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EDITORIAL 
LAS I JORNADAS DE TRATA DE SERES HUMANOS CON FINES 
DE EXPLOTACIÓN SEXUAL EN EL COLEGIO DE CIUDAD REAL 

La trata de seres humanos es un fenómeno tan antiguo como la vergüenza. Es, 
como dice en su ponencia Mª Dolores Hernández Rueda, la moderna 
denominación de la esclavitud. Supone la negación de la humanidad existente en 
el semejante y que, a lo largo de la historia, nunca pudo justificarse sino a través de 
la violencia, la sinrazón y la crueldad. Sobre este fenómeno y su importancia para 
la sociedad nos hablaron en la mesa inaugural Cipriano Arteche, decano del 
colegio de Abogados de Ciudad Real, Mª Jesús Alarcón, presidenta de la Audiencia 
Provincial de Ciudad Real, Mª Ángeles Herreros Ramírez, subdelegada del 
gobierno en Ciudad Real y Blanca Fernández Moreno, Consejera de igualdad y 
portavoz del gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. 
  
La imagen de lo que hoy llamamos trata, no obstante, se ha modificado. Han ido 
adaptándose sus ejecutores a los nuevos espacios internacionales y globales, a las 
nuevas tendencias y a un marco menos proclive a tolerar que hoy, en el s. XXI, 
siga existiendo un despiadado comercio cuyo objeto son los seres humanos. Las 
redes internacionales de trata, vinculadas muy especialmente a la explotación 
sexual de sus víctimas, son un legítimo objetivo de represión penal en defensa de 
aquellos valores que nos hacen permanecer en pie como sociedad frente a la 
brutalidad y lo inhumano. No es concebible la igualdad, la dignidad humana o la 
libertad con una tolerancia directa o indirecta ante los negreros contemporáneos, 
ante la barbarie que sólo se apoya en la codicia. Es por ello que resulta 
indispensable tener presente las brillantes explicaciones que nos dio sobre este 
delito Mª Dolores Hernández Rueda, magistrada de la Audiencia Nacional, en la 
primera de las ponencias y, posteriormente, las actuaciones de investigación cuya 
forma y objetivos nos expusieron tanto Miguel Ángel Romero Hernández, teniente 
de la Guardia Civil, como Alberto Maján López, Inspector de la Policía Nacional. 
Todo ello sin olvidar la importancia de una correcta actuación dentro del proceso 
penal en la que profundizamos con la fiscal de Ciudad Real Dña. Mª Luz Campo 
Miranda. 
  
Ahora bien, la legítima represión como irrenunciable defensa de los más básicos 
valores no puede llevarnos a olvidar la otra cara de la moneda, las víctimas. Las 
víctimas de trata han de ser el sujeto de preferente atención para los poderes 
públicos. Esas víctimas, en su inmensa mayoría mujeres y niñas, son personas a 
las que se ha agredido de la forma más cruel y vil que se puede concebir. Se les ha 
negado su estatuto de persona y degradado en su condición humana, vulnerando 
con ello el más básico de los artículos de la D.U.D.H. En este marco se expresan 
las ponencias que nos enmarcan estas actuaciones en el sistema de protección de 
Derechos Humanos del profesor de la UCLM Sergio Moreno Merino y la ponencia 
relativa al tratamiento en materia administrativa de extranjería de este fenómeno 
del magistrado Benjamín Sánchez Fernández. 
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La recuperación y dignificación de la víctima de este delito debe ser, porque así lo 
remarcan los instrumentos internacionales suscritos por España y porque así lo imponen 
los valores constitucionales a los que todo el ordenamiento responde, objetivo prioritario 
en la actuación sobre este fenómeno. Esta preocupación por las víctimas se expresa en la 
ponencia que escuchamos a la magistrada Mª Isabel Sánchez Martín en la que nos 
expuso su posición en el proceso y los derechos que le asisten dentro del mismo. 
  
Es muy relevante que estas jornadas que celebramos el mes de Octubre en Ciudad Real 
pretendan un enfoque integral de un fenómeno que trasciende los estrechos y rígidos 
márgenes de la organización judicial o administrativa y sus complejas relaciones 
competenciales. La víctima exige un enfoque en la persona como esencia del conjunto de 
dignidad y libertad que un Estado Social y Democrático, además de Derecho, pone en el 
núcleo de su existencia. Es la víctima la que legitima y exige nuestra labor como sociedad 
y la existencia de las instituciones que en estas jornadas se dan cita para profundizar en 
su conocimiento. En ello incidieron Dña. Lourdes Patón Rodríguez psicóloga 
especializada y encargada del tratamiento de las víctimas y Dña. Ana Mª Adán Serrano, 
letrada del Colegio de Ciudad Real que nos expone una forma de atención jurídica 
enfocada integralmente en la recuperación de las víctimas. 
  
Si como decían algunos humanistas la vida consiste en adquirir la mayor dosis de 
humanidad posible, estas jornadas han representado el modesto intento de quienes aquí 
estuvimos para aportar un espacio de promoción de los valores que enaltecen a las 
personas y su dignidad. Era nuestro objetivo difundir la existencia de herramientas e 
instrumentos para defender esta y, llegado el caso, restaurarla. Fueron un pequeño 
intento de hacernos todos más humanos. 
  
Ciudad Real, Noviembre de 2022. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Hablar de un enfoque en derechos humanos 
cuando nos referimos a la trata de seres 
humanos se nos antoja como algo 
fundamental para poder definir todos los 
puntos del problema. Porque… ¿a qué 
derechos más básicos afecta la trata de 
seres humanos? ¿Libertad, integridad física 
y psíquica, vida, derechos familiares, 
laborales…? 

Para poder ahondar en nuestra figura de 
estudio, no veo un enfoque más importante 
de conocer para los juristas que el de los 
Derechos Humanos. 

Este foco de atención parte de la noción de 
interseccional idad. Es un concepto 
introducido por Kimberlé Crenshaw (1989) 
para argumentar que género, raza y clase 
interactúan y definen conjuntamente su 
particular situación de desventaja social. 
Para Crenshaw, considerar una sola 
dimensión de discriminación a la vez, 
excluye y refuerza paradójicamente su 
situación de subordinación. Expone que no 
se trata de una suma de desigualdades, sino 

que cada una de éstas interseccionaban de 
forma diferente en cada situación personal y 
grupo social mostrando estructuras de poder 
existentes en el seno de la sociedad (origen: 
el racismo no tenía el mismo efecto en 
hombres que en mujeres; a eso se le iban 
sumando factores). Interseccionalidad: 
método de eliminar nuestra costumbre de 
reducir los problemas y analizar desde una 
única vertiente; casualidad vs. causalidad. 

El estudio más avanzado de la trata de 
seres humanos nos pone en la necesidad de 
es tud iar es te fenómeno desde las 
perspect ivas de: género, derechos 
humanos, política migratoria, garantía de 
trabajo digno y política criminal. 

Si acudimos al concepto de trata (en sus 
acciones, medios y finalidades diferentes) 
vemos que esta multiplicidad de formas 
hace que entronque con varios derechos 
fundamentales de la persona, y que se 
lesionen varios de los llamados derechos 
humanos. 

  

La trata desde 
los Derechos 
Humanos 

                                                                                         
Sergio Moreno Merino 

Profesor de la Universidad de Castilla y La Mancha
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2.- DERECHOS HUMANOS 

Cuando hablamos de Derechos Humanos, sabemos lo que son, pero ¿de verdad sabemos lo 
que son? 

Valores de LIBERTAD, IGUALDAD y FRATERNIDAD. 

Se inicia en las revoluciones liberales en Europa y América a finales del siglo XVIII. 

En el XIX ya hay algunas Constituciones que tienen pretensión de proteger estos derechos: 
prohibir la esclavitud, protección de minorías tras la Primera Guerra Mundial, grupos de 
refugiados. 

SIN EMBARGO  Hasta mediados del siglo XX: sólo en plano interno.  

A nivel internacional, el individuo sólo podía obtener protección a través de la protección 
diplomática, que podía ejercer el Estado. Por tanto: 1) Depende de la arbitrariedad del Estado. 
2) Si es el Estado el que viola los derechos de los individuos, no hay forma de reclamar. 

 -       ¿Cuándo nace el verdadero Decreto Internacional de los Derechos Humanos (DIDH)?  

Con la Carta de las Naciones Unidas (CONU) en 1945. 

Después de las atrocidades de la guerra, la configuración de la CONU se vincula al respeto a 
los DDHH con los fines de paz y seguridad internacionales. Sin embargo, se realiza en forma 
de recomendación (estudio y promoción), no de forma contundente para su garantía (de hecho, 
otras disposiciones como uso de la fuerza, eficacia de las recomendaciones del CS, o arreglo 
pacífico son mucho más contundentes). 

 -       Declaración Universal de los Derecho Humanos (DUDH)  

Con motivo de tener un instrumento independiente para otorgar un estatus más elevado a los 
Derechos Humanos, el ECOSOC crea en 1946 la Comisión de Derecho Humanos para crear 
una Declaración Internacional de Derechos del Hombre. El trabajo se encomendó finalmente a 
la Asamblea General de la ONU, que aprueba el 10 de diciembre de 1948 la Declaración 
Universal de Derechos Humanos. Desde su aprobación, la DUDH se ha traducido a más de 
501 idiomas. Es el documento más traducido del mundo, y ha servido de inspiración para las 
constituciones de muchos nuevos estados independientes, así como para numerosas nuevas 
democracias. 

CONTENIDO  Metáfora de CASSIN (redactor del proyecto original): 

La DUDH es como un templo, con unos cimientos, cuatro columnas, y un frontispicio: 

Cimientos: principios de libertad, igualdad y fraternidad (arts. 1 y 2). 

Columna 1: derechos de orden personal (arts. 3 a 11): vida, libertad y seguridad 
personal, integridad física y psíquica, y derechos jurídicos y procesales. 

Columna 2: derechos sociales (art. 12 a 17): intimidad y vida privada y familiar, 
nacionalidad, libertad de circulación y residencia, derecho a buscar asilo y derecho a la 
propiedad privada y colectiva. 
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Columna 3: derechos políticos (arts. 18 a 21): libertad de pensamiento, conciencia y 
religión, libertad de expresión, derechos de reunión y de asociación y derechos de 
participación en los asuntos públicos y de acceso a la función pública. 

Columna 4: derechos económicos (arts. 22 a 27): derecho a la seguridad social, 
derechos laborales básicos y de protección contra el desempleo, derecho de sindicación, 
derecho a un nivel de vida adecuado, derecho a la educación y derecho a participar 
libremente en la vida cultural. 

Frontispicio: relación individuo y sociedad (arts. 28 a 30): reconocimiento del derecho 
a un orden social e internacional en el que todos los derechos proclamados puedan 
hacerse efectivos, proclamación de la existencia de deberes de toda persona hacia la 
comunidad, así como de la posibilidad de establecer límites a los derechos reconocidos, y 
cláusula general de interpretación de la Declaración de forma que no ampare actos 
tendentes a la supresión de los derechos y libertades proclamados. 

 VALOR JURÍDICO  Dos tesis: 

• Tratado jurídicamente obligatorio. 

• Declaración de perfiles más imprecisos. Prevalece esta: como procede de una resolución 
de la Asamblea General, la DUDH tiene el mismo valor que éstas: recomendatorio y no 
estrictamente obligatorio. 

 A pesar de esto, la práctica posterior ha hecho de la DUDH un instrumento de referencia. 

 En España, tiene un valor jurídico innegable por mandato constitucional (artículo 10.2 CE). 
Conjuntamente con los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por 
nuestro país, la Declaración es parámetro interpretativo de los derechos y libertades 
fundamentales reconocidos en nuestra Constitución. 

 -       Desarrollo convencional del DIDH 

 DUDH: punto de partida. 

Tenemos la Declaración, pero necesitamos: 1) Saber su contenido. 2) Crear instrumentos 
para ponerlos en marcha. 

En la actualidad: más de 100 TTII en la materia (universales y regionales; generales y 
específicos). 

 -       Pactos de Naciones Unidas 

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Tiene dos 
protocolos facultativos. Entre los derechos humanos que este Pacto busca promover y 
proteger se encuentran: 

el derecho a trabajar en unas condiciones justas y favorables; 
el derecho a la protección social, a un nivel de vida adecuado y al disfrute del más 
alto nivel posible de salud física y mental; 
el derecho a la educación y a gozar de los beneficios derivados de la libertad cultural 
y el progreso científico. 
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• Pacto Intern. De Derechos Civiles y 
Políticos (PIDCP). Tiene dos protocolos 
facultativos.  
El Pacto recoge derechos como la 
libertad de movimiento; la igualdad ante 
la ley; el derecho a un juicio justo y a la 
presunción de inocencia; la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de 
religión; la libertad de opinión y de 
expresión; la reunión pacífica; la libertad 
de asociación; la participación en 
asuntos públicos y elecciones; y la 
protección de los derechos de las 
minorías. Asimismo, prohíbe la privación 
de la vida; la tortura, las penas o los 
tratos crueles o degradantes; la 
esclavitud y el trabajo forzoso; la 
detención o prisión arbitraria; las 
injerencias arbitrarias en la vida privada; 
la propaganda en favor de la guerra; la 
discriminación y la apología del odio 
racial o religioso. 

Junto con la DUDH conforman la Carta 
Internacional de los DDHH. Son adoptadas 
por la Asamblea General el 16-12-1966 
(Res. 2200), entran en vigor en el 1976. 

 -       Otros de ámbito universal y carácter 
específico. 

Eliminación y/o represión de ciertas 
conductas especialmente lesivas de los 
DDHH más esenciales. 

Orientados a la protección de categorías o 
grupos concretos de personas necesitadas 
de especial protección. 

Dentro de estos tratados, sólo en dos de 
ellos se incluyen referencias específicas a la 
trata: la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (art. 6) y la Convención sobre los 
Derechos del Niño (art. 35). 

A pesar de esto, la comunidad internacional 
coincide en señalar a la trata de seres 
humanos como una grave violación de los 
derechos humanos. 

 -       Instrumentos Regionales 

Convenio Europeo de Derechos Humanos: 
Obra más importante, creada por el Consejo 
de Europa, que nos servirá de nexo a la 
parte final de mi intervención que será cómo 
hacer efectiva, de forma práctica, la 
salvaguarda de los derechos humanos. 

   

3.- LEGISLACIÓN INTERNACIONAL 
SOBRE TRATA 

Cronología en el desarrollo internacional de 
la trata de seres humanos:  

1ª etapa: 1815 – 1926 

Esclavitud y trata de esclavos. Principios 
clásicos de la lucha abolicionista de la 
esclavitud. Convención sobre la esclavitud 
de 1926. 

¿Actualidad? Explotación del uso del cuerpo 
de la persona o de su trabajo. La trata se 
p u e d e e n t e n d e r c o m o u n a f o r m a 
contemporánea de esclavitud. 

2ª etapa: 1904 – 1949 

Comienza con la llamada “trata de blancas”, 
y la persecución de la explotación con fines 
sexuales, así como toda la prostitución. 

Convenio para la Represión de la Trata de 
Personas y la Explotación de la Prostitución 
Ajena de 1949. Persecución de cualquier 
tipo de prostitución.  

3ª etapa: Política criminal y seguridad 

Necesidad de distinguir figuras: tráfico ilícito 
de migrantes o contrabando de personas, y 
trata de seres humanos. 

4ª etapa: Avances regionales de 
protección 

 Desarrollo político-normativo del Consejo 
de Europa y de la UE. Los Estados se 
comprometen a desarrollar unos regímenes 
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de protección sólidos a raíz de esa estructura internacional más avanzada. 

El marco jurídico internacional sobre la trata lo compone: 

• El Protocolo de Palermo del año 2000. Uno de los tres protocolos a la Convención contra 
la Delincuencia Organizada Transnacional.  
¿Logros?  

Adopta la primera definición internacional de la trata amplia tipología de víctimas 
(mujeres, hombres y niños) y de situaciones de explotación (no sólo la explotación 
sexual, sino también el trabajo forzoso, la esclavitud y las prácticas análogas a la 
esclavitud, la servidumbre y la extracción de órganos) lo que supone un alto grado de 
protección. 
Se trata del primer convenio internacional sobre trata que incluye entre sus objetivos 
la protección y asistencia a las víctimas. 

¿Problemas? No tiene carácter vinculante sometido a la libre interpretación de los 
Estados. 

• Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Gran 
respuesta e integración en multitud de textos nacionales. 

• Convenio del Consejo de Europa sobre trata del año 2005 (conocido como “Convenio de 
Varsovia”). 

• Directiva UE sobre trata del año 2011 (“Directiva sobre trata”). 

Ambos instrumentos europeos, además de un sistema muy garantista, tienen carácter 
vinculante. Sobre todo, en el ámbito europeo, en donde más nos podríamos centrar. En primer 
lugar, por ser un marco común a todos los Estados Miembros y de carácter vinculante; en 
segundo lugar, por el acertado enfoque y matices a la hora de definir conductas y dotar al 
sistema de garantías legales y procesales. Sin embargo, por no irnos demasiado de la 
cuestión, únicamente lo dejamos referido a efectos de quien quiera indagarlo más 
profundamente. 

  

4.- APLICACIÓN PRÁCTICA 

 ¿Cómo se accede al Tribunal Europeo de Derechos Humanos? 

 http://www.derechoshumanos.net/tribunales/TribunalEuropeoDerechosHumanos-TEDH.htm  

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos facilita un formulario tipo para que se 
interponga la demanda. En este estadio, no es necesario contar con asistencia letrada 
(aunque sí es recomendable, ya que aunque no es necesario en este punto, sí lo sería en 
caso de admisión a trámite y paso a la siguiente fase). 

Lo más importante son dos cuestiones, que hay que analizar antes de interponer la demanda: 

• Se debe señalar la violación de un artículo del Convenio Europeo de Derechos Humanos 
o de sus protocolos. En el caso de la trata, como hemos señalado, al ser una figura tan 
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poliédrica, podríamos señalar su incisión en varios aspectos, siendo el más común el 
artículo 4 del CEDH. 

• De igual manera, se debe respetar el ámbito de protección interno de cada Estado, 
debiéndose agotar todas las instancias en el Estado del foro para poder acceder a los 
ámbitos europeos de protección. 

