contravenga los preceptos constitucionales del Estado 
requirente. En cuanto a la detención preventiva de la persona reclamada, cuando 

se detenga a una persona sobre la base de una orden de detención y extradición 
simplificada, la autoridad judicial competente de ejecución decidirá de conformidad 

con el derecho interno de dicho Estado Parte si la persona reclamada debe 
permanecer detenida. En caso de que el detenido haga uso de las acciones o 

recursos que procedan respecto de su detención, podrá otorgársele libertad 
provisional de conformidad con el derecho interno del Estado Parte requerido. En 
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cuanto al procedimiento 330, se establece que el Estado Parte requerido desplegará 

sus mejores esfuerzos con el fin de ubicar e identificar a la persona señalada en 
una orden de detención y extradición simplificada y mantendrá informado al Estado 

Parte requirente del avance y resultado de sus investigaciones. El Ministerio Público 
o las instituciones que tengan designada la persecución penal en cada uno de los 

Estados Parte, deberán coadyuvar en la agilización de los trámites 
correspondientes para la entrega de la persona reclamada, debiendo tener 

estrecha comunicación con las Autoridades Centrales y las autoridades judiciales 
para dicho fin. Detenida la persona deberá ser puesta a la orden de juez y/o 

autoridad judicial competente por parte de la Autoridad Central, según el Sistema 
Judicial del Estado Parte requerido. Una vez puesta la persona a la orden del juez 

y/o autoridad judicial competente, éste únicamente procederá a ejercer un control 
de legalidad, revisando las circunstancias en que fue detenida, si no se han 

violentado los derechos y garantías establecidos en la Constitución, en los tratados 
y demás leyes, salvaguardando en todo momento su derecho de defensa. El juez 

resolverá inmediatamente, admitiendo o denegando la solicitud de entrega en auto 

debidamente motivado. La resolución contra la cual podrá interponerse el recurso 
que corresponda. La autoridad judicial o juez competente de la ejecución notificará 

de inmediato a la autoridad judicial o juez competente emisor a través de la 
Autoridad Central la decisión sobre el curso dado a la orden de detención y 

extradición simplificada. 6. Las condiciones y la duración del traslado se 
determinarán de común acuerdo entre las autoridades judiciales requirente y 

requerida a través de la Autoridad Central. No obstante, si el Estado Parte 
requirente, no realiza alguna gestión para recibir a la persona requerida después 

de transcurridos diez días de haber sido puesta a su disposición, se dejará en 
libertad, sin que se pueda realizar nueva solicitud. Se establece en cuanto al 

tránsito, que los Estados Parte se obligan a permitir y garantizar el tránsito y la 
seguridad por su territorio de toda persona detenida con base a una orden de 

detención y extradición simplificada, sin más requisito que la presentación de la 
resolución de la autoridad que ejecutó dicha orden. Cabe igualmente la entrega de 

Objetos, a petición de la autoridad requirente o por iniciativa propia, en concreto, 

Los bienes u objetos que pudieren servir de prueba, los bienes u objetos que posea 
la persona reclamada como resultado del delito. El Estado Parte requirente rebajará 

del periodo total de privación de libertad que deberá cumplirse en dicho Estado 
como consecuencia de la condena a una pena o medida de seguridad privativa de 

libertad, el período que la persona reclamada estuvo detenida en el Estado Parte 
requerido de una orden de detención y extradición simplificada. Para ello, la 

autoridad judicial requerida a través de la Autoridad Central designada remitirá a 
la autoridad judicial requirente, en el momento de la entrega, toda la información 

sobre la duración de la privación de libertad de la persona reclamada a efectos de 
la ejecución de la orden de detención y extradición simplificada.331  
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c. Tratado de asistencia legal mutua en asuntos penales suscrito el 

29/10/93 vigente desde el 18/12/1997 en Guatemala, Honduras, 

Nicaragua, Costa Rica y Panamá.  

Dicho tratado tiene una aplicación limitada- por ejemplo, no contempla la 
transmisión de denuncias- estableciendo muchas cautelas y requisitos formales 

para su cumplimentación, lo cual a nuestro juicio le resta efectividad, máxime en 
un delito como el que nos ocupa que requiere respuestas ágiles y eficaces.  Dicho 

convenio resulta de aplicación a cualquier conducta punible tanto bajo las leyes del 

Estado Requirente como del Estado Requerido. Debiendo los estados parte 
procurarse asistencia legal en asuntos penales relacionados con cualquier hecho 

punible tipificado como tal tanto en el Estado Requirente como en el Estado 
Requerido. La asistencia legal incluye: a. La recepción de declaraciones 

testimoniales; b. La obtención y ejecución de medios de prueba; c. La notificación 
de resoluciones judiciales y otros documentos emanados de autoridad competente; 

d. La ejecución de medidas cautelares; e. La localización de personas; y f. 
Cualquier otra asistencia legal acordada entre dos o más Estados Contratantes332. 

Por el contrario, no resulta de aplicación a todo asunto relacionado directa, o 
indirectamente, con impuestos o asuntos fiscales., a la detención de personas con 

el fin de que sean extraditadas, ni a las solicitudes de extradición, la transferencia 
de procesos penales, la transferencia de reos con el objeto de que cumplan 

sentencia pena, el cumplimiento en el Estado Requerido de las sentencias penales 
dictadas en el Estado Requirente. Se establece el principio de la LEX LOCI, salvo 

en las declaraciones testificales que podrán cumplimentarse conforme a las LEX 

FORI en cuanto a que todas las solicitudes de asistencia que se formulen bajo el 
presente Tratado serán tramitadas y ejecutadas de conformidad con las leyes del 

Estado requerido. Las solicitudes deberán ser todas tramitadas a través de la 
autoridad Central 333Para la República de Costa Rica la Autoridad Central será la 

Procuraduría General de la República, quien en cada caso remitirá la solicitud a la 
autoridad jurisdiccional competente. Para la República de El Salvador la Autoridad 

