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Este trabajo tiene como objeto explorar y dar a conocer así como profundizar en la toma 

de declaración policial  de las victimas de explotación sexual, analizar el bien jurídico 

protegido  del delito de explotación sexual, que tipos de explotación sexual existen y que 

derechos son los asistentes a las víctimas de dicha explotación, tanto a mayores de edad 

como a menores, la importancia de la toma de declaración policial, los cambios habidos 

durante nuestra historia, y la importancias de y el amparo que se les debe a los testigos de 

dichos abusos y las recomendaciones más habituales, todo ello amparado y tutelado por un 

marco legislador de las leyes actuales en el territorio Español, así como el estatuto de 

Victimas aprobado recientemente en España. La importancia de la declaración y 

exploración de menores, la manera en que debe ser escuchado y la asistencia letrada a los 

mismos tiene una enorme trascendencia e importancia la que el menor pueda expresarse 

convenientemente para garantizar un justo resultado, siendo preciso preservar la imagen e 

identidad de los menores en los procesos penales  

 

 The purpose of this work is to explore and provide information on the taking of police 

statements from victims of sexual exploitation, to analyse the protected legal right of the 

crime of sexual exploitation, the types of sexual exploitation that exist and the rights of the 

victims of such exploitation, both adults and minors, as well as the importance of the 

police statement-taking process, the changes that have taken place in our history, the 

importance of and the protection owed to witnesses of such abuse and the most common 

recommendations, the importance of taking a police statement, the changes that have 

taken place in our history, and the importance of and the protection that is due to 

witnesses of such abuse and the most common recommendations, all of which are 

protected and protected by the legislative framework of the current laws in Spain, as well 

as the recently approved Victims' Statute in Spain. The importance of the statement and 

examination of minors, the way in which they should be heard and the legal assistance 

they receive is of enormous importance and the importance of the minor being able to 

express themselves properly in order to guarantee a fair result, as the image and identity of 

minors in criminal proceedings must be preserved.  

 

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)  
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I.   INTRODUCCION 

 La  trata de seres humanos y la explotación sexual son delitos que se han 

incrementado en los últimos años, todo ello debido a las precarias condiciones de 

vida en algunos países el recrudecimiento de las políticas migratorias en los países 

mas desarrolladlos  llegando a ponerle nombre como la esclavitud del siglo XXI.  

Parte de la solución a este problema frente al aumento de este tipo de criminalidad 

viene dado en la  “Convención contra la delincuencia organizada transaccional” 

Firmada en Palermo en el año 2000, y dos protocolos que se firman en el mismo 

año: el protocolo contra el tráfico ilícito de inmigrantes por tierra, mar y aire y el 

protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente 

mujeres y niños. 

Se trata de un problema muy actual y de gran calado en la sociedad teniendo como 

victimas principales a mujeres, ya que a  sus circunstancias personales se les une 

la condición de migrante y su género.  En base a todo este problema surge la 

necesidad de definir, aclarar, y poner en valor uno de los derechos fundamentales 

como es la toma de declaración a este tipo de victimas que genera el delito de trata 

de blancas, explotación sexual o bien llamado trata de seres humanos. 

Intervenir en este fenómeno es bastante complejo debido a la gran desidia o 

tolerancia ante esta lacra en la sociedad.  El pensamiento generalizado de que es 

algo que ha existido no sol se acepta  siempre y que por consiguiente va a seguir 

existiendo, no solo se acepta sino se a mujeres y niñas y se trata como si ellas 

fueran el problema. 

Por ello la forma de intervenir conlleva un reto: trabajar por la dignificación de las 

víctimas  y a la vez con el reproche social y la persecución del fenómeno. 

En  las siguientes paginas veremos lo que es   la Trata de seres Humanos  con fines 

de Explotación Sexual, la evolución legislativa relativa a la trata de seres humanos 

con fines de explotación sexual, aportaremos información sobre la problemática y la 

legislación aplicable a la vez que  datos sobre la evolución del modelo de 

intervención, los derechos de las víctimas y, finalmente, pautas concretas para los 

letrados y letradas que defienden los derechos de las víctimas en los 

procedimientos penales contra los tratantes y sus colaboradores. 

1. TRATA DE SERES HUMANOS   

Antes de definir la trata con fines de explotación sexual debemos desligar y definir 

la diferencia entre tata de seres humanos y el tráfico de seres humanos. 

La Trata de seres humanos es una sucesión de acciones conectadas (captación, 

transporte, traslado, acogida o recepción de personas), con el único fin  de la  

explotación, pudiendo tener  una dimensión internacional o nacional. En la Trata de 

Seres Humanos internacional los hechos se crean  en el país de origen de la 

víctima, como norma general  pasan por otros “llamados de tránsito” y suelen 

terminar en un país llamado de destino. En el contexto Nacional la trata suele tener 

procedencia y desarrollarse sin salir del País. En España la procedencia más usual 

de las víctimas son los siguientes países: Sudamérica, Nigeria, Países del Este, con 
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residencia legal o situación irregular, así como también originarias de Estados 

miembros de la Unión Europea o de nacionalidad española 

El protocolo de Palermo comúnmente conocido el cual complementa el convenio 

de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional para reprimir y castigar 
la trata de personas especialmente de mujeres , niños y niñas en hace la siguiente 
definición como la trata de Personas en su artículo 3 como : 
 

a. Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el 
traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la 
amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al 

fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de 
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios 
para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad 
sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como 
mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de 
explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o 
las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción 

de órganos;  
 

b. El consentimiento dado por la víctima de la Trata de Personas a toda 
forma de explotación intencional descrita en el apartado a) del 
presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a 
cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado;  

 

c. La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de 
un niño con fines de explotación se considerará “trata de personas” 
incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en 
el apartado a) del presente artículo.  

 
d. Por “niño” o “niña” se entenderá toda persona menor de 18 años. 

 

2. ¿QUE ES LA TRATA DE SERES CON FINES DE EXPLOTACION SEXUAL? 

La Trata con Fines de Explotación Sexual es a la vez la forma más conocida y 
dispersa de Trata y la forma más grave de Explotación Sexual. Las personas más 
explotadas suelen ser - el 98% mujeres y niñas, y el 2% hombres y niños según 

datos manejados por el Defensor del Pueblo, informe 2012- se ven reducidas en 
grado extremo a la categoría de objetos o de animales que son llevados de un 
mercado a otro, con frecuencia incluso cambiando de países. Las personas que 
“adquieren” estos “servicios” son masivamente hombres, en la mayoría de los casos 
adaptados socialmente. El contacto entre el “cliente” y la víctima se hace en un 
entorno marcadamente de superioridad del primero. Por todo ello se considera 

también una de las formas más graves de violencia de género.  
 
Nuestro Estado en el año 2002 asumió jurídicamente el concepto genérico de Trata, 
del que se desprende la definición de Trata con Fines de Explotación Sexual, al 
sancionar el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de personas, 
especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de Naciones 
Unidad contra la Delincuencia Transnacional (Instrumento ratificación de España de 
21/02/2002 publicado en BOE de 11/12/2003), si bien, como veremos 
posteriormente, ha habido modificaciones en ese concepto y sobre todo en el 
modelo de intervención.  

 
Por tanto, debemos considerar Trata con Fines de Explotación Sexual:  
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- Captar, trasportar, trasladar, acoger, recibir o alojar (acciones).  

 
- Con la intencionalidad específica de explotar sexualmente, incluida la 

pornografía (fin).  
 

- Si la intencionalidad es explotar mediante la imposición de trabajos o 
servicios forzados, servidumbre mendicidad, o la extracción de órganos, 
nos encontramos ante otra modalidad de Trata, igualmente penada.  

 
- En ocasiones hay una explotación doble, por ejemplo, trabajos forzados 

y explotación sexual. La mayoría de las veces en las que existe esa 
duplicidad la víctima es una mujer o una niña.  

 
- Empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de superioridad 

o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima (medios). Si bien, no se 
requiere la intervención de esos medios cuando la víctima es menor de 
edad para que se cumpla el tipo penal de Trata.  

 
- Ya sea la víctima nacional o extranjera.  

 
- Aunque las acciones se desarrollen dentro del territorio nacional y, por 

tanto, no se traspasen fronteras.  
 

- Ya sea España lugar de salida, tránsito o destino.  

 
- Con independencia de que la víctima haya prestado o no consentimiento 

pues el consentimiento prestado cuando concurran los medios referidos 
anteriormente es irrelevante.  

 
- Las acciones con el fin de explotación sexual se consideran siempre Trata 

cuando la víctima es menor de edad o incapaz.  
 
No debemos a olvidar que antaño en otra época era frecuente el mercadeo de 

mujeres y niñas con fines lucrativos y exponerlas y dedicarlas  la prostitución, sino 

que incluso estaba prohibida la compra-venta de mujeres y niñas con esos fines 

solo si eran blancas. 

 

En la actualidad esa práctica la trata con fines de explotación sexual sea cual fuere 

el fenotipo, cultura, país de origen o se cual se a la raza se considera una grave 

violación de derechos humanos que en especial afecta a mujeres y a niños, por ese 

motivo es por el que se ha dejado de “llamar trata de blancas” por “Trata de seres 

humanos con fines de explotación sexual” pasando a formar parte de el gran reto 

de ofrecer a las victimas un modelo de integración e intervención en las que puedas 

ser el centro de la actividad con una finalidad la de dirigir y prevenir la trata 

proteger a víctimas y perseguir a los autores en el caso que los hubiere 

 

3. EVOLUCIÓN LEGISLATIVA EN RELACION A LA TRATA DE SERES HUMANOS 

CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL. 