  

5.- CONCLUSIONES 

La figura de la trata es un monstruo de varias cabezas, al que podemos atacar desde muchos 
ángulos y jurisdicciones. El internacional, ese ámbito a veces tan denostado y tan etéreo para 
los operadores jurídicos, se vuelve capital cuando estudiamos cualquier institución jurídica que 
queramos abordar hoy en día: lo primero, porque la historia y el desarrollo suele tener un 
recorrido mucho mayor en el ámbito internacional que en los planos internos, siendo éstos un 
reflejo de los pasos que marca nuestra sociedad internacional; y segundo, y no menos 
importantes, porque en un mundo altamente globalizado, con mercados tan armonizados 
como el europeo, sería ilusorio tratar cualquier tema de estudio sin acudir a esferas 
supranacionales, que nos pueden arrojar mucha más luz sobre nuestro tema. 

Esa luz que buscamos, en nuestro caso, como núcleo y como punta de lanza, como 
defensores de un Estado de Derecho real, deben ser siempre los derechos humanos, sin cuyo 
enfoque una figura como es la trata de seres humanos, quedaría algo huérfana en su 
comprensión. 
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Pinceladas de estrategias 
de investigación en el delito 

de trata 

Alberto Maján López 
Inspector de la Policía Nacional

La Trata de Seres Humanos constituye una 
de las más terribles violaciones de los 
Derechos Humanos, siendo la esclavitud del 
Siglo XXI. A través de la trata se cosifica a la 
persona tratándola como mercancía, siendo 
vulnerados los derechos más elementales 
que toda persona tiene, entre otros el 
derecho a la libertad, a la dignidad o a la 
integridad física y moral.  

Por ello para la Policía Nacional el 
tratamiento a las víctimas constituye una 
cuestión de vital importancia, con especial 
relevancia a las mujeres, debido a la falta de 
concienciación y sensibilización sobre este 
delito tanto de la sociedad en general como 
de los actores involucrados en la lucha 
contra el fenómeno.  

Para luchar contra la trata de seres 
humanos, y en particular contra la trata con 
fines de explotación sexual, es preciso 
conseguir una mayor concienciación e 
implicación de la sociedad dada la gravedad 
del fenómeno. Por ello es de suma 
importancia implementar campañas dirigidas 
a los grupos más vulnerables que puedan 
desempeñar tanto el papel de víctimas como 
de demandantes de servicios derivados de 
la explotación sexual. 

En relación con lo anterior, Policía Nacional 
ha implementado una línea telefónica 
gratuita (900 10 50 90) y de una dirección de 
correo electrónico (trata@policia.es), 
atendidas las veinticuatro horas por policías 
especializados, en las que se mantiene la 
confidencialidad de los usuarios y en las que 
se podrán formular denuncias, solicitar 
ayuda o cualquier información relacionada 
con la trata.  

Por ello la prevención es uno de los puntos 
fundamentales en la materia, puesto que 
siempre será preferible evitar el delito que 
reparar las consecuencias. 

Actualmente la prostitución es la tercera 
actividad criminal más rentable para las 
organizaciones criminales, tan solo por 
detrás del tráfico de drogas y el tráfico de 
armas. 

Las organizaciones criminales responsables 
de esta lacra, cuentan con un importante 
grado de especialización y están dotadas de 
complejas estructuras, desempeñando sus 
integrantes distintos roles y actuando en los 
países de origen, tránsito y destino. 

BO
LE

TÍ
N 

TR
AT

A 
DE

 S
ER

ES
 H

UM
AN

OS
  E

ne
ro

 2
02

3



11

La Policía Nacional, a través de sus 
unidades especializadas en la lucha contra 
la trata, como son la Brigada Central contra 
la Trata de Seres Humanos, incardinada en 
la Comisaría General de Extranjería y 
Fronteras, y cada una de las Brigadas 
Provinciales Extranjería y Fronteras 
desplegadas por todo el territorio nacional, 
ha adoptado una serie de medidas 
operativas, que integran un amplio abanico 
de actuaciones en diversas áreas de 
actividad policial, dirigidas a la persecución 
d e l a s o r g a n i z a c i o n e s c r i m i n a l e s 
responsables de la trata, prestando especial 
atención al blanqueo de capitales llevado a 
cabo por estas organizaciones para dar 
apariencia legal a los ilícitos beneficios 
obtenidos.  

A l g u n a s d e e s t a s m e d i d a s v a n 
encaminadas a la adecuación de la 
estructura policial, a la 
especialización de los 
Policías Nacionales 
e n c a r g a d o s d e l a 
persecución de la trata, 
a l a f o r m a c i ó n y 
s e n s i b i l i z a c i ó n d e 
todos los componentes 
de la Policía Nacional, 
habiéndose incluido en 
los planes de estudios 
v i g e n t e s p a r a l o s 
cursos de ingreso y 
promoción en la Policía 
N a c i o n a l c o m o 
formación básica de todos los alumnos la 
investigación de esta actividad delictiva. 

La lucha contra este fenómeno llevada a 
cabo por la Pol icía Nacional debe 
coordinarse con las autoridades judiciales y 
f i s c a l e s n a c i o n a l e s , d e s t a c a n d o 

especialmente la cooperación con la 
Fiscalía Especial de Extranjería de la 
Fiscalía General del Estado y sus Fiscales 
Delegados en cada provincia.  

La Trata de Seres Humanos con fines de 
explotación sexual tiene un carácter 
trasnacional por lo que para su erradicación 
se ha potenciado la colaboración con 
INTERPOL, EUROPOL, EUROJUST, 
FRONTEX y otras agencias internacionales 
con competencia en la materia, así como 
con los cuerpos policiales de los países 
origen de la trata. 

De vital importancia para poder dar una 
respuesta eficaz a este delito y resarcir a las 
víctimas es el contacto permanente de la 
Policía Nacional con las ONG´s y otros 
actores sociales que intervienen en este 
campo, dado que estas organizaciones 
l levan a cabo importantes medidas 

asistenciales a las que 
tienen derecho las víctimas 
c o n e l o b j e t i v o d e 
garantizarles asistencia 
psicológica y médica, un 
alojamiento seguro, ayuda 
m a t e r i a l , s e r v i c i o s d e 
i n t e r p r e t a c i ó n y 
asesoramiento jurídico.  

En este ámbito hay que 
destacar la implementación 
por parte de la Policía 
Nacional de la figura del 

Interlocutor Social Nacional y 
los Interlocutores Sociales Territoriales en 
cada provincia, que tienen la misión de 
reforzar los contactos con las ONG´s que 
intervienen en el fenómeno de la trata, para 
dar una respuesta más eficaz al mismo. 

“De vital importancia para 
poder dar una respuesta 

eficaz a este delito y resarcir 
a las víctimas es el contacto 

permanente de la Policía 
Nacional con las ONG´s y 

otros actores sociales que 
intervienen en este campo”
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1.- INTRODUCCIÓN 
Dentro de las medidas para la protección y 
dignificación que la normativa internacional 
p revé , se encuen t ran las med idas 
administrativas tendentes a asegurar un 
entorno de recuperación y dignificación de la 
persona a través de los permisos de 
residencia y estancia que se contemplan en 
la ley y que necesariamente han de estar 
unidos al aseguramiento tanto de la procura 
asistencial básica por las administraciones 
competentes, como de la prestación de unos 
servicios de atención necesariamente 
dirigidos a la recuperación y restauración 
personal de las mismas.  

Es ta acc i ón , esenc ia l , aunque no 
exclusivamente administrativa, es una 
obligación autónoma de la colaboración en la 
persecución penal del delito por la víctima, 
cuestión esencial en la que se diferenciará 
este régimen de la trata de seres humanos 
respecto de otras figuras afines y similares. 
Será nuestro objeto de atención desde el 
punto de vista esencialmente administrativo, 
pero sin olvidar su entrecruzamiento con las 
a c t u a c i o n e s d e i n v e s t i g a c i ó n y 
enjuiciamiento criminal a las que están 
inescindiblemente unidas. 

El marco general para la actuación frente a 
la trata se apoya, muy especialmente, en las 
cuestiones referentes a la protección de la 
víctima y a la recuperación de ésta tras los 
actos criminales que la afectan y perjudican 
de forma relevante en las esferas más 
íntimas y personales que todo ser humano 
tiene y que son bienes jurídicos protegidos 
por el derecho. Aquí no estudiaremos tanto 
esa protección directa como la acción 
jurídica de restauración de los mismos.  

Dentro de ese marco general que busca la 
recuperación es muy relevante la evitación 
de la revictimización de las víctimas, el 
tratamiento policial y judicial adecuado 
durante el proceso penal que se siga y el 
tratamiento administrativo de la propia 
v íc t ima de t ra ta . Una vez que las 
operaciones policiales se producen con la 

detención y desarticulación de los grupos 
criminales que están vinculados a estas 
actividades delictivas surge una situación de 
inevitable transitoriedad en tanto que dicho 
proceso concluye. Durante la misma es 
esencial la atención a la víctima para su 
recuperación y restauración. Es necesario 
que vaya más allá del propio proceso penal, 
pues la recuperación y liberación (en el 
sentido más amplio posible) de la víctima es 
el objetivo prioritario de la acción estatal 
contra la trata. 

Como sabemos, la vida de la víctima 
trasciende en sus necesidades y desarrollo 
ese aspecto. Requiere una serie de 
elementos relacionados tanto con su 
situación administrativa como en relación a 
su sustento, desarrollo profesional y personal 
o vida familiar. Todos estos aspectos 
trascienden de lo que tradicionalmente se 
entiende por derecho penal y afectan a 
diversos actores, públicos y privados, que se 
ven compelidos a cooperar de cara a la 
obtención de un resultado necesario de 
protección y desarrollo. Es este el marco en 
el que desarrollaremos nuestro análisis y la 
incidencia del aspecto jurídico administrativo 
sobre estas cuestiones. 

  

2.- LAS FUENTES SUPRANACIONALES DE 
REGULACIÓN DE LA SITUACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LAS VÍCTIMAS DE 
TRATA 
El fenómeno de la trata de seres humanos 
es complejo desde cualquier punto de vista. 
Su tratamiento, en lo que aquí vamos a 
analizar, se puede hacer en instrumentos 
internacionales y en la regulación nacional 
sobre este problema, sin olvidar los aspectos 
accesorios que deben influir en el mismo. 

La regulación internacional de los elementos 
vinculados al estatuto administrativo de las 
víctimas se encuentra, tal y como hemos 
visto en otros apartados de estas jornadas, 
muy especialmente, en el Convenio del 
Consejo de Europa sobre la lucha contras la 
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trata de seres humanos hecho en Varsovia el 
16 de Mayo de 2005 y ratificado por España 
el 23 de Febrero de 2009. 

Este convenio que es un marco general de la 
ac tuac i ón f r en te a l a t r a t a se ve 
complementado por las Directivas europeas, 
como principalmente es la Directiva 2011/36/
CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 5 abril de 2011, relativa a la prevención y 
lucha contra la trata de seres humanos y a la 
protección de las víctimas y por la que se 
sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del 
Consejo y sin olvidar alguna otra muy 
relevante en el marco que hemos de analizar 
como la Directiva 2004/81/CEE del Consejo, 
de 29 de abril de 2004, relativa a la 
expedición de un permiso de residencia a 
nacionales de terceros países que sean 
víctimas de la trata de seres humanos o 
hayan sido objeto de una acción de ayuda a 
la inmigración ilegal, que cooperen con las 
autoridades competentes.  

La cuestión, en ambos textos legales, está 
regulada desde un punto de vista teleológico 
p a r a g a r a n t i z a r u n a p r o t e c c i ó n y 
recuperación integral de las víctimas de 
trata[1] y en ejecución de una “acción 
mundial” contra la trata[2], pues es un 
fenómeno esencialmente transnacional.  

El enfoque de género de los instrumentos 
internacionales 

Los principales textos que vamos a analizar 
en este apartado parten del enfoque de 
género que, de forma expresa, se recoge 
dentro de ellos. El convenio de Varsovia lo 
señala de forma expresa en su art. 17[3] y la 
Directiva 2011/36/UE lo hace en sus 
considerandos[4]. Es evidente que la 
incidencia del género es determinante en la 
presente cuestión, tal y como recogen los 
datos estadísticos sobre la identificación de 
víctimas y realización de actuaciones por los 
poderes públicos[5] en el que se objetiva una 
abrumadora mayoría de víctimas de trata 
que son mujeres. 

Por tanto, el enfoque de género (que por otra 
parte es obligado conforme al art. 4 de la LO 
3/2007, de 22 de marzo a la hora de 
i n t e r p r e t a r y a p l i c a r e s t e t i p o d e 
disposiciones) es clave a la hora no sólo de 
realizar el análisis administrativo, sino en 
todas las fases de la actuación de los 
poderes públicos cualquiera que sea esta (la 
investigación, instrucción, enjuiciamiento y 
resolución de las causas penales[6]). Resulta 
inherente al fenómeno que no deja de estar 
vinculado a las denominadas violencias de 
género, pese a que la misma no aparezca de 
forma expresa en la regulación del Convenio 
de Estambul[7], pues no deja de haber un 
elemento de género en el fenómeno que 
a p a r e c e c o m o e s t a d í s t i c a m e n t e 

[1] Vid. Preámbulo del convenio de Varsovia cuando afirma “Considerando que el respeto a los derechos de las víctimas, la protección de 
éstas y la lucha contra la trata de seres humanos deben ser los objetivos primordiales” 

[2] Vid. Considerando 2 y considerando 7 de la directiva 2011/36/UE 

[3] Art. 17 del Convenio dice “Cada Parte, al aplicar las medidas previstas en el presente capítulo, hará lo posible por promover la igualdad 
de género y la integración de la perspectiva de género en el desarrollo, ejecución y evaluación de dichas medidas”. 

[4] Considerando de la directiva número 3 nos dice “La presente Directiva reconoce la especificidad del fenómeno de la trata en función del 
sexo y el hecho de que las mujeres y los hombres son a menudo objeto de trata con diferentes fines. Por este motivo, las medidas de 
asistencia y apoyo deben ser también diferentes según el sexo, en su caso. Los factores de «disuasión» y «atracción» pueden ser diferentes 
según los sectores afectados, como la trata de seres humanos en la industria del sexo o con fines de explotación laboral, por ejemplo en el 
sector de la construcción, en la agricultura o en el servicio doméstico”. 

[5] Datos del CITCO (centro de Inteligencia contra el terrorismo y el crimen organizado) reflejados en el Balance Estadístico 2014-2018 Trata 
d e S e r e s H u m a n o s e n E s p a ñ a . D i s p o n i b l e e n h t t p s : / / w w w. b i e n e s t a r y p r o t e c c i o n i n f a n t i l . e s / f u e n t e s 1 . a s p ?
sec=20&subs=482&cod=4403&page= . 

De los datos de 2018 podemos ver que, de 128 víctimas identificadas, 123 fueron mujeres y niñas, y 5 eran hombres. 

[6] Sobre esta cuestión véase Guía de criterios de actuación judicial frente a la trata de seres humanos, MARTÍNEZ DE CAREAGA GARCÍA, 
CLARA et alii, Consejo General del Poder Judicial, 1ª ed. 2018, Barcelona. Parágrafo 06, pág. 19. 

[7] Sobre esta cuestión BARBARÍN URQUIAGA, Mª JOSEFA. Protección a la víctima. La perspectiva de género en el enjuiciamiento penal. 
Cuadernos digitales de formación, núm. 50, 2019. CGPJ, pág. 12.
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incontestable si analizamos los diferentes 
datos estadísticos de los que disponemos[8]. 

Por otra parte, un ejemplo claro de la 
vinculación al género de este fenómeno, es 
la adopción del Protocolo de Palermo en el 
marco de la ONU y de la convención contra 
la delincuencia organizada transnacional y 
que tiene por objeto prevenir, reprimir y 
s a n c i o n a r l a t r a t a d e p e r s o n a s , 
especialmente mujeres y niños, que 
complementa la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional y que está especialmente 
destinado a atender a dichas víctimas que 
son las que especialmente son objeto de 
dichos delitos[9]. 

El protocolo para prevenir, reprimir y 
s a n c i o n a r l a t r a t a d e p e r s o n a s 
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 

Dentro de las Naciones Unidas existe la 
convenc ión con t ra l a de l i ncuenc ia 
transnacional y, en lo que a nosotros nos 
interesa, el protocolo especialmente 
dedicado a la trata de personas y que ha 
sido ratificado por España en fecha de 21 de 
Febrero de 2002[10]. 

Además de tener un marco enfoque de 
género desde la misma rúbrica del 
i ns t rumen to i n te rnac iona l , v i ene a 
sistematizar los derechos y procedimientos 
que se han de tener en cuenta en lo que al 
tratamiento de las víctimas de este tipo de 
delitos se refiere. 

La importancia de este instrumento es clave, 
en la medida en que recoge el derecho a la 

confidencialidad, privacidad y la asistencia 
de las víctimas (art. 6 del Protocolo), 
estableciendo el carácter reservado del 
procedimiento judicial, así como la necesaria 
asistencia personal, médica y de alojamiento 
y sustento a estas (art. 6.3 del mencionado 
protocolo). 

De cara a nuestro ámbito de estudio es muy 
relevante lo previsto en el art. 7 de cara a la 
posibilidad de que por los Estados parte del 
Protocolo se establezcan medidas para la 
permanencia temporal o permanente de las 
víctimas en el territorio de los Estados 
Miembros y la necesidad de que dichas 
medidas legislativas (que en el régimen del 
Protocolo son optativas, pues se refieren a la 
evaluación de una posibilidad, no se olvide) 
respondan también a criterios humanitarios y 
personales (art. 7.2). 

También se establece los mecanismos de 
cooperación de cara a la repatriación de las 
víct imas (ar t . 8) entre los Estados 
implicados, tanto el receptor como en el que 
se encuentra y deben tener en cuenta las 
necesarias condiciones de seguridad de las 
víctimas (art. 8.2), pues dicha decisión no 
puede suponer un peligro a la víctima de 
verse expuesta en su nueva situación en el 
país de destino a peligros derivados de la 
actuación contra las redes de trata. 

Si tenemos en cuenta las nacionalidades de 
las víctimas de trata que se han ido 
identif icando en nuestro país[11], las 
previsiones de este convenio y este 
protocolo son esenciales para la actuación 
de las autoridades administrativas de cara al 
tratamiento de las víctimas y la cooperación 
con terceros estados en la protección y la 
repatriación de estas. 