Central será la Corte Suprema de Justicia. Para la República de Guatemala la 
Autoridad Central será la Corte Suprema de Justicia. Para la República de Honduras 

la Autoridad Central será la Corte Suprema de Justicia. Para la República de 
Nicaragua la Autoridad Central será la Procuraduría General de Justicia. Para la 

República de Panamá, la Autoridad Central será el Ministerio de Gobierno y Justicia. 
Se establecen una serie de requisitos formales334, tales como que la solicitud de 

asistencia deberá formularse por escrito y conteniendo la siguiente información: a. 
La autoridad competente que solicita la asistencia; b. Propósito de la solicitud y 

descripción de la asistencia solicitada; c. Descripción de los hechos que constituyen 

el delito objeto de la asistencia de conformidad con las leyes del Estado Requirente. 
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Debe adjuntarse o transcribirse el texto de las disposiciones legales pertinentes; 

d. Detalle y fundamento de cualquier procedimiento particular que el Estado 
Requirente desea que se lleve a cabo; e. Especificaciones sobre el término dentro 

del cual el Estado Requirente desea que la solicitud sea cumplida. En los casos 
pertinentes, la solicitud de asistencia también incluirá: a. La información disponible 

sobre la identidad y supuesto paradero de la persona o personas a ser localizadas, 
b. La identidad y supuesto paradero de la persona o personas que deben ser 

notificadas y la vinculación que dichas personas guardan con el caso; c. La 
identidad y supuesto paradero de aquellas personas que se requieran a fin de 

obtener pruebas; d. La descripción y dirección precisa del lugar objeto de registro 
y de los objetos que deben ser aprehendidos; y, Cualquier otra información que 

sea necesaria para la ejecución de la solicitud de asistencia. Si el Estado Requerido 
considera que la información contenida en la solicitud de asistencia no es suficiente 

para permitir el cumplimiento de esta, podrá solicitar información adicional al 
Estado Requirente. 

 

La Autoridad Central del Estado Requerido cumplirá prontamente con la solicitud 
de asistencia o, cuando fuere conducente, la remitirá a la autoridad competente. 

Dicha autoridad usará todos los medios legales a su alcance para cumplir con la 
solicitud. Los tribunales del Estado Requerido tendrán jurisdicción, de conformidad 

con sus leyes, para expedir citaciones, órdenes u otros procedimientos necesarios 
para ejecutar la solicitud de asistencia335.  

Se contemplan causas de denegación336 debidamente fundamentadas, en los casos 
en que La Autoridad Central del El Estado Requerido considere que el cumplimiento 

de la solicitud de asistencia puede perjudicar su soberanía, seguridad u orden 
público, El Estado Requerido considere que la solicitud de asistencia se refiere a un 

delito político; Existan suficientes motivos para creer que la solicitud de asistencia 
ha sido formulada con el objeto de procesar a una persona por razones de raza, 

sexo, religión, nacionalidad u opiniones políticas; Si la solicitud de asistencia 
formulada por el Estado Requirente se refiere a un delito que no está tipificado 

como tal en el Estado Requerido; y  Si la solicitud de asistencia se refiere a un 

delito que está siendo investigado en el Estado Requerido y cuya asistencia puede 
perjudicar la investigación que adelanta el Estado Requerido. . El Estado Requerido 

podrá posponer el cumplimiento de lo solicitado, si la ejecución inmediata del 
mismo interfiere negativamente con una investigación que está siendo llevada a 

cabo por el mismo. El Estado Requerido podrá considerar antes de negar o 
posponer el cumplimiento de una solicitud de asistencia, sujetarla a ciertas 

condiciones, las cuales serán establecidas de acuerdo con cada caso en concreto, 
y se cumplirá la solicitud si el Estado Requirente acepta dichas condiciones. Se 

regula el testimonio tanto prestado en el estado requirente como en el estado 

 
335 Artículo 5. 
336 Artículo 6. 



  

  

 

requerido337, así como el traslado de personas detenidas para fines testimoniales 
338siempre que la persona consienta en ello, no pudiendo ser emplazada, 
enjuiciada, demandada, detenida o sujeta a cualquier restricción de su libertad 

personal por razón de cualesquiera actos cometidos antes de su partida del Estado 
Requerido. Dicha garantía, caducará si diez  días después de haber notificado a 

dicha persona que está en libertad de marcharse, no haya dejado el Estado 
Requirente, o que, habiéndolo hecho, hubiese regresado339.En cuanto a la 

obtención de pruebas, se prevé340 que el Estado Requerido, de conformidad con su 
derecho interno y a solicitud del Estado Requirente, podrá recibir declaración 

jurada de personas dentro de un proceso que se sigue en el Estado Requirente, y 
solicitar la evacuación de las pruebas necesarias. Cualquier interrogatorio deberá 

ser presentado por escrito y el Estado Requerido después de evaluarlo, decidirá si 
procede o no. Todas las partes involucradas en el proceso podrán estar presentes 

en el interrogatorio. El procedimiento estará siempre sujeto a las leyes del Estado 
Requerido (LEX LOCI). El Estado Requerido podrá entregar cualquier prueba que 

se encuentre en su territorio y que esté vinculada con algún proceso en el Estado 

Requirente, siempre que la Autoridad Central del Estado Requirente formule la 
solicitud de asistencia de acuerdo con los términos y condiciones del presente 

