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RESUMEN  
 
En Noviembre de 2017 ya no se puede argumentar que el delito de trata de seres 
humanos , introducido en nuestro código penal por reforma operada por LO 5/2010 en 
el art 177 bis C.P y modificado posteriormente por LO 1/2015 en sus aparatados 1 y 4, 
sea de nueva y reciente tipificación para justificar las dificultades en su persecución o 
dudas interpretativas sobre los elementos del tipo.  
 
Sin embargo lo cierto es que este delito presenta numerosos escollos en las diferentes 
fases de investigación y enjuiciamiento que es necesario superar e incluso conjurar. 
 
Uno de los principales obstáculos lo constituyen precisamente , la naturaleza y 
circunstancias en que se encuentra la propia víctima, objeto de un proceso de venta y 
mercadeo, integrado generalmente en un ciclo migratorio dirigido – usando medios 
esencialmente  coercitivos- y en cuyo desarrollo la víctima no tiene más alternativa que 
seguir sometiéndose al abuso, resultando por tanto ajenas a estas investigaciones las 
formas de inicio que pivotan en la denuncia del perjudicado o en una actitud activa y 
colaboradora de la misma. 
 
Precisamente el carácter esencialmente clandestino y oculto  de este delito y la 
importancia de identificar “ab initio” a una presunta víctima, así como de ofrecerle de 
forma inmediata un entorno  de seguridad, son motivos que justifican  que el éxito de 
estas investigaciones dependa de la eficacia de los sistemas de protección de la víctima. 
 
Igualmente, para el éxito de la propia investigación resulta esencial la coordinación  
con las FFSS, fundamentalmente UCRIF,s así como con las ONG,s que integran la red 
de trata, verdaderas protagonistas de la recuperación de la víctima  en la fase del 
período de reflexión. 
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Este trabajo pretende precisamente establecer pautas para implantar un sistema de 
protección  de víctima  que sea, a su vez, eficaz en la persecución de este delito. 
 
Ahora bien, en la lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación 
sexual, mientras no se encare de forma seria y definitiva una reforma en la regulación 
de la prostitución que suponga, por lo menos, la penalización del proxeneta, siempre 
estaremos nadando para permanecer en la orilla. 
 
1 INTRODUCCION 
 
La trata de seres Humanos en un fenómeno global y universal que está interrelacionado 
con los fenómenos migratorios y para cuya persecución eficaz se precisan estudios 
previos de los diferentes tipos de inmigrantes, así como un análisis de las situaciones en 
que los encontramos en los países de destino.  
 
En este sentido, de acuerdo con el informe global sobre trata de seres humanos 
publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 
en el año 2014 “la trata para explotación sexual aparece como las más común en 
Europa, Asia Central, y América, mientras que la trata con fines de explotación laboral 
es más frecuente en África, Oriente Medio, y sur y centro de Asia. En general el 58% de 
los casos de trata de seres humanos detectados lo son para explotación sexual mientras 
que el 36% lo serían con fines de explotación laboral. El informe publicado en 2016 
por el mismo Organismo1, hace hincapié en lo siguiente:  
.- el movimiento migratorio de refugiados, el más grande surgido desde la segunda 
guerra mundial, se ha multiplicado en los dos últimos años. Entre los refugiados hay 
hombres, mujeres y niños cuya situación de vulnerabilidad extrema les convierte en 
presa fácil de los tratantes.  
.-el 79% de las víctimas de trata detectadas son mujeres y niños. En los países del sur y 
oeste de Europa –España forma parte de este grupo- se han detectado víctimas 
procedentes de 137 nacionalidades confirmando que la trata es un fenómeno delictivo 
que no conoce de fronteras. (ver mapa)  
.-En relación con los diferentes tipos, la trata con fines de explotación sexual en la 
prostitución y la trata con fines de trabajo forzoso siguen siendo las más comunes. Pero 
el informe confirma la existencia de otras numerosas formas de explotación que se han 
incrementado como la mendicidad los matrimonios forzosos, la pornografía y la 
extracción de órganos.  
En respuesta al incremento de este fenómeno cada vez más países han adoptado 
medidas legales para perseguir penalmente las diferentes modalidades de trata 
definidas en el Protocolo de Palermo habiéndose constatado que el número de estos 
países se ha incrementado de 33 en el año 2013 a 158 en el año 2016, España entre 
ellos”.  
 
Es preciso decir que en  estos últimos siete  años la investigación penal y policial en la 
lucha contra la TSH ha dado un giro de 360 grados en términos de eficacia y se puede 
afirmar que esta evolución positiva se debe al esfuerzo de análisis de la realidad actual 
de la prostitución en España, de los orígenes y causas de la misma, del perfil de las 
personas que abandonan sus países de origen para ponerse a disposición de aquellos en 
cuyo beneficio se van a introducir en el comercio sexual, así como de la elaboración  de 
un catálogo de indicios objetivos que son comunes a todas ellas y que permiten su 
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identificación al mismo tiempo que se les ofrece una serie de recursos asistenciales que 
favorecerán su alejamiento del entorno de os explotadores, su colaboración penal y su 
integración y recuperación.  

 
Esta nueva situación ha sido propiciada no sólo por los cambios legislativos 
experimentados en la legislación de Extranjería y en el C.P, sino también por la 
aprobación de protocolos de coordinación de todas las instituciones implicadas gracias a 
los cuales es posible identificar, asistir y recuperar a las víctimas  e intervenir de alguna 
forma en los flujos migratorios hacia Europa que tienen como finalidad  el comercio 
sexual. 
 
En la lucha contra la trata de seres humanos, resultan también fundamentales los 
conocimientos sobre flujos migratorios alcanzados en la actualidad, especialmente los 
que provienen de FRONTEX  y de las propias ONG,s dedicadas al rescate marítimo. 
 
Dado que por la experiencia práctica que arrojan los procesos penales se ha observado 
que el proceso migratorio de la mayor parte de las mujeres subsaharianas es similar ( 
desplazamientos a pie o en vehículos guiadas por un tratante, cruce de numerosas 
fronteras por pasos ilegales, llegada a Marruecos donde permanecen prolongados 
períodos de tiempo a la espera de conseguir plaza en una patera para cruzar el estrecho, 
o un vehículo para acceder a Ceuta y Melilla, y llegada a Europa donde inmediatamente 
y tras salir del CETI son controladas por los integrantes de la red de tratantes que se 
encuentra en la U.E para someterlas a inmediata explotación sexual ) y que dado el 
especial interés de los tratantes por lograr que la mujer de su propiedad a la que ha 
traído para enriquecerse, permanezca en Europa en situación legal, la mayor parte de 
ellas son conducidas  a la oficina de Asilo para lograr un permiso de residencia, aún de 
forma provisional, se considera especialmente interesante terminar este trabajo con una 
breve referencia a la identificación de las víctimas de Trata en la Oficina de Asilo. 
 
II REGULACION LEGAL  
 
El art. 177 bis. fue introducido por los apartados trigésimo noveno y cuadragésimo del 
artículo único de la L.O. 5/2010, de 22 de junio. Este precepto es el único que integra el 
Título VII bis que también fue de nueva creación. Posteriormente la Ley Orgánica 
1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el CP (BOE 31 de marzo de 2015), cuya 
entrada en vigor tuvo lugar el 1 de julio de 2015 introdujo modificaciones en el párrafo 
1 (definición legal) y 4 (modalidades agravadas) .  
 
En la E.M de la LO 5/2010 se justificaba la reforma dada la ratificación por España del 
Protocolo de Palermo y del Convenio 197 del Consejo de Europa sobre la lucha contra 
la trata de seres humanos así como el estudio del entonces Proyecto de lo que después 
fue la Directiva 2011/36 relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres 
humanos y a la protección de las víctimas . 
 
El párrafo 1- tipo básico- ha quedado redactado de la siguiente manera:  
 
 “Será castigado con la pena de cinco a ocho años de prisión como reo de trata de 
seres humanos el que, sea en territorio español, sea desde España, en tránsito o con 
destino a ella, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una 
situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima nacional o 
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extranjera, o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el 
consentimiento de la persona que poseyera el control sobre la víctima, la captare, 
transportare, trasladare, acogiere, o recibiere, incluido el intercambio o transferencia 
de control sobre esas personas, con cualquiera de las finalidades siguientes:  
a) La imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares 
a la esclavitud, a la servidumbre o a la mendicidad.  
b) La explotación sexual, incluyendo la pornografía.  
c) La explotación para realizar actividades delictivas.  
d) La extracción de sus órganos corporales.  
 
Tal y como se expone en el texto legal, el ciclo de la trata de personas se desarrolla por 
fases y merece la pena detenerse en el estudio de cada una de ellas pues el conocimiento 
de este fenómeno se traduce en eficiencia en la portección de estas v´citimas. 
 
 En la primera la víctima es captada o reclutada; en la segunda es movida de un lugar a 
otro –transportada-; en la tercera la víctima es explotada. Estas fases se pueden solapar 
o seguir un orden. A los efectos de la persecución, es intrascendente.  
 
En la fase de captación los tratantes pueden emplear argucias muy diversas. Aunque 
habitualmente se reconducen a dos: el engaño y la coacción. El engaño consiste 
generalmente en la ocultación de datos sobre las circunstancias de la explotación y la 
coacción en  colocar a la víctima  en una situación de vulnerabilidad, de manera que no 
tenga más alternativa que la seguir sometida a explotación para evitar un mal mayor, 
propio o ajeno. 
 
El engaño en cuanto al futuro que les espera en el país de destino, en nuestro caso 
España. El engaño suele proyectarse en el tipo de empleo que van a obtener una vez en 
destino; de tal forma que las víctimas acceden a ser trasladadas en la falsa creencia de 
que van a tener un empleo “normal”. Luego en destino se les hace saber que su empleo 
va a ser el de prostitutas o en el trabajo forzoso en condiciones infrahumanas. En 
ocasiones el engaño se proyecta no en el tipo de empleo en sí mismo sino en las 
condiciones en que este se va a desarrollar. Es frecuente que en los casos de trata con 
fines de explotación sexual en la prostitución las víctimas accedan a ser trasladadas al 
lugar de destino para ejercer la prostitución en la creencia de que van a poder, por 
ejemplo, elegir a los compradores de servicios sexuales, decidir la cuantía del servicio 
sexual y conservar el dinero obtenido o elegir un horario en libertad y una vez en el 
lugar de destino sean sometidas a horarios extenuantes, sin posibilidad de abandonar el 
lugar en el que la prostitución se ejerce, estar continuamente sometidas a vigilancia, 
tener que entregar las ganancias a los proxenetas o no tener capacidad de elección en 
cuanto al comprador y ser sujetas a multas aleatorias.  
 
En la fase de transporte las víctimas son trasladadas de  un lugar a otro, pues la trata 
esencialmente consiste en el alejamiento de la víctima de su entorno familiar y social, 
colocándola así en una situación de desamparo y desprotección . 
 