[8] Es de ver que los datos del CITCO que se recogen en la mencionada página reflejan unas proporciones muy similares desde que se 
comienzan a recoger en el año 2013, cuestión o conclusión muy similar si analizamos los datos que nos ofrece el Defensor del Pueblo en su 
comparecencia. Disponible en https://www.defensordelpueblo.es/informe-monografico/la-trata-de-seres-humanos-en-espana-victimas-
invisibles-seguimiento-del-informe-presentado-en-2012-octubre-2013/. 

[9] Vid. Arts. 2.a y preámbulo del protocolo de Palermo. 

[10] BOE» núm. 296, de 11 de diciembre de 2003, páginas 44083 a 44089. 

[11] Datos del CITCO, vid. Nota 5.
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En cualquier caso, podemos deducir la 
capital importancia de este instrumento a la 
hora de inspirar el más completo y acabado 
Convenio del Consejo de Europa sobre esta 
materia y la más amplia y detallada 
regulación que el mismo contempla en 
relación con las víctimas. 

El convenio de Varsovia de lucha contra 
la trata de seres humanos de 2005 

En lo que en esta ponencia nos afecta el 
Convenio de Varsovia señala en su capítulo 
III una serie de medidas que deben ser 
adoptadas por los países parte del mismo 
para proteger y promover los derechos de 
las víctimas, garantizando la igualdad de 
género. 

Es muy relevante la regulación de la 
identificación de las víctimas (art. 10.1 del 
convenio) y la exigencia de formación 
adecuada para ello en los profesionales que 
lleven a cabo las mismas, estableciendo la 
obligación (art. 10.2 del convenio) de no 
trasladar fuera del territorio del estado a una 
persona sobre la que existan indicios de que 
ha sido objeto de trata hasta que se haya 
concluido su identificación plena, cuestión 
que subyace en el tratamiento del estatuto 
de estas personas en materia de extranjería, 
tal y como veremos con posterioridad. Es por 
tanto una obligación del Estado, muy 
especialmente por parte de las fuerzas 
policiales (aunque no sólo de estas), pues 
también hay otros órganos que por razón de 
sus funciones pueden tener relación con 
este tipo de víctimas como la inspección de 
trabajo o las oficinas de extranjería[12] y que, 
necesariamente, hacen variar la forma de 
actuar. 

Junto con lo anterior, se recoge en este 
convenio el derecho de asistencia a las 
víctimas (art. 12) que habrá de ser 
establecido por los Estados miembros en 
función de sus propias normas y que 
determina la dificultad de organización 
interna en los Estados complejos que 
pueden tener diferentes administraciones 
competentes para las diferentes actuaciones 
que se hayan de llevar a cabo[13] y que han 
de estar especialmente coordinadas para 
evitar disfunciones en el funcionamiento del 
conjunto[14]. En este punto se deben resaltar, 
por la importancia para el estudio posterior, 
el derecho a que se les asegure protección 
(art. 12.3) por parte de los poderes públicos 
competentes, cuestión que es desarrollada 
de manera muy profusa en el protocolo 
marco y la necesidad de que se instaure en 
la legislación nacional un permiso de 
residencia que les permita acceder al 
mercado laboral, la educación y la formación 
profesional (art. 12.4). Es de capital 
importancia que, en el caso de las víctimas 
de t ra ta ,esa au to r i zac ión y esas 
prestaciones no están supeditadas a la 
cooperación o voluntad de testificar (art. 12.6 
del convenio). Esta cuestión configura un 
régimen jurídico diferente y alternativo al 
establecido con carácter general en el art. 59 
LOEx y que se supedita a la colaboración en 
la persecución de los delitos en los que la 
misma se vea involucrada. 

Junto con ello y, tal y como hemos venido 
refiriendo, se establece en los arts. 13 y 14 
del convenio un periodo de reflexión (que se 
corresponde con el art. 59 bis.2 LOEx y art. 
142 del reglamento) y la autorización 
extraordinaria de residencia (que se 

[12] Sobre el proceso de identificación y los órganos encargados de la misma existe el protocolo marco de protección de las víctimas de trata 
de seres humanos accesible desde varios sitios. Sirva la url https://violenciagenero.igualdad.gob.es/va/otrasFormas/trata/
normativaProtocolo/marco/home.htm 

[13] Apartado Ix del protocolo y art. 142.7 del Reglamento de extranjería.  

[14] No podemos olvidar que las prestaciones para las víctimas se enmarcan dentro de lo que la doctrina señala como servicios sociales y 
que, en nuestro país, se recogen en el art. 148.1. 20ª CE como una competencia susceptible de asunción por las CC.AA, como de hecho ha 
sucedido en todos los Estatutos, al igual que es una competencia que puede ser asumida por las entidades locales (art. 25.2.e LBRRL) e 
incluso encomendada por las CC.AA a las Diputaciones (art. 37 LBRRL).  
Sobre la complejidad del reparto competencial en materia de servicios sociales véase ARENAS VIRUEZ, MARGARITA. La cuestión 
competencial en materia de servicios sociales. Temas laborales, núm. 133/2016. Junta de Andalucía, págs. 69 a 112. 
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corresponde con el art. 59.bis.4 y en gran 
medida también el art. 31.bis LOEx, así 
como el art. 144 del reglamento de la ley de 
extranjería). Es de ver que el convenio no 
vincula necesariamente la autorización de 
residencia a la colaboración (art. 14.1.a), lo 
que es una consecuencia derivada de la 
propia concepción de la víctima y de los 
derechos de la misma cuya protección y 
restauración configuran un marco general y 
un objetivo esencial de la propia regulación a 
la que van vinculadas todas las medidas del 
convenio con independencia de la actuación 
de la víctima dentro del proceso penal, 
cuestión ésta que sirve también para 
garantizar una inexistencia de elementos 
subjetivos sobre el testimonio de la víctima, 
pues no dependerá su situación durante el 
proceso de la declaración de la misma y ni 
siquiera posteriormente depende de su 
actuación como testigo o no, sino del 
resultado del proceso penal entendido como 
el conjunto del acervo probatorio existente 
en los autos. En cualquier caso, lo que 
deriva de estas previsiones es la necesidad 
de una investigación casuística y apurada de 
las circunstancias de la víctima para 
determinar la asistencia, protección y las 
posibilidades de cooperación[15]. 

La vinculación entre el proceso penal y el 
estatuto de las víctimas, aunque regulado de 
f o r m a d i s p e r s a y e s e n c i a l m e n t e 
administrativa[16] es necesario que se trate de 
forma unitaria y conjunta, como así lo 
entiende el propio convenio que en su art. 15 
señala el derecho a ser indemnizada por los 
responsables (art. 15.3) y las garantías de la 
indemnización (art. 15.4) junto con los 
derechos procesales mínimos de estas (art. 
15.1 y 15.2) dentro del proceso penal 
p r i n c i p a l f r e n t e a l o s i n f r a c t o r e s 
responsables y que se encuentran también 

incluidos esencialmente en el estatuto de la 
víctima[17]. Es de ver que este tipo de 
derechos están vinculados en la Directiva 
2011/36/UE a la posibilidad de “ejercicio 
efectivo” de los mismos, lo que hace que 
para dotar de una eficacia real a esas 
posibilidades procesales de acceso a los 
procedimientos se haya de tener una 
perspectiva material de recursos para el 
mantenimiento y la subsistencia de las 
víctimas[18]. 

Por último, no puede dejarse de mencionar 
que se contempla el retorno asistido (art. 16 
del convenio) que en la legislación nacional 
se contempla igualmente como una 
alternativa de la víctima respecto de la 
autorización de residencia (art. 59.bis.4 
LOEx, art. 145 del reglamento). Es de 
resaltar que el convenio contempla requisitos 
y exigencias para que la repatriación no sea 
una merma en los derechos, sino que deben 
adoptarse medidas y programas para que 
los repatriados puedan reintegrarse en la 
sociedad y el mercado de trabajo del país al 
que se devuelve a estas víctimas (art. 16.4) 
y siempre teniendo en cuenta el derecho a la 
seguridad de la propia víctima (art. 16.1), 
siendo una garantía esencial del sistema que 
instaura el propio convenio el carácter 
fundamentalmente voluntario de ese retorno 
(art. 16.2), pues lo que en modo alguno 
puede convertirse es en un sistema de 
expulsión de víctimas. En ningún modo 
puede equivaler el retorno voluntario 
(contemplado de forma fragmentaria y 
dispersa en la LOEx, ej. DA 8ª) como es este 
supuesto del art. 59.bis.4 y 145 del 
reglamento a una expulsión que sería aquel 
retorno en el que se prescindiera del 
consentimiento o la opinión de la propia 
víctima, quebrando con ello los principios 
básicos del sistema. 

[15] RODRÍGUEZ REY, FERNANDO. Abordaje integral del delito de trata de seres humanos. Víctimas- testigos. Centro de Estudios 
Jurídicos. Madrid, 2018. Disponible en https://www.fiscal.es/documentaci%C3%B3n 

[16] Guía de criterios de actuación judicial frente a la trata de seres humanos, MARTÍNEZ DE CAREAGA GARCÍA, CLARA et alii, Consejo 
General del Poder Judicial, 1ª ed. 2018, Barcelona. Parágrafo 844, pág. 347. 

[17] Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. 

[18] Considerando 18 de la Directiva 2011/36/UE.
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Las normas comunitarias con especial 
incidencia en el tratamiento de las 
víctimas de trata 

La UE, como actor relevante en el escenario 
internacional, ha adoptado una serie de 
elementos normativos con una relevante 
trascendencia en la regulación del estatuto 
de las víctimas de trata respecto de sus 
Estados Miembros. Hemos de recordar la 
importancia capital del elemento comunitario 
en el ámbito de la extranjería por su íntima 
conexión con la libertad fundamental de 
movimientos en el territorio de la UE y las 
competencias de la UE, especialmente en el 
marco de las competencias compartidas con 
los Estados Miembros (art. 4 TFUE), lo que 
hace de la directiva (art. 288 TFUE) el 
elemento normativo más usado en este 
ámbito. 

La directiva 2011/36/UE 

Uno de los instrumentos fundamentales que 
inciden en la regulación de la situación de las 
víctimas de este tipo de delitos es la directiva 
antes señalada. La directiva es una evolución 
de la previa decisión 2002/629/JAI sobre el 
mismo ámbito y a la que sustituye. Esta 
directiva busca, como hemos señalado antes, 
un marco de acción mundial frente a la 
trata[19] y se enmarca en los esfuerzos 
internacionales para la erradicación y 
represión de la misma. Además de ampliar la 
definición de trata de seres humanos y añadir 
otros elementos, apoya los mecanismos 
antes señalados del Convenio del Consejo de 
Europa reclamando la efectividad de los 
derechos que se reconocen en la misma. 

La directiva, que es un avance en la 
regulación existente para adaptar las normas 
comunitarias a la regulación del convenio de 
Varsovia, tiene varios ejes coincidentes con 
aquel en el marco general (la colaboración 
con la sociedad civil, el enfoque de género, 

los menores vulnerables como objeto de 
pr inc ipa l a tenc ión, la prevenc ión y 
sensibilización contra la trata y la explotación 
sexual, la cooperación con la sociedad civil 
en la atención de las víctimas…) que 
determina e l Conse jo de Europa y 
evidentemente se enfoca en la protección a 
la víctima (considerando 14).  

En relación con la trata, en términos 
generales, tiene importantes definiciones y 
obligaciones de cara a la tipificación por los 
Estados Miembros (art. 2) y unas penas 
mínimas (art. 4) que son muy severas al 
alcanzar no menos de cinco años de 
duración (art. 4.1) entre otras cuestiones, 
regulando aspectos muy relevantes de 
derecho penal en relación a estos delitos. 

En lo que es nuestro objeto (esencialmente la 
situación de extranjería) se remite a 
directivas anteriores como la Directiva 
2004/81/CEE relativa a la expedición de un 
permiso de residencia a nacionales de 
terceros países que sean víctimas de la trata 
de seres humanos o hayan sido objeto de 
una acción de ayuda a la inmigración ilegal, 
que cooperen con l as au to r i dades 
competentes, así como la Directiva 2004/38/
CEE sobre la libertad de movimientos dentro 
de la UE a las que complementa. 

Así la Directiva, en su art. 11 desvincula las 
medidas de asistencia y apoyo de la 
cooperación en la persecución del delito de 
trata (art. 11.3), aunque deja incólume la 
regulación de la Directiva 2004/81/CEE que 
sí que vincula ese permiso de residencia 
especial a la cooperación respecto de la 
persecución del delito por parte de la víctima. 
Esta asistencia es de tipo material y jurídico 
relacionadas con el nivel de vida y su 
situación social (art. 11.5) como asistencia 
médica, servicios sociales, alojamiento 
adecuado… En cualquier caso, se remarca el 
necesario examen individualizado de las 

[19] Considerando 2 de la directiva.
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actuaciones en este ámbito y la necesidad 
de determinación de las circunstancias 
personales y sociales de las mencionadas 
víctimas a efectos de la determinación de la 
protección adecuada a sus condiciones y 
circunstancias (art. 12.3). 

Igualmente contemplan previsiones abiertas 
que actúan como cláusulas de habilitación 
de normas nacionales para regular la 
finalización de dichas medidas tras “un 
periodo de tiempo adecuado” (art. 11.1 D. 
2011/36/UE), lo que supone la posibilidad de 
establecer marcos temporales máximos de 
cara a la duración de las medidas 
necesarias de asistencia y protección que 
toman como parámetro el proceso penal. 

Es muy relevante las disposiciones sobre las 
víctimas menores que tiene esta directiva en 
la que habla del interés superior del menor 
como “consideración primordial” (art. 13.1 de 
la Directiva) y señalando que, en caso de 
duda sobre la edad, debe tenérsela como 
menor (art. 13.2), cuestión que por otra parte 
también está recogida en el convenio y es 
un principio general en el trato de seres 
humanos.  

Por otra parte, se recogen, en gran medida, 
los derechos y previsiones del Convenio de 
Varsovia como la indemnización (art. 17), la 
prevención y otras cuestiones relativas a 
esta cuestión y se recoge el plazo para la 
incorporación de la misma al derecho 
nacional (art. 22) y un régimen de informes y 
controles, siendo destinatarios de la directiva 
todos los Estados miembros (art. 25).  

La Directiva 2004/81/CEE 

Esta directiva tiene por objeto la expedición 
de un permiso de residencia a nacionales de 
terceros países que sean víctimas de la trata 
de seres humanos o hayan sido objeto de 
una acción de ayuda a la inmigración ilegal, 

que cooperen con las autor idades 
competentes. 

Hay que señalar que el Reino de España fue 
o b j e t o d e u n p r o c e d i m i e n t o d e 
incumplimiento por la falta de trasposición 
en plazo de la mencionada Directiva, tal y 
como se recoge en la STJUE de 14 de Mayo 
de 2009 (C-266/08) comisión c. España. 

El ámbito de la mencionada directiva no 
alcanza a la Protección Internacional en sus 
diversas modalidades (refugio, protección 
subs id iar ia ) , ta l y como seña la e l 
considerando 4 de la mencionada directiva, 
ni interfiere en la regulación de los derechos 
de las víctimas en el proceso penal, o bien 
en cualquier otra cuestión de índole 
humanitaria (considerando 5). Su objeto es 
más amplio que los instrumentos normativos 
antes analizados. Afecta a cualquier 
inmigrante ilegal que haya sido objeto de 
una ayuda para dicha inmigración irregular y 
a los efectos de colaboración con las 
autoridades competentes, tal y como señala 
el art. 3 de la mencionada directiva, aunque 
tiene especial consideración en lo que se 
refiere a la trata de seres humanos[20], lo que 
desborda la definición y el marco de la trata, 
aunque este queda englobado también 
dentro del ámbito de esta directiva, más con 
la remisión que la Directiva 2011/36/UE, 
específica sobre la trata de seres humanos, 
hace en su art. 11 al mantener vigente el 
sistema de la mencionada directiva con la 
que por otra parte no termina de casar 
completamente la regulación que en esta 
directiva exige una cooperación de la víctima 
en la persecución penal de los responsables 
de las conductas ilícitas para facilitar sus 
previsiones, mientras que la Directiva de 
2011 establece la protección en la misma 
ordenada con independencia de dicha 
cooperación (art. 11.3), cuestión que está en 
la base de lo que la propia directiva 

[20] El considerando 9 de la directiva señala “La presente Directiva establece un permiso de residencia destinado a las víctimas de la trata 
de seres humanos o, en el caso de los Estados miembros que decidan ampliar el alcance de dicha Directiva, a aquellos nacionales de 
terceros países que hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal, para quienes el permiso de residencia constituye un 
incentivo suficiente para cooperar con las autoridades competentes, e incluye al mismo tiempo determinadas condiciones para evitar 
abusos”.
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considera como necesario a la hora de 
abordar este tipo de procedimientos, esto es, 
la necesidad de analizar la procedencia de 
obtener otro permiso diferente al que aquí se 
prevé en el caso que este esa pertinente 
respecto de las personas que se encuentran 
dentro del ámbito de aplicación de la 
mencionada directiva 2004/81/CEE[21]. 

Como hemos visto este instrumento es un 
elemento con una mayor vinculación jurídica 
respecto del procedimiento penal. El mismo 
se vincula a aquel procedimiento tanto en su 
duración (Art. 1 de la Directiva), como en 
relación con la actuación del propio 
beneficiario dentro de dicho proceso penal, 
pues la finalidad teleológica no es tanto la 
víctima como la represión de las actividades 
ilícitas de inmigración ilegal por parte de 
grupos organizados entre los que se incluyen 
los dedicados a la trata. 

El mecanismo que prevé la Directiva y que 
es el que se ha llevado a establecer en la 
normativa nacional tiene su origen en una 
información a la persona implicada (art. 5), 
q u e t a m b i é n p u e d e e x t e n d e r s e a 
organizaciones no gubernamentales. Tras 
ello se establece la concesión del periodo de 
reflexión (art. 6) con la finalidad de garantizar 
la libertad y la indemnidad en la decisión de 
cooperar en el procedimiento y cuya 
duración será libremente determinada por las 
legislaciones y normas nacionales. En 
cualquier caso, esta previsión no genera 
derechos en materia de extranjería (art. 6.3), 
sobreentendiéndose de lo recogido en los 
considerandos de la directiva que son 
derechos ajenos a los que pudieran existir 
con independencia del mencionado periodo 
o que sean ajenos a la relación jurídico penal 
del delito de trata y la posibilidad de que el 
Estado pueda revisar la concesión del 
periodo en caso de que existan indicios de 
utilización o actuación fraudulenta (art. 6.4). 