Tratado. En cuanto a los documentos públicos, el Estado Requerido suministrará 
copias de los documentos públicos disponibles en los archivos de una institución 

gubernamental o de su Órgano Judicial, cuando su legislación lo permita y podrá 
suministrar copias de documentos o de información en posesión de una oficina o 

institución gubernamental, pero no disponibles al público, en la misma medida y 
bajo las mismas condiciones que los suministraría a sus propias autoridades 

encargadas de hacer cumplir la ley. El Estado Requerido podrá, a su discreción, 
negar la solicitud total o parcialmente. No se requerirá otra certificación o 

autenticación que la firma del funcionario que los expide. Los documentos 
certificados al tenor de lo dispuesto por este párrafo serán prueba admisible de la 

veracidad de los asuntos en ellos expuestos. 341El Estado Requerido desplegará sus 
mejores esfuerzos con el fin de ubicar e identificar cualesquiera personas señaladas 

en una solicitud de asistencia, y mantendrá informado al Estado Requirente del 

avance y resultados de sus investigaciones. Toda solicitud de búsqueda, 
aprehensión y/o entrega de cualquier objeto al Estado Requirente será cumplida si 

incluye la información que justifique dicha acción bajo las leyes del Estado 
Requerido. Los funcionarios del Estado Requerido que tengan la custodia de objetos 

aprehendidos certificarán la continuidad de la custodia, la identidad del objeto y la 
integridad de su condición; y dicho documento será certificado por la Autoridad 

Central mediante sello cuyo formato aparece en el Anexo del presente Tratado. No 
se requerirá de otra certificación o autenticación. Los certificados serán admisibles 
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en el Estado Requirente como prueba de la veracidad de los asuntos en ellos 

expuestos. El Estado Requerido no estará obligado a entregar al Estado Requirente 
ningún objeto aprehendido, a menos que dicho Estado convenga en cumplir las 

condiciones que el Estado Requerido señale a fin de proteger los intereses que 
terceros puedan tener en el objeto a ser entregado. En cuanto a la devolución de 

objetos y documentos, cualesquiera documentos registros, objetos o pertenencias 
que hayan sido entregados al Estado Requirente, bajo los términos del presente 

Tratado, deberán ser devueltos al Estado Requerido tan pronto sea posible, a 
menos que este último renuncie de manera expresa a este derecho. Se establece 

asistencia igualmente en procedimientos de Decomiso, con un alcance limitado.342, 
así,  si la Autoridad Central de uno de los Estados Contratantes se percatara de la 

existencia de los medios para la comisión del delito y de los frutos provenientes 
del mismo ubicados en el territorio de otro Estado Contratante, que pudiesen ser 

decomisados, o de otro modo aprehendidos bajo las leyes de ese Estado, 
relacionadas con delitos graves, deberá comunicar este hecho a la Autoridad 

Central del otro Estado. Si ese otro Estado tiene jurisdicción, presentará dicha 

información a sus autoridades para determinar si procede tomar alguna medida. 
Estas autoridades emitirán su decisión de acuerdo con las leyes de su país y, por 

mediación de su Autoridad Central informarán al otro Estado sobre la acción que 
se haya tomado.  Los Estados Contratantes se prestarán asistencia legal en la 

medida que lo permitan sus respectivas leyes y el Tratado, en los procedimientos 
relacionados con el decomiso de medios usados en la comisión de delitos y de los 

frutos provenientes de los mismos, las restituciones a las víctimas de delitos, y el 
pago de multas impuestas como condena en juicios penales. El Estado Requirente 

no usará ninguna información o prueba obtenida para otros fines que no sean 
aquellos declarados en la solicitud, o que sean su consecuencia lógica, sin el previo 

consentimiento por escrito del Estado Requerido343. Se establece el principio de 
confidencialidad, en la medida que toda información o prueba suministrada se 

mantendrá en estricta confidencialidad, salvo que éstas sean requeridas en 
investigaciones que formen parte de un proceso penal descrito en la solicitud de 

asistencia, o que el Estado Requirente y el Estado Requerido acuerden lo contrario.  
 

d. Convenio Centroamericano de Cooperación Reforzada en 

materia de lucha contra la criminalidad organizada.  

Dentro del Sistema de Integración centroamericana, sin duda alguna el principal 
instrumentos en materia de cooperación jurídica internacional lo constituye éste 

convenio, destinado a  completar las disposiciones y facilitar la aplicación entre los 
Países miembros del SICA de la Convención Interamericana sobre Asistencia mutua 

en materia penal, de 23 de mayo de 1992 y del Tratado de Asistencia Legal Mutua 

en asuntos penales entre las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Panamá, aprobado el 29 de octubre de 1993  y República 
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Dominicana (en adelante Estados miembros).En su articulado prevé que la 

asistencia se prestará para Toma de testimonios o declaraciones, incluso las que 
deben prestarse por videoconferencia o por otros medios; b) Retención y entrega 

de objetos, entre otras vías por medio de allanamiento, registro e incautación o 
decomiso; c) Obtención de datos, documentos y extractos de cuentas bancarias; 

d) Intervención de comunicaciones e) Registros documentales de personas e 
inspecciones e intervenciones corporales; f) Búsqueda de paradero e identificación 

de personas, objetos y lugares; 10 g) Notificación de documentos e información a 
una persona de una citación para que comparezca en el Estado requirente; h) 

Traslado temporal de una persona detenida a efectos de su actuación como testigo 
o para otro fin probatorio; i) Cualquier otro tipo de asistencia que pueda prestarse 

conforme a la ley del Estado requerido entre los Estados miembros. No requiere la 
verificación del principio de doble incriminación en determinadas categorías 

delictivas, entre las que se incluyen el Tráfico ilegal de migrantes, el tráfico de 
órganos o tejidos humanos, ni la trata de personas344. En cuanto a la comunicación 

se fomenta el contacto directo entre las autoridades centrales345, y en cuanto al 

trámite a seguir en la cumplimentación de las solicitudes se rige por la LEX FORI, 
salvo que afecte a principios fundamentales del estado de ejecución en que rige la 