El traslado suele realizarse con la colaboración de la víctima  cuya voluntad ha sido 
ganada de muy diversas formas según sea su origen, así, víctima de su entorno para 
fomentar  su desamparo y su desprotección. 
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III SISTEMA DE PROTECCION DE VICTIMAS DE TRATA DE SERES 
HUMANOS  
 
Vamos a estudiar este epígrafe haciendo referencia en primer lugar a la normativa 
nacional e internacional que lo regula, en segundo lugar a la necesidad de trabajar en red 
y colaboración institucional, en tercer lugar al papel de superior inspector del Ministerio 
Fiscal en la implantación del sistema de protección. 
 
 
III. 1 NORMATIVA 
 
III.1.1 Normativa Internacional 
 
1 En el ámbito de la ONU Naciones Unidas.  Protocolo para prevenir, reprimir y 
sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la 
convención de las naciones unidas contra la delincuencia organizada transnacional 
(2000) [Palermo]. 
 
2. En el ámbito de la U.E Directiva 2004/81/CE 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 [D 2004/81],  
Directiva 2011/36/UE del Parlamento y del Consejo ( importante normativa que por 
primera vez regula este fenómeno criminal desde la triple perspectiva de Prevención, 
Protección y Persecución) , así como en el ámbito de la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) la Decisión Nº 557, de 24 de julio de 
2003 sobre plan de acción de la OSCE contra la trata de personas [Plan OSCE] 
 
3 En el ámbito del Consejo de Europa  Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha 
contra la trata de seres humanos (Varsovia, 16 de mayo de 2005)  
 
III.1.2  Normativa Nacional  debemos hacer mención a la siguiente legislación: 
 
Plan Integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual 
de 9 de diciembre de 2008 [Plan Nacional], Instrucción 1/2010 de la Secretaría de 
Estado de Seguridad sobre Aplicación transitoria a las víctimas de la trata de seres 
humanos del artículo 59 bis LOEX [ISES] 
 
Artículo 59 bis LOEX (reforma 2/2009 y reforma por ley 8/2015 de modificación  del 
sistema de la infancia y adolescencia que amplía de 30 a 90 días el período de reflexión 
) y arts 140 y ss RD 557/2011 de 20 de Abril por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley Orgánica de Extranjería , así como en los arts 48 y ss de la Ley 12/2009 reguladora 
del derecho de asilo y protección subsidiaria .  
 
En esencia, la regulación es la siguiente: 
 

A. Regulación en la LOEX 
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.1. Sobre la identificación de víctimas potenciales: . Las autoridades competentes 
adoptarán las medidas necesarias para la identificación de las víctimas de la trata de 
personas conforme a lo previsto en el artículo 10 del Convenio del Consejo de Europa 
sobre la lucha contra la trata de seres humanos, de 16 de mayo de 2005. 
 
2. Sobre la necesidad de regularizar la situación administrativas y social de víctimas   
potenciales  
 
. Información de las previsiones del art 59 BIS LOEX sobre establecimiento de período 
de reflexión y restablecimiento por un plazo de 60 días. 
 
. Archivo de expedientes sancionadores o no incoación de los que resultaran 
procedentes . 
 
. Elaboración de propuesta de la UCRIF en un plazo máximo de 72 horas al 
subdelegado de Gobierno para la concesión del período de restablecimiento y reflexión 
que será resuelto por éste en un plazo de cinco días o de 48 horas si estuviera 
ingresada en CIE .Esta resolución supone una exención de responsabilidad. 
 
. El informe favorable ya supone un período de residencia y trabajo provisional por 
tiempo de un año y renovable. Igualmente se le proveerá de los recursos asistenciales 
precisos y necesarios a través de la red de trata. 
 
.El período de restablecimiento y reflexión podrá denegarse o ser revocado por 
motivos de orden público o cuando se tenga conocimiento de que la condición de 
víctima se ha invocado de forma indebida. 
 
. Determinada, en su caso, la exención de responsabilidad, el órgano que hubiera 
dictado la resolución en tal sentido informará al extranjero de la posibilidad que le 
asiste de presentar una solicitud de autorización de residencia y trabajo por 
circunstancias excepcionales, dirigida al titular de la Secretaría de Estado de 
Seguridad o de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, en función de que 
la motivación resida, respectivamente, en la colaboración de la víctima en la 
investigación del delito o en su situación personal..  
 
También se le podrá facilitar a su elección,  el retorno asistido a su país de procedencia 
o la autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales cuando lo 
considere necesario a causa de su cooperación para los fines de investigación o de las 
acciones penales, o en atención a su situación personal, y facilidades para su 
integración social, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley.  
 
 
5. Las previsiones del presente artículo serán igualmente de aplicación a personas 
extranjeras menores de edad, debiendo tenerse en cuenta la edad y madurez de éstas y, 
en todo caso, la prevalencia del interés superior del menor. 
 
 

B. Regulación en la Ley 12/2009 de 30 de octubre reguladora del derecho de asilo y 
de la protección subsidiaria internacional ( ley que por el momento carece de 
desarrollo reglamentario).   
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Esta nueva normativa introduce una perspectiva  de género en las causas de 
persecución ( propia de la THS con fines de explotación sexual), añade garantías 
al procedimiento  ( intervención de ACNUR) e incluye a determinadas personas 
en situación de especial vulnerabilidad como destinatarias de la protección  
internacional subsidiaria, así establece en su Título V lo siguiente: 

 

“De los menores y otras personas vulnerables 

Artículo 46. Régimen general de protección. 

1. En el marco de la presente Ley, y en los términos en que se desarrolle 
reglamentariamente, se tendrá en cuenta la situación específica de las personas 
solicitantes o beneficiarias de protección internacional en situación de 
vulnerabilidad, tales como menores, menores no acompañados, personas con 
discapacidad, personas de edad avanzada, mujeres embarazadas, familias 
monoparentales con menores de edad, personas que hayan padecido torturas, 
violaciones u otras formas graves de violencia psicológica o física o sexual y 
víctimas de trata de seres humanos. 

2. Dada su situación de especial vulnerabilidad, se adoptarán las medidas 
necesarias para dar un tratamiento diferenciado, cuando sea preciso, a las 
solicitudes de protección internacional que efectúen las personas a las que se 
refiere el apartado anterior. Asimismo, se dará un tratamiento específico a 
aquéllas que, por sus características personales, puedan haber sido objeto de 
persecución por varios de los motivos previstos en la presente Ley. 

3. Por razones humanitarias distintas de las señaladas en el estatuto de protección 
subsidiaria, se podrá autorizar la permanencia de la persona solicitante de 
protección internacional en España en los términos previstos por la normativa 
vigente en materia de extranjería e inmigración. 

Artículo 47. Menores. 

Los menores solicitantes de protección internacional que hayan sido víctimas de 
cualquier forma de abuso, negligencia, explotación, tortura, trato cruel, inhumano, o 
degradante, o que hayan sido víctimas de conflictos armados recibirán la asistencia 
sanitaria y psicológica adecuada y la asistencia cualificada que precisen. 

Artículo 48. Menores no acompañados. 

1. Los menores no acompañados solicitantes de protección internacional serán 
remitidos a los servicios competentes en materia de protección de menores y el hecho 
se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal. 

2. En los supuestos en los que la minoría de edad no pueda ser establecida con 
seguridad, se pondrá el hecho en conocimiento inmediato del Ministerio Fiscal, que 
dispondrá lo necesario para la determinación de la edad del presunto menor, para lo 
que colaborarán las instituciones sanitarias oportunas que, con carácter prioritario y 
urgente, realizarán las pruebas científicas necesarias. La negativa a someterse a tal 
reconocimiento médico no impedirá que se dicte resolución sobre la solicitud de 
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protección internacional. Determinada la edad, si se tratase de una persona menor de 
edad, el Ministerio Fiscal lo pondrá a disposición de los servicios competentes de 
protección de menores. 

C. Compatibilidad de ambas vías ( la de extranjería y la de asilo) 

Como se concluye de lo antedicho, la TSH en España se considera más un fenómeno 
criminológico que hay que eliminar, que una situación de desamparo y vulnerabilidad 
de las víctimas. Por este motivo, si la detección por parte de las FFSS falla o no es 
eficaz al amparo de lo dispuesto en el art 59 bis LOEX , es esencial comentar la 
disposición contenida en el Artículo 144.8 del Reglamento de Extranjería que, a la hora 
de regular la autorización de residencia y trabajo de las víctimas de trata, establece que 
“el contenido de este precepto no afectará al derecho que asiste al extranjero de solicitar 
y disfrutar de la protección internacional”. Así, una interpretación de esta disposición 
lleva a considerar que no hay incompatibilidad entre “la vía de extranjería” y la “vía del 
asilo”, y sobre todo que la protección prevista para las víctimas de trata por la Ley de 
Extranjería no es la única opción legal para asegurarles la protección adecuada.  
 
De esta forma, se puede decir que los agentes encargados de la identificación de 
víctimas de TSH en uno u otro caso son los siguientes: 
 

SISTEMA ANTI-TRATA 
 

Secretaría de Estado de Igualdad (del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e 
Igualdad de Oportunidades) 
Fiscal de de Extranjería 
ONG 
Policía 
C.I.E. (Centros de Internamiento de Extranjeros) 
Policía de Frontera 
Inspección del Trabajo* 
Sindicatos* 
Servicios sanitarios y sociales 
Poder judicial 

 
SISTEMA DE ASILO 

 
Ministerio de Interior OAR (Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio de Interior) 
CIAR (Comisión Interministerial de Asilo y Refugio) 
ACNUR 
ONG 
C.A.R. (Centros de Acogida de Refugiados) 
Policía de Frontera 
C.I.E. (Centros de Internamiento de Extranjeros) 
Poder judicial 

 

 
III.2  COLABORACION INSTITUCIONAL  
 
Y es que en este tema, es fundamental trabajar en red. 
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En este sentido, El Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 
2/2009, establece en su Artículo 140. (Coordinación de las actuaciones) que . 
 
“Las Secretarías de Estado de Inmigración y Emigración, de Justicia, de Seguridad 
y de Igualdad impulsarán la adopción de un protocolo marco de protección de 
víctimas de trata de seres humanos en el que se establezcan las bases de 
coordinación y actuación de las instituciones y administraciones con competencias 
relacionadas con este capítulo. 
En el citado protocolo se recogerá el ámbito y forma de participación de las 
organizaciones no gubernamentales, fundaciones u otras asociaciones de carácter 
no lucrativo que, por su objeto, estén especializadas en la acogida y/o protección de 
las víctimas de trata de seres humanos y que participen en los programas 
desarrollados por las administraciones públicas para la asistencia y protección de 
las mismas.” 
 
En desarrollo de este artículo, fue firmado por el gobierno de España en octubre del año 
2011  el principal instrumento de coordinación en esta materia, que  es el Protocolo 
Marco de Protección de Víctimas de Trata de Seres Humanos suscrito por los 
ministerios de Sanidad, Política Social e Igualdad; Interior, Justicia y Trabajo e 
Inmigración, así como la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder 
Judicial. El Protocolo define las pautas de actuación de las diferentes instituciones 
dedicadas a la lucha contra la trata de personas y los mecanismos de coordinación entre 
las autoridades policiales con competencia en la identificación de las víctimas, el 
Ministerio Fiscal, la Inspección de Trabajo y las organizaciones e instituciones 
especializadas en su protección.  
 