Se contempla el derecho a la asistencia de 
urgencia (médica y psicológica), así como a 

la asistencia jurídica gratuita y servicios de 
traducción (art. 7), lo que tiene una menor 
amplitud que los correspondientes en el 
instrumento del Consejo de Europa y la 
Directiva de 2011. Por otra parte, ese mismo 
precepto señala la obligación de velar por la 
“subsistencia” de las personas vinculadas a 
estas situaciones. 

En cualquier caso, y de cara al permiso de 
residencia excepcional que se contempla en 
el art. 8 de la Directiva de 2004 se requiere: 

a) la conveniencia que presenta la prórroga 
de la estancia de dicha persona en su 
territorio a efectos de investigaciones o 
de acciones judiciales; 

b) si dicha persona ha mostrado una clara 
voluntad de cooperación, y 

c) si dicha persona ha roto todas las 
relaciones con los presuntos autores de 
hechos que pudieran ser constitutivos de 
alguno de los delitos a que se refieren las 
letras b) y c) del artículo 2. 

Sólo el cumplimiento de estos requisitos 
habilita la concesión, conforme a la directiva, 
del permiso extraordinario (art. 8.2) que se 
deberá conceder por no menos de 6 meses y 
será renovable siempre que se mantengan 
esos mismos criterios de concesión, 
pudiendo retirarse en los casos del art. 14 
que se vinculan al mantenimiento efectivo de 
la cooperación, la ajenidad respecto de los 
autores y siempre dentro del respeto al 
orden público y la seguridad nacional como 
límites absolutos de estos permisos. 

El estatuto de las personas con este tipo de 
autorizaciones se recoge en el art. 9 y lo 
hace por remisión al art. 7, pero esta vez en 
cuanto a un mínimo garantizado. Es decir, 
prevé que los Estados Miembros puedan 
prever un mayor ámbito de protección 
(cuestión que tampoco se prohíbe para las 
personas que puedan disponer del periodo 
de reflexión en cuestión). En cualquier caso, 
sí que se prevé el acceso a la educación, 

[21] Vid. Considerando 15 y 18. 
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mercado de trabajo y formación profesional 
(art. 11) respecto de las personas con este 
tipo de autorizaciones, aunque vinculado a la 
duración del permiso, o lo que es lo mismo, 
al mantenimiento de las condiciones del art. 
8 de la directiva (cooperación efectiva para la 
represión penal de los autores del delito), 
siendo que el permiso concluirá con el 
procedimiento penal (art. 13). 

  

3.- LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE 
LAS VÍCTIMAS DE TRATA 
C u a n d o h a b l a m o s d e p r o t e c c i ó n 
internacional estamos hablando de dos 
instituciones relacionadas pero diferentes y 
con autonomía como son el asilo y la 
protección subsidiaria[22]. 

La regulación del asilo se encuentra también 
a diferentes niveles como es la Convención 
de Ginebra de 28 de Julio de 1951. Dentro 
de la Unión Europea se puede destacar la 
Directiva 2004/83/CE, del Consejo, de 29 de 
abril, por la que se establecen normas 
mínimas relativas a los requisitos para el 
reconocimiento y el estatuto de nacionales 
de terceros países o apátridas como 
refugiados o personas que necesitan otro 
tipo de protección internacional y al 
contenido de la protección concedida; la 
Directiva 2005/85/CE, del Consejo, de 1 de 
diciembre, sobre normas mínimas para los 
procedimientos que deben aplicar los 
Estados miembros para conceder o retirar la 

condición de refugiado; y el Capítulo V de la 
Directiva 2003/86/CE, del Consejo, de 22 de 
s e p t i e m b r e , s o b r e e l d e r e c h o d e 
reagrupación fami l iar re lat ivo a los 
refugiados. 

En el ámbito nacional aparece regulado, 
esencialmente, por la Ley 12/2009, de 30 de 
octubre, reguladora del derecho de asilo y de 
la protección subsidiaria y en lo que no se 
oponga a esta por el Real Decreto 203/1995, 
de 10 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de aplicación de la Ley 5/1984, 
de 26 de marzo, reguladora del derecho de 
asilo y de la condición de refugiado, 
modificada por la Ley 9/1994, de 19 de 
mayo. 

La protección internacional es una forma de 
protección frente al Estado, bien sea por 
acción de sus poderes (art. 13.a y 13.b), bien 
sea por omisión de estos (art. 13.c) en la 
protección de sus nacionales. En el caso de 
las víctimas de trata estaríamos señalando, 
esencialmente, el caso de la letra “c” del art. 
13, lo que requeriría una omisión por los 
mot ivos que sean respecto de las 
obligaciones de protección de los agentes 
estatales de los países de origen de cara al 
asilo.  

La distinción, como antes hemos apuntado, 
de los requisitos para la concesión del 
estatuto de refugiado y de la protección 
subsidiaria radica en la acreditación, siquiera 
indiciaria, de una persecución personal en el 
primer caso para el refugio y de una 

[22] Sobre esta cuestión la STS, sec. 3ª, de 4 de Noviembre de 2015 (rec. 1046/2015) dice “Este Tribunal ya ha tenido ocasión de señalar en 
anteriores sentencias el diferente régimen jurídico y consiguientemente los factores que han de tomarse para valorar la concesión de asilo y la 
protección internacional subsidiaria. (…) Esta diferente caracterización del reconocimiento del derecho de asilo y de la autorización de 
permanencia por razones humanitarias se pone de relieve por la diferente perspectiva de examen y valoración de las circunstancias 
concurrentes que han de emplearse en uno y otro caso. (…) cuando se trata de valorar la concesión del asilo y el consiguiente reconocimiento 
del derecho a la obtención del estatuto de refugiado, adquiere una relevancia primordial la valoración del relato personal de persecución 
expuesto por el solicitante de asilo, pues según jurisprudencia constante las situaciones de guerra civil o de conflicto interno generalizado en el 
país de origen del solicitante no dan lugar a la concesión de la condición de refugiado si no van acompañadas del temor fundado a sufrir 
persecución personal por alguno de aquellos motivos, pues de otro modo todo ciudadano de un país en que se produzcan graves trastornos 
sociales, con muerte de personas civiles y ausencia de protección de los derechos básicos del hombre, tendría automáticamente derecho a la 
concesión del asilo , lo que no es, desde luego, la finalidad de la institución. Cuando se trata, por el contrario, de valorar la autorización de 
permanencia en España por razones humanitarias, no se requiere la constatación de una persecución individual (que en caso de acreditarse 
suficientemente daría lugar sin más a la concesión del asilo), sino que cobra más relieve el análisis del conflicto social y del modo en que éste 
afecta a la persona inmersa en él, que puede ser acreditado a través de la información detallada sobre la evolución del país de origen, que 
permitirá aportar datos idóneos para valorar la posible aplicación de la situación de los «conflictos o disturbios graves de carácter político, étnico 
o religioso» a que se refiere la Sentencia de esta Sala de 8 de julio de 2011, (RC 1587/2010 ) en referencia al artículo 17.2".
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situación objetiva de inestabilidad o dificultad 
en el segundo y que provoca la posibilidad 
de sufrir los daños graves a que se refiere la 
ley[23], siendo necesario que esa persecución 
se produzca por razón de alguno de los 
motivos que se prevén en los instrumentos 
internacionales, cuestión de difícil prueba en 
el ámbito de la trata de seres humanos en 
que la persecución se determina en relación 
con la explotación, esencialmente con un 
ánimo de lucro, por parte de las redes[24], lo 
que determina el muy relevante análisis (y 
también la prueba) de los contextos en que 
se desarrol lan las cuestiones y las 
motivaciones de las redes concretas 
(piénsese en redes específ icamente 
dest inadas a la exp lo tac ión de un 
determinado grupo humano con estos fines 
por la precisa adscripción al mismo) y 
siempre, además, con un enfoque de 
género[25] (la explotación por razón del 
género de la víctima). 

En cualquier caso se contempla la situación 
de trata (art. 46.1 LAPS) como una situación 
de especial vulnerabilidad y que obliga a 
considerar específicamente estas cuestiones 
de cara a la resolución de las solicitudes (art. 
46.2 LAPS) para darle un tratamiento 
diferenciado, siendo que además puede 
otorgarse una autorización de residencia por 
razones humanitarias (art. 46.3 LAPS), 
siempre que se solicite la misma bien de 
forma autónoma, o bien con carácter 

subsidiario respecto de la protección 
internacional[26] y se cumplan los requisitos, 
siendo también una forma de solicitar la 
autorización que se prevé de forma 
específica para la trata de seres humanos a 
la que nos referiremos a continuación y que 
se prevé en el art. 144 del reglamento[27]. 

No es este el lugar idóneo para estudiar el 
contenido del derecho de asilo o de la 
protección subsidiaria, pero esencialmente la 
concesión de este supone el reconocimiento 
de los derechos y situaciones del art. 36 
LAPS, especialmente la no devolución (art. 
36.1.a LAPS) o la protección frente a la 
expulsión o retorno, junto con el resto de 
condiciones, autorizaciones y derechos 
propios de la situación, siendo que la mera 
admisión a trámite de la solicitud de asilo 
produce efectos (art. 18 LAPS) que impiden 
en tanto se resuelva la misma, entre otras 
cuestiones, dicha devolución o expulsión; 
además de otros relacionados con su 
protección jurídica y sustento. 

Sobre estas cuestiones existe elaborado por 
el ACNUR una guía para La aplicación del 
artículo 1A(2) de la Convención de 1951 o 
del Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de 
los Refugiados en relación con las víctimas 
de la trata de personas y las personas que 
están en riesgo de ser víctimas de la trata[28], 
recordando (apartado 6) que no todas las 
víctimas de trata se encuentran dentro de la 

[23] Guía de criterios… (op cit), pág. 322, parágrafo 856. 

[24] La guía de criterios del ACNUR en este ámbito señala en su apartado 31 “En otras palabras, las víctimas generalmente son 
seleccionadas sobre todo por el valor comercial potencial o percibido por los tratantes. Aunque la motivación económica sea predominante, 
esto no excluye la posibilidad de que exista un motivo relacionado con la Convención para seleccionar a las víctimas de trata. Con 
frecuencia, los escenarios en las cuales ocurre la trata coinciden con situaciones en las cuales las víctimas potenciales son vulnerables a la 
trata precisamente como producto de características contenidas en la definición de refugiado de la Convención de 1951”. 

[25] Véase el apartado 38 de la comunicación del ACNUR. 

[26] La importancia de realizar dicha solicitud de forma expresa a la administración se ha remarcado en la jurisprudencia como la STS 
310/2020, de 3 de Marzo (rec. 868/2019), pues de otra manera no puede reclamarse. 

[27] La STS 1972/2016, de 26 de Julio (rec. 2320/2015) nos dice “ Y todo ello independientemente de que la previsión del art. 46.3 de la Ley 
12/2009 , autorizando la permanencia en España por razones humanitarias "en los términos previstos por la normativa vigente en materia de 
extranjería e inmigración", permite acudir al artículo 125 del Real 557/2011, de 20 de abril, en el que se regula la autorización de residencia 
temporal por razones de protección internacional a las que, entre otros supuestos, se autorice la permanencia en España "conforme a lo 
previsto en los artículos 37.b ) y 46.3 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre , reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria", 
esto es, por razones humanitarias. Lo cual no es óbice para que pueda accederse a esta protección por otras vías, tal y como contempla el 
144 del Real 557/2011, de 20 de abril, que regula la obtención de la autorización de residencia y trabajo referida a los supuestos en los que la 
víctima de trata de un delito de trata de seres humanos haya colaborado con la investigación del delito o tomando en consideración su 
situación personal. 

[28] Disponible en https://www.acnur.org/prot/prot_mig/5b9ad25d4/directrices-sobre-proteccion-internacional-la-aplicacion-del-
articulo-1a2.html 
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definición de refugiado que se establece en 
los instrumentos internacionales sobre la 
materia[29] y señalando la importancia de 
analizar y estudiar de una forma concreta los 
elementos de la definición dentro de un 
marco en el que los riesgos son graves[30] y 
la necesidad de considerar de una manera 
muy par t icu lar la actuación de las 
autoridades estatales de cara a las redes de 
trata y su relación con ellos[31] en la medida 
en que puedan convertirse en agentes 
indirectos por medio de la tolerancia 
respecto de aquellos y existiendo una serie 
de indicadores (apartado 22) para analizar si 
existen unos mínimos de protección de las 
víctimas (apartado 23 y 24). 

  

4.- EL PERIODO DE RESTABLECIMIENTO Y 
REFLEXIÓN  
(ar t . 59.b is .2 LOEx y ar t . 142 de l 
reglamento). 

Como hemos visto anteriormente, e incluso 
previa condena al reino de España por la 
falta de debida transposición de la Directiva 
2004/81/CEE, las previsiones de los 
instrumentos internacionales respecto del 
periodo de restablecimiento y reflexión (art. 
13 del convenio de Varsovia, art. 6 de la 
Directiva 2004/81/CEE, art. 11 de la Directiva 
2011/36/UE) se recogen en la normativa 
nacional en el art. 59.bis.2 LOEx en cuanto a 
la previsión del mismo y en el art. 142 del 
reglamento. 

No conviene perder de vista que la 
naturaleza jurídica de este periodo de 
restablecimiento y reflexión es un derecho 
que puede ser ejercitado o no libremente por 
los interesados en ello. De hecho, existe un 
alto índice de rechazo de este tipo de 
periodos[32] que suponen un reto de cara a la 
mejora de la respuesta a las víctimas y a la 
consecución de un entorno de protección 
adecuado. 

La importancia de este periodo resulta 
capital debido a las condiciones en las que 
se pueden encontrar las víctimas de este 
tipo de delito y que requieren de una fase 
para desvincularse de los autores del delito y 
poder generar un espacio de mínima libertad 
que le permita la decisión de cooperación 
con el proceso penal que se seguirá en 
curso[33]. 

La concesión de este periodo sólo requiere 
de la identificación y de la constatación 
indiciaria de la condición de víctima por las 
a u t o r i d a d e s c o r r e s p o n d i e n t e s , 
distinguiéndose en el art. 142.1 del 
reglamento, cuando la identificación se hace 
por las unidades de extranjería y cuando se 
hace por otra unidad policial. En el primero 
de los casos la propuesta se hace 
directamente y en el segundo de los casos 
se remite a la unidad de extranjería 
competente para realizar la propuesta que 
debe contar, eso sí, con el consentimiento de 
la víctima para realizarse (art. 142.1). Tras 
esa propuesta, la misma se resuelve por el 
Delegado del Gobierno o el Subdelegado del 

[29] Apartado 6, pág. 3.  

[30] Señala entre otros que “ En la experiencia de la trata se encuentran inherentes formas de explotación severa, tales como el rapto, el 
encarcelamiento, la violación sexual, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, los trabajos forzados, la extracción de órganos, golpizas, la 
privación de alimentos o de tratamiento médico. Estos actos constituyen graves violaciones a los derechos humanos, los cuales por lo 
general equivaldrán a persecución”. 

[31] El apartado 21, pág. 8 nos dice “ Si bien la persecución con frecuencia es cometida por las autoridades del país, también puede emanar 
de particulares en caso de que los actos persecutorios sean deliberadamente tolerad[os] por las autoridades o si éstas se niegan a 
proporcionar una protección eficaz o son incapaces de hacerlo”20. En la mayoría de los casos sobre víctimas o víctimas potenciales de 
trata, los actos persecutorios emanan de personas particulares, a saber, de tratantes o redes criminales o, en algunos casos, incluso 
miembros de la familia o de la comunidad. En estas circunstancias, también es necesario examinar si las autoridades del país de origen 
tienen la voluntad y la capacidad de proteger a la víctima o la víctima potencial a su regreso”. 

[32] Véase la comparecencia de la Defensora del Pueblo en el Congreso de los Diputados el día 11 de Junio de 2014 en el que se señala 
para el año 2013 el ofrecimiento de 736 periodos de reflexión y la existencia de 603 rechazos respecto de estos. Disponible en https://
www.defensordelpueblo.es/informe-monografico/la-trata-de-seres-humanos-en-espana-victimas-invisibles-seguimiento-del-informe-
presentado-en-2012-octubre-2013/.  

[33] Apartado XII.A del protocolo marco de actuación.
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gobierno en la provincia, estableciéndose 
igualmente un trámite acelerado para el caso 
que se encontrara privada de libertad en un 
CIE la víctima en cuestión. 

Si bien el reglamento no lo contempla, 
existen previsiones en el protocolo marco 
para la detección por otras entidades 
distintas como la inspección de trabajo u 
otras entidades, siendo que deben ponerse 
en conocimiento inmediato del Ministerio 
Fiscal y de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado a los efectos de 
proceder conforme a lo anteriormente 
descrito. Es voluntad de la norma, así como 
la interpretación de la misma en las 
instrucciones internas de la Administración 
General del Estado[34] que la identificación se 
l l e ve a cabo po r l os f unc iona r i os 
especializados de las unidades policiales 
dedicados especí f icamente a estas 
cuestiones, sin perjuicio que el deber de 
información pueda extenderse a cualquier 
funcionario que tenga trato o conocimiento 
con una de las víctimas. 

El periodo de tiempo que contempla la ley es 
de no menos de 90 días, pudiéndose 
prorrogar bien de oficio a propuesta de la 
unidad policial que realizó la primera 
propuesta, o bien a instancia de la propia 
víctima (apartado XIII.D). En cualquier caso, 
toda la actuación debe fundarse en la 
evaluación individualizada de la situación de 
la víctima de cara a la adopción de 
cualquiera de las decisiones señaladas. 

Los efectos son esencialmente: 

a) La protección tanto de la víctima como de 
s u s h i j o s m e n o r e s d e e d a d o 
discapacitados (art. 59.bis.2, párrafo 2º). 

b) La suspensión del procedimiento 
sancionador por la infracción del art. 
53.1.a LOEx o la no incoación del mismo 
durante la duración de este periodo. En 
caso de que existiera orden de expulsión, 

la misma se suspenderá en lo que a su 
ejecución se refiere (art. 142.5 del 
reglamento). 

c) La autorización de la estancia temporal. 
d) La procura del sustento de la víctima por 

los poderes públicos competentes. 
e) La puesta en libertad de la víctima en 

caso de que la misma hubiera sido 
internada en un CIE como medida 
cautelar de cara a su expulsión. 