En Diciembre de 2008 se aprueba en España el plan integral de la lucha de la trata 

de seres humanos con fines de explotación sexual, y pasa de tener mínimos 

recursos y adecuación interna con los compromisos internacionales a tener un 

crecimiento exponencial y desarrollo en materia de trata de explotación sexual 
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implantando importantes modificaciones legislativas y cumpliendo con rigor con 

compromisos internacionales que antes no se desarrollaban. Es importante destacar 

como desde 1979 se ha ido desarrollado y modificando el ordenamiento jurídico 

para adaptarse a dichas normas. 

4. EVOLUCIÓN LEGISLATIVA COMO DOCUMENTOS NACIONALES E 
INTERNACIONALES 

 
El concepto de trata ha ido evolucionando progresivamente ya que en el  Protocolo 
de Palermo dejaba abierto un amplio abanico de las formas de explotación y por 

ello se ha ido trasformando las directrices en lo que se refiere a intervenciones, eta 
evolución afecta principalmente a la Trata con fines de Explotación Sexual 
 

Seguidamente vamos a exponer los principales documentos de derecho 

internacional relativos a esta lacra. (Específicos contra la Trata con Fines de 

Explotación Sexual, otros comunes para todas las formas de trata, y alguno relativo 

a las víctimas de cualquier delito violento). En ocasiones se comentará parte de su 

contenido por haber marcado especialmente nuestra evolución normativa interna y 

las pautas de intervención que debemos desarrollar: 

Se Prohíbe la discriminación contra la mujer en todas sus formas y establece que 
los Estados parte deben adoptar toda medida legislativa o de otro carácter para 

identificar y eliminar toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, 
que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la 
base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil 
o en cualquier otra esfera. El artículo 6 hace particular referencia a la obligación 
de los Estados parte de adoptar todas las medidas apropiadas, incluso de 
carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y 
explotación en la prostitución de la mujer. 

Tiene como objetivo la prohibición de la venta de niños, la prostitución infantil y la 
pornografía infantil, estableciendo una serie de requisitos para los Estados parte y 
la obligación de adoptar medidas legislativas en relación con actos -tanto si se han 
cometido dentro como fuera de sus fronteras, o si se han perpetrado individual o  
Colectivamente - relativos a la trata de niños y niñas con fines de explotación, 
incluyendo la venta de menores para explotación o abuso sexual, trabajo forzoso, 
adopciones ilegales o donación de órganos. Destaca también la difusión del turismo 
sexual; la vulnerabilidad de los menores ante la explotación sexual y muy 
especialmente de las niñas, pues “la representación de niñas entre las personas 
explotadas es desproporcionadamente alta”; así como la disponibilidad cada vez 
mayor de pornografía infantil a través de internet y otros medios tecnológicos 

modernos.  
 

Establece la importancia de intervenir mediante un enfoque global que tenga en 
cuenta todos los factores que contribuyen a la explotación sexual infantil, incluido el 
comportamiento sexual de los adultos consumidores. En este sentido, la 
Convención insiste en que se deben “hacer esfuerzos por sensibilizar al público a fin 
de reducir el mercado de consumidores que lleva a la venta de niños, la 
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía”. 
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Esta decisión tiene por objeto prevenir y luchar contra la producción, el 
tratamiento, la posesión y la difusión de pornografía infantil, así como garantizar 
que las infracciones que se cometan al respecto sean efectivamente investigadas y 
perseguidas.  
 
Con objeto de reforzar las medidas de prevención y de lucha contra ese delito, los 
Estados miembros establecerán medidas para la cooperación más amplia y rápida 
posible a través de Europol o Interpol, y también medidas que incentiven a los 
usuarios de Internet a comunicar a las autoridades, directa o indirectamente, sus 
sospechas sobre la difusión de material pornográfico infantil en Internet, cuando 
encuentren material de este tipo. Se dará a conocer a los usuarios de Internet los 

modos de ponerse en contacto con las autoridades policiales o con las entidades 
que tengan vínculos privilegiados con éstas, a fin de que dichas autoridades puedan 
cumplir su cometido de prevención y lucha contra la pornografía infantil en 
Internet.  Se prevé también la creación de unidades especializadas dentro del 
ámbito policial con los conocimientos técnicos y recursos necesarios para tratar con 
celeridad la información sobre supuestos casos de producción, tratamiento, difusión 
y posesión de pornografía infantil. 

 

Esta decisión marco engloba medidas de asistencia a las víctimas, antes o después 

del proceso penal, encaminadas a paliar los efectos del delito y no limitadas al 

procedimiento penal en sentido estricto. También reconoce que las medidas de 

ayuda a las víctimas de delitos, y en particular las disposiciones en materia de 

indemnización y de mediación, no afectan a las soluciones que son propias del 

proceso civil. Entre estas medidas se encuentran las relativas a los principales 

derechos de la víctima, prestando especial atención al respeto de su dignidad, a su 

derecho a declarar y ser informada, a comprender y ser comprendida, a ser 

protegida en las diversas fases de las actuaciones y a que se tenga encuentra la 

desventaja de residir en un Estado miembro distinto del de la comisión del delito, 

como también la intervención de servicios especializados y organizaciones de apoyo 

a la víctima antes, durante y después del proceso penal, con formación adecuada y 

suficiente. 

También formar a otros especialistas y dotar a los servicios de vigilancia del equipo 

requerido para llevar a cabo sus tareas contra la trata”. 

 
Esta Decisión Marco establece  los requisitos mínimos para que infracciones penales 

tan graves como la explotación sexual de menores y la pornografía infantil se 

aborden con un planteamiento global, caracterizado por unos elementos de 

Derecho penal comunes a todos los Estados miembros, entre los que se cuentan 

sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, junto con una cooperación 

judicial lo más amplia posible, sanciones y circunstancias agravantes, competencia 

y enjuiciamiento, y protección y asistencia a las víctimas. 

En esta Directiva Se facilita un sistema de acceso a la indemnización a las víctimas 

de delitos en situaciones trasfronterizas. 

Esta es la Normativa que ha marcado significativamente nuestra legislación y 

evolución legislativa. 

Este Convenio remarca que cualquier acción o iniciativa en el campo de la lucha 
contra la trata de seres humanos debe incorporar un enfoque basado en los 
derechos de la persona, el derecho a la igualdad entre a hombres y mujeres, y el 
respeto y la protección a los menores.  



11 
 

El Convenio identifica como una de las causas profundas de la trata de seres 

humanos la existencia de demanda y el artículo 6 se dedica a medidas para 

desincentivar la demanda. En concreto se establece la obligación para las partes de 

adoptar o reforzar medidas legales, administrativas, educativas, sociales, culturales 

o de otro tipo para que se tome conciencia de la responsabilidad y del importante 

papel de los medios de comunicación y de la sociedad civil. Posteriormente en el 

artículo 19 del citado Convenio, dedicado a la tipificación de la utilización de los 

servicios de una víctima, se establece que las Partes deberán prever la adopción de 

las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para conferir el carácter de 

infracción penal, con arreglo a su legislación interna, al hecho de utilizar los 

servicios que son objeto de la explotación contemplada en el artículo 4 apartado a 

del Convenio con conocimiento de que la persona en cuestión es víctima de la trata 

de seres humanos. Es decir, se prevé la penalización al “cliente” que conoce que 

hay una situación de explotación. 

El objetivo principal del plan es fortalecer las acciones internacionales para combatir 

la Trata internacional de seres humanos. 

Esta directiva supone un paso más en el modelo de intervención basado en los 

derechos humanos, insistiendo en la importancia de Prevenir el delito, Proteger a 

las víctimas, que en los casos de explotación sexual son mayoritariamente mujeres 

y niñas, y Perseguir a los delincuentes.  

Dentro del contenido de la Directiva se destaca el siguiente que entendemos es 

relevante a la hora de comprender la evolución existente en el modelo de 

intervención:  

En su Considerando Tercero la Directiva reconoce la especificidad del fenómeno de 

la trata en función del sexo, por ser las víctimas de trata con fines de explotación 

sexual casi de manera exclusiva mujeres y niñas.  

Se amplía el concepto de “trata de seres humanos”, respecto de la normativa 

anterior, abarcando en cuanto a las acciones “el intercambio o la transferencia de 

control sobre estas personas”; y en cuanto a las formas de explotación, en la 

Directiva se abarcan los matrimonios forzados, las adopciones ilegales, y la 

explotación para realizar actividades delictivas, como carterismo, hurto, tráfico de 

estupefacientes y otros delitos, que supongan lucro y estén penados, tal y como 

detalla en el Considerando 11.  

La Directiva considera que los Estados miembros, a la hora de tipificar estas 

conductas delictivas, deberán tener en cuenta aspectos como la edad, la situación 

de especial debilidad de la víctima, el sexo, el estado de gestación, el estado de 

salud, y la discapacidad. También la conducta mantenida en la ejecución del delito, 

como la tortura, el consumo obligado de drogas o medicamentos, la violación física 

o la violencia psíquica, física o sexual grave. Se insiste en la línea de aproximar las 

legislaciones iniciada con la Decisión marco 2002/629/JAI, tanto en lo relativo a las 

disposiciones de derecho penal sustantivo como en lo relativo al derecho procesal.  

Se indica que los Estados deben adoptar las medidas necesarias para incriminar la 

inducción, la complicidad y la tentativa.  



12 
 

En cuanto a las sanciones correspondientes a la trata razona el preámbulo que la 

creciente preocupación que suscita entre los Estados un fenómeno que no deja de 

crecer justifica, que se busque con la Directiva además de la armonización de las 

sanciones, un endurecimiento de las mismas.  

La Directiva establece que los estados estudien las posibilidades existentes para 

sancionar a usuarios de los servicios objeto de la explotación.  