Si se activan de forma adecuada los mecanismos de este protocolo y los Fiscales tienen 
la posibilidad de conocer con antelación quienes son las personas identificadas  como 
presuntas víctimas  de trata, también se podrán activar de manera adecuada todos los 
mecanismos a nuestro alcance para culminar con éxito la implementación de medidas de 
protección de la víctima en sus diferentes fases, cuales son: 
 
1 Identificación 
2 Amparo 
3 Medidas de implementación de la denuncia 
4 Situación administrativa ( periodo de reflexión) 
5 Medidas en el proceso  penal  
 
Como vemos, esta colaboración es fundamentalmente triangular entre ONG,s, 
autoridades judiciales y fiscales y FFSS ( UCRIF,s). 
 
En este sentido , los tratados suscritos por España dicen  lo siguiente: 
 
En el ámbito del Convenio de Varsovia: Las Partes garantizarán, por medio de medidas 
legales o de otro tipo, en las condiciones previstas por su legislación interna, a los 
grupos, fundaciones, asociaciones u organizaciones no gubernamentales que tengan 
como objetivo luchar contra la trata de seres humanos o proteger los derechos de la 
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persona humana, la posibilidad de prestar asistencia o apoyo a la víctima que lo acepte 
durante las acciones penales relativas al delito tipificado sobre la base del artículo 18 del 
presente Convenio [Art. 27 Varsovia]   
 
En el ámbito Europeo:  
 
DIRECTIVA 36/2011 (6) Los Estados miembros deben fomentar y colaborar 
estrechamente con las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas las organizaciones 
no gubernamentales reconocidas y activas en este ámbito que trabajan con personas 
víctimas de la trata, en particular en el marco de las iniciativas políticas, las campañas 
de información y concienciación, los programas de educación e investigación y en la 
formación, así como en la observación y evaluación de la incidencia de las medidas de 
lucha contra la trata. 
 
En este sentido, los tratados internacionales suscritos por España Igualmente y dado que 
por la experiencia práctica que arrojan los procesos penales se ha observado que el 
proceso migratorio de la mayor parte de las mujeres subsaharianas es similar ( 
desplazamientos a pie o en vehículos guiadas por un tratante, cruce de numerosas 
fronteras por pasos ilegales, llegada a Marruecos donde permanecen prolongados 
períodos de tiempo a la espera de conseguir plaza en una patera para cruzar el estrecho, 
o un vehículo para acceder a Ceuta y Melilla, y llegada a Europa donde inmediatamente 
y tras salir del CETI son controladas por los integrantes de la red de tratantes que se 
encuentra en la U.E para someterlas a inmediata explotación sexual ) y que dado el 
especial interés de los tratantes por lograr que la mujer de su propiedad a la que ha 
traído para enriquecerse, permanezca en Europa en situación legal, la mayor parte de 
ellas son conducidas  a la oficina de Asilo para lograr un permiso de residencia, aún de 
forma provisional, se considera especialmente interesante terminar este trabajo con una 
breve referencia a la identificación de las víctimas de Trata en la Oficina de Asilo. 
 
III. 3 PAPEL DE COORDINACION Y DE SUPERVISION DEL MINISTERIO 
FISCAL  EN LA PROTECCION DE VICTIMAS DE TRATA DE SERES HUMANOS 
 
Dos son los ámbitos en que se otorgan  al Ministerio Fiscal  funciones de máximo 
supervisión en el sistema de protección de víctimas, por una parte el propio Protocolo 
Marco y por otra, las conclusiones de las Jornadas de la Fiscalía de Extranjería 
debidamente suscritas y autorizadas por el Fiscal General del Estado. 
 
III. 1 Protocolo Marco: es precisamente este protocolo marco el que otorga  el 
Ministerio  Fiscal un papel de coordinación e inspección de la protección especial de la 
víctima  en los siguientes puntos:  
 
“ X.ELABORACIÓN DEL ATESTADO 
 
1.La unidad policial responsable de la investigación, pondrá los hechos en 
conocimiento del Ministerio Fiscal del territorio en que hayan sido descubiertos y le 
remitirá copia del atestado inicial y de sus ampliaciones,sin perjuicio de la remisión del 
mismo al órgano judicial competente para la instrucción. 
 
XI. ACTUACIÓN DEL MINISTERIO FISCAL 
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XI.A.ACTUACIONES DE TUTELA 
El Ministerio Fiscal, en cumplimiento de la función tuitiva de las víctimas que les viene 
encomendada por la legislación vigente, y de conformidad con los instrumentos 
normativos elaborados por la Fiscalía General del Estado en esta materia, cuidará de 
Que las víctimas de trata de seres humanos sean puntualmente informadas de sus 
derechos, de forma clara y accesible, comprendiendo dicha información, además del 
Ofrecimiento de acciones de los arts. 109 y 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
la  
Obligación de comunicarles los actos procesales que puedan afectar a su seguridad 
(artículos 109 y 544 ter .9 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), y las previsiones de 
los 
Artículos 59bis de la Ley Orgánica 4/2000, y 140 y siguientes de su Reglamento. 
 
XI.B. ACTUACIONES DE COORDINACIÓN 
El Ministerio Fiscal, a través de sus órganos,mantendrá los contactos institucionales 
precisos con las instancias judiciales,policiales,sanitarias y asistenciales, así como con 
Los colegios de abogados y procuradores y con las organizaciones y entidades con 
experiencia acreditada en la asistencia a víctimas de trata,a fin de posibilitar una 
cooperación eficaz en la respuesta a la trata de seres humanos. 
 
XI.C.ACTUACIONES PROCESALES DE PROTECCIÓN 
 
1.El secretario judicial cuidará especialmente de que los representantes del Ministerio 
Fiscal sean debidamente citados con l a antelación suficiente a las declaraciones de 
detenidos,imputados y testigos que se señalen durante la instrucción de los 
procedimientos penales por delito de trata de seres humanos. 
2.Los Fiscales se asegurarán de que las declaraciones prestadas por las víctimas 
durante la instrucción se realicen con los requisitos precisos para que en el juicio 
Oral puedan hacerse valer como prueba sumarial preconstituida cuando existan 
lógicas dudas sobre la futura comparecencia al acto del Juicio oral. Igualmente los 
fiscales solicitarán cuando resulte procedente la adopción de alguna de las medidas 
previstas en la Ley 19/1994, de Protección de Testigos y Peritos en causas criminales, y 
el uso de otros medios que contribuyan a la protección de la víctima en el juicio oral 
como la utilización de videoconferencias para su declaración  
 
XVI.B.REUNIONES DE COORDINACIÓN 
 
En cada Provincia y con una periodicidad mínima semestral deberá mantenerse una 
Reunión de trabajo con la finalidad de realizar un seguimiento de las actuaciones 
relacionadas con las situaciones de trata detectadas, para velar por la adecuada 
coordinación interinstitucional. Asimismo se analizará la eficacia de las medidas 
Adoptadas para la atención, protección y seguridad de las víctimas. 
2.La convocatoria y organización de la reunión estará encomendada al Ministerio 
Fiscal. 
3.A la reunión asistirá el Ministerio Fiscal, y se convocará a los mandos policiales 
Especializados en la investigación del delito de trata de seres humanos, a una persona 
En representación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social u órgano 
autonómico equivalente y a otra en representación de la Delegación o Subdelegación 
del Gobierno correspondiente. A dicha reunión podrán asistir previa convocatoria de 
los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia,los Presidentes de las 
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respectivas Audiencias Provinciales y los Jueces Decanos que así lo consideren.Se 
convocará igualmente a la correspondiente Administración autonómica. 
4.En función de las cuestiones a abordar,el Ministerio Fiscal podrá convocar a las 
organizaciones y entidades con experiencia acreditada en la asistencia a las víctimas 
de trata,en particular, aquellas que proporcionan una asistencia de carácter integral y 
que tengan implantación en el territorio.” 
 
III.2 Conclusiones de las jornadas de Fiscales especialistas en  extranjería celebradas 
en Baiona los días 4 y 5 de octubre de 2010 
 

“CONCLUSIÓN Nº 15: Los Fiscales velarán porque en el primer contacto que las 
presuntas víctimas tengan con las autoridades policiales aquellas sean informadas de 
los derechos previstos en los arts 59 bis y 59 de la LOEX 

CONCLUSIÓN Nº 16: Los Fiscales solicitarán las actas de inspección de los lugares 
donde se ejerce la prostitución. Si las personas identificadas en el acta reunieran 
indicios de ser víctimas de trata incoarán diligencias informativas y remitirán oficio a 
las brigadas de extranjería con el fin de que se practiquen las correspondientes 
audiencias reservadas. 

CONCLUSIÓN Nº 17: Si como consecuencia de dichas inspecciones se solicitara el 
internamiento en CIE los Fiscales procurarán que en la audiencia prevista en el art. 62 
LOEX (en el juzgado de instrucción en el trámite de concesión de autorización del 
internamiento), se informe a las potenciales víctimas de los derechos reconocidos en el 
art. 59 bis y 59 de la LOEX y las interrogarán sobre los extremos relativos a la TSH 

CONCLUSIÓN Nº 18: Si como consecuencia de dicha audiencia se apreciara la 
condición de víctima de TSH se informará en contra del internamiento, se arbitrarán 
los medios para su inmediata asistencia por una ONG que la asesore en relación con la 
solicitud de periodo de reflexión y se remitirá informe a la brigada de extranjería 
precisando el interés del Ministerio Fiscal en la concesión del periodo de reflexión y en 
la necesidad de elevar propuesta al delegado o subdelegado del gobierno en tal 
sentido. 

CONCLUSIÓN Nº 19: Se insiste en la necesidad de que la acusación no descanse 
necesariamente y sólo en el testimonio de la víctima. Respecto del testimonio de la 
víctima se solicitará que su declaración sea registrada en soporte digital a fin de hacer 
uso de ella en el juicio oral. Se recuerda la máxima utilidad del los mecanismos de 
cooperación jurídica internacional en la persecución de la trata 

CONCLUSIÓN Nº 20: En materia de persecución del delito y protección de víctimas se 
actuará sobre la base de los principios recogidos en la Ficha del Fiscal de Sala de 
Extranjería “Síntesis del sistema de la lucha contra la trata de seres humanos” 
publicada en www.fiscal.es” 

Control superior de la identificación por parte de la FGE, Unidad especializada de  de 
Extranjería en relación a notas informativas elaboradas por UCRIF y Guardia  Civil 
respecto de las que se abren las correspondientes diligencias de seguimiento. 

http://www.fiscal.es/
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En estas diligencias de seguimiento, la Unidad Especializada de Extranjería de la FGE 
distingue entre los diferentes tipos de categorías de posibles víctimas  de trata de seres 
humanos ( especialmente con fines de explotación sexual) , según que el proceso de 
identificación se haya podido realizar o no de forma completa, que pasamos a exponer, 
según se transcribe del informe elaborado para los años 2015 y 2014: 
 
“Clasificación. Seguimos manteniendo una clasificación de las víctimas de trata con 
fines de explotación sexual distinguiendo entre: 
 
Víctimas identificadas: utilizamos este término para referirnos a aquellas personas en 
las que, según el Fiscal, en un primer análisis, se aprecia que pudieran concurrir 
suficientes “indicadores, signos o señales de trata” tal como han sido definidos por 
Naciones Unidas y precisa el Anexo II del Protocolo Marco Español de Protección de 
Víctimas de Trata de Seres Humanos, así como el documento “Directrices para la 
detección de víctimas de trata en Europa” elaborado por representantes de Bulgaria, 
Francia, Grecia, Rumania, Países Bajos y España, en el marco de Programa de 
prevención y lucha contra la delincuencia de la Unión Europea/Comisión Europea-
Dirección General de Interior (ISEC 2010), bajo la dirección del Ministerio del Interior 
de Francia. 
 