 Las anteriores cuestiones deben entenderse 
extendidas no sólo a la víctima, sino también 
a s u s h i j o s m e n o r e s d e e d a d o 
discapacitados de cara a fomentar la 
respuesta positiva de esta, tal y como se 
enfatiza en la interpretación administrativa de 
la Instrucción de 2011 a la que nos hemos 
referido anteriormente. 

 No se contempla el lugar donde se ha de 
mantener la mencionada víctima o donde se 
llevará a cabo dicho periodo. En este sentido 
se requiere de “dispositivos de acogida” que 
habrán de ser por lo general centros públicos 
o b i e n d e e n t i d a d e s p r i v a d a s 
colaboradoras[35] dedicadas a este ámbito de 
actuación y que se contemplan en la propia 
ley (art. 59.bis.6 LOEx) como un elemento 
fundamenta l de l s is tema que debe 
desarro l la rse reg lamentar iamente y 
abordando la necesaria colaboración y 
cooperación en una materia que entra dentro 
del marco de los servicios sociales que 
implica a CC.AA. y entidades locales 
además de a las entidades privadas 
colaboradoras, pues no se olvide que aquí 
se configura un derecho a esa prestación de 
servicios sociales[36] y no una mera facultad y 
cuya eficacia tiene una trascendencia 
institucional que trasciende la propia persona 
de la víctima en tanto que se constituye en 
un elemento fundamental para la efectividad 
del sistema de protección y su credibilidad. 

[34] Instrucción DGl/SGRJ/6/2011, cuestión segunda, punto 1.  

[35] Guía de criterios…. Pág. 327, parágrafo 869. 

[36] Sobre los servicios sociales y su concepto como derecho subjetivo a la prestación TORNO MAS, JOAQUÍN y GALÁN GALÁN, ALFRADO. 
La configuración de los servicios sociales como servicio público. Derecho subjetivo de los ciudadanos a la prestación del servicio. Dirección 
General de ordenación de la Seguridad Social. Ministerio de Trabajo y asuntos sociales. Madrid, Enero de 2007.
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Es por tanto un primer paso para la 
recuperación de las víctimas y la toma de 
decisión libre de cooperación o no en la 
investigación criminal, por lo que la 
c o n c e s i ó n d e e s t e p e r i o d o d e 
restablecimiento es independiente de 
cualquier decisión en dicho sentido, pero 
igualmente voluntaria, pues como hemos 
visto el mismo puede ser rechazado. 

  

5.- LAS ACTUACIONES Y SITUACIONES 
POSTERIORES AL PERIODO DE 
RESTABLECIMIENTO Y REFLEXIÓN 
Una vez que este periodo concluye, el 
reglamento prevé una serie de posibilidades 
de cara a la protección de la víctima y su 
permanencia en España y que, ahora sí, 
pueden verse afectadas por la decisión de 
cooperar o no en las actuaciones penales 
vinculadas al delito de trata. Ello, no 
obstante, siempre cabe, en cumplimiento de 
las obligaciones internacionales asumidas en 
el Convenio de Varsovia al que antes nos 
hemos referido, que se puedan adoptar las 
med idas con i ndependenc ia de l a 
cooperación de la víctima en función de sus 
específicas circunstancias personales (vg. 
art. 143.1.II del reglamento). 

La primera de las cuestiones es la 
responsabilidad administrativa por la 
infracción de la Ley de Extranjería 
consistente en la estancia irregular (art. 
53.1.a LOEx). En España la estancia 
irregular se contempla como una infracción 
administrativa sujeta a los principios 
generales del ius puniendi, por lo que el 
reconocimiento que se hace en el art. 143.1 
del reglamento (derivado de la previsión del 
art. 59.bis.4 LOEx) supone una circunstancia 
eximente de la responsabilidad de tipo 

subjetivo, facultativo y con un elemento 
discrecional importante, pues quedaría a 
criterio del Delegado del gobierno o 
Subdelegado del Gobierno competente la 
c o n c e s i ó n d e d i c h a e x e n c i ó n d e 
responsabilidad administrativa por la 
estancia irregular. Hay que señalar que esta 
exención de responsabilidad es pareja a la 
que se establece por los delitos que haya 
podido cometer dicha víctima y que se regula 
en el art. 177.bis del código penal[37]. 

Esta discrecionalidad, no obstante, está 
objetivamente limitada por los criterios 
generales de control de la discrecionalidad 
como no puede ser de otra manera y jugará 
un especial papel la motivación y la 
homogeneidad en la aplicación de los 
criterios que se lleven a efecto dentro de la 
necesaria aplicación individualizada que 
conlleva una medida de fomento y de 
valoración de la oportunidad en la aplicación 
del régimen sancionador[38]. 

La exención que puede ser otorgada de 
oficio o a instancia de parte, debe ser objeto 
de información a la hora de concesión del 
periodo de reflexión, pues la cooperación 
debe estar informada de esta posibilidad 
como un elemento a ponderar de cara a la 
decisión que finalmente no deja de ser libre. 

Es necesario igualmente, debido a la 
pluralidad de cuerpos y fuerzas de seguridad 
del Estado la correcta comunicación entre 
ellos, especialmente a las unidades 
encargadas de la extranjería[39], pues la falta 
de comunicación de estas situaciones entre 
los diversos cuerpos puede dar lugar a 
discordancias como las que ya se han 
puesto de relieve por el Defensor del Pueblo 
en algunos casos[40] y que pueden llevar a la 
ineficacia o a obviar los derechos de estas 
víctimas. 

[37] Sobre esta exención y las dificultades ya consta la primera ponencia, pero podemos citar también MARISCAL DEL GANTE, MARGARITA 
DEL VALLE. La víctima de trata como autora de delitos. Dificultades para su exención de responsabilidad penal. Critica penal y poder. Núm. 
18, año 2019. Barcelona. Universidad de Barcelona. 

[38] En términos generales, sobre la naturaleza de las exenciones de responsabilidad, sean penales o sean administrativas, resultan 
problemáticas en la medida en que suponen excepciones a la aplicación de la norma y al criterio general de prohibición de las dispensas 
subjetivas.  

[39] La competencia en materia de extranjería (especialmente relacionada con las potenciales expulsiones) es del Cuerpo de Policía Nacional 
(art. 12.1.c LOFCSE).
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En cua lqu ie r caso la exenc ión de 
responsabilidad es el presupuesto para la 
posterior autorización de residencia y trabajo 
por circunstancias excepcionales (art. 144.1 
del reglamento), autorización excepcional 
que es competencia del Secretario de 
Estado de Seguridad (en caso de que decida 
cooperar con la investigación) o del 
Secretario de Estado de Inmigración y 
Emigración (en caso de que la exención de 
responsabilidad lo sea por las circunstancias 
concurrentes aún en el caso de que no 
colabore en la investigación penal de los 
hechos). Ello es relevante a efectos de 
competencia de los posibles procesos 
judiciales que se sigan respecto de estas 
cuestiones, pues la competencia reside en la 
Sala de lo Contencioso de la Audiencia 
Nacional (art. 11.1.a LJCA) en lugar de la 
ordinaria competencia de los juzgados 
provinciales en materia de extranjería (Art. 
8.4 LJCA) respecto de la administración 
periférica del Estado. 

Durante la tramitación de la autorización, y 
en caso de informe favorable, se concede 
una autorización provisional de residencia 
(art. 144.4 del reglamento) que le permite 
trabajar sea por cuenta propia o ajena, lo 
que favorecerá la integración del mismo 
desde el mismo inicio del procedimiento de 
autorización, cuestión que se consolida con 
el otorgamiento de esta autorización por un 
plazo de cinco años (art. 144.5 del 
reglamento). Ello facil i tará su plena 
integración por permitir que transcurrido 
dicho plazo se pueda acceder a la 
autorización de residencia de larga duración 
(art. 32.2 LOEx) cumpliendo el resto de los 
requisitos que se contemplan para ello. 
Evidentemente la denegación de la 
autorización definitiva supondrá la pérdida de 
vigencia de la provisional, sin perjuicio de las 
eventuales medidas cautelares que puedan 
adoptarse en caso de impugnación del acto 

favorable, bien en vía administrativa, bien en 
vía judicial. 

En cualquier caso, estas autorizaciones son 
compatibles con cualesquiera otras a las que 
pudiera tener derecho la víctima de trata (art. 
144.7 del reglamento), cuestión que ya 
hemos visto que es imperativo en la 
regulación de las directivas europeas y es 
igualmente compatible con la protección 
internacional derivada del asilo o la 
protección subsidiaria a la que antes hemos 
hecho referencia (Art. 144.8). Suponen sólo 
una opción más y de contenido más flexible 
y favorable para la víctima, no una 
sustitución de su estatuto como persona 
extranjera en territorio español.  

Finalmente cabe señalar el retorno asistido 
como la última de las opciones de las que 
disponen las víctimas de este tipo de delitos 
(art. 145 del reglamento). Esta opción 
voluntaria, contemplada también en el art. 16 
del Convenio de Varsovia anteriormente 
comentado, está sujeta no obstante a lo que 
pueda determinarse en el procedimiento de 
investigación del delito de trata, pues puede 
acordarse la permanencia de la víctima en 
caso de que ello sea necesario a los fines de 
la instrucción y enjuiciamiento, pudiéndose 
no obstante llevar a cabo una vez finalizado 
el procedimiento penal (art. 145.3) 

La decisión, que habrá de ser motivada y en 
la que se individualicen las circunstancias 
relevantes para la seguridad de la víctima y 
los riesgos para esta, junto con el transporte 
y la asistencia a la misma.  

En cualquier caso, los objetivos de todas 
estas medidas están expresados en la 
instrucción DGI/SGRJ/6/2011 y están 
orientadas hacia la mayor protección y a la 
generación de un entorno de seguridad y 
protección de la misma, de cara a su 
recuperación para lo cual no sólo se 
contemplan estas medidas respecto de la 

[40] Resolución de la queja 16002509, disponible en https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/recomendacion-a-la-secretaria-de-
estado-de-seguridad-para-impulsar-las-medidas-de-coordinacion-colaboracion-y-cooperacion-entre-los-cuerpos-y-fuerzas-de-seguridad-
nacionales-y-autonomicos-al-objeto-d/ 

BO
LE

TÍ
N 

TR
AT

A 
DE

 S
ER

ES
 H

UM
AN

OS
  E

ne
ro

 2
02

3



27

víctima, sino también de sus hijos menores y 
discapacitados[41]. 

  

6.- EL TRATAMIENTO JUDICIAL 
El tratamiento judicial de estas cuestiones 
que hemos visto aquí ha sido escaso por la 
jurisdicción contencioso administrativa. Ello 
no obstante sí que se va a poner de relieve 
algunas de las líneas maestras sobre las que 
se han pronunciado los juzgados y tribunales 
y que inciden en los preceptos que aquí 
hemos analizado, remitiéndonos en cuanto a 
las decisiones en materia de protección 
internacional a lo que ya hemos expuesto 
anteriormente respecto del art. 46.3 LASP y 
los criterios de diferenciación y regulación de 
la misma. 

Así las menciones y referencias a la trata se 
han hecho de manera tangencial y dentro de 
una exposición sistemática de la situación de 
irregularidad administrativa de extranjeros, a 
título ejemplificativo respecto de las diversas 
opciones que se pueden dar en el estatuto 
de estos[42] y como una estructura general y 
s i s t e m á t i c a d e a n á l i s i s d e o t r a s 
cuestiones[43]. 

Otro ejemplo de tratamiento tangencial es el 
que se brinda por las resoluciones de la 
Audiencia Nacional en las que se revoca la 
inadmisión de solicitudes, de unas víctimas 
de trata que se habían acordado por la 
administración por motivos formales y de 
unas autorizaciones de otro tipo (recordemos 
que son compatibles las sol icitudes 

ordinarias con la situación de trata) y donde 
se hace mención de dicha condición de 
víctima a efectos de ponderación de la 
decisión de inadmisión[44]. 

Esa ponderación de las circunstancias de la 
trata y de los elementos humanitarios 
referentes a la misma se ha tenido en cuenta 
también a los efectos de la valoración de la 
expulsión por estancia irregular en otras 
sentencias[45]. 

Sí hay una aplicación directa del art. 59.bis 
LOEx en la STSJ de Castilla y León, sec. 2ª, 
de 10 de Diciembre de 2019 (Rec. 187/2019) 
en la que se rechaza vulneración de este 
precepto en el sentido que no consta 
acreditada la situación de trata y la condición 
de víctima por la demandante. 

Consta igualmente la interpretación del 
régimen específico de trata de seres 
humanos como una salvedad y una 
excepción a la ejecución de la expulsión por 
estancia irregular que, no obstante, no 
determina la incorrección de esta. La 
interpretación que se da en este caso[46] es la 
reserva de su condición de víctima a efectos 
de su alegación y acreditación a través de 
los procedimientos correspondientes con 
posterioridad al proceso para que se tramiten 
con independencia de la decisión de 
expulsión y puedan producir plenamente sus 
efectos. 

Un caso muy relevante es el tratado en la 
STSJ de Galicia, sec. 1ª, de 17 de Marzo de 
2021 (rec. 437/2020) en el que se pondera la 

[41] (…) Las Cortes Generales han considerado oportuno un refuerzo suplementario de la protección mencionada, de su eficacia y de la 
garantía de la tutela judicial efectiva, principalmente dirigido a:- Evitar cualquier duda por parte de la mujer extranjera víctima de violencia de 
género o de la persona extranjera víctima de trata de seres humanos en relación con su total protección frente a un hipotético expediente 
sancionador. En este sentido, se determina que en caso de que acuda a las autoridades para denunciar su situación el expediente 
sancionador no será iniciado. - Extender la protección dada por el ordenamiento a los hijos de la víctima que sean menores de edad o 
tengan una discapacidad, previendo la concesión de autorizaciones (provisionales y/o definitivas) de residencia temporal por circunstancias 
excepcionales a su favor (de residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales si son mayores de edad laboral). 

[42] Sirvan las sentencias del TSJ de Andalucía, por ejemplo, la STSJ de Andalucía, sec. 2ª, sede Málaga de fecha de 11 de Diciembre de 
2020 (Rec. 3288/2019). 

[43] La STSJ de Murcia, sec. 2ª, de 24 de Septiembre de 2018 (rec. 84/2018) la enmarca dentro de las excepciones y la suspensión de la 
expulsión del extranjero en situación irregular.  

[44] SAN, sec. 4ª, de 8 de Junio de 2022 (rec. 1447/2020).  

[45] STSJ de Cataluña, sec. 2ª, de 14 de Septiembre de 2018 (Rec. 99/2017).  

[46] STSJ de Madrid, sec. 6ª, de 6 de Noviembre de 2020 (Rec. 550/2020).
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situación de trata de cara a la autorización 
de una entrada en domicilio solicitada por la 
Brigada de Extranjería y Fronteras de Vigo 
para el registro de un domicilio de cara a 
unas ac tuac iones e inspecc ión de 
extranjería. En el mismo y siguiendo los 
requisitos que se vienen exigiendo en la 
jurisprudencia para la autorización de las 
entradas y registros conforme al art. 8.6 
LJCA[47] y señalando respecto de la 
incidencia de las situaciones de trata y la 
identificación de las víctimas de esta en la 
medida en que era un domicilio dedicado al 
ejercicio de la prostitución. Así dice “Tanto el 
escrito de solicitud de entrada como el 
informe policial que se acompaña a la misma 
evidencian que la finalidad de la entrada no 
es meramente prospectiva, porque la 
autoridad policial, tras una investigación 
previa, detalla que en el piso van a la 
búsqueda de un número indeterminado de 
mujeres que ejercen la prostitución, muchas 
de ellas extranjeras, respecto de las cuales 
hay que determinar si se hallan en situación 
correcta o regular en España o si están 
cometiendo alguna de las infracciones 
administrativas que se recogen en los 
artículos 51 a 54 de la LO 4/2000 , así como 
si son víctimas de la trata de seres humanos 
a que se refiere el artículo 59 bis de la 
misma norma legal, siendo preciso entrar en 
el piso a fin de conocer las condiciones en 
que se hallan en la estancia y desarrollan su 
actividad”. Finalmente se analiza y acepta 
que la posibilidad de encontrar víctimas de 
trata supone un elemento de ponderación 
para la proporcionalidad de la medida.  

Es pues un caso muy relevante en el que se 
acepta la viabilidad de una petición 
administrativa para la investigación e 
inspección de un lugar cerrado de cara a la 
identificación de potenciales víctimas que no 
olvidemos que, como hemos dicho antes, es 
un paso previo que debe ser además 
realizado por funcionarios especializados y 
del que depende en gran medida la 
activación de recursos y situaciones 

vinculadas a la lucha contra la trata, incluso 
fuera del ámbito penal y centrado en la 
defensa y protección de las víctima. Cuestión 
más compleja será la relación de estas 
actuaciones con el eventual procedimiento 
penal y como pueden coordinarse estas 
actuaciones o la utilización de material 
probatorio derivado de esta actuación en un 
procedimiento penal. 

  

CONCLUSIONES 
Partiendo de todo lo expuesto hasta aquí 
debemos concluir la existencia de un muy 
elevado cumplimiento de los estándares 
internacionales en la lucha contra la trata 
desde el punto de vista normativo. España 
es parte de los instrumentos internacionales 
contra la trata y tiene una trasposición 
completa y correcta de las situaciones 
reguladas en los instrumentos de Derecho 
internacional. La trasposición de directivas, 
que se hizo con retraso y motivó una 
condena por incumplimiento, ha sido 
completa y se integra en el todo de los 
instrumentos internacionales sobre el 
particular.  

La inexistencia prácticamente de litigiosidad 
sobre el particular es un índice que puede 
indicar una actuación correcta en relación 
con estas cuestiones y la existente muestra 
una voluntad de ponderación de las 
situaciones utilizando criterios de lógica 
humanitaria para la determinación y el 
enjuiciamiento, lo que sin duda es positivo de 
cara al enfoque victimológico que debe 
presidir estas cuestiones. En cualquier caso, 
también es un indicativo (si lo unimos a los 
índices de rechazo del periodo del art. 59.bis 
LOEx) de una limitada utilización y de un 
amplio camino de mejora para llegar a un 
mayor número de víctimas y una mayor 
efectividad del propio sistema de protección. 

La existencia de una vía de protección 
internacional y un tratamiento diferenciado 

[47] Sirva sobre dicho particular la STS 1-10-2020, rec. 2966/2019.
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en ella para estas situaciones es un refuerzo considerable que mejora la posición de las 
víctimas de esta atroz situación y que ofrece una respuesta adicional al elenco de 
herramientas de las que se dispone. 