LEX LOCI346. Se regula el envío directo de notificaciones y documentos procesales 
a no ser que deba quedar constancia de su práctica y la comunicación directa de 

las solicitudes por cualquier medio. Regula igualmente el Intercambio espontáneo 
de información. Uno de sus aciertos es regular en el TÍTULO II reglas para 

solucionar los eventuales conflictos de jurisdicción y competencia, estableciendo 
unas normas de cuál es el Estado que se considera en mejor posición para conocer 

de un procedimiento. Se prevé el uso de la Videoconferencia para las declaraciones 
de partes, testigos o peritos347, incluyendo la conferencia telefónica para peritos y 

testigos. En el  CAPÍTULO II se contemplan toda una serie de disposiciones 
referidas a la  Protección Internacional a Víctimas, Testigos y Perito, a su 

reconocimiento, a la audición y presentación de pruebas, a su derecho a recibir 
información, a sus garantías de comunicación, a sus asistencia específica, a ser 

resarcido de los gastos sufridos a consecuencia del proceso penal , su derecho a la 

protección y el derecho a obtener una indemnización en el marco del proceso penal, 
regulándose finalmente la protección de testigos y peritos348Derecho a la 

protección. En su capítulo CAPÍTULO III se regula lo relacionado con la prueba 
transnacional, con el embargo y aseguramiento de pruebas, estableciéndose como 

se procederá a transmitir las resoluciones de embargo preventivo de bienes y 
aseguramiento de pruebas, cumplimentando el certificado establecido al efecto, 

debiendo ser reconocido y ejecutado de manera inmediata, su duración así como 
los motivos de suspensión o de no reconocimiento a la ejecución incluyendo los 
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recursos que caben contra las resoluciones denegatorias349. A continuación, en la 

sección III se regula la se regulan la Intervención transnacional de 
telecomunicaciones, como se han de realizar las solicitudes, como se han de 

cumplimentar, regulándose según se trate de Intervención de telecomunicaciones 
en el territorio nacional por medio de proveedores de servicios, Intervención de 

telecomunicaciones sin la asistencia técnica de otro Estado.350. A continuación se 
regula todo lo relativo al  Secreto Bancario  financiero o comercial, estando 

obligado el Estado requerido a facilitar la documentación adecuada en relación con 
los hechos, actividades u operaciones que se hayan realizado durante un período 

determinado respecto de las personas identificadas en la solicitud.351  En el TÍTULO 
IV se regula la  Vigilancia Transfronteriza, ámbito de aplicación, requisitos 

generales de actuación y condiciones de actuación urgente352, en el TÍTULO V la 
Persecución transfronteriza 353 y  a partir del  título VI los medios especiales de 

investigaciones como la  Circulación y Entrega Vigilada354; en el TÍTULO VII, los 
equipos conjuntos de investigación conforme a la regulación y al procedimiento 

previsto en el Convenio Iberoamericano sobre Equipos Conjuntos de Investigación, 

firmado el 5 de abril de 2013 en Viña del Mar (Chile).,355 las Investigaciones 
Encubiertas Transnacionales, los sujetos que pueden actuar de forma encubierta, 

el procedimiento y forma de adopción, el desarrollo de la investigación, la 
responsabilidad por conductas delictivas durante la infiltración., la responsabilidad 

penal en relación con los funcionarios de otro Estado miembro., la responsabilidad 
civil en relación con los funcionarios de otro Estado miembros y la Declaración 

testifical del agente encubierto356. Así como la utilización de la información 
obtenida en otros procesos; en el TÍTULO VIII todo lo relacionado con el Decomiso 

transnacional, incluyendo la potestad de decomiso ampliada357. En el TÍTULO IX lo 
relacionado con el intercambio de Información y Datos de Registros CAPÍTULO I 

Intercambio de información e Inteligencia, intercambio de Información de 
Antecedentes Penales y de condenas, estableciendo finalmente una serie de 

disposiciones finales, entre ellas que el Convenio tendrá una duración indefinida y 
entrará en vigor una semana después de ser depositado el tercer instrumento de 

ratificación, para los tres primeros Estados depositantes. 
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Ⓒ Ámbito COMJIB 

  
e. El Convenio Iberoamericano sobre el uso de la 

Videoconferencia en la Cooperación Internacional entre 

Sistemas de Justicia de 3 de diciembre de 2010358 y 

Protocolo Adicional al Convenio Iberoamericano sobre el 

uso de videoconferencia en la Cooperación Internacional 

entre Sistemas de Justicia relacionado con los costos, 

régimen lingüístico y remisión de solicitudes, hechos en 

el mismo lugar y fecha. 

El referido Convenio, que favorece el uso de la videoconferencia entre las 
autoridades competentes de los Estados Iberoamericanos firmantes como un 

medio para fortalecer y agilizar la cooperación mutua en materia civil, comercial y 
penal, entró en vigor el 17 de julio de 2014 con el quinto Instrumento de 

Ratificación, por lo que, a la fecha, se encuentra en vigor para España, México, 
Panamá, República Dominicana y Ecuador y la República de Costa Rica 

El primer Título del Convenio, en sus Disposiciones Generales, establece el objeto 
del acuerdo y de define por videoconferencia como el sistema interactivo de 

comunicación que transmita, de forma simultánea y en tiempo real, imagen, sonido 

y datos a distancia de una o más personas que presten declaración, ubicadas en 
un lugar distinto de la autoridad competente, para un proceso, con el fin de permitir 

la toma de declaraciones en los términos del derecho aplicable de los Estados 
involucrados. También se recogen en este primer título del Convenio los requisitos 

que deben darse para que proceda realizar la videoconferencia y que serán: a) que 
no contradiga el derecho nacional de las partes, b) que medie una solicitud 

concreta e individualizada, remitida por la autoridad competente del Estado 
requirente, c) que sea aceptada por la autoridad competente de la Parte requerida 

y d) que sea técnicamente realizable. No se establecen cuáles son las razones por 
las que dicha parte podría no aceptar la petición realizada. Sobre la procedibilidad 

de la videoconferencia. 
El Título II del Convenio establece de una manera amplia, que ésta podrá llevarse 

a cabo cuando la autoridad del Estado requirente lo considere conveniente, El 
desarrollo de la videoconferencia se regirá conforme a las normas establecidas 

directamente por la autoridad competente del Estado requirente o bajo su 

dirección, en los términos señalados en su derecho nacional, debiendo contarse 
con la presencia de la autoridad competente del Estado requerido que será la 

encargada de identificar a la persona a examinar, de proveerla de intérprete 
cuando sea necesario y de adoptar las medidas de protección que sean pertinentes, 

levantando, una vez terminada la videoconferencia, acta de la celebración de la 
misma. 359 

 
358 Los Estados parte del Convenio son Ecuador, México, Panamá (3.12.2014); República Dominicana 

(3.12.2010), Costa Rica (2020) España ha ratificado dicho convenio el 27 de octubre de 2011. 
359 Artículo 5. 