En relación a el decomiso de los productos del delito, además de regularse por los 

Estados, su producto debe utilizarse en beneficio de las víctimas, de manera que 

debe fomentarse el uso de los instrumentos y productos procedentes de las 

infracciones embargados y decomisados a que 

Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra 

las mujeres y la violencia doméstica, de 11 de mayo de 2011, conocido como 

“Convenio de Estambul”.  

Este Convenio reconoce que la naturaleza estructural de la violencia contra las 

mujeres está basada en el género, y que la violencia contra las mujeres es uno de 

los mecanismos sociales cruciales por los que se mantiene a las mujeres en una 

posición de subordinación con respecto a los hombres, y que las mujeres y las 

niñas están expuestas a graves formas de violencia.  

El Convenio se aplica a todas las formas de violencia contra las mujeres por 

razones de género, incluida la violencia doméstica, que afecta a las mujeres de 

manera desproporcionada, o la violencia sexual (entre la que se refiere obligar a 

una persona a prestarse a actos de carácter sexual con otra). Por “violencia contra 

las mujeres por razones de género” el Convenio entiende toda violencia contra una 

mujer porque es una mujer o que afecte a las mujeres de manera 

desproporcionada.  

A efectos del modelo de intervención es especialmente relevante que:  

- Las partes deberán garantizar que los profesionales denuncien a las 

autoridades y organizaciones competentes si tienen “razones serias para 

creer que se ha cometido un acto grave de violencia incluido en el 

ámbito de aplicación del presente Convenio y que hay riesgo de que se 

produzcan nuevos actos graves de violencia”.  

- No se permiten los procesos de mediación.  

Estrategia de la Unión Europea para la erradicación de la trata de seres humanos 

(2012-2016).  

Esta Estrategia, que complementa la Directiva 2011/36 UE, pretende proporcionar 

un marco coherente para evitar que las iniciativas políticas y legislativas previstas y 

en curso se solapen, así como fijar prioridades y suplir carencias. Se designa un 

coordinador de la UE contra la trata de seres humanos, que inició sus actividades 

en marzo de 2011 y supervisa la ejecución de esta Estrategia.  

La Estrategia da especial relevancia a la necesidad de conocer mejor y responder 

eficazmente a las nuevas tendencias relacionadas con todas las formas de trata de 

seres humanos, y especialmente a la necesidad de mejorar los conocimientos sobre 

la dimensión de género en la trata de seres humanos y los grupos vulnerables. Así, 
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insta a la Comisión a “no centrarse únicamente en la dimensión de género en 

relación con las víctimas, sino a tener en cuenta que hay claras diferencias entre los 

sexos respecto a la demanda. La demanda de servicios sexuales, que es un acicate 

fundamental para las personas que se dedican a la trata con fines de explotación 

sexual, procede principalmente de los hombres. Esta diferencia entre los sexos 

debe tenerse en cuenta en las actividades encaminadas a mejorar los 

conocimientos sobre la dimensión de género de la trata de seres humanos”. 

Esta Directiva ha sustituido a la Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea, de 

15 de marzo de 2001, que establecía los derechos mínimos que los Estados 

miembros debían garantizar a las víctimas dentro del sistema judicial penal. 

Establece las siguientes categorías de derechos: que sitúa en primera línea de 

intervención la erradicación de la Trata con Fines de Explotación Sexual, 

identificando al fenómeno como una forma de violencia de género, y propiciando los 

sucesivos cambios legislativos que abordaremos seguidamente.  

Partiendo de los datos ofrecidos en cuanto a la implementación del Plan en el 
informe relativo al año del 2012, puede concluirse que se ha consolidado el sistema 
de recogida de datos (siendo la fuente los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad) y 
sistematización de los mismos previsto por el Plan.  
 
El Plan también ha supuesto una mejora significativa en la prevención y detección 
temprana de situaciones de Trata con Fines de Explotación Sexual, que vamos a 

intentar comentar de manera no exhaustiva:  
 
Con ocasión de las obligaciones que marca el Plan, tanto los Planes Operativos del 
Cuerpo Nacional de Policía como la Directiva de Servicio 40/2009 de la Dirección 
Adjunta Operativa de la Guardia Civil, recogen la realización de inspecciones 
preventivas en los establecimientos y lugares donde puedan existir posibles 
situaciones de trata de seres humanos.  
 

Una de las medidas del Plan consiste en la elaboración de Protocolos que 

favorezcan la detección en los ámbitos sanitario, social y educativo. El 20 de 

diciembre de 2012 fue aprobado el nuevo Protocolo Común para la actuación 

sanitaria ante la violencia de género, adaptado a los contextos de mayor 

vulnerabilidad con el objetivo de proporcionar a los y las profesionales del ámbito 

sanitario unas pautas de actuación homogéneas tanto en la atención y seguimiento, 

como en la prevención y diagnóstico temprano de la violencia de género en 

cualquiera de sus manifestaciones. Este protocolo se refiere especialmente a la 

violencia en la pareja pero destaca que las mujeres y niñas objeto de trata 

experimentan una violencia extrema, y señala las consecuencias y graves secuelas 

producidas por estas situaciones, así como la dificultad de estas mujeres para 

acceder al sistema sanitario y ser atendidas de una manera segura y confidencial, 

siendo el contacto con el personal sanitario, en muchas ocasiones, su única vía para 

pedir ayuda. Además, la Comisión contra la Violencia de Género del Consejo 

interterritorial del Sistema Nacional de Salud, ha desarrollado una metodología 

común de identificación, recogida y difusión de buenas prácticas implementadas por 

los servicios de salud de las Comunidades Autónomas. 

La Secretaría General de Inmigración y Emigración ha impulsado en 2012 la 

elaboración de un Protocolo común para establecer pautas de actuación para la 

detección e intervención ante posibles casos de trata con finalidad de explotación 
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sexual de seres humanos que puedan presentarse en la Unidad de Trabajo Social 

(UTS) en la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), en los Centros de Acogida a 

Refugiados (CAR) o en lo los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), 

dependientes de la Secretaría General de Inmigración y Emigración del Ministerio 

de Empleo y Seguridad Social, así como en los centros de migraciones y 

dispositivos de atención de las ONG en los que se desarrollen programas 

subvencionados por la Dirección General de Migraciones.  

1. El Plan también ha supuesto un avance en la formación del funcionariado 

y profesionales de Instituciones Públicas y Privadas. 

2. Las Administraciones competentes velarán por la subsistencia y, de 

resultar necesario, la seguridad y protección de la persona interesada.  

3. 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.  

4. La autoridad competente podrá declarar a la víctima exenta de 

responsabilidad administrativa y podrá facilitarle, 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. Asimismo, en tanto se resuelva el procedimiento de autorización de 

residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, se le podrá facilitar 

una autorización provisional de residencia y trabajo en los términos que 

se determinen reglamentariamente. En la tramitación de las 

autorizaciones referidas en el párrafo anterior se podrá eximir de la 

aportación de aquellos documentos cuya obtención suponga un riesgo 

para la víctima.  

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.  

6. Reglamentariamente se desarrollarán las condiciones de colaboración de 

las organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro que tengan 

por objeto la acogida y protección de las víctimas de la trata de seres 

humanos.”  

Hay que destacar también la reforma del artículo 22, el cual establece el derecho a 

la asistencia jurídica de las personas extranjeras en España (si es necesario con 

intérprete), en las mismas condiciones que los ciudadanos españoles. Este derecho 

no está limitado a los procedimientos administrativos que puedan llevar a su 

denegación de entrada, devolución, o expulsión del territorio español, sino que se 

extiende a cualquier otro, entre los que son relevantes los que se sigan con ocasión 

de la trata y demás delitos asociados a ese fenómeno. 

 

En el 2010 se modificó el Código Penal mediante la Ley Orgánica 5/2010, tal y 
como se detalló en el punto 4.2, y la Trata de Seres Humanos dejó de ser en 
nuestro derecho interno un delito unido a nivel de tipificación penal al delito de 
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Tráfico de Seres Humanos, y pasó a estar tipificado individualmente en el artículo 
177 bis del Código Penal.  

 
El referido tipo cubre los requerimientos de incriminación hasta el momento de la 

aprobación de la Directiva 2011/36/UE, expresados tanto en el Protocolo de 

Palermo, cuanto en la sustituida DM 2002/629/JAI, como finalmente en el Convenio 

de Varsovia, con excepción de la incriminación específica de la conducta del 

consumidor de los servicios prestados por personas que se conoce que han sido 

tratadas. 

La DM 2002/629/JAI, como en el Protocolo de Palermo y en el Convenio de 

Varsovia. Sin embargo, tras la aprobación de la Directiva 2011/36/UE dichos 

mandatos se han incrementado sustancialmente. Aunque el tipo básico del art. 177 

bis CP cumple con la previsión de una pena máxima no inferior a los cinco años de 

privación de libertad que requiere el art. 4.1 de la Directiva 2011/36/UE, es dudoso 

que se esté dando cumplimiento a la exigencia de que la duración máxima de la 

pena privativa de libertad sea de al menos diez años en alguno de los supuestos 

cualificados contemplados en el art. 4.2 de la Directiva. 

El Real Decreto - 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 - incorpora un enfoque victimo céntrico 
pero aún quedan reminiscencias del modelo anterior centrado en la protección de 

las fronteras. Así, cuestiones como la identificación de las víctimas o las relativas a 
la asistencia a las mismas se incluyen en la normativa de extranjería y se diseñen 
fundamentalmente pensando en las víctimas de la trata en situación irregular en 
nuestro país. Incluso, en su artículo 140 se establece la obligación para las 
Secretarías de Estado de Inmigración y Migración, de Justicia, de Seguridad e 
Igualdad, de impulsar 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 competentes. Es decir, se parte 
del enfoque de extranjería aunque se le añaden pinceladas del enfoque de derechos 
humanos.  
 