Víctimas en situación de riesgo: utilizamos estos términos para referirnos a aquellas 
víctimas en las que hemos valorado que concurre algún indicador o signo de trata 
aislado,significadamente cuando siendo nacionales de un Estado no perteneciente a la 
Unión Europea se hallan en España en situación administrativa de irregularidad, 
habitan en el mismo lugar donde ejercen su actividad (prostitución acuartelada) o, 
cuando tuvieran una edad inferior a los 21 años (siguiendo la pretensión recogida en la 
Resolución del Parlamento Europeo de 26 de febrero de 2014, sobre explotación sexual 
y prostitución y su impacto en la igualdad de género. 
 
Víctimas potenciales de trata con fines de explotación sexual: utilizamos estos 
términos para referirnos a aquellas personas que ejercen la prostitución en situación 
de “proxenetismo consentido”, es decir según las reglas o directrices impuestas por un 
empresario del sexo que aparentemente han sido aceptadas por la víctima.” 
 
IV PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE VÍCTIMAS DE TRATA DE SERES 
HUMANOS 
 
El proceso  de identificación de una víctima de trata de seres humanos es un fenómeno 
complejo en el que deben intervenir diversos agentes y que en última instancia debe 
estar debidamente coordinados y supervisados por el Ministerio Fiscal.  
 
Pasaremos a mencionar a continuación los principios por los que se rige este proceso, 
tanto en el ámbito nacional como internacional,  así como los diferentes pasos ( test de 
indicios y entrevistas que determinarán o no la concesión del período de reflexión)  
 
IV.4.1 Principios que deben regir el proceso de identificación de víctimas  de Trata 
de Seres Humanos  
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IV4.1.1 Capacitación especializada del personal de identificación. Esta exigencia está 
especialmente prevista en todos los convenios internacionales de lucha contra la TSH 
suscritos por España. Así: 
 
Art 10.2 Protocolo de Palermo: Los Estados Parte impartirán a los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley, así como a los de inmigración y a otros funcionarios 
pertinentes, capacitación en la prevención de la trata de personas o reforzarán dicha 
capacitación, según proceda. Ésta deberá centrarse en los métodos aplicados para 
prevenir dicha trata, enjuiciar a los traficantes y proteger los derechos de las víctimas, 
incluida la protección de las víctimas frente a los traficantes. La capacitación también 
deberá tener en cuenta la necesidad de considerar los derechos humanos y las cuestiones 
relativas al niño y a la mujer, así como fomentar la cooperación con organizaciones no 
gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y demás sectores de la sociedad civil.   
 
Art 29 Pacto de Varsovia:  Las Partes adoptarán las medidas necesarias para contar con 
personas o entidades especializadas en la lucha contra la trata de seres humanos y en la 
protección de las víctimas. Estas personas o entidades dispondrán de la independencia 
necesaria, dentro del marco de los principios fundamentales del sistema jurídico de 
dicha Parte, para poder ejercer sus funciones eficazmente y libres de toda presión ilícita. 
Dichas personas, o el personal de dichas entidades, deberán disponer de formación y de 
recursos financieros adecuados para las funciones que ejerzan.  Las Partes dispensarán 
formación a los agentes responsables de la prevención de la lucha contra la trata de 
seres humanos y la prevención de la misma, o reforzarán su formación, incluyendo 
formación sobre los derechos de la persona. Esta formación podrá adaptarse a los 
diferentes servicios y se centrará, en su caso, sobre los métodos utilizados para impedir 
la trata, perseguir a sus autores y proteger los derechos de las víctimas, incluida la 
protección de las víctimas contra los traficantes.   
 
Por su parte, la  Directiva 136/2011 dispone que :  
 
Art 12. Cada Estado miembro fomentará la formación periódica de los funcionarios que 
puedan entrar en contacto con las víctimas reales y potenciales, incluidos los 
funcionarios de policía de primera línea, con el objeto de que puedan identificar a las 
víctimas reales y potenciales, y ocuparse en especial de las víctimas vulnerables según 
lo establecido en el artículo 9, apartados 1 y 2, de la presente Directiva. 
 

Art 25 Esta formación debe fomentarse entre los miembros de las categorías siguientes, 
cuando puedan entrar en contacto con las víctimas: agentes de policía, guardias de 
fronteras, funcionarios de inmigración, fiscales, abogados, miembros del poder judicial 
y funcionarios de los tribunales, los inspectores de trabajo, el personal encargado de 
asuntos sociales, de la infancia y sanitario, así como el personal consular, pero también 
podría, dependiendo de las circunstancias locales, aplicarse a otros grupos de 
funcionarios públicos que pudieran entrar en contacto con víctimas de la trata de seres 
humanos en el desempeño de sus funciones.  

En este sentido, en relación a la identificación  temprana en frontera para evitar ulterior 
explotación se refiere el plan OSCE CUANDO establece como objetivo: “ Medidas 
fronterizas [6 Plan OSCE]  Documentación para fines de seguridad y control .  Los 
órganos pertinentes de la OSCE, particularmente la Dependencia para la Lucha Contra 
el Terrorismo, seguirán organizando cursos prácticos centrados en técnicas de detección 
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de documentación utilizada ilícitamente para la trata de personas, particularmente la 
utilizada para la entrada ilícita en el país de las víctimas de la trata, al tiempo que se 
mejoran las técnicas de entrevistar que se utilizan para detectar este tipo de delitos. En 
estos cursos prácticos se estudiarán además medidas para amparar la libertad de 
desplazamiento transfronterizo de las personas, en el marco de los compromisos 
pertinentes de la OSCE [13 Plan OSCE]. 
 
En España, la competencia para la identifciación de las v´citimas de trata de seres 
humanos, bajo la supervisión del Ministerio Fiscal, la ostentan las unidades 
especializadas del CNP , UCRIFs (unidades contra redes de inmigración y falsedad 
documental ( creadas por orden int/2103/2005, 1 de julio boe 157 02/07/05 ), sin 
perjuicio de que el resto de FFSS , organismos públicos o instituciones deben poner en 
su conocimiento la existencia y ubicación de eventuales potenciales víctimas  de trata de 
seres humanos. 
 
IV.4.1.2.Colaboraciones con ONG,S.  
 
Para combatir la trata de seres humanos es precisa la colaboración de ONG,s, tanto en la 
fase de identificación  como de asistencia y protección posterior. 
 
En este sentido , los tratados suscritos por España dicen  lo siguiente: 
 
En el ámbito del Convenio de Varsovia: Las Partes garantizarán, por medio de medidas 
legales o de otro tipo, en las condiciones previstas por su legislación interna, a los 
grupos, fundaciones, asociaciones u organizaciones no gubernamentales que tengan 
como objetivo luchar contra la trata de seres humanos o proteger los derechos de la 
persona humana, la posibilidad de prestar asistencia o apoyo a la víctima que lo acepte 
durante las acciones penales relativas al delito tipificado sobre la base del artículo 18 del 
presente Convenio [Art. 27 Varsovia]   
 
En el ámbito Europeo:  
 
DIRECTIVA 36/2011 (6) “Los Estados miembros deben fomentar y colaborar 
estrechamente con las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas las 
organizaciones no gubernamentales reconocidas y activas en este ámbito que trabajan 
con personas víctimas de la trata, en particular en el marco de las iniciativas políticas, 
las campañas de información y concienciación, los programas de educación e 
investigación y en la formación, así como en la observación y evaluación de la 
incidencia de las medidas de lucha contra la trata”. 
 
PLAN OSCE “Establecer líneas o teléfonos directos, anunciados en los medios 
informativos, en los países de origen, de tránsito y de destino que cumplan tres 
funciones: la de fuente de asesoramiento y orientación independiente para posibles 
víctimas que estén tal vez buscando empleo en el extranjero; la de vía inicial de acceso 
de las víctimas potenciales para ponerse en contacto con los servicios de consulta; y la 
de vía para la denuncia anónima de todo delito flagrante o presunto de trata de 
personas .” 
 

En el ámbito nacional en el protocolo marco se otorga  un papel preponderante a la 
identificación primaria  de víctimas a las ONG,s al establecer la posibilidad de que las 
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UCRIF,s soliciten informes de antecedentes e incluso de que el primer contacto directo 
de la víctima  potencial lo sea con alguna organización no gubernamental. 

Proceso de identificación  
 
 
IV.1. 3 Reconocimiento de derechos fundamentales  
 
 
En efecto determinados derechos deben ser reconocidos a la víctima potencial de trata 
de seres humanos independientemente de que con posterioridad no quede acreditada 
indubitadamente esa condición; esto es, el reconocimiento de los derechos se producirá 
en cuanto las autoridades competentes tengan indicios de que ha podido ser víctima del 
delito. 
 
En este sentido, el art 10 de la Directiva 36/2011 del Parlamento europeo establece que 
una persona será considerada como víctima en cuanto las autoridades competentes 
tengan indicios de que puede haber sido objeto de uno de los delitos contemplados en 
los artículos 1 y 2. 
 
Por tanto, las medidas de protección no pueden depender de que el testigo tenga haya 
manifestado su predisposición de colaboración con la policía en la investigación del 
delito, tal y como establece el art 12 del Pacto de Varsovia que declara que : “ las Partes 
adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para garantizar que la 
asistencia a una víctima no quede subordinada a su voluntad de actuar como testigo “ . 
 
Son aplicables sin distinción entre residentes regulares o en situación de clandestinidad, 
según dispone el art 3 de la Directiva 2004/81 : “Los Estados miembros aplicarán la 
presente Directiva a los nacionales de terceros países que sean o hayan sido víctimas de 
delitos relacionados con la trata de seres humanos, aun cuando hayan entrado 
ilegalmente en el territorio de los Estados miembros”. 
 
En todo caso debe impedirse el alejamiento del territorio del Estado de recepción hasta 
que se produzca su recuperación física y psíquica, aunque se encuentre en situación de 
estancia irregular, insistiendo el art 10 del Convenio de Varsovia que dispone que “ las 
Partes adoptarán las medidas legales o de otro tipo necesarias para identificar a las 
víctimas, en su caso, con la colaboración de otras Partes y de las organizaciones que 
desempeñan labores de apoyo. Las Partes verificarán, cuando las autoridades 
competentes estimen que existen motivos razonables para creer que una persona ha sido 
víctima de la trata de seres humanos, que no se aleja de su territorio hasta que finalice el 
proceso de identificación como víctima de la infracción prevista en el artículo 18 del 
presente Convenio por parte de las autoridades competentes y que goza de la asistencia 
prevista en el artículo 12, apartados 1 y 2. 
 