  

  

 

En el Capítulo II se regula el posible examen de procesados o imputados, 

resultandos aplicables las disposiciones mencionadas al examen por 
videoconferencia de un procesado o imputado, de conformidad con el derecho 

interno de cada Estado, y siempre que se respeten todos los derechos y garantías 
procesales, en especial el derecho a contar con asistencia letrada.  

El Capítulo III del Convenio regula, bajo la rúbrica de Disposiciones Finales, algunos 
aspectos de carácter más burocrático, tales como, entre otros, las cuestiones 

relativas a las declaraciones que los Estados pueden hacer en relación con algunos 
de los artículos del Convenio, o la obligación de designar un punto de contacto 

técnico, que facilite y agilice la preparación y el desarrollo de estas. El depositario 
del Convenio es la C El Protocolo adicional al Convenio Iberoamericano sobre el 

Uso de Videoconferencia en la Cooperación Internacional entre Sistemas de Justicia 
relacionado con los costos, régimen lingüístico y remisión de solicitudes360 regula 

los costos de ejecución de la videoconferencia, que deben ser asumidos 
directamente por la parte requirente361, estableciendo que las solicitudes se 

realizarán en lengua española o portuguesa362 , siendo posible remitir las 

solicitudes de videoconferencia  por cualquier medio electrónico que permita dejar 
constancia escrita de la transmisión, en condiciones que posibiliten a la Parte 

requerida establecer su autenticidad363. 
 

f. Convenio de Cooperación entre los Estados Miembros de 

la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países 

Iberoamericanos en materia de equipos conjuntos de 

investigaciones. 

El referido Convenio pretender facilitar, como ya hemos apuntado, una 

investigación de tipo proactivo, muy eficaces en delitos contra la trata de personas 
si tenemos en cuenta que los traficantes suelen cometer el delito en más de un 

ámbito jurisdiccional y las investigaciones conjuntas son reflejo de esa situación. 
Las operaciones conjuntas permiten el acopio de pruebas en el ámbito de cada una 

de las jurisdicciones afectadas por el delito. la vulnerabilidad de los traficantes es 
mayor cuando se encuentran en el territorio del Estado de destino, pero también 

tienden cuando están en él, a ser mucho más precavidos y prudentes en sus 

actividades. Las operaciones proactivas conjuntas dan a los organismos 
encargados de cumplir la ley, mayor capacidad de combatir a los traficantes porque 

les permite acordar de antemano la estrategia general más idónea para la condena 
de los sospechosos. Ello supone no solamente el acuerdo sobre el eje en torno al 

cual debe centrarse la labor principal de investigación, sino también decisiones 

 
360 Por su parte, el Protocolo Adicional entrará en vigor para todos los Estados firmantes a los ciento veinte 
días desde el depósito del quinto instrumento de ratificación. En este sentido, al ser la República de Costa Rica 
el quinto país en ratificar Protocolo, éste entrará en vigor para España, México, República Dominicana, Ecuador 
y Costa Rica también a partir del día 25 de agosto de 2016. 
361 Artículo 1. 
362 Artículo 2 
363 Artículo 3. 



  

  

 

relativas al método de coordinación, la táctica que se adoptará para el acopio de 

pruebas, delitos objeto de investigación y lugar óptimo para el enjuiciamiento en 
que habrá que culminar la investigación. La experiencia demuestra que en los 

casos complejos de trata de personas la conformación de Equipos Conjuntos de 
Investigación resulta adecuado para culminar las investigaciones con éxito.  La 

conformación del Equipo se enmarca en las operaciones proactivas convenidas de 
antemano que llevan a cabo de manera simultánea dos o más estados, tal como 

se recoge en el “Manual para la lucha de la trata de personas” 364 
 

 

  

 

Sin duda alguna la mayor ventaja de los Equipos Conjuntos de Investigación reside 

en que se evita con su constitución continuos requerimientos sucesivos de 

asistencia judicial, facilitando con ello a su vez una investigación rápida, eficaz y 

coordinada. Este medio de investigación proactiva además supone no tener que 

depender de la cooperación ni el testimonio de las víctimas, superando de esta 

forma las dificultades reales que enfrentan las víctimas de trata, que habitualmente 

no desean prestar declaración contra sus explotadores o no se encuentran en 

condiciones de hacerlo. Por ello los procedimientos que siguen basándose en la 

declaración testifical como prueba reina, típica de una investigación reactiva ofrece 

de ordinario, resultados decepcionantes. Además, y eso siempre debe tenerse 

presente, la víctima debe abordarse como sujeto de derechos y no como objeto 

del proceso, de lo contrario resulta muy difícil otorgarle la debida protección.  

La Propuesta de armonización de la legislación penal en la lucha contra el crimen 
organizado en Centroamérica contiene una sección sobre estudio de legislación 

comparada y propuesta de actuación en materia de equipos conjuntos de 
investigación, aprobada en el Taller técnico de validación que tuvo lugar en San 

Salvador en Junio de 2011 (SICA y COMJIB).  

Sin embargo el principal instrumento con el que se confía contar  en la región es 
el Convenio de Cooperación entre los Estados miembros de la COMJIB en materia 

de ECI, firmado en Viña del Mar el 5 de abril de 2013, por ocho países y sin ratificar 
(Argentina, Costa Rica, Ecuador, el Salvador, Nicaragua, Panamá, Portugal y 

República Dominicana). Recientemente Bolivia se ha convertido en el noveno país 
en firmar el acuerdo. El Convenio cuenta desde el 24 de agosto de este año con la 

ratificación del Ecuador, por lo que solo resta que dos países más lo ratifiquen para 
que pueda entrar en vigor.  