No puede dejarse de valorar muy favorablemente la desvinculación de las autorizaciones 
y retorno asistidos de la cooperación en el procedimiento penal. Esta desvinculación no 
sólo es un enfoque acertado desde el punto de vista de la víctima, a la que se sitúa en su 
completa dignidad más allá de su consideración como una fuente de prueba de cara a la 
represión del ilícito. Favorece, además, la objetividad y la valoración de su testimonio, 
pues el mismo en ningún caso aparece mediatizado por la necesidad de actuar en un 
sentido u otro. 

Es por tanto en la aplicación de este complejo normativo donde se ha de avanzar. Los 
recursos, capacidades y la implicación de los profesionales a ello dedicado deben ser las 
que determinen el éxito de este entramado jurídico que busca defender aquello sin lo cual 
las sociedades no pueden decirse democráticas. La dignidad humana.
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La situación de 
intervención 
psicológica 
                                                                                           
Lourdes Patón Rodríguez 
Psicóloga especializada y encargada del tratamiento 
de las víctimas

La trata de seres humanos con fines de 
explotación es una gravísima violación de 
los Derechos Humanos que constituye una 
forma moderna de esclavitud y es una de 
las formas más crueles de violencia de 
género. Según la Organización Internacional 
del Trabajo, la trata afecta cada año a unas 
2.500.000 personas, especialmente a 
mujeres y niñas, en todo el mundo y es un 
negocio transnacional que genera unos 
7.000 millones de euros anuales, situándose 
en el tercer lugar entre los negocios ilícitos 
más lucrativos, el tráfico de drogas y de 
armas.  

Además de ser un delito y una violación de 
los Derechos Humanos, la trata es también 
una forma de violencia de género. La 
desigualdad y la violencia contra las mujeres 
son, a la vez, causa y consecuencia de la 
trata y, por tanto, el abordaje de la misma 
requiere de un enfoque de género. Según la 
definición de violencia contra la mujer 
incluida en el Convenio del Consejo de 
Europa sobre prevención y lucha contra la 
violencia contra las mujeres y la violencia 
doméstica (Convenio de Estambul) de 2011 
(ratificado por España en 2014), por 
“violencia contra las mujeres” se deberá 
entender una violación de los derechos 
humanos y una forma de discriminación 

contra las mujeres, y designará todos los 
actos de violencia basados en el género que 
implican o pueden implicar para las mujeres 
daños o sufrimientos de naturaleza física, 
sexual, psicológica o económica, incluidas 
las amenazas de realizar dichos actos, la 
coacción o la privación arbitraria de libertad, 
en la vida pública o privada.  Por ello, 
podemos afirmar que la trata de mujeres y 
niñas supone una forma de violencia de 
género. 

Los tratantes pueden emplear el engaño, la 
intimidación, el abuso de una situación de 
superioridad, necesidad o de vulnerabilidad 
de la víctima, la violencia de cualquier tipo, 
la compraventa o, incluso, el rapto, para 
lograr el sometimiento y el control sobre la 
persona, con cualquiera de las finalidades 
siguientes: 

Trata para explotación sexual, incluidas la 
pornografía y la servidumbre sexual. 

Trata para explotación laboral en sectores 
fuertemente feminizados, como el empleo 
en el hogar o el trabajo en “salones de 
belleza”, o en determinados sectores de 
la agricultura. 

Trata para explotación en la comisión de 
actividades delictivas. 
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Trata para la explotación en la extracción 
de sus órganos corporales. 

Trata para matrimonio forzado. 

Trata para la gestación de bebés para su 
posterior venta o para adopciones 
ilegales. 

Los datos disponibles tanto a nivel mundial, 
como a nivel nacional nos muestran que 
mujeres y niñas siguen siendo las 
principales víctimas de la trata.  

Según Naciones Unidas, en 2018, cinco de 
cada 10 víctimas adultas detectadas en todo 
el mundo eran mujeres y dos de cada 10 
eran niñas. De hecho, las mujeres y niñas 
representaron el 65% de las víctimas de 
trata detectadas en 2018. Según este 
mismo informe, el 77% de las mujeres, y el 
72% de las niñas víctimas de trata lo son 
con fines de explotación sexual. A nivel 
nacional, el Balance Estadístico 2016-2020 
sobre Trata y Explotación de Seres 
Humanos en España publicado por el 
Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y 
e l C r i m e n O r g a n i z a d o ( C I T C O ) , 
perteneciente al Ministerio del Interior 
señala que de las 865 víctimas de trata 
adultas identificadas en ese periodo, el 
93,5% (801) fueron mujeres, mientras que el 
96,5% de las 29 víctimas menores de edad 
(28) fueron niñas. Ante este panorama, es 
fundamental trabajar con todas y cada una 
de las víctimas, ya que como consecuencia 
de todo lo vivido sufren un grave deterioro 
psicológico.  

Como dato a destacar cabe mencionar que 
una víctima de trata puede requerir una 
atención en salud mental que equivale a 
veinte víctimas de violencia doméstica. 

A los especialistas en salud mental nos 
resulta muy difícil establecer un perfil 
especifico de la víctima, dado a la variedad 
casuística y a las diferencias individuales de 
cada persona, pero bien es cierto, que 
podemos hablar de unas características 
comunes en las mujeres que sufren este 

tipo de violencia tan atroz. En la mayoría de 
los casos nos podemos encontrar ante unas 
mujeres con altos niveles de desconfianza, 
problemas de autoestima, miedo, ideas 
racionales sobre que les puede pasar a ellas 
y a sus familias, culpa, vergüenza, 
reexperimentación del trauma vivido y 
disociación. 

La victima tiene una percepción real de que 
su vida se encuentra en riesgo, totalmente 
en manos del tratante, sufriendo una 
pérdida progresiva del control de su vida y 
de su seguridad, además muchas de ellas 
no se autoidentifican como víctimas de trata, 
ya que provienen de sociedades patriarcales 
donde carecen de todo tipo de derecho y 
donde están normalizadas todo tipo de 
violencia en contra de la mujer (mutilación 
g e n i t a l f e m e n i n a , m a l t r a t o f í s i c o , 
psicológico, matrimonios formados, etc.) 

En muchos de los casos arrastran 
psicopatologías severas por todo lo vivido 
en país de origen como puede ser: trastorno 
por estrés postraumático, historial de 
abusos sexuales, conductas adictivas, 
episodios depresivos, trastornos de 
personalidad, etc. 

Además de todo lo mencionado hasta ahora 
hay una serie de factores clave, de los 
cuales se benefician los tratantes e 
impidiendo a las mujeres salir de esa espiral 
de violencia. Las víctimas, en el país de 
acogida, desconocen la cultura, contextos y 
sus derechos, no tiene lugar un proceso 
básico como la aculturación. 

Como hemos dicho se benefician de 
muchas cosas entre ellas de: 

Barrera idiomática: el desconocimiento del 
idioma hace que estén aisladas y no puedan 
pedir ayuda ni expresar sus miedos. 

Desconocimiento de derechos.  

Encontrarse en situación irregular: a 
menudo los tratantes les avisan que al 
encontrarse en una situación irregular 
pueden expulsarlas en cualquier momento 
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del país e intimidan y fomentan el miedo a 
FCSE. En muchos casos la policía en los 
países de origen son instituciones corruptas 
y distan mucho de lo que aquí con los 
FCSE. 

Deterioro psicológico: muchos de los 
tratantes juegan con esto, con mujeres que 
a nivel psicológico no están bien o tienen 
psicopatologías previas. 

Lo ideal sería preparar a la víctima a nivel 
emocional para el procedimiento que inicia, 
la importancia del trabajo psico jurídico es 
clave para la obtención de buenos 
resultados. Con frecuencia no da tiempo a 
realizar el proceso y por ello la psicóloga 
realiza contención emocional durante la 
entrevista que tiene la víctima con el 
abogado/a. 

La psicóloga puede detectar indicios o 
detalles que la abogada desconozca y más 
si previamente se ha estado trabajando con 
la víctima en espacio terapéutico. 

Asimismo, el área jurídica siempre puede 
aportar detalles a nuestra intervención que 
nos pueden dar pistas de cómo intervenir a 
nivel clínico (ese día la victima puede estar 
más abordable, se ha sincerado e incluso ha 
recordado detalles que no recordaba (propio 
de personas que han experimentado 
experiencias traumáticas) o, por el contrario, 
presenta una disociación que nos puede 
ayudar a la hora de la intervención. 

 Es crucial realizar la intervención conjunta 
cuando la víctima está muy deteriorada a 
nivel psicológico, con el fin de no hacerle 
revivir las experiencias traumáticas 
procurando minimizar el impacto psicológico 
del trauma. 

  

RECUPERACIÓN DE LA VICTIMA 

En el momento que la víctima decide ya 
tomar parte del proceso este paso es 
terapéutico en sí mismo, ya que la mujer ha 

empezado a romper el vínculo con el 
traficante. 

Las emociones tras salir de la situación de la 
trata pueden ser de muchos tipos, dada las 
diferencias individuales. 

• Ansiedad: por rechazo familiar, social o 
generar nuevas relaciones sociales (por 
miedo a que conozcan su pasado). 

• Culpa: se juzgan así misma por no haber 
sido capaces de salir de esa situación y 
permitir todo lo que han permitido. Si la 
persona es creyente la culpa que se 
genera es mucho mayor ya que entra 
algo más profundo como la religiosidad. 

• Miedo: a ser encontrada o castigada por 
sus captores. 

• Desconfianza: no sienten confianza en 
la sociedad y relaciones sociales ya que 
han sido engañadas y traicionadas 
muchas veces por familiares y amigos. 

• Desesperanza: imposibilidad de tener 
perspectivas de futuro ya que piensan 
que su vida ya no tiene sentido. 

 Otros síntomas: 

• Labilidad emocional 
• Revivir experiencias  
• Aislamiento social 
• Desórdenes alimentarios  
• Estados disociativos 
• Trastornos del sueño: insomnio, 

hipersomnia, pesadillas 
• Apatía 
• Llanto  
• Molestias psicosomáticas (dolores de 

cabeza espalda, cuello, estomacales 
etc.) 

• Sudoración excesiva 
• Abuso y dependencia de sustancias 

(drogas, fármacos, etc.) 
• Trastornos que pueden desarrollar las 

víctimas 
• Depresión 
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• Trastornos de ansiedad 
• Trastorno de estrés postraumático  

El crear un espacio seguro, de escucha, 
donde las mujeres no se sientan juzgadas 
hace que la víctima sea abordable. 

En ocasiones nos encontramos con mujeres 
que no son abordable y es necesario por 
ejemplo el ayudarlas con una mediación 
para conseguir mejorar los síntomas que les 
impiden que sean abordables, por ejemplo, 
altos niveles de ansiedad o cuadros 
depresivos nos di f icul tan mucho la 
intervención y es necesario esperar a que la 
mediación haga efecto para conseguir esa 
abordabilidad. 

Por otro lado, ofrecerles unos objetivos a 
corto, medio y largo plazo les hace visibilizar 
la posibilidad de la creación de una nueva 
vida. 

Hay elementos que se tienen que trabajar de 
cara a una recuperación, caben destacar los 
siguientes: 

Empoderamiento: 

Acciones encaminadas a ser y vivir para 
ellas, lo que les lleva a controlar y decidir por 
ellas mismas, tener una vida autónoma lo 
que repercute posi t ivamente en su 
autoestima y bienestar psicológico. 

Las mujeres adquieren las aptitudes, 
conocimientos, experiencia y confianza 
necesaria para conocer sus derechos y para 
influir en las decisiones y los procesos que 
afectan a sus derechos. 

Desde el punto de vista psicológico se les 
of rece pautas y herramientas para 
mantenerse activas, autoafirmarse, descubrir 
y llenar el vacío y reestructurar su vida. 

Surgen en ellas una trasformación social: 
conocer sus derechos, realizar proyector o 
actividades de su propia iniciativa y su 
interés. 

Las metodologías expresivas ayudan mucho 
a paliar los efectos del trauma a través de 
procesos creadores, teatro, danza, música, 
escritura.  

Las terapias expresivas no sólo permiten la 
expresión y exteriorización del trauma, sino 
una elaboración en la narración vital que 
permite la integración y transformación de la 
experiencia. 

 Resiliencia: 

Capacidad de afrontar y superar los 
acontecimientos desfavorables de la vida, 
utilizándolo para crecer en la experiencia 
(Masten 2001) 

Hay factores que favorecen el desarrollo de 
la resilencia : 

• Introspección 
• Independencia 
• Capacidad de relacionarse  
• Iniciativa 
• Sentido del humor 
• Creatividad 
• Moralidad 

Se les invita mediante nuestra intervención a 
llevar dicho   proceso a cabo, no olvidemos 
que los tratantes y las situaciones en país de 
origen las han anulado como mujeres. 

Espacio seguro: 

Ofrecerles ese espacio de escucha, el que 
no se sientan juzgadas, pues muchas veces 
pueden romper todo el vínculo y podemos 
irnos al punto de partida reiniciando el 
proceso generando desconfianza ya en la 
mujer. 

Un elemento fundamental que nos asegura 
un existo de la intervención es la sala donde 
se realiza la entrevista. 

Finalmente, hay que señalar que la 
recuperación integral de la víctima es un 
trabajo conjunto y una responsabilidad social 
de todos y cada uno de nosotros. 
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Las víctimas de trata tienen derecho a asistencia jurídica gratuita que garante la 
efectividad de su derecho a la tutela judicial efectiva.  

Este derecho se extiende a cualquier jurisdicción y deberá disfrutarse en los mismos 
términos que las/os ciudadanas/os españoles incluso antes de un procedimiento 
judicial. 

El derecho a asistencia jurídica gratuita comprende, sin ser una lista exhaustiva, lo 
siguiente: 

- Representación legal y procesal. 
-  Ausencia de dilaciones injustificadas. 
-  Acompañamiento durante las diligencias. 
-  Información sobre sus derechos y medidas asistenciales. 
-  Apoyo emocional. 
- Asesoramiento y medidas especiales de apoyo según las características 
personales de la víctima. 

La protección de los derechos de las víctimas de trata de seres humanos implica 
necesariamente una asistencia letrada desde el primer momento a cargo de abogados/
as especializados pertenecientes al turno de oficio.  

 El beneficio de asistencia jurídica gratuita es un derecho expresamente reconocido a 
las víctimas de este delito en la legislación vigente -sin necesidad de acreditar ningún 
otro requisito-.  

Acceso a la justicia y a la tutela 
judicial efectiva.  

La especial sensibilización en la 
atención a la víctima.


Ana María Adán Serrano 
Letrada ICACR
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LO 10/22, de 6 de septiembre, de garantía 
integral de la libertad sexual 

  Artículo 3. Ámbito de aplicación.  

 1. El ámbito de aplicación objetivo de esta 
ley orgánica comprende las violencias 
sexuales, entendidas como cualquier acto 
de naturaleza sexual no consentido o que 
condicione el libre desarrollo de la vida 
sexual en cualquier ámbito público o 
privado, incluyendo el ámbito digital.  

Se considera incluido en el ámbito de 
aplicación, a efectos estadísticos y de 
reparación, e l feminic id io sexual , 
entendido como homicidio o asesinato de 
mujeres y niñas vinculado a conductas 
definidas en el siguiente párrafo como 
violencias sexuales.  

En todo caso se consideran violencias 
sexuales los delitos previstos en el Título 
VIII del Libro II de la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código 
Penal, la mutilación genital femenina, el 
matr imonio forzado, el acoso con 
connotación sexual y la trata con fines de 
explotación sexual.  

Se prestará especial atención a las 
violencias sexuales cometidas en el 
ámbito digital, lo que comprende la 
difusión de actos de violencia sexual, la 
pornografía no consentida y la infantil en 
todo caso, y la extorsión sexual a través 
de medios tecnológicos 

Disposición final vigesimoprimera. Asistencia 
jurídica gratuita a las víctimas de violencias 
sexuales.  

En el plazo de un año desde la entrada en 
vigor de la presente ley orgánica, el 
Gobierno remitirá a las Cortes Generales 
un proyecto de reforma de la Ley 1/1996, 
de 10 de enero, de asistencia jurídica 
gratuita, al objeto de garantizar la 
asistencia jurídica gratuita a las víctimas 
de violencias sexuales, en los términos y 
con los objetivos previstos en esta ley 
orgánica. 

La LO 1/96 de 10 de enero, de asistencia 
jurídica gratuita 

 Artículo 2. Ámbito personal de aplicación 

h) Con independencia de la existencia de 
recursos para litigar, se reconoce el 
derecho de asistencia jurídica gratuita, 
que se les prestará de inmediato, a las 
víctimas de violencia de género, de 
terrorismo y de trata de seres humanos 
en aquellos procesos que tengan 
vinculación, deriven o sean consecuencia 
de su condición de víctimas, así como a 
las personas menores de edad y las 
personas con discapacidad necesitadas 
de especial protección cuando sean 
víctimas de delitos de homicidio, de 
lesiones de los artículos 149 y 150, en el 
delito de maltrato habitual previsto en el 
artículo 173.2, en los delitos contra la 
libertad, en los delitos contra la libertad e 
indemnidad sexual y en los delitos de 
trata de seres humanos. 

 Artículo. 6.1 

«cuando se trate de víctimas de violencia 
de género, de terrorismo y de trata de 
seres humanos, así como de menores de 
edad y las personas con discapacidad 
intelectual o enfermedad mental, en los 
términos establecidos en la letra g) del 
art. 2, la asistencia jurídica gratuita 
comprenderá asesoramiento y orientación 
gratuitos en el momento inmediatamente 
previo a la interposición de denuncia o 
querella…». 

   

1.- LA IMPORTANCIA DE LA INTERVENCIÓN DE LOS 
COLEGIOS DE ABOGADOS A TRAVÉS DEL TURNO DE 
OFICIO. LA GESTIÓN COLEGIAL 

UN PEQUEÑO APUNTE PREVIO: El 1 de 
marzo de 2018, el Defensor del Pueblo 
formuló una recomendación a las Fuerzas y 
Cuerpos de Segur idad de l Es tado 
(Expediente n.º 1.700.778), con el siguiente 
tenor literal: 
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 «Establecer los mecanismos adecuados 
para facilitar —antes de que se formule 
denuncia o querella o se inicie un 
procedimiento penal— el asesoramiento y 
defensa jurídica a las presuntas víctimas 
de trata, a fin de determinar, en el proceso 
de evaluación individual, sus necesidades 
especiales de protección y evitarles 
perjuicios, que, de otro modo, pudieran 
derivarse de la investigación policial o del 
propio proceso penal». 