Estos son, por tanto, los derechos fundamentales que deben reconocerse a toda víctima  
potencial de delito de trata de seres humanos. 
 
1 Derecho a la privacidad e identidad. Confidencialidad de los procedimientos 
administrativos y procesales.  
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El art 11 del Convenio de Varsovia lo declara en su art 11 al decir que: “Las Partes 
protegerán la vida privada y la identidad de las víctimas. Los datos de carácter 
personal relativos a las víctimas se registrarán y utilizarán en las condiciones previstas 
por el Convenio para la protección de las personas en lo que respecta al tratamiento 
automatizado de los datos personales” . 
 
2 Derecho a la recuperación física, psicológica y social: asistencia integral e 
individualizada. 
 
El art 6 de Palermo dispone que: “ Cada Estado Parte considerará la posibilidad de 
aplicar medidas destinadas a prever la recuperación física, sicológica y social de las 
víctimas de la trata de personas, incluso, cuando proceda, en cooperación con 
organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y demás sectores 
de la sociedad civil, y en particular mediante el suministro de: a) Alojamiento 
adecuado; b) Asesoramiento e información, en particular con respecto a sus derechos 
jurídicos, en un idioma que las víctimas de la trata de personas puedan comprender; c) 
Asistencia médica, sicológica y material; y d) Oportunidades de empleo, educación y 
capacitación” 
 
3.3. Derecho a la seguridad. 
  
El mismo art 6 del Convenio de Palermo establece que: “cada Estado Parte se 
esforzará por prever la seguridad física de las víctimas de la trata de personas mientras 
se encuentren en su territorio” 
 
3.4. Derecho a la información.  
 
El mismo art 6 del Convenio de Palermo dispone que: “Cada Estado Parte velará por 
que su ordenamiento jurídico o administrativo interno prevea medidas con miras a 
proporcionar a las víctimas de la trata de personas, cuando proceda: a) Información 
sobre procedimientos judiciales y administrativos pertinentes… b) Asesoramiento e 
información, en particular con respecto a sus derechos jurídicos, en un idioma que las 
víctimas de la trata de personas puedan comprender” 
 
3.5 . Derecho a la defensa de sus intereses. Asistencia jurídica gratuita 
 
El art 6 del Convenio de Palermo dispone que: “Cada Estado Parte velará por que su 
ordenamiento jurídico o administrativo interno prevea medidas con miras a 
proporcionar a las víctimas de la trata de personas, cuando proceda: …b) Asistencia 
encaminada a permitir que sus opiniones y preocupaciones se presenten y examinen en 
las etapas apropiadas de las actuaciones penales contra los delincuentes sin que ello 
menoscabe los derechos de la defensa “ 
 
3.6. Derecho a ser indemnizada. 
 
El art 6 del Convenio de Palermo establece que: “Cada Estado Parte velará por que su 
ordenamiento jurídico interno prevea medidas que brinden a las víctimas de la trata de 
personas la posibilidad de obtener indemnización por los daños sufridos “ 
 
3.7. Derecho a permanecer en el territorio en determinadas condiciones. 
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Declara el art 7 del Convenio de Palermo que: “ Además de adoptar las medidas 
previstas en el artículo 6 del presente Protocolo, cada Estado Parte considerará la 
posibilidad de adoptar medidas legislativas u otras medidas apropiadas que permitan a 
las víctimas de la trata de personas permanecer en su territorio, temporal o 
permanentemente, cuando proceda. 2. Al aplicar la disposición contenida en el párrafo 
1 del presente artículo, cada Estado Parte dará la debida consideración a factores 
humanitarios y personales” 
 
3.8. Derecho al retorno y repatriación con todas las garantías. 
 
El art 8 del Convenio de Palermo establece que:” El Estado Parte del que sea nacional 
una víctima de la trata de personas o en el que ésta tuviese derecho de residencia 
permanente en el momento de su entrada en el territorio del Estado Parte receptor 
facilitará y aceptará, sin demora indebida o injustificada, la repatriación de esa 
persona teniendo debidamente en cuenta su seguridad” 
 
IV. .2 PROCESO DE IDENTIFICACIÓN  
 
La identificación de una víctima de Trata de seres humanos es siempre un proceso 
complejo que requiere de una formación específica de profesionales que desempeñan  
su actividad laboral en puntos de especial contacto con personas en situación de 
vulnerabilidad y especialmente con  extranjeros en situación irregular. 
 
Para abordar este epígrafe vamos a referirnos a tres puntos determinados, en primer 
lugar haremos una mención a los puntos de contacto con potenciales víctimas  de trata, 
en segundo lugar a las autoridades competentes y en último lugar a los indicios y signos 
universalmente reconocidos y cuya concurrencia permite informar a determinadas 
personas del contenido del art 59 BIS LOEX. 
 

IV2.1 fase de contacto con la presunta victima de Trata 

Tanto en el protocolo marco como en el protocolo gallego de lucha contra la TSH se 
ennumeran sin carácter exhaustivo las diferentes circunstancias e instituciones que 
pueden mantener contacto con las víctimas de TSH y que pasamos a exponer: 

. 1 Deteccion en frontera  (EPÍGRAFES VE y XIII.B  DEL PROTOCOLO Marco): 
la unidad policial lo pondrá  en inmediato conocimiento del M.F, del responsable del 
control fronterizo y de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras  ( así como al 
juez que acordó el internamiento y al de control de estancia) con el fin de garantizar 
que no se efectúa  el retorno o regreso sin haber resuelto  antes lo que resulte 
procedente en orden a la concesión del período de restablecimiento y reflexión.  

2 Deteccion en CIE ( Epígrafe  V.2  y XIII B del protocolo Marco): se pondrá en 
inmediato conocimiento del M.F ,del director del CIE , de la brigada que solicitó el 
internamiento, del juez que lo autorizó, del juez de control de estancia y de la 
Brigada Central de Extranjería y Frontera ( el cual solicitará de la Unidad de 
Extranjería competente la práctica de las gestiones pertinentes. Igualmente se 
comunicará  a la Unidad Policial que solicitó el internamiento  y a la brigada central 
de Extranjería y Fronteras con el fin de que no se ejecute la expulsión sin haber 
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resuelto lo procedente en relación a la concesión del período de restablecimiento y 
reflexión.  

3 Deteccion en la comparecencia prevista en el art 62 bis loex ante el juzgado de 
guardia: en el protocolo gallego se establece que los sres fiscales interrogarán al 
ciudadano extranjero con el fin de determinar si concurren indicios de TSH, 
informándole igualmente de los derechos previstos en el art 59 BIS LOEX y 
remitiendo al citado ciudadano ha las instituciones de apoyo y asistencia pertinentes 
en el caso de observar la concurrencia de indicios.  

4 Deteccion por instituciones sanitarias, asistenciales o sociales o por ong,s firmantes 
de protocolo ( punto VD) lo pondrán en conocimiento de la Brigada de Extranjería 
competente, del M.F o del juzgado de Guardia. 

5 Deteccion en la oficina de asilo y refugio ( ante una petición de asilo o protección 
internacional): se pondrá en inmediato conocimiento de la sección de asilo de la 
Comisaría General de Extranjería y fronteras para que ésta lo comunique a la unidad 
polical competente. 

6 Deteccion en un centro de menores ( Punto VD y XIV) si la presunta víctima de 
TSH es menor no acompañada (MENA) el responsable de su tutela legal podrán 
disponer su derivación por razones de protección o de asistencia especializada a los 
recursos específicos para Víctimas de TSH. Como menores en situación de 
desamparo, se seguirá con ellos el protocolo establecido en el art 190 RLOEX, es 
decir, se incoará expediente de determinación de edad si fuese necesario y se 
procederá a la averiguación de su identidad y de su origen, procediendo igualmente a 
su documentación, a la concesión de un permiso de residencia o trabajo o a la 
concesión de protección internacional, debiendo ser desde el inicio amparados y 
tutelados por el organismo público competente.  

7 Deteccion por la inspeccion de trabajo y seguridad social  ( epígrafe V.C) En el 
protocolo marco se regula especialmente la forma de actuación de la inspección 
laboral: 

. Realizará las funciones de investigación pertinentes en orden a detectar 
situaciones de explotación laboral y realizará conjuntamente con la brigada 
de extranjería las inspecciones pertinentes de forma programada. 

.En las inspecciones no programadas en que se detecten indicios de TSH 
deberá comunicarlos al jefe de la inspección laboral y éste al MF que 
coordinará las diligencias de investigación pertinentes así como a las FFSS 

. Elaborarán informes en relación a las condiciones laborales de víctimas de 
TSH que remitirán al MF y a la autoridad judicial competente, sin perjuicio 
de elaborar la correspondiente acta de infracción ( que quedará a expensas 
de la resolución del  procedimiento penal) . 

8 Deteccion por las FFSS ( epígrafes vb DEL PROTCOLO Marco y art 141 
RLOEX): tanto en el Reglamento como en el protocolo se establece que la única 
unidad policial competente para la identificación de las posibles víctimas de TSH son 
las encargadas de la investigación del delito de TSH ( es decir, las UCRIF,S 
provinciales o centrales) por lo que si la las FFSS que tienen contacto con la presunta 
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víctima son otras( tales como CNOP, Guardia civil, policía local o policía 
autonómica) deberán ponerlo en inmediato conocimiento de la unidad policial 
competente, del MF y en su caso del órgano judicial que corresponda 

 En todo caso, las UCRIF,s deberán iniciar el proceso de 
identificación a que hace referencia establecido en el art 141.2 RLOEX y epígrafe VI 
del protocolo Marco y epígrafe del protocolo gallego. 

9 Deteccion por cualquier otra persona- en el epígrafe V A 4 se dice que cualquier 
persona que conozca por cualquier medio la existencia de una víctima  de TSH 
deberá ponerlo en conocimiento del MF, del órgano judicial competente o de las 
FFSS.  
 
IV.II. 2  PROCESO PARA LA IDENTIFICACION DE VICTIMAS DE TSH   

En el epígrafe III.4 del protocolo Marco se declara que “ se entenderá por víctima  de 
TSH cualquier persona física de la que existan indicios razonables de que haya sido 
objeto de la conducta descrita en los apartados anteriores ( es decir, la regulada en el 
art 177 BIS C.P) y con independencia de que la explotación no se haya consumado y 
de que se haya interpuesto denuncia . 

De la misma forma, el protocolo Marco en su epígrafe VI.B.2 se declara que para la 
identificación de la presunta víctima se requiere la evaluación de diferentes 
elementos, más allá de de la obtención de información acerca de los aspectos 
relacionados con el delito de TSH y sus autores. 