En general la constitución de los denominados Equipos Conjuntos de Investigación 
no se prevé expresamente en las legislaciones internas. Están previstos en Panamá 

con EE. UU. (Salas-Becker), en Costa Rica: Artículo 65 del Código Procesal Penal y 

 
364 Manual para la lucha contra la trata de personas. Programa Mundial Contra la trata de personas. Oficina 
Contra la Droga y el Delito. Naciones Unidas. Nueva York 2007. 

 la víctima debe abordarse como sujeto de derechos y no 

como objeto del proceso. 



  

  

 

en Nicaragua Sólo drogas (Art 89 de la ley 285 de estupefacientes, psicotrópicos y 

sustancias controladas.365 

 
365 Al margen de acuerdos multilaterales o bilaterales que puedan existir entre los países miembros de la 

AIAMP, el paraguas legal que nos permite a todos los países miembros para conformar un equipo Conjunto de 

Investigación, lo constituye sin duda alguna, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Trasnacional, hecha en Nueva York el 15 

 de noviembre de 2000 y firmada en Palermo el 13 de diciembre de 2000.  Este instrumento exige prestarse 

la más amplia asistencia judicial recíproca en las investigaciones, procesos y actuaciones judiciales 

relacionados con los delitos tipificados en virtud de la Convención y los protocolos que la desarrollan, - la Trata 

de personas y el Tráfico ilícito de migrantes-; entre las técnicas especiales de investigación que contempla, 

anima  a las investigaciones conjuntas entre los Estados a través de la creación de órganos mixtos de 

investigación e igualmente  posibilita cualquier otro tipo de asistencia autorizada por el derecho interno del 

Estado Parte requerido. De forma que nada impide, aunque no resulte previsto prestar asistencia en cualquier 

otra medida de investigación 

En cuanto a los requisitos formales, en defecto de acuerdo entre los Estados concernidos se aplican las 

siguientes previsiones formales de la Convención: En las solicitudes de asistencia, al menos deberá figurar el 

siguiente contenido: a) La identidad de la autoridad que haga la solicitud. b) El objeto y la índole de las 

investigaciones, los procesos o las actuaciones judiciales a que se refiere la solicitud, y el nombre y funciones 

de la autoridad que esté efectuando dichas investigaciones, procesos o actuaciones. c) Un resumen de los 

datos pertinentes, salvo cuando se trace de solicitudes para la presentación de documentos judiciales. d) Una 

descripción de la asistencia solicitada y pormenores sobre cualquier procedimiento particular que la Parte 

requirente desee que se aplique. e) De ser posible, la identidad, ubicación y nacionalidad de toda persona 

interesada. f) La finalidad para la que se solicita la prueba, información o actuación. El Estado requerido 

cumplirá la solicitud de asistencia judicial recíproca lo antes posible y tendrá plenamente en cuenta, en la 

medida de sus posibilidades, los plazos que sugiera el Estado requirente. La urgencia o preferencia en su 

cumplimiento deben estar justificadas en la solicitud. Los Estados se informarán de manera fluida; el requerido, 

respecto de la evolución del trámite de la solicitud y con prontitud el requirente, cuando ya no necesite la 

asistencia solicitada. El procedimiento de ejecución será el establecido por el derecho interno de la Parte 

requerida y, en la medida en que no se contravenga su ordenamiento y siempre que ello sea posible, de 

conformidad con los procedimientos especificados en la solicitud. Como causas de denegación, que, en todo 

caso, habrá de ser motivadas y en ningún caso ampararse en el secreto bancario o porque el ilícito también 

entraña asuntos fiscales, se contemplan: a) Cuando la solicitud no se ajuste a lo dispuesto en la Convención. 

b) Cuando la Parte requerida considere que el cumplimiento de lo solicitado pudiera menoscabar su soberanía, 

su seguridad, su orden público u otros intereses fundamentales. c) Cuando el derecho interno de la Parte 

requerida prohíba a sus autoridades acceder a una solicitud formulada en relación con un delito análogo, si 

éste hubiera sido objeto de investigaciones, procesos o actuaciones en el ejercicio de su propia competencia. 

d) Cuando acceder a la solicitud sea contrario al ordenamiento jurídico de la Parte requerida en lo relativo a 

la asistencia judicial recíproca. La exigencia de doble incriminación es factible; pero faculta también atender a 

la solicitud discrecionalmente, aunque la conducta perseguida no esté tipificada en el Estado requerido. 

También permite deferir su práctica si perturbase investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en curso 

del Estado requerido. Antes de formalizar la denegación, el Estado requerido debe consultar si fuera posible 

atenderla por otra vía o supeditándola a las condiciones que estimara necesarias. En cuanto al idioma: 

Cualquiera que fuere aceptable para el Estado requerido.  La solicitud deberá formularse por escrito; o bien 

en cualquier medio capaz de registrar un texto escrito, en condiciones que permitan determinar su 

autenticidad. En caso de urgencia, puede adelantarse la petición oralmente, debiendo ser confirmadas sin 

demora por escrito. Respecto a los órganos receptores y emisores, a través de las Autoridades centrales 

designadas. Eventualmente puede exigirse vía diplomática; pero también, en materia de asistencia judicial, 

en caso de urgencia, resulta prevista como admisible la vía de INTERPOL. Los gastos ordinarios que ocasione 

la ejecución de la solicitud serán sufragados por la Parte requerida salvo que los Estados interesados hayan 

acordado otra cosa. Cuando los gastos requeridos resultaran cuantiosos o de carácter extraordinario, las Partes 

se consultarán para determinar los términos y condiciones en que se haya de dar cumplimiento a la solicitud, 

así como la manera en que se sufragarán estos gastos.  