Para cumplir plenamente con el enfoque de derechos humanos sería conveniente 
plantear una regulación pormenorizada de la asistencia tanto a las víctimas directas 
de la trata de personas como a las indirectas (las que dependen de las primeras, 

especialmente hijos e hijas) independiente de la normativa de extranjería y, por 
tanto aplicable a todas las víctimas sea cual sea su nacionalidad o situación 
administrativa.  

 
Hay que tener en cuenta que, según los datos ofrecidos por la Defensora del 

Pueblo, informe 2012, la mayoría de las mujeres víctimas de trata con fines de 

explotación sexual en nuestro país son mujeres rumanas que en cuanto 

pertenecientes a la comunidad europea no se encuentran en situación irregular. 

 

El Protocolo Marco adoptado mediante acuerdo por los Ministerios de Justicia, del 

Interior, de Empleo y Seguridad Social y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 

la Fiscalía General del Estado y el Consejo del Poder Judicial, es un importante 

instrumento de intervención desde el enfoque de los derechos humanos, con 

perspectiva de género y de menores, frente a la Trata, y especialmente frente a la 

trata que se da con más frecuencia en nuestro país: la Trata con Fines de 

Explotación Sexual. El protocolo parte de los siguientes principios de actuación: 



16 
 

 

5. LA DECLARACIÓN DE TESTIGOS  EN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL 

La toma y declaración de testigos es una diligencia de investigación que se realiza 

sobre unos acontecimientos o hechos delictivos cometidos y cuyo fin es el 

esclarecimiento de los hechos en sí, así como la comprobación e identificación del 

autor o presuntos autores. Esta diligencia la recoge la Ley de Enjuiciamiento 

criminal en sus artículos 410 a 450. 

II  NORMAS DE INTERVENCIÓN EN RELACIÓN A POSIBLES VÍCTIMAS DE TRATA 

CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL  EN LA DECLARACION POLICIAL.  

Con estas normas se busca facilitar la declaración de las víctimas directas 

(mujeres habitualmente y niñas) que puedan encontrarse en la situación de 

Trata de Seres humanos con fines de Explotación Sexual. Así como las victimas 

indirectas muchas veces testigos de la historia que explica la situación actual, 

puedan encontrarse en situación de trata Seres humanos y con fines de 

explotación sexual y a sus familiares especialmente a hijos de estos (victimas 

indirectas). Identificando las necesidades de todas ellas para responder tal y 

como está previsto por ley. Estas normas o pautas van dirigidas a todos 

aquellos profesionales especializados en la materia y aquellos que pueden estar 

en contacto con cualquier victima de explotación sexual u observen algún 

indicador. 

 Para ello se recomienda las pautas generales de intervención: 

Cuando las víctimas tienen la primera toma de contacto con servicios públicos o 
privados, en la mayoría de las ocasiones intentan disimular toda acción presente o 
pasada. En el caso de que la acción de la explotación sexual se esté desarrollando 
en esos momentos posiblemente irá acompañada de un miembro de la organización 
u otra víctima amiga que se encuentre en fase de colaboración para así evitar 

cualquier tipo de represalias. 
A continuación vamos a señalar algunas pautas útiles para este tipo de servicios en 
sede policial que igualmente son validos para cualquier tipo de profesional: 
 
1. Mensajes visuales acogedores 

Es muy importante que los servicios asistenciales de generales de  primera toma de 

contacto con la victima tengan mensajes visibles, un ejemplo es carteles relativos a 

la atención  de las victimas de trata con un teléfono de contacto. E tal manera que 

cuando toda victima acceda a los Servicios generales ya sean Juzgados, Centros de 

Salud o Dependencias Policiales, sabrá que es un lugar donde va a ser escuchada y 

atendida de forma específica, con respeto y por profesionales especializados que 

podrán ayudarla. Es preciso importante y necesario que los servicios que traten con 

mujeres extranjeras frecuentemente cuenten con abogados y abogadas de los 

turnos de oficio de extranjería. 

 
 
2. Dar un trato acogedor:  
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Uno de los factores importantes con la víctima  es tratar de crear un clima y un 

entrono acogedor aun cuando el profesional no sepa de qué tipo de víctima se 

trata, se debe ser amable y cuidadoso, procurando no disuadirla en desvelar su 

situación, tratando de reforzar su llegada a los servicios especializados o policiales. 

El funcionario interviniente tiene que estar siempre identificado y el servicio o 

unidad a la que pertenece, presentándose y despidiéndose de la victima de manera 

que reciba la información necesaria para que se sienta con seguridad de volver por 

las dependencias policiales. 

 
3. Anticipar la afectación emocional: 

Las Victimas objeto de trata como regla general suelen tener miedo a como se va a 

desarrollar su situación y como van a ser tratadas si descubren su situación. En 

general suelen tener experiencias previas o de otras compañeras en las que son 

tratadas como un criminal mas en vez de victimas, tanto en el traslado destino o 

territorios de acogida. Sumando así el miedo a los tratantes, limitan en cierta y 

gran medida el acceso a la victimas a los recursos que tiene a su favor, a la 

administración de justicia, reduciendo la posibilidad que desvelen la situación real 

que atraviesan. 

 

4. Aplicar la perspectiva de género y factores culturales:  

Para un correcto acogimiento de una posible víctima de Trata de Seres Humanos 

con Fines de Explotación sexual o prostitución forzada es preciso entender ciertos 

factores, como el género y la dinámica de la explotación sexual, la condición, en su 

caso, de inmigrante, los aspectos culturales y costumbres de su lugar de origen, las 

circunstancias personales y el efecto de la Trata con Fines de Explotación Sexual en 

las víctimas.  

Sin estos conocimientos  sería difícil detectar el proceso y llevarlo a cabo con éxito 

pudiendo realizar comentarios o preguntas que se deberán evitar tales como: 

-  “no comprendo cómo llegaste a esta situación” 

-  “¿pero no te diste cuenta de a qué venías?” 

-  “¿estás porque quieres o no?”),  que lo único que puede provocar seria 

el alejamiento de la víctima.  

 

La privación de poder es una de las características propias de las víctimas, derivado 

del hecho de pertenecer al género con menor poder social – el femenino- como la 

precaria situación de su país de origen sumado al propio proceso de trata acentúa 

esa falta de poder hasta grados extremos imposibles de imaginar. Esto les provoca 

daños psicológicos que condicionan la conducta de las víctimas. 

Muchas de las mujeres inmigrantes temen acceder al sistema judicial para 

denunciar el hecho por temor a ser  deportadas o encerradas en prisión en su país 

de origen. 

 

Debido al desconocimiento de la cultura y costumbres del país de acogida, 

acostumbrados a un orden anárquico y con falta de derechos dada la situación de 

su país de origen, presuponen de la existencia de corrupción de administraciones y 

funcionariado policial, entendiendo que esto no respeta su religión, cultura o 

creencias. De ello se desprende la práctica de yuyu, vudú, marabú y hechiceros que 

los traficantes pueden utilizar para controlar a las victimas infundado el miedo 
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manifestándole a la victima un poder amenazante, difícil de comprender en nuestra 

cultura. 

 
5. Comprender la posible ambivalencia emocional:  

 

En alguna ocasión los tratantes mantienen relaciones con las victimas fomentándole 

dependencia de éstas a la vez le dan mensajes de desconfianza frente a las 

autoridades. 

 

6. Informar a la posible víctima: 

Para ejercitar el derecho es preciso que los policías conecten con la víctima, hagan 

referencia de unos servicios a su favor o si es la propia persona la que desvela su 

situación, específicos para victimas de trata con fines de explotación sexual. Los 

funcionarios policiales y servicios generales deben informar de forma amplia y 

comprensible de los derechos existentes a su favor. 

 
Es crucial poner en conocimiento de las victimas los derechos que le asisten, ya que 
las coloca en el punto de mira, de lo que se pretende es de protegerlas así como a 
sus familiares, sin dejar de lado la persecución de los delincuentes y su bienes. 
Ejercitar el derecho por parte de las victimas de pende en gran medida de los 
funcionarios y profesionales cumplan con la obligación de informar y facilitar el 
acceso a todos los recursos existentes a favor en el marco de sus competencias. 
 

 
 
III.  DERECHOS TFES (TRATAS CON FINES DE EXPLOTACION SEXUAL): 
 
De forma genérica exponemos  derechos específicos de las victimas de tratas con 
fines de explotación sexual cuando o hayan detectado indicios de ello a pesar de 
que la persona no se identifique como víctima de trata   

 

1. Derecho, no condicionado a la cooperación en la investigación del delito, a 
acceder al sistema de asistencia o apoyo y protección, y a que éstos de adecúen a 
sus circunstancias personales, como edad, salud, embarazo, necesidades 
específicas, etc. 

El apoyo deberá ser integral (médico, psicológico, social, jurídico, centros de 
acogida), previa evaluación de su estado y gravedad del daño sufrido. También 
tendrán este derecho sus familiares si se han visto afectados o se pueden ver 
afectaros, incluido, si están en peligro, alojamiento apropiado, alimentación, ropa y 
todo lo necesario para la higiene personal.  
 
2. A ser atendidas como posibles víctimas y no como delincuentes, teniendo en 

cuenta sus necesidades y estado. Es decir, tratándolas con amabilidad y evitando 
en todo momento expresiones, gestos o signos que puedan provocarle temor hacia 
el sistema judicial, y ofreciéndole a la posibilidad de expresarse de manera 
reservada y confidencial, en un entorno acogedor, evitando el contacto con los 
tratantes o colaboradores, e incluso, con otras víctimas que en un momento dado 
puedan informar a los tratantes.  
 