En el proceso de identificación, por tanto es preciso destacar los siguientes puntos: 

4.II.1 Unidades policiales competentes para la identificación de víctimas de TSH 

Tanto en el protocolo Marco como en el art 141 RLOEX se declara que las únicas 
instituciones competentes para la identificación inicial de una presunta víctima son 
las unidades policiales con formación específica en la investigación de la TSH y en 
la identificación de víctimas. 

Estas unidades policiales expertas son desde luego las UCRIF,S (centrales y 
policiales ) y las pertenecientes al EMUME en la Guardia Civil, así como los 
respectivos cuerpos de las policías autonómicas, si bien es preciso tener en cuenta 
que como dispone el art 142 RLOEX, sólo las unidades de extranjería son las 
competentes para presentar  ante la subdelegación del gobierno una propuesta de 
concesión del período de reflexión , en el plazo de 48 hras desde su identificación y 
previa conformidad de la víctima. 

Si la identificación se hubiera realizado por otra unidades policiales, deberán remitir 
un informe a la unidad de extranjería correspondiente al lugar donde se hubiera 
realizado la identificación, para que ésta elabore o no propuesta de concesión del 
período de reflexión  

En este sentido, el epígrafe VI.A del protocolo Marco, atribuye a estas unidades 
expertas la función de determinar y valorar los indicios concurrentes , así como la 
realización de una entrevista reservada con el fin de que emitan una conclusión sobre 
la consideración o no como de víctima de TSH a los efectos de otorgar a esa persona 
las medidas de protección, de alejamiento de sus tratantes, de asistencia médica y 
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social y de apoyo jurídico que se prevén en el mismo protocolo( e iniciar los trámites 
de concesión del período de reflexión, de oficio o a instancia de parte). 

Esta competencia de identificación de víctimas que se otorga a las unidades 
policiales se entiende desde luego sin perjuicio de la que puedan realizar órganos 
superiores como son el MF o los órganos judiciales en el transcurso de una 
investigación penal o de unas diligencias preprocesales de investigación penal.. 

4.II..2 Indicios que deben ser valorados por la unidad policial competente 

Así pues, la individualización de estos indicios - que deben ser racionales- es 
sumamente importante y para ello las FFSS deben tener muy en cuenta los indicios 
universales proclamados por la ONU, así como los recogidos en los diversos 
protocolos, el gallego y el marco. 

En este sentido, en el ANEXO 2 del Protocolo Marco se establecen una serie  de 
indicios, de carácter más general y con una finalidad más asistencial, pero que en 
definitiva son también muy útiles para la investigación penal ya que alertan sobre la 
concurrencia de posibles hechos constitutivos de TSH. 

A continuación pasamos a exponer de forma extractada los puntos más interesantes 
expuestos en el citado ANEXO 2 .. 

 
1 Forma de valoración de los citados indicios: 

 
“ Los indicadores ponen de manifiesto situaciones de posible trata de seres 
humanos, y han de ser considerados como meros indicios, que han de 
valorarse en conjunto. No todos ellos son igualmente significativos, de 
modo que unos pocos pueden tener más relevancia que muchos de menor 
entidad. El orden de los indicadores es irrelevante. 

 
2. Indicios conductuales: 
 
1 Las víctimas presentan reticencia o desgana a la hora de hablar y se puede observar 
que mienten o actúan siguiendo instrucciones ( aportan información falsa sobre el 
viaje, etc..) . 
 
2Presentan apariencia desaliñada, descuidada, así como rastros de maltrato. 
 
3Se les nota temerosas y especialmente susceptibles o impresionables. 
 
4Expresan miedo o preocupación por su situación a la de su familia, bien sea en su 
país de origen u otro. 
 
5 Dificultad de comunicación en la lengua oficial- especialmente si llevan mucho 
tiempo en España. 

 
 

3. Indicios generales  
 
1 Lugar de captación: país conocido por precedentes casos de trata. 
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2 Captadores: tienen antecedentes en relación con el delito de trata de seres 
humanos. 
3 Carencia de documentos de identidad (en especial pasaporte) y de inmigración 
(visado, autorización de residencia, etc) o documentos falsos o falsificados. 
4  Ausencia o escasez de dinero, sin ningún tipo de control sobre él, ya que es 
controlado por el tratante o proxeneta. 
5 Incapacidad de mudarse a otro sitio o dejar su trabajo( vivienda en el propio local)  

 
4Indicios en relación a sus condiciones laborales : 
 
1Servidumbre por deudas y otras formas de servidumbre 
2  Firmar un contrato o documento en una lengua que no conoce 
3 Sanciones económicas- multas que aumentan la deuda. 
4 Jornada excesiva y en condiciones penosas( por ejemplo durante el período de 
menstruación) 
5 Salario insuficiente o destinado al abono de la deuda. 
6 Salario en especie ( por ejemplo, en forma de droga..) 
7 Carencia  de condiciones de higiene, de cobertura asistencial, de vivienda digna  
 
5. Indicios del entorno: 
 
1 Se observan medidas extremas de seguridad en el establecimiento, 
incluyendo ventanas con barrotes, puertas aseguradas, ubicación aislada, 
vigilancia electrónica, etc. Nunca se ve a las supuestas víctimas 
abandonando estas instalaciones a menos que estén "escoltadas" por 
tratantes. 
 
2 Las supuestas víctimas viven en el mismo centro de trabajo o son 
transportadas hasta y desde el lugar de explotación bajo la vigilancia de sus 
tratantes, viven en condiciones insalubres, comparten habitación con un 
número desproporcionado de personas y el alquiler, en su caso, es excesivo. 
 
3 Las víctimas son mantenidas bajo vigilancia en público, especialmente cuando 
acuden a consultas médicas o a una clínica u hospital para recibir tratamiento. 
Asimismo, uno de los tratantes actúa como traductor. 
 
4.2 Realización de la entrevista 
 
Tanto en el protocolo Marco- epígrafe VI B- como en el protocolo gallego- epígrafe 
1.5- se prevé la realización de entrevistas por fuerzas policiales expertas cuando sea 
necesario para el proceso de identificación..   
 
4.II.3 Perfil de víctima y de tratante 
 
La Ilma Sra Fiscal, Dª Patricia Fernandez Olalla,  anterior Fiscal adscrita a la Unidad 
de Extranjería de la FGE, tras el estudio de numerosas sentencias, ha realizado un 
pormenorizado estudio relativo al perfil de tratantes y sus víctimas  que a 
continuación facilitamos: 
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“ En España al igual que en el resto de Europa existe una correlación directa entre la 
nacionalidad de los tratantes y la nacionalidad de las víctimas. Solo en un caso juzgado 
en la AP de Coruña de trata con fines de esclavitud, los autores eran portugueses y las 
víctimas cuatro varones españoles. Un análisis de las resoluciones judiciales dictadas 
así como de las investigaciones policiales desarrolladas en los últimos años refleja 
unos rasgos comunes que son los siguientes:  
 
Trata de países del este: características de los tratantes.  
 
.-Son redes internacionales estructuradas, con la forma de funcionamiento de las 
organizaciones mafiosas y vínculos con otras actividades ilegales (tráfico de drogas, 
armas, robos de vehículos y viviendas, tarjetas de crédito, etc.). Estas redes explotan a 
esclavos en la prostitución, mendicidad y trabajo servil.  
.-la forma de captación habitual es el engaño. Un método muy extendido de captación 
es el llamado “método del loverboy”: los tratantes captan a víctimas vulnerables bien 
por su edad, (menores o mujeres muy jóvenes) o por razón de sus cargas familiares o 
carencia de vínculos afectivos en el país de origen. La captación se realiza mediante la 
simulación de una relación afectiva de noviazgo entre el tratante simulador y la víctima 
que cree en dicha relación. Una vez que el captador ha logrado seducir a la víctima le 
propone abandonar el país de origen y viajar a España donde la relación se 
consolidará y vivirán su idilio. La víctima acepta engañada el traslado a España. Una 
vez aquí la víctima es entregada o vendida por el captador o por otro miembro de la 
red al explotador. El método” loverboy” ha sido examinado en numerosas ocasiones 
por nuestros tribunales. 11. Otra forma de engaño muy extendida es la falsa oferta de 
empleo.  
 
.-además del engaño los tratantes de países del este venden a las víctimas a cambio de 
objetos o dinero.  
 
.-Las víctimas son privadas de su documentación y cambiadas con frecuencia de una 
zona de explotación a otra.  
 
.-Son frecuentes los casos en que el tratante captador es familia directa de la víctima. 
13  
 
.-En los casos de explotación en la prostitución las víctimas son controladas por 
mujeres que pertenecen a la red de tratantes y que también se prostituyen en los lugares 
en los que son explotadas las víctimas a las que vigilan. Estas mujeres ejercen 
prostitución pero ocupan un rol más elevado en la jerarquía de la red. Este control 
dificulta el acercamiento a las víctimas por parte de la policía y de las organizaciones 
dedicadas al rescate y protección.   
 
-Las víctimas  sufren amenazas psíquicas y psicológicas. 
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Las víctimas sufren amenazas físicas y psicológicas, siendo frecuentes las agresiones 
físicas.  
.-Las víctimas suelen alojarse en pisos de familiares o compatriotas.  
 
Trata de países del este. Características de las víctimas.  
 
.-La edad oscila entre 18 y 30 años, aunque se han identificado menores que provienen, 
en su mayoría, de Rumania. La mayoría de ellas poseen atractivo físico.  
.-Las víctimas que provienen de Albania, Polonia y Bulgaria poseen, en general, un 
nivel de educación medio-alto. Sin embargo, las procedentes de Rumania poseen un 
nivel muy bajo.  
.-En su mayoría, proceden de pueblos o pequeñas ciudades, siendo una minoría las 
víctimas que proceden de la capital.  
.-La mayoría de las víctimas tienen responsabilidades familiares a las que atender: 
hijos/as, familia, algún pariente enfermo.  
.-Parte de las víctimas desconocen el castellano, lo cual dificulta en gran medida el 
acercamiento a ellas.  
.-Viven en pisos proporcionados por la red de trata, desde los que se les traslada al 
lugar de explotación. Normalmente, se mueven juntas, en grupo  
 
Trata de países africanos. Características de los tratantes.  
 
.-La captación se basa en falsas ofertas de trabajo y la expectativa de una radical 
mejora del nivel de vida.  
.- las organizaciones emplean rutas extenuantes a través de diferentes países hasta que 
se produce el acceso a España normalmente en pateras o empleando el paso por el 
perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla.  
.-El contacto con los tratantes se produce en el país de origen, existiendo una 
contraparte en España que realiza el control y seguimiento.  
.- Al momento de la captación las redes nigerianas ofrecen a las víctimas la llegada a 
Europa a cambio de 50 a 70 nairas nigerianas (unos 250 euros), cantidad en la que se 
comprende además del viaje la documentación. La víctima acepta el precio con la idea 
de devolver el dinero consu trabajo en destino pero una vez en España la deuda se 
convierte en una cifra entre 40.000-70.000 euros que habrán de ser pagados mediante 
el ejercicio de la prostitución durante al menos tres años y en ocasiones para liberarse 
tienen que colaborar con la red de trata convirtiéndose de víctimas en captadoras.  
.-En un porcentaje elevadísimo, los tratantes emplean los juramentos rituales asociados 
a la religión “vudú” como elemento de coacción. El vudú ha sido analizado y aceptado 
como método de coacción idóneo para doblegar la voluntad de las víctimas en 
numerosas resoluciones judiciales de nuestros tribunales y aparece en casi todos los 
casos de captación de mujeres nigerianas para la explotación sexual.  
 