El Acuerdo Marco de Cooperación entre los Estados partes del Mercosur y Estados Asociados para la creación 

de Equipos Conjuntos de Investigación 365 constituye otro instrumento a tener muy en cuenta, proporcionando 



  

  

 

El Convenio parte para su regulación, del Acuerdo Marco de MERCOSUR para la 

creación de Equipos Conjuntos de Investigación366, como de la Decisión Marco de 
la Unión Europea de 13 de junio de 2002 y de las distintas legislaciones de loa 

Estados miembros de la COMJIB. Su finalidad es la de establecer los requisitos y 
el régimen jurídico aplicable a la creación y funcionamiento de los denominados 

ECIs. La petición se realizará por las autoridades Competentes de una o varias 
partes cuando las características de las conductas delictivas requieran la actuación 

coordinada de más de una parte367. El ECI tendrá capacidad para desarrollar sus 
investigaciones criminales dentro de los territorios de los Estado Parte onde se 

encuentren actuando368. Las solicitudes se tramitarán a través de la autoridad 
central de una Parte a la Autoridad Central de u otra u otras a través de un 

formulario contenido en el ANEXO I al Convenio369, utilizando al efecto medios 
expeditos y seguros que aseguren la confidencialidad y permitan verificar la 

 
además a las partes  un FORMULARIO ANEXO normalizado para su conformación, posibilitando que las 

autoridades competentes de una Parte, que estén a cargo de una investigación penal, puedan solicitar la 

creación de un Equipo Conjunto de Investigación a las autoridades competentes de otra Parte, cuando esa 

investigación tenga por objeto conductas delictivas que por sus características requieran la actuación 

coordinada de más de una Parte365. 

Igualmente El Convenio de Cooperación entre los Estados Miembros de la Conferencia de Ministros de Justicia 

de los Países Iberoamericanos en materia de Equipos Conjuntos de Investigación365, sirve de referencia para 

creación de los mismos “cuando la investigación tenga por objeto conductas delictivas que por sus 

características requieran la actuación coordinada de más de una parte, sin especificar el tipo de delito”365.  

Tanto la Convenión contra la delincuencia organizadas trasnacional,  como el Acuerdo Marco de Cooperación 

entre los Estados partes del Mercosur y Estados Asociados para la creación de Equipos Conjuntos de 

Investigación como finalmente,  el Convenio  de Cooperación entre los Estados Miembros de la Conferencia 

de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, establecen- el Segundo y tercero de los instrumentos 

expresamente- que la solicitud de la asistencia a estos efectos, será remitida por la Parte solicitante a las otras 

partes a través de su Autoridad Central. 

A nuestro juicio el principal escollo para la eficacia de la constitución de los Equipos Conjuntos de Investigación, 

reside precisamente en la intervención de la autoridad central, cuando dicha autoridad no es el Ministerio 

Público. La presencia del ejecutivo de cualquier Estado en un procedimiento jurisdiccional resulta 

distorsionador al día de hoy, máxime en delitos como la Trata o el Trafíco Ilícito de Migrantes, que para ser 

investigados con éxito, requieren de la utilización de instrumentos y vías ágiles y flexibles, para los que los 

instrumentos de cooperación formal existentes no ofrecen soluciones adecuadas. Sin duda sería un avance 

inestimable, reconocer a todos nuestros respectivos Ministerios Públicos la condición de autoridades Centrales 

(algunos países ya lo son) y a nuestra Red en el ámbito de la cooperación interinstitucional el vehículo 

adecuado para la conformación de los Equipos, debiendo facilitarse éste tipo de acuerdos con la sóla 

intervención de los Ministerios Fiscales. Sin duda alguna uno de los problemas para ello, es el presupuestario, 

pues toda investigación genera un gasto, que debe correr a cuenta de la Parte o partes que impulsaron la 

creación del ECI.   

En defecto de acuerdo multilateral o bilateral, siempre puede acudirse al principio de reciprocidad. 

Finalmente debe tenerse presente, la posibilidad que puede ofrecer EUROJUST en la ocnformaciòn de Equipos 
Conjuntos de Investigación, cuando así se precise, entre EStados miembros de la Unión Europea y terceros 
Estados. Precisamente el MODELO DE ACUERDO SOBRE LA CREACION DE EQUIPO CONJUNTO DE 
INVESTIGACIÓN que se propone, es precisamente el modelo propuesto por la Comisión Europea con terceros 
Estados, que aquí se adapta a los delitos que nos ocupan dentro del ámbito de actuacion de nuestra Red. 
366 Buenos Aires 2 de agosto de 2010 
367 Artículo 2. 
368 Artículo 3 
369 Artículo 5. 



  

  

 

recepción de esta370. El rechazo debe ser siempre motivado y debidamente 

comunicado371. El ECI debe contener la identificación de las Autoridades que 
suscriben el instrumento, su finalidad, el plazo, la identificación del jefe del Equipo, 

sus integrantes, participantes, función, objetivos, obligaciones y 
responsabilidades, su finalidad, plazo de funcionamiento, con la idea de dotarlo de 

cierta flexibilidad, de manera que el plazo de funcionamiento y las medidas o 
procedimientos a realizar puedan ser modificados por acuerdo entre las partes372.  

Se prevé la existencia de un director de la investigación, función que corresponde 
a los jefes del equipo373. Cabe la incorporación en cualquier momento, previo 

acuerdo de las partes, de incorporar al ECI a los integrantes de Estados ajenos a 
los que lo conformaron o de organismos internacionales.374. La prueba y la 

información obtenidas en virtud de la actuación del ECI sólo podrán ser utilizadas 
en las investigaciones procedimientos penales relativos a los presuntos hechos 

ilícitos que motivaron su creación salvo acuerdo en contrario que podrá ser 
adoptado en cualquier momento375. También se podrá acordar que la prueba e 

información obtenidas tengan carácter confidencial376. Los documentos obtenidos 

están exentos de legalización377 
 

g. Convenio Iberoamericano de Cooperación sobre 

investigación, aseguramiento y obtención de prueba en 

materia de ciberdelincuencia hecho en Madrid el 28 de mayo 

de 2014378. 