En la práctica se ha detectado que, en 
ocasiones, nos encontramos posibles 
víctimas de trata internadas en los Centros 
de Internamiento de Extranjeros (CIE), a las 
que acuden a asistir letrados de las 
organizaciones criminales.  

Sería recomendable que estas asistencias 
se hicieran por letrados del turno de oficio 
para salvaguardar sus intereses y derechos 
y no los de la red de explotación. 

Sentado lo anterior, la legislación atribuye de 
forma exclusiva a los Colegios de Abogados 
la obligación de regulación y de gestión en 
relación con la efectividad de ese derecho, e 
impone a las Administraciones Públicas 
competentes la obligación de subvencionar 
la prestación de este servicio público con 
cargo a la partida específica de sus 
presupuestos.  

La LO 1/96 de 10 de enero, de asistencia 
jurídica gratuita 

Artículo 22. Gestión colegial de los servicios 
de asistencia letrada, de defensa y de 
representación gratuita. 

Los Consejos Generales de la Abogacía 
E s p a ñ o l a y d e l o s C o l e g i o s d e 
Procuradores de los Tribunales de España 
y sus respectivos Colegios regularán y 
organizarán, a través de sus Juntas de 
Gobierno, los servicios obligatorios de 
asistencia letrada y de defensa y 
representación gratuitas, garantizando, en 
todo caso, su prestación continuada y 
atendiendo a criterios de funcionalidad y 
de eficiencia. 

   Artículo 24. Distribución por turnos. 

Los Colegios profesionales establecerán 
sistemas de distribución objetiva y 
equitativa de los distintos turnos y medios 
para la designación de los profesionales 
de oficio. Dichos sistemas serán públicos 
para todos los colegiados y podrán ser 
consultados por los solicitantes de 
asistencia jurídica gratuita. 

Los Colegios de Abogados, salvo aquéllos 
en los que por la reducida dimensión de la 
actividad no sea necesario, contarán con 
un turno de guardia permanente para la 
prestación del servicio de asistencia 
letrada al detenido y otro para la 
p r e s t a c i ó n d e l o s s e r v i c i o s d e 
asesoramiento previo y de asistencia 
letrada para las víctimas de violencia de 
género, terrorismo, trata de seres 
humanos y de menores de edad y 
personas con discapacidad intelectual o 
enfermedad mental que sean víctimas de 
situaciones de abuso o maltrato. 

 Artículo 37 

« L a s A d m i n i s t r a c i o n e s p ú b l i c a s 
competentes, asegurando el derecho a la 
asistencia jurídica gratuita al que se 
ref iere el art ículo 119 de la CE, 
subvencionarán con cargo a sus 
d o t a c i o n e s p r e s u p u e s t a r i a s l a 
implantación, atención y funcionamiento 
de los servicios de asistencia jurídica 
gratuita por los Colegios de Abogados y 
de Procuradores». 

   

2.- LA FORMACIÓN CONTÍNUA DE LOS ABOGADOS Y 
ABOGADAS. EL TURNO ESPECÍFICO PARA LA 
ASISTENCIA Y DEFENSA DE LAS VÍCTIMAS DE 
TRATA DE SERES HUMANOS  

La LO 1/96 de 10 de enero, de asistencia 
jurídica gratuita 

Artículo 25 
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«El Ministerio de Justicia, de manera 
coord inada con las Comunidades 
Autónomas competentes, previo informe 
de los Consejos Generales de la Abogacía 
y de los Procuradores de los Tribunales de 
España, establecerá los requisitos 
generales mínimos de formación y 
especialización necesarios para prestar 
los servicios obligatorios de asistencia 
jurídica gratuita, con objeto de asegurar 
un nivel de calidad y de competencia 
profesional que garantice el derecho 
constitucional a la defensa. Dichos 
requisitos serán de obligado cumplimiento 
para todos los Colegios Profesionales». 

LO 10/22, de 6 de septiembre, de garantía 
integral de la libertad sexual.  

El Artículo 28. Formación en el ámbito de la 
abogacía. 

1. Las administraciones públicas, en 
colaboración con el Consejo General de la 
Abogacía Española y los Colegios de la 
Abogacía, así como el Consejo General 
de Procuradores de España y los Colegios 
Oficiales de Procuradores, garantizarán 
una formación adecuada, periódica y 
gratuita de los letrados y procuradores 
encargados de asistir a víctimas de 
violencias sexuales, en materia de 
igualdad, perspectiva de género y 
protección integral contra todas las 
violencias sexuales, considerando en 
particular el derecho al acceso a la justicia 
d e l a s m u j e r e s , n i ñ a s , n i ñ o s y 
adolescentes afectados por formas 
mú l t i p les e i n te r re lac ionadas de 
discriminación, como las mujeres con 
discapacidad o inmigrantes, entre otras.  

2. Los Colegios de la Abogacía, exigirán 
para el ejercicio del turno de oficio cursos 
de especialización en violencia de género 
que incluirán como línea de formación una 
específica en violencias sexuales. 

En cumplimiento de su obligación legal, el 
Colegio de Abogados de Ciudad Real está 

trabajando en la puesta en funcionamiento 
del turno específico de trata de seres 
humanos. De ahí este primer curso de 
formación, en colaboración con Juezas y 
Jueces para la Democracia, para conseguir 
un turno de oficio especializado. 

A partir de aquí, se irá introduciendo en los 
preceptivos cursos de capacitación para el 
acceso de los abogados/as a los diferentes 
turnos de oficio módulos de formación 
específicos en materia de trata de seres 
humanos para que les sea posible identificar 
a una posible víctima de trata en el curso de 
las asistencias letradas que realicen en 
cualquier orden jurisdiccional.  

La formación para el acceso a este turno de 
o f i c io se debe d iseñar de manera 
transversal, pues el letrado designado se 
hará cargo no sólo de atender a la víctima en 
el proceso penal, sino que también será 
designado para los procedimientos bien 
contencioso-administrativos que pudieran 
der ivarse (por e jemplo, denegación 
administrativa de su identificación como 
víctima de trata por las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado, lo que en 
ocasiones no favorece que las posibles 
víctimas puedan acceder al procedimiento 
en su calidad de tales.  

Dicho reconocimiento const i tuye un 
auténtico acto administrativo, y por lo tanto 
es susceptible de ser recurrido), denegación 
de autorización provisional de residencia y 
trabajo prevista en el art. 59 bis de la 
LOEXIS—) bien de otro tipo. 

Y ello porque quien es víctima puede verse 
involucrada en la comisión de delitos o 
infracciones administrativas que, en realidad, 
no son más que la consecuencia de dicha 
condición de víctimas:  

- Personas que son obligadas a mendigar 
y delinquir por las redes de tratantes, 
incluidos los menores, 
- o q u e t i e n e n u n a c o n d i c i ó n 
administrativa irregular en España en 
relación con la legislación de extranjería,  
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-  o que son víctimas de trata con fines 
d e e x p l o t a c i ó n s e x u a l y s o n 
sancionadas por infracciones de la Ley 
Orgánica de Seguridad Ciudadana con 
multas cuando están ejerciendo la 
prostitución en lugares públicos. 

Cuando en estos casos, estas personas se 
ven involucradas en cualquier tipo de 
procedimiento penal, administrativo, de 
extranjería, de menores, y se les designa un 
abogado de oficio para su defensa, este 
a b o g a d o / a t e n d r á l a f o r m a c i ó n y 
sensibilidad adecuada para poder detectar 
la condición de posible víctima de trata; y 
deberá poner este hecho en conocimiento 
del Colegio de Abogados para que se 
designe a su cliente un abogado del turno 
de oficio específico de trata de seres 
humanos si él no perteneciera al mismo 

Por eso, como decimos, la formación debe 
ser transversal, de manera que alcance o se 
imparta en todos los turnos de oficio. 

Además, se debe incluir en la formación a 
los diferentes agentes intervinientes en la 
atención a estas víctimas: Jueces y Juezas, 
Ministerio Fiscal, Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, ONGs, trabajadores 
sociales, letrados/as de turno de oficio… 

Así conseguimos que la formación en la 
atención a este tipo de víctimas incluya no 
sólo los aspectos jurídicos necesarios, sino 
también otra serie de disciplinas que 
mejoren la perspectiva de los profesionales 
en la atención de las víctimas. 

              

3.- LA INDISPENSABLE ASISTENCIA LETRADA DEL 
TURNO DE OFICIO 

El/la letrado/a juega un papel fundamental 
en la investigación de delitos de trata y en la 
atención a la víctima. 

Como en otros campos del derecho, en el 
comercio de personas se entremezclan 
d i f e r e n t e s o r d e n a m i e n t o s ( p e n a l , 
administrativo, extranjería, inmigración, 

etc.), lo que coadyuva, a enredar un el difícil 
panorama al que se enfrenta el letrado/a, 
siendo por ello su objetivo fundamental la 
atención, asistencia y protección de la 
VTSH en sentido amplio 

Parece obvio señalar a la potencial víctima 
de trata podemos encontrarla en cualquier 
lugar, aunque predominan en una seria de 
escenarios: explotaciones agrícolas, talleres 
clandestinos, puertos y aeropuertos, clubes 
nocturnos o de carretera, salones de 
masaje, con motivo de la llegada de 
embarcaciones con personas migrantes, en 
las fronteras, en centros de internamiento, 
en centros de acogida de migrantes y 
refugiados, etc.  

¿Cuáles son los indicios para identificar 
a la víctima? 

Por las condiciones de sometimiento, 
extorsión, humillación, control sobre la 
familia de origen, etc., la persona que sufre 
este maltrato intenta ocultar y esconder 
esas circunstancias, puesto que, con 
carácter general, bien su vida o su 
integridad física u otros derechos, o bien los 
de sus familiares o personas cercanas, 
están o pueden estar en serio peligro. 

En muchísimas ocasiones, la propia víctima 
lo negará, con explicaciones vacías de 
realidad; tratando de impedir poner en 
peligro a su tratante y, sobre todo, las 
terribles consecuencias que ello podría 
tener para ella. 

Durante el servicio de guardia, desde la 
primera toma de contacto que los abogados 
y abogadas tenemos con nuestro cliente, es 
importante considerar los siguientes indicios 
que , s in se r exhaus t i vos , se han 
generalizado en la práctica;  

Indicios generales 

a) Indicadores en fase de captación o 
reclutamiento 

-  Lugar de origen, rutas y captadores 
relacionados con casos de trata.  
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-  Situación sociocultural y económica baja. 
-  Información falsa sobre el viaje y las condiciones de trabajo y aplicación de costes o 
intereses excesivos a pagar en forma de deuda.  

b) Indicadores en fase de transporte, traslado, acogida y recepción  

-  Circunstancias en las que se desarrolla el viaje (nombre o identificación de sus 
acompañantes, ocupaciones que dice haber realizado, lugares que se ocupa en los medios 
de transportes, gratuidad o cantidades supuestamente abonadas por el traslado, etc.).  
-  La ubicación en una pequeña embarcación de las que cruzan el estrecho de Gibraltar. 
Es común que la mujer VTSH con fines de explotación sexual viaje en el centro de la 
embarcación rodeada por hombres, como medida de protección de la mercancía que portan.  
-  Carencia de documentos de identidad (en especial el pasaporte) y de inmigración 
(visados, permisos de residencia, etc.).  
-  Documentos falsos.  
- Ausencia o escasez de dinero, sin ningún tipo de control sobre él, ya que es controlado 
por el tratante.  

c) Indicadores en fase de explotación  

-   Incapacidad de mudarse a otro sitio o dejar su trabajo.  
-   Aislamiento de sus familiares y miembros de su etnia o comunidad religiosa.  
-   Aislamiento social: limitación del contacto con personas ajena.  
-   Coste excesivo pagado por su viaje, normalmente en forma de deuda.  
-   Incapacidad o dificultades de comunicarse en el idioma del país en el que se encuentra; 
particularmente, si su estancia es ya prolongada en él.  
-  Sufrimiento de abusos verbales o psicológicos con el fin de intimidar, degradar o 
atemorizarla. 

d) Indicios relativos a su entorno 

-   Residencia en habitaciones colectivas o pisos patera.  
-   Medidas extremas de seguridad en el establecimiento en el que “trabaja”, ventanas con 
barrotes, puertas aseguradas, ubicación aislada, cámaras, etc.  
-   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 siempre están acompañadas en público; especialmente, cuando las llevan 
a la consulta al hospital o el despacho de un abogado.  
-    El tratante actúa como traductor.  

e) Indicios conductuales no verbales  

-    Las víctimas hablan con desgana, suelen mentir o actúan siguiendo instrucciones. 
-   Presentan una apariencia desaliñada y rastros de maltrato (moratones, indicios de 
violación o abuso sexual, cortes, magulladuras, quemaduras).  
-     Se les nota ansiosas y con miedo.  

f) Indicios verbales  
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-    Pueden expresar miedo y preocupación por su situación o la de su familia. 
-   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.  

g) Indicios 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.  

h) Indicios en la salud psicológica de la víctima  

 -  Las víctimas de trata 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. 
-   Trastornos de personalidad adaptativos, relacionados con la adicción a drogas y alcohol, 
amnésicos, disociativos del sueño.  

i) Indicios en los supuestos de víctimas de trata menores de edad  

Los indicios se ven completados con otras circunstancias específicas, que se señalan a 
continuación:  

Indicadores generales:  

-  Acompañamiento por personas que dicen ser familiares en cualquier grado de 
parentesco, mediando ausencia de documentación acreditativa o ser ésta falsa. Ausencia de 
una finalidad clara en el viaje que se dice compartido. 
-  Problemas emocionales: depresión, ansiedad, aislamiento, fantasías excesivas, 
conductas regresivas, falta de control emocional, fobias repetidas y variadas, problemas 
psicosomáticos o labilidad afectiva, sentimientos de culpa o vergüenza extremos.  
-   Problemas conductuales: agresiones, fugas, conductas delictivas, consumo excesivo de 
alcohol y drogas, conductas autodestructivas o intentos de suicidio. 
-  Indicadores conductuales sexuales: conocimientos, afirmaciones y conductas sexuales 
impropias de su edad (masturbación compulsiva, caricias buco genitales, conductas 
sexualmente seductoras, agresiones sexuales a otros niños más pequeños o iguales).  
-   Problemas en el desarrollo cognitivo: retrasos en el habla, problemas de atención, 
fracaso escolar, retraimiento, disminución del rendimiento, retrasos no orgánicos del 
crecimiento, accidentes frecuentes, psicomotricidad lenta o hiperactividad.  

Indicadores físicos:  

 -  Dificultad para caminar o sentarse, lesiones, desgarros, magulladuras en los órganos 
sexuales, irritación e infecciones en zonas genitales y urinarias, enfermedades venéreas, 
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presencia de esperma, embarazo, 
dificultades manifiestas en la defecación, 
problemas en control de esfínteres. 
-   Debido a la desnutrición, problemas 
de salud relacionados con el crecimiento: 
estatura muy baja para su edad, 
ma l fo rmac ión o de ter io ro denta l , 
subdesarrollo de sistemas reproductivos 
en adolescentes. 

Evitar los estereotipos 

El conocimiento sobre las características de 
la trata -formas de captación, rutas de 
traslado, formas de explotación- puede 
ayudar en los procesos de detección e 
identificación de las víctimas, pero si 
cristaliza en esquemas fijos y rígidos sobre 
ellas o sobre el fenómeno, puede dificultar la 
visión de nuevas formas, de trata de seres 
humanos, pues las mafias modifican 
constantemente sus estrategias para evitar 
la ley.  

¿ C ó m o p u e d e n l i m i t a r n o s l o s 
estereotipos?  

-  Dejando fuera a mujeres que no 
responden a las ideas previas que 
tenemos sobre las víctimas.  
-    Limitando las formas de la respuesta 
de protección.  
-  Excluyendo a mujeres que son 
víctimas de nuevas formas de captación, 
transporte o explotación. 

¿Qué estereotipos tenemos acerca de las 
víctimas?  

 Los estereotipos acerca de las víctimas se 
materializan en una idea de «víctima ideal»:  

-  INOCENTES, por lo que se va a 
esperar siempre que la captación se haya 
producido a través del engaño. 
-  Desprovistas de capacidad de 
agencia, sometidas a la voluntad de sus 
explotadores y sin capacidad de oponer 
ningún tipo de resistencia.  
-   VULNERABLES que no pudo evitar la 
explotación.  

 Se suele por ello considerar que son: 

-   Mujeres jóvenes.  
-  Mujeres blancas. La raza blanca se 
asocia a la idea de pureza e inocencia.  
-  Mujeres dando la espalda a la 
cámara, cubriéndose el rostro con las 
manos o con los ojos vendados.  

Esta representación deja fuera muchas 
realidades de las mujeres víctimas. La idea 
de víctima ideal no escapa a los estereotipos 
de género cultural y socialmente vinculados 
a las mujeres: pasividad, timidez, inocencia y 
necesidad de protección.  

Enfrente tenemos a la víctima dudosa. Éstas 
últimas corren el riesgo de no ser atendidas 
adecuadamente e incluso de sufrir la 
rev ic t im izac ión de un s is tema que 
estereotipa el tipo de respuesta adecuada 
que debe dar una víctima y ante otros tipos 
de respuesta es disfuncional. 

¿Cómo opera el concepto de víctima en 
los operadores sociales, jurídicos y 
policiales?  

Ante una víctima inocente, violentada y 
explotada los operadores actúan con el fin 
moral de «rescatar» a la víctima.  

¿Qué comportamiento se espera, por 
tanto, de la víctima una vez «rescatada»?  

-  Q u e c o l a b o r e a p o r t a n d o l a 
información que requieren los operadores 
para perseguir el delito. 
-  Que deposite su confianza en los 
operadores y que esté dispuesta a dar un 
testimonio coherente y consistente. La 
colaboración, por tanto, será un elemento 
central en la figura de la víctima ideal en 
la medida que produce una expectativa 
de retribución sobre el apoyo que ha 
recibido.  
-   Que comprenda sin dudas, ni fisuras, 
nuestras claves culturales, nuestro 
ordenamiento jurídico y nuestra definición 
de los itinerarios de protección.  
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Es decir, este concepto de víctima lleva aparejado que las mujeres entiendan el itinerario de 
denuncia/identificación, lo compartan y estén de acuerdo con el mismo como proceso para salir 
de la situación de trata.  