3. A expresarse en su propio idioma o en otro que comprendan suficientemente, 
con uso de intérprete si lo necesita, a entender lo que se les trasmite y a ser 
entendida, así como a recibir información sobre sus derechos y los recursos 
existentes a su favor en un idioma y con unas expresiones que comprendan.  
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4. Derecho a acceder a la justicia gratuita.  
Las víctimas de TFES tienen derecho (Real Decreto- Ley 3/2013, de 22 de febrero) 
a la asistencia jurídica gratuita sin necesidad de que se valore si tienen o no 
recursos económicos, en aquellos procedimientos que tengan vinculación, deriven o 
sean consecuencia de su condición de víctimas. En caso de fallecimiento de la 
víctima este derecho corresponderá a los o las causahabientes (siempre que no sea 
el agresor).  
A los efectos de la concesión del beneficio de justicia gratuita, la condición de 
víctima se adquirirá cuando se formule denuncia o querella, o se inicie un 
procedimiento penal y se mantendrá mientras permanezca en vigor el 
procedimiento penal o cuando, tras su finalización, se hubiere dictado sentencia 

condenatoria. El beneficio de justifica gratuita se perderá en caso de sentencia 
absolutoria firme o archivo firme del procedimiento penal, sin la obligación de 
abonar el coste de las prestaciones disfrutadas gratuitamente hasta ese momento.  
Para facilitar el ejercicio de este derecho es importante que se explique a la víctima 
su derecho a denunciar y a ser parte activa en el procedimiento – iniciado a 
instancia de ella o por otra vía- usando un letrado o letrada privado de su elección, 
o del turno de oficio. En Sevilla, además, la víctima puede solicitar que se le 
designe un letrado o letrada de oficio del turno especializado contra la Trata de 
Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual y otras formas de Explotación 
Sexual. Para facilitar el acceso a la víctima a la justicia gratuita hay que informarle 
de que la designación de letrado o letrada para el procedimiento penal se puede 
gestionar mediante petición de la persona interesada al Colegio de Abogados con la 
ayuda de los Centros de Atención a la Mujer, las ONGs u Organizaciones Religiosas 
especializadas en atender a las víctimas, o de los servicios policiales. Es importante 

que se le facilite a la víctima la realización de dicha solicitud. En Sevilla, las 
peticiones de asistencia letrada del turno especializado se hacen normalmente con 
la intervención de dichas instituciones, que son las encargadas de remitir la 
solicitud al Colegio de Abogados de Sevilla, el cual suele designar letrado o letrada 
del turno especializado en el mismo día. 

5. Si se inicia un proceso, derecho a ser informada- en idioma y con expresiones 

que comprenda- de todos los recursos existentes a su favor asociados a dicho 
proceso, de sus derechos y opciones jurídicas; así como del desarrollo de las 
actuaciones y, muy especialmente, de las medidas de protección y de las 
consecuencias del proceso. A este respecto es especialmente relevante la labor de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de los organizamos especializados, 
y de los abogados y abogadas.  

6. A personarse, ser oída y que se tenga en cuenta su opinión en todas las etapas 
del proceso; explicándole la diferencia existente entre tener un papel activo en el 
procedimiento mediante la personación con abogado y procurador que traslade sus 
peticiones o quejas, y ser mero testigo.  
7. A prestar testimonio en condiciones especiales de protección, y a la protección 
frente a toda posible represalia (LO 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a 
testigos y peritos en causas criminales).  

 
 
 
8. A que se proteja su identidad, intimidad e imagen.  
 
9. A iniciar procedimientos para la restitución de sus derechos y obtención de 
indemnización (Ley 35/1995 de 11 de diciembre, de ayuda y asistencia a las 
víctimas de los delitos violentos).  
 
10. Derecho a que en todo momento el personal de la Administración que contacte 
con la víctima tenga formación específica actualizada sobre esta problemática.  
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En el caso de mujeres extranjeras en situación irregular además de los derechos 
referidos anteriormente tienen especial importancia los siguientes:  
 

- Derecho a un período de reflexión mínimo de un mes de duración para 
valorar con serenidad y seguridad la posibilidad de colaborar con las 
autoridades en la investigación del delito.  

 
- Derecho a obtener un permiso de residencia si existe riesgo de regresar 

a su país de origen, o si se produce la colaboración con las autoridades 
judiciales y fiscales, tras el período de reflexión (artículos 31, 59 y 59 bis 
de la Ley de Extranjería, 45, 46 y 47 del Reglamento de Extranjería, y 16 

a 19 de la Ley de Asilo aprobada por L.O. 12/2009, de 31 de octubre).  
 

- Derecho a se le facilite el retorno a su lugar de origen en condiciones de 
seguridad y dignidad y aplicando preferentemente y siempre que sea 
posible el retorno voluntario, así como el de sus hijas e hijos menores de 
edad. 

 
IV. DERECHOS EN CASO DE MENORES:  
 

- Derecho a que se evalúen las necesidades especiales derivadas de su 
edad, y se le otorgue la correspondiente asistencia, con separación de 
los mayores de edad.  

 

- Derecho a ser acompañadas o acompañados como garantía de que se 
lleva a cabo el retorno asistido al lugar de procedencia; incluso en el 
caso de víctimas menores de edad procedentes de países de la Unión 
Europea.  

 
 
Hacer visible la situación detectada: Según establece nuestra Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, y reitera el Protocolo Marco, cuando un o una profesional detecte 
indicadores de trata deberán poner ese hecho en conocimiento de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, del Juzgado de Guardia o del Ministerio fiscal.  
 
En los casos en los que él o la profesional tema que al poner en conocimiento de las 
Autoridades su sospecha sin consentimiento previo de la posible víctima y por tanto 
sin estar protegida frente a los tratantes, ésta termine expuesta a más peligro, es 

necesario poner en conocimiento los hechos, así como la preocupación en cuanto a 
la protección, del Ministerio Fiscal, quién podrá valorar el caso y abrir una 
investigación sin poner en más peligro a la víctima.  

 

 

V. DETECCION DE INDICADORES:  

1. La rápida detección de identificadores de trata es uno de los requisitos para que 
se reconozca su condición de víctima y tenga en consecuencia acceso a su 
protección y asistencia. 

Al ser graves los daños en la explotación sexual y de larga duración, es necesario 
reconocer quien  ha podido ser víctima a pesar de que ya no lo sea, para que 

puedan recibir la precisa atención, como para sí lo creen conveniente poder 
colaborar en la liberación de otras posibles víctimas, aportando toda la información 
conocida. Debemos recordar que no es exigible para recibir el trato de posible 
víctima y apoyo integral, que exista una sentencia condenatoria por trata. Los 
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hechos en que una mujer o niña se ha personado en un juzgado o ante las FFCCSS 
identificándose como victima de trata con fines de explotación sexual son caso 
excepcionales y debido a ello es por lo que se debe llevar a cabo acciones 
facilitadoras de detección de indicadores. 

 

2  INDICADORES TFES: 

Es importante que los profesionales puedan estar en contacto con las victimas y 
reciban una formación específica para poder hacer efectiva la detección y reconocer 
los indicadores. 

La presencia de indicadores darán lugar a una investigación por eso es preciso 
conocer los más comunes aunque sean inespecíficos con cierta frecuencia 

1. Indicadores externos: Si se encuentran en un lugar en el que se lleven a 
cabo explotación sexual o provienen de una fuente de tratas es posible que 
tengan medidas estrictas de seguridad, muy rara vez se le ven solas si no es 
con escolta, pudiendo presentar lesiones, falta de descanso o signo de 

violencia física.  
 

2. El comportamiento de la víctima:  Cuando observamos que la/s victimas 
tiene dificultad para desplazarse , son señales que muestran que están 
siendo controladas, sobre todo si van acompañadas y es la que habla por 
ella esa persona, muestran miedo ansiedad, no comprenden el idioma 
muestran bruscos comportamientos o alteraciones psicológicas por un 
estado de bloqueo emocional. 

  
3. Las propias creencias de la posible víctima: las propias victimas creen q su 

voluntad no tiene cabida ni importancia, las muestras de escaso control de 
la victima sobre su vida, al no poseer su documentación o es otra persona la 
que decide por ella, no cumplen citas con las personas que les atiende. 

 
4. Las manifestaciones de la posible víctima: Pueden expresar una situación de 

explotación sexual de manera directa o indirecta, ante la manifestación o 
revelación de una situación de TFES es de obligado remitir a Fiscalía y 
servicios especializados la situación. 

 
5. Indicadores en niñas o niños: No tener contacto con los padres o tutores u 

observar reacciones extrañas, mostrar reticencias, viajar con personas que 
no son su familia, mostrar intimidación, no relacionarse con otros niños, no 
acudir al centro escolar o poseer muchísimas faltas de asistencia 
injustificadas, tener comportamientos que no se ajustan a su edad y conocer 
palabras de sexo que no se relaciona con su idioma local. Usualmente se 
observa con estos indicadores  se observa aniña o mujer en situación 
presente o pasada. Hay que procurar no perjudicar la comunicación con la 
mujer o o niña  debido a que dependiendo a la forma que tratemos con las 
posibles víctimas antes de conocer si son realmente condicionara las labores 
de detección.  
Se deben destacar estos indicadores porque pueden ser fácilmente 
detectables por los clientes de la explotación sexual pudiendo ser una fuente 
relevante de información. Pero cuando las víctimas han salido de la red 
pueden salir y acudir a servicios de atención a la mujer o por malos tratos 

alguna jefatura o cuartel, o a  los servicios sanitarios o sociales y ser estos  
los que encuentren la situación de detección. 