Cuyo objeto es el de reforzar la cooperación mutua de las Partes para la adopción 

de medidas de aseguramiento y obtención de pruebas para la lucha contra la 
ciberdelincuencia379. Como es sabido el delito de Trata de Personas, especialmente 

en lo referente a la captación de las ´victimas se produce en ocasiones utilizando 
las tecnologías de la información y la Comunicación. Lo que pretende el convenio 

es el de establecer un instrumento de cooperación entre los Estados válido para 
incautar y depositar los sistemas informáticos o soporte de almacenamiento de 

datos, esto es su ocupación física y su aseguramiento por las autoridades. A tal 
efecto el convenio contempla una serie de acciones con sus correspondientes 

definiciones que comprende el “sellado, precinto y prohibición de uso de sistemas 

informáticos o soportes de almacenamiento de datos; el requerimiento de 
preservación inmediata de datos, la copia de los mismos, la intervención de 

comunicaciones a través de las tecnologías de la información y comunicación, la 

 
370 Artículo 6.3 
371 Artículo 8. 
372 Artículo 9. 
373 Artículo 10. 
374 Artículo 11.1 
375 Artículo 14.1. 
376 Artículo 14.2. 
377 Artículo 15 
378 Firmado por Guatemala, Nicaragua, Portugal, Perú y Uruguay. 
379 Artículo 1. 



  

  

 

obtención de datos de tráfico, el acceso a sistemas de información, incluyendo los 

accesos remotos o el acceso a dispositivos que permita el almacenamiento de los 
mismos y la entrega de datos y archivos informáticos380 

Se recoge el principio de cooperación mutua, exceptuada para delitos políticos o 
cuando la conducta perseguida no esté contemplada como infracción penal en su 

ordenamiento. Toda negativa deberá ser motivada381. Las partes se comprometen 
a impulsar las iniciativas legislativas y aquellas otras que fuesen necesarias para 

regular en sus ordenamientos internos las actuaciones mencionadas en los 
artículos siguientes, es decir las actuaciones de aseguramiento382 - incautación, 

depósito, sellado, precinto y prohibición, requerimiento preservación de uso de 
sistemas, copia de datos- y de investigación383- intervención de comunicaciones, 

obtención datos de tráfico, acceso a sistemas de información, acceso a información 
contenida en un dispositivo que permita el almacenamiento de datos y entrega de 

datos y archivos informáticos). Las solicitudes se canalizarán a través de la 
autoridad central que deberá garantizar el funcionamiento continuado de al menos 

un punto de contacto disponible todos los días del año y durante las 24 horas del 

día.384 
Posteriormente se regula de manera pormenorizada el contenido de la solicitud, 

que podrá ser transmitida a través de cualquier medio seguro que deje constancia 
de su práctica. En casos de urgencia la solicitud se podrá dirigirse directamente a 

los puntos de contacto385. El Convenio regula de manera pormenorizada el 
procedimiento para la tramitación de las solicitudes de cooperación, destacando 

que puede ser rechazada total o parcialmente, devolverla si el defecto es 
subsanable, admitirla para su ejecución, o hacerlo de manera condicionada386. 

Se contempla que las Partes, sin previa solicitud, pueden comunicar a las otras 
Partes, aquellas informaciones obtenidas en el marco de sus propias 

investigaciones, que pudieran resultar útiles en la persecución de hechos delictivos 
comprendidos en el ámbito de aplicación del convenio bajo el principio de 

confidencialidad387. El Convenio está abierto a la adhesión de otros Estados y 
entrará en vigor tras el depósito del tercer instrumento de ratificación388 

 

 
 

 
 

 

 
380 Artículo 2. 
381 Artículo 3. 
382 Artículo 6. 
383 Artículo 7. 
384 Artículo 8.3. 
385 Artícul9 9.2 y 9.3 
386 Artículo 10. 
387 Artículo 11. 
388 Artículo 17. 



  

  

 

h. Tratado relativo a la Transmisión Electrónica de 

Solicitudes de Cooperación jurídica internacional entre 

autoridades centrales. Medellín- Colombia 24 y 25 de julio 

de 2019.389 

Dicho tratado pretende impulsar la transmisión de solicitudes entre las autoridades 
centrales utilizando el sistema iber@ que ofrece Iber-RED para hacer, como se 

viene diciendo, mucho más ágil y eficaz, en tiempo real, contra fenómenos que 
atentan contra el orden social, económico e institucional, tales como la delincuencia 

organizada trasnacional, incluyendo el tráfico y la trata de seres humanos. Se 
reconoce la urgente necesidad de tratar con la debida celeridad y agilizar las 

solicitudes de cooperación internacional en los procedimientos penales.  
El objeto del Convenio por lo tanto es el de regular el uso de la plataforma 

electrónica iber@ como medio formal y preferente de transmisión de solicitudes de 
cooperación jurídica internacional entre autoridades Centrales en el marco de los 

tratados vigentes entre las partes y que contemplen la comunicación directa entre 
instituciones.390. Aunque dicho Convenio cuando eventualmente entre en vigor 

pueda interpretarse como un avance importante, sin embargo, la propia 

autolimitación que realiza en sus disposiciones en cuanto al alcance y eficacia de 
los Punto de Contacto y Enlaces de Iber-RED manifestando expresamente que las 

comunicaciones que puedan realizar carecen de efectos jurídicos, más allá de la 
capacidad de adelantar información y las solicitudes, lo cual supone a nuestro juicio 

un paso atrás. El tratado requiere para su entrada en vigor la aprobación previa 
del Reglamento de Financiación391, que la plataforma se encuentre completamente 

en funcionamiento392 y el depósito del tercer instrumento de ratificación.393 
 

 

SITIOS WEB DE INTERÉS 

• www.fiscal.es. 

• www.prontuario.org. 

• www.ejn-crimjust.europa.eu 

• www.eurojust.europa.eu 

• www.aiamp.org 
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