Por ello, las concepciones previas sobre la víctima pueden vulnerar unos de los principios 
básicos del enfoque en derechos, en virtud del cual es necesario reconocer que son titulares 
de derechos y no beneficiarias de los mismos 

Aquellas víctimas que no respondan al perfil esperado pueden, potencialmente, quedar 
excluidas del sistema de justicia y protección.  

¿Para qué nos sirven los indicadores que aportan indicios sobre trata?  

Momentos clave: Fase previa a la toma de conciencia 

La trata es un delito en el que hay una bajísima auto identificación por parte de las víctimas, y 
la denuncia del delito por parte de las mismas, es escasa. ¿Por qué?  

-    Porque no se reconocen como víctimas.  
-     Porque desconocen sus derechos y la legislación que les protege.  
-     Porque tienen desconfianza hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.  
-     Por las dificultades para comunicarse en el idioma del país de llegada.  
-     Por miedo a sufrir represalias por parte de los tratantes o a que sus familias las sufran.  

Ante este bajo índice de auto-identificación y de denuncia por parte de las víctimas, es 
necesario contar con profesionales formadas/os en indicadores de detección de mujeres 
víctimas de trata. 

Inicio de la toma de conciencia:  

La víctima inicia un proceso de recuperación consciente, que debe ir de la mano de 
profesionales que acompañen estos procesos de recuperación e inserción de las víctimas, 
enfrentándose a retos provenientes del sistema y resistencias de las propias víctimas tras el 
trauma vivido.  

Los factores internos pueden distinguirse una autoestima dañada, el sentimiento de culpa y de 
vergüenza por lo vivido, el miedo, temor a las represalias y el daño físico, psicológico y 
emocional. 

El acompañamiento es fundamental para la recuperación integral de la mujer, y en todo caso, 
el punto de partida requiere poner en valor las capacidades y fortalezas de las mujeres 
supervivientes, respetando sus tiempos, necesidades y toma de decisiones.  

Los factores externos que encontramos son principalmente el acceso a la información y a un 
proceso de regularización administrativa que entienda las necesidades propias de la víctima.  

La recuperación puede llevar años y requiere de un esfuerzo continuado que se ve constreñido 
por un sistema, que se caracteriza por estar centrado en la persecución del delito y no tanto en 
la atención de las necesidades reales de las víctimas.  
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Recaída emocional:  

Cuando el proceso se retrasa o se complica —retrasos en la identificación formal, acceso a 
regularización, al mercado laboral, etc. 

Claves y buenas prácticas para facilitar la auto identificación de la víctima desde el 
acompañamiento profesional:  

-    Facilitar un espacio seguro y de protección. 
-    Crear un vínculo de confianza, respetando la subjetividad de cada persona.  
-    Sensibilidad, respeto y empatía, sin juzgar y basado en el buen trato. 
-    Importancia de la recuperación física, psicológica y emocional. Atención terapéutica del 
trauma vivido.  
-   Apoyo y acompañamiento, respetando su capacidad de agencia y favoreciendo su 
empoderamiento.  
-  Generar espacios de ayuda mutua, basados en el modelaje y reconocimiento de 
experiencias vividas en otras mujeres.  
-    Fomentar el desarrollo de estrategias de autoprotección  
-    Superar el sentimiento de culpa y vergüenza.  
-  Recuperación integral paralela al proceso de auto identificación, requiriendo un 
acompañamiento continuado.  

La sensibilidad con las víctimas 

Una víctima de trata ha sobrevivido los abusos (brutales agresiones sexuales, quemaduras, 
palizas, drogadicción, obligadas a delinquir, sin salir a la calle o de su habitación, obligadas a 
ver películas porno todo el día, comiendo en la misma habitación en la que luego son 
prostituidas, trasladadas de un prostíbulo a otro e intercambiadas por otras), la degradación, la 
lacra y la brutalidad de la prostitución. La mujer no es vista como una persona, como un ser 
humano, es convencida de que no es más que un cuerpo cosificado). Son esclavas. 

Las mujeres prostituidas son mercantilizadas, deshumanizadas e instrumentalizadas con un fin, 
que para los proxenetas es el enriquecimiento y para los hombres puteros el ocio y diversión. 

Son extremadamente vulnerables, aunque lo niegan, precisamente para poder sobrevivir a 
dicha vulnerabilidad. Y no salen solas de esta etapa de su vida; todas necesitan ayuda. 

Primero, crear un vínculo; luego, acoger con tiempo 

Los letrado/as durante su interacción con posibles víctimas, incluso si se limita a un breve 
período de tiempo, deberán ser capaces de relacionarse con la posible víctima respetando 
estrictas normas éticas, ofrecer acceso a necesidades urgentes, contestar a las preguntas de la 
víctima potencial sobre qué ocurrirá a continuación y, eventualmente, si la persona está de 
acuerdo, derivarla a las autoridades competentes responsables de la identificación formal 

La entrevista: 

Se considera adecuado unificar y estandarizar un modelo de entrevista para su utilización con 
carácter general, lo que constituye un proceso complejo que va más allá de la corroboración de 
un listado de indicadores.  
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Con carácter previo a la entrevista, y de modo general, los principios generales para la 
creación de un clima de confianza y respeto con la posible víctima serían: 

-    Garantizar la confidencialidad. 
-    Explicar que es un espacio de información y asesoramiento. 
-    Valorar el riesgo de manera conjunta con la persona. 
-    Acompañar y respetar en la toma de decisiones. 
-   Tener en cuenta que en muchas ocasiones el inicio del proceso de protección comienza 
con esa entrevista, y que esa primera vinculación puede ser esencial para la recuperación 
de la persona.  
-    Valorar indicadores teniendo en cuenta cada una de las fases —captación, traslado y 
recepción—Tener en cuenta claves culturales diferentes a las de la persona que entrevista. 

Estructura de la entrevista  

Podríamos dividir la entrevista en tres partes (entendiendo que siempre hay que adaptarla al 
contexto en el que se realiza, y por supuesto a las necesidades y demandas de la propia 
víctima, teniendo que volver, o saltar, de una parte a otra según el desarrollo de la propia 
entrevista):  

Primera parte:  

-   Breve presentación de los/as profesionales que van a realizar la entrevista, así como 
sus competencias.  

-    Explicar términos de privacidad y confidencialidad.  
-    Asegurar que las necesidades básicas están cubiertas.  
-  Consejos básicos para el desarrollo de la entrevista y explicación de sus derechos 

antes de que comience a narrar su historia.  
-   Garantizar el consentimiento informado (puede ser preferible explicar otros conceptos 

antes de solicitar que firme ningún documento que puede retraer a la víctima).  
-    Recogida de datos personales.  
-    En esta fase, desde el inicio se valorará y se ofrecerá el servicio de intérprete.  

 Segunda parte:  

-  Batería de posibles preguntas, dependiendo de las diferentes fases del delito 
(captación, traslado y recepción), que podrían articularse del siguiente modo:  

-    Contexto de salida del país de origen: cómo y por qué tomó la decisión de emigrar; si 
alguien le habló de la posibilidad de migrar; quién; lo hizo sola o acompañada; familia 
que se quedó en país de origen; deuda contraída.  

-    Viaje migratorio: edad en la que inició el viaje; sola o acompañada; tiempo y países de 
tránsito; medios de transporte; modo de supervivencia; violencias sufridas y problemas 
de salud.  

-    Contexto de llegada al país de destino (o tránsito): transporte utilizado para llegar a 
España; lugar por el que entró; si llegó sola o acompañada; si está embaraza y/o viene 
con menores; tiempo en España; ciudades en las que ha vivido; qué documentación 
tiene; lugar y personas con las que vive; conocimiento de la ciudad; organizaciones y 
recursos que conoce; puede utilizar libremente el dinero que gana; problemas de salud; 
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violencias sufridas; deuda pagada o no; mantiene contacto con familia de origen, envía 
remesas; comienzo de la explotación.  

 Tercera parte:  

Antes de finalizar la entrevista, se debe informar de sus derechos y las opciones a recursos 
sociales y legales existentes: período de restablecimiento y reflexión (art. 59 bis de la LOEXIS), 
acceso a un recurso protegido de alojamiento, asesoramiento jurídico (en relación con el 
proceso de denuncia, la colaboración en el marco de la investigación del delito, documentación 
por situación excepcional de la víctima, etc.), intervención social interdisciplinar, apoyo 
psicológico de urgencia. 

El rechazo a las declaraciones a ciegas 

Son las consideradas entrevistas realizadas en presencia policial o judicial sin que haya habido 
un mínimo contacto previo entre letrado y persona asistida. 

Debemos distinguir dos momentos. La entrevista previa y confidencial entre letrado-cliente sin 
presencia de la autoridad o sus agentes; donde tendremos la posibilidad de conocer sus 
circunstancias; bien con motivo de una asistencia letrada en algún centro de detención, bien 
por el asesoramiento en una entidad o un establecimiento de una Administración Pública, bien 
por un simple encuentro profesional de cualquier otro tipo.  

En la mayoría de los casos, la víctima no va a narrar todos los hechos de manera coherente y/
o estructurada a fin de poder ser considerada como tal.  

Por ello, es imprescindible rehuir cualquier actitud agresiva y directa; ni se puede ni debe 
causar daño a la persona entrevistada, para que no pueda revivir sus experiencias traumáticas, 
originando su revictimización. 

Las condiciones en la que se realiza la entrevista son también esenciales cuando se trata de 
personas extranjeras con roles culturales muy diferentes a los nuestros; en todo caso, debería 
tratarse de un espacio con luz y temperatura adecuadas, sin ruidos ni interrupciones ni 
sobresaltos para la víctima y, lo más importante, se garantice su derecho fundamental a la 
intimidad y a la confidencialidad. 

Es esencial el acercamiento a la persona, sin cuestionar nada acerca de ella y sin portar 
prejuicios, adoptando una escucha activa. La labor del letrado o letrada deberá limitarse a 
significar y resolver desde el punto de vista jurídico las cuestiones que esa evaluación personal 
ponga de manifiesto, sin alentar la toma de decisiones que le perjudiquen; evitando repetir la 
misma pregunta más de una vez, aunque no se esté satisfecho con la respuesta 

 Se debe conseguir su autorización consciente al objeto de que cada una de las decisiones que 
adopte sea fundadamente adoptada.  

Y para ello no podemos olvidar los condicionantes socioculturales de su país de origen o 
anterior residencia. Así, es bastante infrecuente que, en el caso de mujeres, éstas hagan su 
relato a hombres, por la escasa confianza que se suscita hacia el sexo masculino, y por el 
papel predominante que mantiene en la mayoría de culturas el varón frente a la mujer, que se 
ve acrecentado por ser el masculino el género mayoritario en las redes de trata. 

Finalmente, en ocasiones es necesaria la intervención de un intérprete; debiendo considerase 
que puede ser un elemento distorsionador, porque tamiza las respuestas de la persona y 
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porque añade una presencia que puede hacer retraerse aún más a la persona sujeto de la 
entrevista.  

No obstante, a veces se produce precisamente el efecto contrario, pues la cercanía de alguien 
que hable el propio idioma facilita la narración de los hechos. 

Cuatro son, por tanto, las garantías mínimas a asegurar en el tratamiento adecuado a la 
víctima de trata: 

-  Asistencia letrada. 
-  Asistencia de traductor e intérprete, en su caso. 
-  Asistencia de personal especializado, incluyendo preferentemente al Equipo Psicosocial. 
-  Espacio y medios adecuados para atenderla. 

La entrevista ante la autoridad o sus agentes 

Una vez que el/la letrado/a detecta que se encuentra ante una posible víctima de trata, debe 
ponerlo en conocimiento de las Fuerzas de Seguridad.  

La entrevista con miembros de la policía va destinada, a contrastar la existencia de esos 
indicadores y a determinar, en su caso, la presencia de una víctima de trata, resultando 
imprescindible que en esa entrevista se encuentre presente un letrado o letrada que garantice 
las cautelas jurídicas a la persona entrevistada. 

La superación de esta entrevista, de acuerdo con los criterios contenidos en la Instrucción 
4/2011 de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, conllevará la puesta en marcha de 
las diferentes medidas de protección, generales y específicas, que prevén tanto la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal como, en el supuesto de que se trate de una persona extranjera, la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y sus instrumentos de desarrollo. 

Es necesario igualmente la puesta en contacto con los organismos o entidades especializados, 
que se ocuparán de designar a una persona especialista, perteneciente a alguna de estas 
organizaciones, que se haga cargo de la misma, y para ello les facilitará sus datos personales 
y teléfonos de contacto e informará del curso del procedimiento y de sus avances y situación 
procesal. 

En esta primera fase de contacto con la víctima, le informará de la posibilidad de acogerse al 
periodo de reflexión previsto en la LOEX, y solicitará tanto a las autoridades policiales como, 
posteriormente, al Juez de Instrucción que sea declarada testigo protegido.  

Una vez obtenido tal estatus vigilará que sus datos personales, firmas, y cualquier otra 
circunstancia que la identifique sean eliminados del procedimiento principal y llevados a una 
pieza específica.  

A partir de ese momento el único modo de contactar o saber de la misma será a través de su 
representación procesal o de las entidades especializadas que la asistan. 

Es labor también esencial del letrado/a mantener puntualmente informada a la víctima de su 
situación administrativa y judicial. El/la letrado/a asistirá a la víctima –con independencia de 
que se haya acordado o no su personación como acusación particular– durante todo el 
proceso penal, y la acompañará en cuantas diligencias sean necesarias.  

BO
LE

TÍ
N 

TR
AT

A 
DE

 S
ER

ES
 H

UM
AN

OS
  E

ne
ro

 2
02

3



47

Si la victima desconoce nuestro idioma, 
solicitará la presencia y asistencia de un 
intérprete, a quien informará previamente 
para explicarle las especiales características 
del tipo delictivo y la relevancia de esa 
primera declaración de la víctima. 

El/la letrado/a debe adoptar una posición 
activa en el procedimiento, y una vez 
comiencen las actuaciones judiciales, deberá 
solicitar que las diligencias probatorias que 
se practiquen con la víctima de trata se 
a r t i c u l e n a t r a v é s d e l a p r u e b a 
preconstituida.  

Asimismo, pedirá la práctica de todas las 
investigaciones judiciales que sean precisas 
p a r a e n c o n t r a r l o s b i e n e s d e l o s 
investigados, tanto en territorio nacional 
como en el extranjero, y para obtener el 
aseguramiento de los bienes que se hallen, a 
fin de lograr que pueda hacerse efectivo el 
abono de las responsabilidades civiles que 
se deriven del delito cometido. 

Tanto en la primera declaración de la víctima 
como en todas las actuaciones que 
posteriormente se realicen y sean objeto de 
grabación audio- visual, el/la letrado/a 
deberá poner especial cuidado de que la 
v í c t i m a n o s e a o b j e t o a l g u n o d e 
confrontación visual y que no resulte visible 
en la grabación. 

Cuidará asimismo de que, si existieran 
imágenes en donde se observe a su 
defendida, sean incorporadas a la pieza 
separada de testigo protegido, y solicitará 
que en la copia que se una al procedimiento 
las imágenes se difuminen para evitar que 
pueda ser reconocida. 

Así mismo el/la letrado/a de la víctima 
deberá estar en contacto permanente con la 
entidad especializada que haya asumido su 
atención y asistencia, a fin de tener 
conocimiento de los estudios psicosociales 
que se le practiquen, y de los informes que 
se emitan, y realizará cuantas entrevistas 
sean necesarias para la preparación, con 
ellos, de su intervención en la fase de 
instrucción y de juicio oral. 

Si la víctima es una persona extranjera en 
situación irregular, el/la letrado/a –si no lo ha 
hecho ya la autoridad policial– solicitará, si 
así lo desea la víctima, que se le otorgue el 
periodo de restablecimiento y reflexión, así 
como la suspensión de la tramitación de los 
posibles expedientes sancionadores que se 
hayan podido incoar, y las prórrogas 
necesarias hasta que la víctima decida sobre 
su colaboración.  

Paralelamente realizará los trámites de 
solicitud de autorización de residencia 
contemplados en el artículo 59 bis de la 
LOEX, y si la víctima no tuviera ningún 
documento acreditativo de su identidad, 
solicitará a las autoridades policiales que sea 
documentada a la mayor brevedad posible. 
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Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (art. 14.d) 

Sistema jurídico europeo/español 

Convenio europeo de Derechos Humanos (art. 6). 

Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos de 2005 
(art. 15.2). 

Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (art. 47). 

Directiva 2004/81/CE relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de 
terceros países (art. 7.4). 

Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo (art. 4.1. f) 

Directiva 2012/29/UE normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las 
víctimas de delitos (art. 4.1.d, art. 13). 

Directiva 2008/115/CE relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados 
miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular (art. 
13.4). 

Estatuto de la víctima del delito (arts. 20, 21, 27.b) y 28). 

Constitución española (art. 119) 

Decreto Ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de tasas en ámbito 
de la Administración de justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita (Considerando I, 
II, art. 2.g), h). 

Ley de extranjería/Ley Orgánica 4/2000. 

Ley 1/1996 sobre asistencia jurídica gratuita. 

LO 10/22, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. 

Plan Integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual 
(prioridad 2 objetivo específico 5).

Marco normativo 
internacional
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Existen infinidad de guías, protocolos y fichas de actuación publicadas para su 
conocimiento y estudio, tanto de instituciones públicas como privadas. En el presente 
trabajo, sin pretender ser exhaustivo ni recopilatorio, se han seguido los criterios y 
recomendaciones elaborados, entre otras, por: 

CGPJ 

CGAE y Colegios de Abogados con turno especial de TSH 

ACNUR 

Ongs y fundaciones:  

Cruz Roja 

CEAR 

MPDL 

Fundación Pombo  

Coalition Against Trafficking in Women 

Instituto Europeo de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia, afiliado a las 
Naciones Unidas, Crime Victims 

Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la 
Delincuencia y la Justicia (UNICRI): http://www.unicri.it  

Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol):  
http://www.interpol.int/Public/ THB/default.asp    

Organización Internacional para las Migraciones: http://www.iom.int Organización 
Mundial de la Salud, WHO Ethical and Safety Recommendations for Interviewing 
Trafficked Women (2003): 
http://www.who.int/gender/documents/en/final% 20recommendations%2023%20oct.pdf    

Refugee Action: http://www.refugee-action.org/  

Using Video and Technology to Fight for Human Rights: http://www.witness.org/

Fuentes
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