 

VI. LABORES ACTIVAS FFCCSS 
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A día de hoy la mayor parte de las detecciones de posibles víctimas TFES son 
llevadas a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado Cuerpo nacional 
de Policía y Guardia Civil debido a sus competencias reguladas en la ley Orgánica 
2/1986 de FFCCSS mediante intervenciones en focos como los club de alternes. 

Las labores de detección en este tipo de intervenciones estas muy condicionadas 
debido a la escasa libertad que tienen las mujeres en esas situaciones a la hora de 
poder manifestar si padecen esa situación, si padecen violencia o vulnerabilidad. 
Difícilmente podrán entender en esos momentos que su consentimiento no tiene 
validez jurídica si se ven condicionado debido al temor de las represalias de los 
tratantes a sus manifestaciones. 

Por consiguiente es apropiado fomentar otro tipo de labores activas, las labores 
Policiales y la son policiales para la detección no solo hay que abarcar mujeres y 
niñas que se encuentren en situación de explotación sexual en el momento de 
encontrarlas sino también a todas las anteriores que han pasado por las manos de 
la organización y que se encuentran fuera de ella. Siendo relevantes las llevadas a 
cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ajenas a las redadas , por ejemplo, en 
sus labores de proximidad, las llevadas a cabo por la Inspección del Trabajo, por 

Inspecciones de los Ayuntamientos, por Servicios Sanitarios, Servicios Sociales, por 
Centros de Inmigración, por abogados y abogadas (por ejemplo de los turnos de 
violencia de género o de extranjería), Organizaciones no Gubernamentales y 
Organizaciones Religiosas, por servicios de atención a la mujer, y por servicios 
generales.  
 
Estas labores pueden formar parte del trabajo general que realice el o la profesional 
(por ejemplo incorporando la perspectiva de género en su observación y 
entrevistas, y la posibilidad de explotación sexual) o ser una acción específica e 
individualizada (por ejemplo, acudir a zona de prostitución callejera para 
interactuar con las mujeres y promover su acceso a los servicios a su favor). 
 

VII. OBJETIVOS 

1.  OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA Y DECLARACION TESTIMONIAL A VICTIMAS Y 
TESTIGOS VULNERABLES: 

El principal Objetivo es la protección integral de la Victima 

El  Objetivo Secundario seria el esclarecimiento de los hechos y dar cumplimiento a 
la sanción responsable de los autores. 

2.  OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA DE INVESTIGACION: 

Los objetivos que vienen a marca la entrevista de investigación serán: 

-  Determinar los hechos del caso y trazar una historial del caso de forma 
más lógica y secuencial posible  

- Obtener toda la información Posible al respecto de otras Evidencias que 
colaboren a la validación del relato. 

- Corroborar la narración de la víctima y determinar su Solvencia como 
testigo. 

- Por último analizar continuamente el riesgo para la víctima, la familia de 
la victima otras víctimas y posibles víctimas. Si el riesgo es inaceptable, 

se deberá plantearse si es conveniente seguir entrevistando a la víctima 
o utilizarla como testigo: 

Recomendaciones: 
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- En la fase inicial se debe procurar obtener un relato ininterrumpido, es lo 
que se suele llamar “recapitulación libre”. 

- Se deben utilizar preguntas abiertas acerca de los hechos y eventos 

neutrales. 

- Para fomentar la narrativa se recomendara minimizar el uso de técnicas 
de cuestionarios  cerrados. 

VIII.  PAUTAS PARA LA ENTREVISTA  Y TOMA DE DECLARACION POLICIAL:  

Una entrevista con una víctima de Trata de Seres Humanos con Fines de 

Explotación Sexual, o de explotación sexual sin trata, no es inusual para 
profesionales de la Fuerzas y cuerpo de Seguridad  el derecho, la salud, del trabajo 
social, no pocas ocasiones se hace sin ser consciente de ello, o sin tener formación 
y sensibilización suficiente, o sin adecuar la atención a esa circunstancia. No 
debemos olvidar que la mayoría de los primeros contactos la víctima no se 
identifica como tal 
 

Es más, puede esforzarse incluso para mantenerlo oculto. El trauma por haber 
pasad por una experiencia en pasado o presente y el impacto de ello condiciona 
directa o indirectamente la comunicación entre profesional y víctima. Los Policías o 
profesionales que puedan estar en contactos con la victima de TFES es preciso que:  
 

- Hayan recibido previamente formación sobre este fenómeno 
(especialmente sus causas, consecuencias, y el modus operandi) y que la 

misma sea actualizada periódicamente.  
- Tengan sensibilización al respecto (especialmente evitando los mitos y 

prejuicios que existen respecto de esta lacra).  
- Que siempre eviten mensajes dañinos  
- Que faciliten un espacio seguro y confortable y con privacidad.  
- Que documenten el relato integro de la víctima. 
- Que dejen su intervención profesional documentada y la valoración que 

hacen dentro de sus competencias y todas las derivaciones que se lleven 
al caso de forma urgente si fuese necesario. 

- Si la entrevista con la víctima se lleva en un entorno seguro fuera de 
interrupciones, en un escenario tranquilo cómodo y con cercanía por 
parte del funcionario que está llevando la atención, es más probable que 
la victima aporte alguna información de forma velada sobre si traumática 
experiencia. Es a partir de ese momento de vital importancia que él la 

profesional no realice ningún comentario basado en mitos o prejuicios y 
deje expresarse a la victima mostrando una escucha receptiva y 
empática. 
 

Es habitual que la información que aporte la víctima será de manera tangencial (por 
ejemplo, dentro de un asesoramiento por divorcio puede comentar que hace varios 
años estuvo ejerciendo la prostitución) e incluso contener mensajes ambivalentes 

(minimizando la situación, pidiendo ayuda y a continuación rechazándola…).  
 
Hemos de tener en cuenta que es posible que pueda iniciarse una intervención si 
objetivo de entrevista y sin que la persona en cuestión se haya identificado como 
víctima de una situación de TFES o de cualquier otro delito pero durante la 
entrevista el profesional es posible que sospeche de la persona atendida debido a 
captar algunos indicios que de los cuales hemos hablado anteriormente. 
 
Es posible como ejemplo que una se dé el caso que estemos ante una extranjera y 
en la entrevista se produzca  o presente una situación de bloqueo emocional tan 
grande que el funcionario sospeche que ha vivido un hecho traumático sin poder 
calificar ni identificar de qué tipo se trata. En estos caso la primera entrevista debe 
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tener como objetivos recabar la información necesaria de la forma más respetuosa 
posible para que el o la profesional haga una valoración inicial de la situación y se 
adecue de forma posible lo detectado a su intervención. 
 
En el caso que una víctima este siendo atendida y durante la entrevista desvela o 
expresa que sufre o ha sufrido una situación de explotación sexual, tendremos en 
cuenta la competencias del profesional que le atiende para poder derivarla al 
servicio especializado(sin perjuicio de atenderla en la demanda que realiza la 
victima ) existirán ocasiones en la entrevista que a lo largo de la entrevista el 
profesional concluya que la atención de la víctima no es de su competencia y que lo 
más conveniente será remitir de la forma más rápida y eficaz posible; dejando 

siempre documentada su intención, tanto a nivel interno como externo (informe 
derivación o nota). 
 
De forma general los letrados y letradas  que lleven a cabo la defensa de los 
intereses  de las victimas en los procedimientos penales contra sus explotadores 
comienza a realizar preguntas y entrevistas de las que habrán dejado parcialmente 
su situación de explotación y se entiende que ya habrá sido entrevistada por otro 
profesional previamente (ONG, IAM, CNP crimen organizado, Servicio atención de 
las victimas…) por ello los letrados deberán realizar entrevistas que ahonden más 
en la información que ya se conoce y que se ha documentado inicialmente. 
 
Una vez víctima y letrado/a han contactado es habitual y necesario que se 
concreten varias entrevistas para poder desvelar de forma más completa posible la 
complicada experiencia sufrida, el daño, el riesgo en cual se encuentra,, pero 

siempre respetando el estado y el ritmo y voluntad de la víctima. Para ello es 
necesario programar entrevistas sucesivas marcadas por el profesional, ofrecerles 
la posibilidad de volver a contactar y pueda mejorar o aportar en su relato según se 
encuentre en un estado de salud  y anímico favorable para ello, y que a medida de 
que vaya confiando en la persona que la está atendiendo. También será preciso 
coordinar con la Institución u ONG, Organización Religiosa que le este prestando 
acogida- debiendo encargarse dado el caso que hubiese salido de una situación de 
tratas, y facilitar a estas entidades el servicio de intérpretes. 
 
Debido a que en las entrevistas por la dureza de expresar de forma tangible 
vulneración de derechos humanos, se soporta un coste emocional tremendo por la 
victima, será preciso por ello que el profesional mantenga:  

 
- Un control emocional y un equilibrio y sea capaz de trasmitir tranquilidad y 

seguridad tanto con las palabras, el tono de voz y la expresión corporal. 
 

- Evitar que sus opiniones y  sus propios sentimientos afloren, no mostrando 
reacciones negativas no escepticismo con algunas informaciones recibida 
que puedan resultar ilógicas o resulten rechazo. 

- Todo el proceso que sufre la víctima es demoledor, viviendo situaciones que 
no podemos imaginar para todos aquellos que desarrollamos una vida 
ordinaria. 

 
- Debemos influir de forma positiva en el estado emocional de la víctima, para 

lo que es muy útil haber adquirido previamente conocimientos sobre 
intervención en crisis. 

 

- Algo fundamental y claro debe ser que la victima debe recibir de forma clara 
concisa que el interés fundamental es su seguridad su protección y ayuda, 
es por eso que debemos mantener una actitud abierta y no limitar la 
comunicación con ella a efectos de identificarla como posible beneficiaria de 
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lo establecido en el artículo 59 bis de la ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero 
(de extranjería). 