Trata de países africanos. Características de las víctimas.  
.-Su edad oscila entre 18 y 24 años, aunque se han dado casos de menores.  
.-Bajo nivel cultural y escasa capacitación laboral.  
.-Las víctimas no suelen hablar castellano pero muchas de ellas dominan el inglés.  
.-Viven hacinadas en pisos pertenecientes a la propia red. La mayoría se ellos están 
situados en barrios periféricos de la ciudad en la que son explotadas.  
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.-La mayoría de las víctimas tienen responsabilidades familiares en su país de origen.  

.-La mayoría de las víctimas no poseen información sobre prácticas de sexo seguro. 
Con el paso del tiempo acceden a esta información y suelen ponerla en práctica.  
Trata de países latinoamericanos. Características de los tratantes.  
.-Las redes disponen de oficinas de captación que tienen como pantalla en muchas 
ocasiones agencias de viaje de apariencia legal. Estas “agencias” se encargan de toda 
la documentación del viaje y de pagar los billetes además de adoctrinar a las víctimas 
sobre lo que deben manifestar a las autoridades de inmigración españolas para que les 
permitan el acceso.  
.-Para la obtención de los billetes de avión y demás documentación necesaria se 
contrae una deuda con intereses generalmente, con un prestamista que tiene su 
contraparte en España. Esta deuda lleva aparejada la hipoteca de bienes en el país de 
origen o la firma de escrituras de cesión de propiedades a los tratantes.  
.-La captación se basa en la oferta de trabajo legal bien remunerado en los ramos de 
hostelería, construcción y servicio doméstico. En determinados casos la víctima conoce 
que en España se dedicará a la prostitución; en estos casos lo que se oculta a la víctima 
es que será esclava sexual y no ejercerá la prostitución en libertad.  
.-las redes facilitan a las víctimas lo que se denomina “el viatico” o la “bolsa de 
viaje”, unos 1.000 dólares que les permitirán simular solvencia y superar los controles 
de frontera. Este “viatico” les es retirado una vez acceden a España.  
.-Llegan a España previo tránsito por aeropuertos europeos Schengen, distintos a los 
españoles.17  
17 Ver entre otras STS de 659/16 de 19 de julio, SAP Madrid 26-12-12 y SAP Cuenca 
de 2-4-13.  
Trata de países latinoamericanos. Características de las víctimas.  
.-Su edad oscila entre 20 y 45 años. La mayoría de las víctimas tienen cargas familiares 
en el país de origen con una media de tres hijos.  
.-Normalmente las víctimas viven en pensiones y posteriormente en pisos compartidos y 
en condiciones de hacinamiento que, algunas veces, les proporciona la propia red.  
.-El nivel cultural y cualificación es baja o muy baja.  
.-Adquieren una deuda entre 2.000 y 4.000 euros.  
Trata de países asiáticos. Características de los tratantes.  
.-Captan a personas que quieren mejorar su nivel económico y social.  
Les ofrecen el traslado-alojamiento y trabajo estable y bien remunerado.  
Utilización muy frecuente de documentación falsa 18  
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Utilizan transporte aéreo, ferrocarril y carretera  
 
Trata de países asiáticos. Características de las víctimas.  
.-Las víctimas vivirán hacinados y en condiciones humanas y laborables deplorables en 
el ramo textil y hostelería.  
Adquieren una deuda entre 5.000 y 20.000 euros”.. 

 
  

4.II.4 Elaboracion de la conclusion de identidad 
  

La unidad policial competente debe emitir un informe solicitando o no el 
establecimiento del período de reflexión ( en un plazo de 72 horas desde que 
contactó con la víctima o de 24 horas si estuviera ingresada en CIE). 
 
La conclusión que se incluya en el citado informe deberá realizarse de acuerdo con 
los siguientes parámetros:  

  
  a.Forma de valoración de los citados indicios (Anexo I del P.m): 
 
“ Los indicadores ponen de manifiesto situaciones de posible trata de seres 
humanos, y han de ser considerados como meros indicios, que han de 
valorarse en conjunto. No todos ellos son igualmente significativos, de 
modo que unos pocos pueden tener más relevancia que muchos de menor 
entidad. El orden de los indicadores es irrelevante. 
 
  b .De la misma forma, el protocolo Marco en su epígrafe VI.B.2 se declara 
que para la identificación de la presunta víctima se requiere la evaluación de 
diferentes elementos, más allá de de la obtención de información acerca de 
los aspectos relacionados con el delito de TSH y sus autores. 

    c. Cuando la identificación lo exija, la unidad policial competente tomará 
declaración a la víctima potencial de TSH en forma de entrevista reservada 
que se realizará en la forma expuesta en el epígrafe siguiente.  
 
    d. La unidad policial competente recabará los informes necesarios sobre 
la situación personal de la supuesta víctima y en todo caso los regulados en 
el epígrafe VI.C del protocolo marco que son: 
   
   e.La valoración se realizará con criterios de máxima protección a la 
supuesta víctima. 
   
   f. En su conclusión se contendrá un informe de valoración del riesgo al 
que se enfrenta la supuesta víctima y de concretas medidas de protección. 
 
VI.2.4 Efectos jurídicos del informe de valoración de la UCRIF. 
 
Aún cuando la condición de víctima de trata de seres humanos no puede 
depender de la valoración y propuesta realizada por la UCRIF competente, 
ni por la concesión o denegación del período de reflexión por parte del 
subdelegado de gobierno, ya que a la víctima siempre la quedará el derecho 
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a presentar denuncia e incluso a recurrir dichas resoluciones denegatorias en 
alzada y ante la jurisdicción contencioso administrativa, lo cierto es que este 
proceso de identificación tiene efectos que trascienden el ámbito meramente 
administrativo e influyen notoriamente en la causa penal,  puesto que si no 
se les reconoce dicha condición, queda expédita la vía de expulsión y, por 
tanto,la pérdida para el Ministerio Fiscal de prueba testifical  que puede 
resultar esencial. 
 
Pero en cualquier caso, si bien el reconocimiento y concesión del período de 
reflexión supone una valoración positiva por parte de la UCRIF de la 
condición de víctima de trata de seres humanos, sin embargo, la propuesta 
negativa en ningún modo puede suponer la imposibilidad de adquirir  la 
condición de víctima  en los sentidos contemplados en la LECRIM y en el 
propio E.V, con la particularidad de que en este caso, el MF deberá hacer 
uso de otras vías- tales como el art 59.4 LOEX-  para procurar su 
permanencia en territorio  español si precisa de su testimonio. 
Por el contrario, la propuesta positiva de la UCRIF tiene para la víctima  
efectos jurídicos potentes, así como para el proceso penal, ya que se 
reconoce desde este momento un estatuto de víctima  de trata de seres 
humanos en base al cual mantiene una serie de derechos- en el marco 
procesal  pero sobre todo desde el punto de vista administrativo- así como 
obligaciones, por cuanto se supedita a la colaboración con las autoridades 
judiciales y a la interposición de denuncia, de manera que puede ser privada  
de tales derechos si se descubre mendacidad. 
 
No se exige una sentencia condenatoria, al contrario que en los casos de 
violencia de género,  siendo suficiente con la interposición de denuncia y su 
colaboración. 
 
  

V VICTIMA DE TRATA DE SERES HUMANOS EN EL PROCESO 
PENAL  

 
La víctima de trata de seres Humanos, tanto si se le ha concedido como si 
no se le ha otorgado dicha condición por las UCRIF,s competentes, tiene los 
mismos derechos que se reconocen en la Ley 4/2015 de 27 de abril, que 
reconoce el estatuto de víctima estatuto de la víctima del delito. 
 
En este sentido  y de acuerdo con el protocolo Marco, la víctima  de trata es 
víctima directa, aunque también se reconoce tal cualidad a sus descendientes 
que con ella convivan y se encuentren en territorio español, que encajan en 
el concepto de víctima indirecta del EV. 
 
Más difícil resulta proteger a aquellos familiares- generalmente hijos y 
ascendientes- que pueden sufrir represalias en sus países de origen derivadas 
de la actuación procesal  de la víctima. 
 
En este punto trataremos de reseñar aquellas novedades del Estatuto de 
Víctima que inciden directamente en el Protocolo Marco del año 2011. 
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. Concepto de víctima: En este sentido  y de acuerdo con el protocolo 
Marco, la víctima  de trata es víctima directa, aunque también se reconoce 
tal cualidad a sus descendientes que con ella convivan y se encuentren en 
territorio español, que encajan en el concepto de víctima indirecta del EV. 
 
Más difícil resulta proteger a aquellos familiares- generalmente hijos y 
ascendientes- que pueden sufrir represalias en sus países de origen derivadas 
de la actuación procesal  de la víctima. 
 

No debemos olvidar que en el protocolo marco “ se entenderá por víctima  de 
TSH cualquier persona física de la que existan indicios razonables de que 
haya sido objeto de la conducta descrita en los apartados anteriores ( es decir, 
la regulada en el art 177 BIS C.P) y con independencia de que la explotación 
no se haya consumado y de que se haya interpuesto denuncia . 

 
. Derecho a la información : El art.5 nos define los contenidos que la víctima 
debe saber, es decir, conocer y entender para que de esa manera pueda ejercer 
sus derechos.  
 
Estos derechos aparecen recogidos entre los apartados a - m del referido 
precepto.  

 
1 Toda víctima tiene derecho, desde el primer contacto con las autoridades y 
funcionarios, incluyendo el momento previo a la presentación de la denuncia, a 
recibir, sin retrasos innecesarios, información adaptada a sus circunstancias y 
condiciones personales y a la naturaleza del delito cometido y de los daños y 
perjuicios sufridos, sobre los siguientes extremos:  
a) Medidas de asistencia y apoyo disponibles, sean médicas, psicológicas o 
materiales, y procedimiento para obtenerlas. Dentro de estas últimas se 
incluirá, cuando resulte oportuno, información sobre las posibilidades de 
obtener un alojamiento alternativo. b) Derecho a denunciar y, en su caso, el 
procedimiento para interponer la denuncia y derecho a facilitar elementos de 
prueba a las autoridades encargadas de la investigación. c) Procedimiento para 
obtener asesoramiento y defensa jurídica y, en su caso, condiciones en las que 
pueda obtenerse gratuitamente.  
d) Posibilidad de solicitar medidas de protección y, en su caso, procedimiento 
para hacerlo.  
e) Indemnizaciones a las que pueda tener derecho y, en su caso, procedimiento 
para reclamarlas. f) Servicios de interpretación y traducción disponibles. g) 
Ayudas y servicios auxiliares para la comunicación disponibles. h) 
Procedimiento por medio del cual la víctima pueda ejercer sus derechos en el 
caso de que resida fuera de España. i) Recursos que puede interponer contra las 
resoluciones que considere contrarias a sus derechos. j) Datos de contacto de la 
autoridad encargada de la tramitación del procedimiento y cauces para 
comunicarse con ella. k) Servicios de justicia restaurativa disponibles, en los 
casos en que sea legalmente posible. l) Supuestos en los que pueda obtener el 
reembolso de los gastos judiciales y, en su caso, procedimiento para reclamarlo. 
m) Derecho a efectuar una solicitud para ser notificada de las resoluciones a las 
que se refiere el artículo 7. A estos efectos, la víctima designará en su solicitud 
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una dirección de correo electrónico y, en su defecto, una dirección postal o 
domicilio, al que serán remitidas las comunicaciones y notificaciones por la 
autoridad. 
 