- De todo lo acontecido en la entrevista es preciso que se le responda de 

manera comprensible e incluso se le dé por escrito toda la información tales 
como la identificación de la persona la cual le atiende , el servicio que 
pertenecemos, fecha, para que pueda servirle de ayuda dentro del circuito 
judicial. 

1. Preguntas para las principales entrevistas: 
 

1.1 Primera entrevista por un servicio especializado. Identificación y Acogida de la y 

el profesional que interviene.  
 

El o la primera profesional especializada que haya contactado en primer lugar con 
la víctima será, por lo general, la persona que le haga la primera entrevista 
específica sobre la situación de TFES. Si se aborda en ella todas las fases por las 
que haya pasado la víctima y se recoge documentalmente, los demás profesionales, 
no deberán volver a abordar todos esos puntos con la víctima, sino algunos 

específicos, o posteriores.  
 
En la primera entrevista que realizamos a la victima empezara con la presentación 
de este profesional, el cual debe mostrar interés por la victima y actitud acogedora. 
A continuación se realizaran preguntas más menos directas (dependiendo de la 
información previa obtenida), con objeto de proporcionar el relato libre de la 
víctima y completarla en lo posible. 
 
Todo el desarrollo de la entrevista va a depender del estado anímico y emocional de 
la víctima, como presente su situación, así como si el proceso acaba de empezar, 
ha terminado o se desarrollo hace tiempo (en algunos casos que la persona 
entrevistada no vaya a salir de la situación o tenga dudas). Lo más recomendable 
es dejar que se desarrolle y se exprese mediante relato libre pero intercalando 

algunas preguntas para guiar el flujo de información y al final de su relato realizar 
algunas preguntas para aclarar algunos puntos o profundizar en ellos. 
 

Exponemos un claro ejemplo de preguntas para puntualizar al final de algunas 
cuestiones: 
 

1. ¿Dónde vives – o vive-? 

2. ¿Desde cuándo vives ahí?  

3. ¿De dónde eres? 

4. ¿Con quién vives?  

5. ¿Cómo es ese alojamiento (agua corriente, calefacción, luminosidad, 
ventilación, equiparación…)?  

6. ¿Podías- o puedes- decidir libremente dónde vivías?  

7. ¿A dónde ibas? ¿Con quién te relacionabas?  

8. ¿Puedes relacionarte libremente en la actualidad? 

9. ¿Te relacionas con tu familia?  

10. ¿Tienes hijos o hijas?  

11. ¿Dónde se encuentran?  

12. ¿En qué situación? 
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13. ¿Cómo te mantienes?  

14. ¿Cuáles son tus horarios? 

15. ¿Qué dinero recibes? 

16. ¿Quién te lo da? 

17. ¿Qué pasaba si enfermabas o precisabas asistencia médica? 

18. ¿Qué te dijeron sobre la actividad que ibas a hacer? 

19. ¿En qué consiste? 

20. ¿Conocías a las personas que te atrajeron hacia la prostitución antes 
de empezar la actividad?  

21. ¿Cómo sucedió ese proceso?  

22. ¿Recibiste amenazas o algún tipo de violencia?  

23. ¿Cuál era tu situación cuando contactaron contigo?  

24. ¿Cuándo empezaste a estar en situación de prostitución?  

25. ¿Qué edad tenías?  

26. ¿Cómo empezó? 

27. ¿Has sufrido alguna situación de violencia por los miembros de la 

organización, sus colaboradores, o por los clientes? 

28. ¿Amenazas o vejaciones? 

29. ¿Tienes hijos o hijas?  

30. ¿Hay personas que dependan de ti? 

31. ¿Dónde encuentran?  

32. ¿en qué situación? 

2. En el caso de mujeres  de otro País:  

1. ¿Cuál es tu país de origen? 

2. ¿Cuál es tu situación en ese país? 

3. ¿Pertenecía a una minoría discriminada? 

4. ¿Cuando has llegado a España?  

5. ¿Con qué medio de trasporte?  

6. ¿Con quién hiciste el viaje? 

7. ¿Puedes contar cómo fue ese viaje?  

8. ¿Te encargaste tú de organizar el viaje u otra persona?  

9. ¿Quién se encargó de la documentación?  

10. ¿Puedes disponer de tu documentación?  

11. ¿Qué te dijeron sobre la actividad que ibas a hacer?  

12. ¿Conocías a esas personas?  

13. ¿De qué las conocías?  
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14. ¿Cuál es tu situación administrativa (regular/irregular, solicitante de 

asilo)  

15. ¿Tienes orden de expulsión? ¿Qué conocías de España antes de llegar 
aquí? 

16. Como hemos referido anteriormente, esta primera entrevista suelen 
ser realizadas por Policías  u otros profesionales. 

 
2.1 Entrevistas Sucesivas.  

 
Salvo excepciones, lo normal será que la víctima necesite varias entrevistas para 
poder contar de manera global su experiencia, y, por otro lado, necesite 
entrevistarse con varios profesionales de distintos ámbitos para recibir atención. 
Tras una primera en la que se haya abordado la situación de manera general, 
dejando que la víctima cuente libremente su experiencia, e intercalando las 
preguntas comentadas en el apartado anterior, suelen realizarse otras entrevistas 

en las que él o la profesional que interviene tiene objetivos concretos, como son 
ahondar en determinados aspectos, y valorar la evolución del estado de la víctima.  
 
Así, pueden abordarse en sucesivas entrevistas:  
La identidad o datos sobre las personas que manejaban –o manejan- la actividad 
de prostitución, así como las personas que son colaboradores asiduos, o ayudantes 
puntuales, incluso personas con aparentes actividades legales, como gestores o 

asesores. Aunque en una primera entrevista suele identificarse a la persona con 
más poder directo sobre la víctima, así como a, en su caso, la que la trasladó, 
normalmente hace falta más tiempo para que con calma vaya recordado a todas las 
personas que participan en la actividad.  

- La relación que la víctima tiene o ha tenido con cada una de esas personas.  
- Las normas del prostíbulo, incluidas las normas de comportamiento y 

comunicación con los clientes, así como con terceros que intente contactar 
con las víctimas.  

- El sistema de castigos y recompensas.  
- El sistema de vigilancia y control.  
- Los distintos lugares a los que ha sido desplazada para ejercer la 

prostitución, o para ser ocultada.  
- Las mujeres con las que ha contactado estando en su misma situación.  
- La relación que esas mujeres tienen o han tenido con los explotadores y sus 

colaboradores.  
- Las personas asiduas al prostíbulo (que pueden llegar a ser fuente de 

información).  
- Los lugares que pueden identificar como de uso de los explotadores, así 

como vehículos y bienes.  
- El consumo de alcohol y/o drogas.  

- La vinculación de los proxenetas con empresas como discotecas, agencias de 
turismo, agencias de organización de eventos…  

- Le existencia de menores en el prostíbulo- en ese momento o en el pasado-, 
o el uso de menores como rehenes, o la amenaza al respecto.  

- El estado de la víctima directa y de las indirectas (sobre todo familiares): 
miedo a represalias, afectación psicológica, precariedad económica…  

- Si todavía se mantiene en situación de explotación: ¿qué la retiene? ¿qué 
considera necesario cubrir con carácter inmediato para que salga de la 
situación? 
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3. La Declaración de Testigos:  

Como regla general podrá ser llamado como testigo a cualquier persona física que 
resida en territorio español independientemente de su nacionalidad y qe pueda 

aportar algún dato de interés con respecto a la investigación de los hechos. Esto 
crea el deber de comparecer y de declarar de los hechos de los que sean 
interrogados siendo sancionados en caso de no colaborar. 

La sanción por la incomparecencia a declarar de los testigos por causa no 
justificada oscila entre los 200 a 5000 euros de multa en primer llamamiento, de no 
hacerlo se preceden a tomar las medidas coercitivas de las ffccss y su conducción 
ante el juez Instructor y apertura de causa penal por delito de desobediencia a la 

autoridad, u obstrucción a la justicia, caso de no personarse en juicio oral. 

La ley establece exenciones a la hora de declarar como son exentos los:  

- Incapacitados físicos y psíquicos. 

- El testigo cuando exista entre este y el imputado relaciones afectivas. 

- Las personas que por cargo o profesión tengan conocimiento de los hechos, 
estando protegidos del deber de declarar por secreto profesional 

- La Reina, sus consortes, el príncipe heredero y los Regentes del Reino, así 
como los Agentes Diplomáticos. 

 

- 4. ¿Dónde se va a producir la declaración testifical? 

Como regla general la declaración de testigos se realiza en sede judicial y en sede 
judicial, la declaración del declarante es esta una de las excepciones que existen y  
una de estas circunstancias que permiten la declaración  por escrito, o que se 
pueda realizar oralmente en el domicilio o despacho oficina del declarante, fijando 
el juez en estos caso día y hora para llevar a cabo la declaración. 

También es posible que los testigos declaren en sede diferente a las del juzgado de 
instrucción por los siguientes motivos: 

 Por imposibilidad física para concurrir a presencia judicial o siendo una situación 

de urgencia. 

 Por residir el testigo fuera del partido judicial en que se sigue el procedimiento 

preliminar, o en el extranjero. 

 Por tener la condición de militar. 

 Por estimarlo necesario el juez para el mejor esclarecimiento de los hechos. 

Por ello la Lecrim en su artículo 325 permite la declaración testifical por 

videoconferencia o cualquier medio similar trasmisor de imagen y sonido 

cuando así lo acuerde el juez de oficio o a instancia de parte por razones de 

utilidad y seguridad u otras circunstancias. 

5.  ¿De qué forma ha de prestarse la declaración testifical? 