Al margen de este contenido, debemos también hacer hincapié en la 
información contenida en el protocolo marco, que es:  
 

A. Información de derechos  
  
.  
• Derechos previstos en los artículos 109 y 110 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal. 
• Derechos previstos en la Ley 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a 
testigos y peritos en causas criminales. 
• Derechos previstos en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayuda y 
asistencia a las víctimas de delitos violentos. 
. Derechos contenidos en la L. 1/2004 DE 28 DE Diciembre de medidas de 
protección integral contra la Violencia de Género. 
• Recursos de asistencia a su disposición para garantizarle, en su caso, 
alojamiento conveniente y seguro, ayuda material, asistencia psicológica, 
asistencia médica, servicios de interpretación y asesoramiento jurídico. 
Asimismo, cuando se cuente con el consentimiento de la víctima, se le 
facilitará la derivación a las Administraciones autonómicas o locales 
competentes en materia de asistencia social o a los servicios de las 
organizaciones y entidades con experiencia acreditada 
en la asistencia a las víctimas de trata, en particular, aquellas que 
proporcionan una asistencia de carácter integral y participan en los 
programas de las administraciones públicas para la asistencia y protección 
de las mismas. 
• En el caso de víctima extranjera en situación irregular: derecho a un 
período de restablecimiento y reflexión de, al menos, treinta días, durante el 
cual se le facilitará la recuperación física, psicológica y emocional, así como 
la separación de la influencia de los presuntos tratantes, de manera que 
pueda tomar una decisión meditada y sopesada de colaborar o no con las 
autoridades en la investigación y persecución de los autores del delito o 
posibilidad de obtener, a su elección, el retorno asistido a su país de 
procedencia o una autorización de residencia y trabajo por colaboración con 
las autoridades policiales y judiciales o en atención a sus circunstancias 
personales. 
• En el supuesto de víctima extranjera o comunitaria, posibilidad de solicitar 
el retorno. 
 

B.Establecimiento de medidas de protección (epígrafe VIII del P.M) que 
serán coordinadas por el M.F y que en todo caso precisan del consentimiento 
de la víctima , debiéndose hacer constar la negativa de forma expresa por 
diligencia. Esencialmente consisten en la información del riesgo, facilitación 
de un teléfono de comunicación permanente con el encargado de la 
investigación, medidas de autoprotección ( permanencia en un lugar, traslado 
a otra comunidad autónoma) .  
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Estas medidas de protección se extienden a los hijos menores de edad que se 
encuentren en España así como a los familiares mayores de edad que se 
encuentren en España y que dependan de la víctima y cuya seguridad sea un 
requisito imprescindible para obtener la colaboración de la víctima.  
 
Derecho de participación de la víctima 
 
Este derecho, regulado en el art 11 del EV está igualmente recogido en el PM 
que preserva siempre el derecho a presentar denuncia e incluso a la 
personación de la víctima, ya que generalmente están amparadas por 
sociedades civiles, si bien siempre deberá personarse con el consentimiento 
de la víctima. 
 
Para las víctimas  de trata de seres humanos, en los arts 3 y 13 del EV  EV .  
 
El desarrollo de este derecho se concreta en el art.13. Dice este art. 13 EV: 1. 
Las víctimas que hubieran solicitado, conforme a la letra m) del artículo 5.1, 
que les sean notificadas las resoluciones siguientes, podrán recurrirlas de 
acuerdo con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aunque no se 
hubieran mostrado parte en la causa: a) El auto por el que el Juez de Vigilancia 
Penitenciaria autoriza, conforme a lo previsto en el párrafo tercero del artículo 
36.2 del Código Penal, la posible clasificación del penado en tercer grado antes 
de que se extinga la mitad de la condena, cuando la víctima lo fuera de alguno 
de los siguientes delitos: 1.º Delitos de homicidio. 2.º Delitos de aborto del 
artículo 144 del Código Penal. 3.º Delitos de lesiones. 4.º Delitos contra la 
libertad. 5.º Delitos de tortura y contra la integridad moral. 6.º Delitos contra la 
libertad e indemnidad sexual. 7.º Delitos de robo cometidos con violencia o 
intimidación. 8.º Delitos de terrorismo. 9.º Delitos de trata de seres humanos. b) 
El auto por el que el Juez de Vigilancia Penitenciaria acuerde, conforme a lo 
previsto en el artículo 78.1 del Código Penal, que los beneficios penitenciarios, 
los permisos de salida, la clasificación en tercer grado y el cómputo de tiempo 
para la libertad condicional se refieran al límite de cumplimiento de condena, y 
no a la suma de las penas impuestas, cuando la víctima lo fuera de alguno de los 
delitos a que se refiere la letra a) de este apartado o de un delito cometido en el 
seno de un grupo u organización criminal. c) El auto por el que se conceda al 
penado la libertad condicional, cuando se trate de alguno de los delitos a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 36.2 del Código Penal o de alguno de los 
delitos a que se refiere la letra a) de este apartado, siempre que se hubiera 
impuesto una pena de más de cinco años de prisión. La víctima deberá anunciar 
al Secretario judicial competente su voluntad de recurrir dentro del plazo 
máximo de cinco días contados a partir del momento en que se hubiera 
notificado conforme a lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero del 
artículo 7.1, e interponer el recurso dentro del plazo de quince días desde dicha 
notificación. Para el anuncio de la presentación del recurso no será necesaria 
la asistencia de abogado. 2. Las víctimas estarán también legitimadas para: a) 
Interesar que se impongan al liberado condicional las medidas o reglas de 
conducta previstas por la ley que consideren necesarias para garantizar su 
seguridad, cuando aquél hubiera sido condenado por hechos de los que pueda 
derivarse razonablemente una situación de peligro para la víctima; b) Facilitar 
al Juez o Tribunal cualquier información que resulte relevante para resolver 
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sobre la ejecución de la pena impuesta, las responsabilidades civiles derivadas 
del delito o el comiso que hubiera sido acordado. 3. Antes de que el Juez de 
Vigilancia Penitenciaria tenga que dictar alguna de las resoluciones indicadas 
en el apartado 1 de este artículo, dará traslado a la víctima para que en el plazo 
de cinco días formule sus alegaciones, siempre que ésta hubiese efectuado la 
solicitud a que se refiere la letra m) del apartado 1 del artículo 5 de esta Ley.  
Este precepto se completa con dos artículos del reglamento de la víctima. En 
efecto, el art. 38 RD 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la 
Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito y se regulan las 
Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, potencia la intervención de la 
víctima en la ejecución y singularmente en el ámbito penitenciario, al establecer 
como obligación a toda oficina de víctimas de informar y asistir en la ejecución 
penitenciaria. Ciertamente, así lo exige el art. 38 del citado RD bajo la rúbrica 
Información y asistencia sobre ejecución penitenciaria., en donde se establece 
que “las oficinas facilitarán a las víctimas información sobre la posibilidad de 
participar en la ejecución penitenciaria, en los términos previstos en el art. 13 
del Estatuto de la víctima del delito, y realizarán las actuaciones de asistencia 
que resulten precisas para que la víctima pueda ejercer los derechos que la ley 
les reconoce en este ámbito”. Por otra parte, el art. 35 del mismo RD: Artículo 
35. Actuaciones de los letrados de la Administración de Justicia en 
cumplimiento del Estatuto de la víctima del delito. En cumplimiento del artículo 
10 del Estatuto de la víctima del delito, los letrados de la Administración de 
Justicia derivarán a las víctimas a las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, en 
los términos establecidos en las leyes procesales, cuando resulte necesario en 
atención a la gravedad del delito, vulnerabilidad de la víctima o en aquellos 
casos en los que la víctima lo solicite.  
 
Medidas relativas a la declaración de la víctima: 
 
Es de reseñar la posibilidad de asistencia de una persona de su confianza- 
 
También debemos insistir en la necesidad de que se tome declaración como 
prueba preconstituida y en presencia de todas las partes personadas. 
 
Derecho a intérprete 
 
Queremos resaltar este derecho de forma especial, dadas las deficiencias 
observadas en todos los procesos en cuanto al dominio de lenguas minoritarias o 
dialectos de las víctimas , y del propio conocimiento del fenómeno de la trata. 
 
Derecho a reparación e indemnización 
 
Este derecho queda generalmente cercenado en la realidad, dada la genérica 
aparente insolvencia de los tratantes. 
 
En concreto,  debemos referirnos a  Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas 
y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual y su 
reglamento aprobado por Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo, la piedra 
angular sobre la que se construye un sistema de protección a la víctima 
haciéndolo desde una perspectiva fundamentalmente económica. La normativa 
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española tomó como referencia los principios adoptados por los instrumentos 
internacionales citados. Por tanto esta Ley va a tratar de paliar los perniciosos 
efectos económicos del hecho delictivo. Desgraciadamente la extranjería se tiene 
en cuenta para acceder al sistema de ayudas. En efecto, se establecen unos 
requisitos de nacionalidad. Podrán acceder a las ayudas a título de víctimas 
directas: Los españoles o los nacionales de algún otro Estado miembro de la 
Unión Europea. En su defecto, quienes no reuniendo los requisitos anteriores, 
residan habitualmente en territorio español. 
 
VI CONCLUSIONES 
 
1 El proceso de identificación de víctimas debe ser supervisado por el MF 
mediante la remisión en tiempo real del atestado a la Fiscalía. 
 
2 El Fiscal comprobará la práctica de las entrevistas y test de indicios, así como 
la petición de informes a ONG,s y si estima que no se ha completado 
adecuadamente el proceso de identificación, solicitará en el marco de las DIP la 
práctica de las diligencias oportunas a la brigada de Extranjería.  
 
3 El Fiscal supervisará que se haya amparado a la presunta víctima a través de la 
red de trata. 
 
4 El Fiscal solicitará de la UCRIF correspondiente el expediente administrativo  
y comprobará que no ha sido expulsada en tanto no se complete el proceso  de 
identificación y se hayan agotado las posibilidades que la ley otorga en relación 
al período de restablecimiento y reflexión. 
 
5 El Fiscal también se encargará de supervisar el cumplimiento de la ley en 
relación a los MENAS víctimas  de trata de seres humanos, incluída la incoación 
de expedientes de determinación de edad. 
 
6 En el marco del proceso  penal el Fiscal velará por el cumplimiento de los 
derechos de la víctima , especialmente de información, participación, intérprete e 
implementación de medidas de seguridad. 
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