LA FORMA DE LA DECLARACION TESTIFICAL 
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Lo regulado en la Lecrim art 433 y 706 establece las formas qu deben prestarse la 
declaración testifical, deberá prestarse la fórmula del juramento conforme a este 
articulo salvo fuese menor de catorce años. 

En caso de haber varios testigos se tomara declaración de forma secreta y de 
manera individual. Siendo los testigos mayores de edad, en este caso el juez les 
informara sobre su obligación de decir la verdad y la posibilidad de incurrir en un 
delito de falso testimonio en caso contrario.  

En caso de menores, podrán estar presentes quienes ostenten su patria potestad, 
tutela, o guarda  salvo si estos estuvieran imputados en la causa, también debe 
estar presente el juez, y podrán asistir profesionales capaces de entender o poder 

tranquilizar al menor. 

El testigo solo podrá contar con su memoria para contestar las preguntas, 
permitiéndosele consultar datos apuntes si estos fueran difíciles de recordar, 
pudiéndose llevar objetos o elementos relacionados con los hechos para su 
conocimiento o puedan ser útiles para contestar alguna o algunas de las preguntas. 

Una vez finalizado el interrogatorio se advertirá al testigo de su derecho a leer sus 
declaraciones, de no hacerlo podrá hacerlo el secretario o en su caso interprete, 
firmando las personas que hubieran intervenido. 

6.  Técnicas que determinan la credibilidad de un testimonio mediante uso de 
técnicas pisco fisiológicas 

Representadas por el polígrafo, el uso de estas herramientas pretende detectar la 

mentira en virtud de los cambios psicofísicos que experimenta el sujeto al falsear la 
verdad. El análisis de ciertas variables psicofísicas permitirían sacar una conclusión 
sobre la veracidad del relato, ya que le sujeto al falsear la verdad experimenta 
cambios de presión sanguínea, el ritmo cardiaco y la respiración (polígrafo) o se 
detectarían micro temblores vocales (analizadores del estrés vocal) activación de 
determinadas aéreas del cerebro o cambios en la temperatura del rostro, entre 
otros. 

Hoy por hoy se ha comprobado que no existe ningún correlato univoco En la 
perspectiva se analiza que dice y como lo dice. En resumen No existe ninguna 
conducta que por sí misma indique que la persona está mintiendo. El error consiste 
en atribuir una conducta perceptible de origen incierto al acto de engañar sin 
descartar antes otras explicaciones posibles. 

IX.  PROTECCIÓN DE TESTIGOS:  

En algunos casos por experiencia conocida los ciudadanos son reacios o no quieren 
colaborar con la justicia y máxime en determinadas causas penales por el temor de 
poder sufrir represalias es por ello por lo que en 1994 se creó la Ley Orgánica de 
Protección de Testigos y Peritos en Causas Criminales. 

Los Planteamientos Esenciales de Esta Ley Son: 

 la protección podrá considerarse, de oficio o a instancia de parte, si se estimase 

la concurrencia racional de peligro grave para la persona o bienes del testigo o 

de quienes estuvieran unidos a él por relaciones de parentesco o afectividad. 

 Se acordará por el instructor o el órgano competente para el enjuiciamiento, 

pudiéndose mantener, modificar o suprimir las medidas adoptadas por aquél, o 

acordar otras nuevas, en función de las circunstancias. 
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 Consistirá en la adopción de medidas proporcionadas al riesgo estimado 

dirigidas fundamentalmente a: enmascarar la identidad del testigo, o a su 

localización, por ejemplo, no hacer constar su verdadera identidad, modificar su 

aspecto físico, fijar el Juzgado en vez de su domicilio habitual a efectos de actos 

de comunicación, impedir la plasmación de su imagen; 

proporcionarle protección policial permanente; ser conducido en esta forma a 

las dependencias judiciales, si así lo solicitara el testigo. Estas medidas podrían 

mantenerse hasta después de la declaración, llegándose excepcionalmente a 

proporcionarle nueva identidad y medios para un cambio de residencia o 

trabajo. 

 La identidad del testigo habrá de desvelarse a las partes si así lo solicitan 

motivadamente en sus escritos de calificación, acusación o defensa. 

 Tener la condición de testigo protegido no altera las reglas generales del 

testimonio, por lo que, si hubiera declarado en el procedimiento preliminar, 

pero no lo hiciera en el juicio oral por no haber sido localizado, sus 

declaraciones no podrán acceder a él mediante la lectura de lo dicho en aquel 

momento procesal, pues afectaría al derecho del acusado a interrogarlo. 

X.  MEMORIAS DE TESTIGOS: 

La memoria de testigos se entiende como el conjunto de conocimientos e 

investigaciones que basados en los estudios sobre la memoria humana intentan 

determinar la calidad de los testimonios que sobre delitos y accidentes prestan los 

testigos presenciales. Constituye el área de conocimientos que se conoce como 

Psicología del testimonio, ocupando dos aspectos básicos: la exactitud de las 

declaraciones y la credibilidad de los testimonios. 

Tomando como referencia la contribución aportada por el Dr. Jaume Masip y el 

profesor  Garrido de la USAL, en la memoria del abuso sexual  infantil. Es 

importante destacar  el examen que se hace de la evaluación psicológica del menor 

en abuso sexuales y del daño psíquico que pueda haber sufrido. En el caso de niños 

víctimas de explotación sexual pueden presentar problemas conductuales y 

académicos en la escuela, sintomatología depresiva, baja autoestima, ideación o 

conducta suicida, trastornos adaptativos, ansiedad y, en el caso de adolescentes, 

huida del hogar y consumo de drogas y alcohol. En otro caso los problemas que 

pueden derivar a largo plazo anomalías relacionadas con el sexo (temor al sexo, 

reducido interés sexual, falta de deseo, poco placer, promiscuidad, confusión sobre 

la propia orientación sexual, etc.), una actividad homosexual significativamente 

mayor que en no-víctimas, síntomas de ansiedad (especialmente si durante el 

abuso se empleó la fuerza o amenazas) y sintomatología depresiva. Si el abuso 

sexual se vio acompañado de maltrato físico, la víctima tiene una mayor 

probabilidad de cometer suicidio en la edad adulta o de sufrir un trastorno de 

personalidad múltiple. Las mujeres adultas que sufrieron abuso sexual en su 

infancia corren un alto riesgo de convertirse de nuevo en víctimas, y los hombres 

de convertirse en abusadores. 

http://juiciopenal.com/citacion/la-citacion-para-juicio-de-que-clase-puede-ser/
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En cuanto al testigo, son especialmente significativas las condiciones de estrés y 

miedos agudos crónicos y edad del testimonio, los estudios confirman que en una 

variable los testigos son menos exactos en sus recuerdos cuando están sometidos a 

condiciones de estrés y miedos,( Cutshall y Yuille 1990pp95-116) en estos estudios 

sobre crímenes reales afirman que sus recuerdos son igualmente exactos, estos 

autores confirman que esta diferencia entre otros estudios de memoria al realizarse 

en laboratorio y no en condiciones reales. 

Los estudios de memoria crónicos manifiestan que se producen déficit de memoria 

que influyen notoriamente en el recuerdo posterior de testigos, influyendo de forma 

importante la edad del testigo. 

En este caso el profesor Jaume Masip explica que al haber aumentado el abuso 

sexual en niños algunos profesionales están preocupados ante la posibilidad de que 

los niños, ya sea por iniciativa propia o a instancias de un adulto, formulen una 

acusación falsa. De ahí la precisión de juzgar la veracidad de los niños en base a 

varios estudios realizados se concluye que En definitiva, tanto el trabajo de Leach 

et al. (2004) como el de Vrij, Akehurst, et al. (2006) parecen indicar que la 

precisión de profesionales y no profesionales al juzgar la veracidad de declaraciones 

hechas por niños es similar a la obtenida al juzgar declaraciones de adultos. 

1. Factores que influyen en la exactitud del testimonio 

Las personas deben declara en el marco judicial y la claridad y exactitud del 

testimonio juega un papel fundamental en función de la calidad de sus recuerdos. 

La testimonial de cualquier persona se analiza por los procesos de formación de la 

memoria: 

2. La adquisición o percepción. En esta primera fase de adquisición de recuerdos se 

confirma que el ser humano  cuando presencia un hecho capta una pequeña parte 

de el, también el testigo solo puede realizar una interpretación de lo que observa 

en función de sus conocimientos previos y sus expectativas   e influencias en 

factores y experiencias, factores relacionados con la violencia del suceso, se sabe 

que el sujeto que se vea inmerso en una experiencia donde vea peligrar su vida su 

foco de atención ira encaminado al objeto o circunstancias  la memoria acopia el 

conocimiento que se tiene de un suceso motivo por e cual el relato puede ir 

acompañado de imágenes mentales fragmentadas o incompletas, reconstruyendo 

los acontecimientos 

3. El almacenamiento o retención de la memoria se estima que la información 

percibida por factores internos (Sentimientos) o Externos (comentarios de otras 

personas) pueden llegar a permutar cambios en la memoria original, por lo que se 

puede afirmar que un tema central en la investigación de recuerdos  es el efecto 

que tiene la memoria que va adquiriendo una vez que ha vivido un evento. Esto es 

porque puede informarse a posteriori por condicionantes e información externa. 

La recuperación de la información., aquí se juega con dos factores fundamentales, 

la capacidad de expresar con mayor o menor nitidez y la voluntad de reproducirlas 

fielmente. 

4. Tipos de memoria. 
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El cerebro evalúa la información sensorial recibida Hay distintos tipos de Memoria 

según su duración: 

A corto plazo, la cual almacena en forma temporaria la información por tiempo 

suficiente para que se utilice, esta es la que se utiliza para recordar un número de 

teléfono por ejemplo. 

Largo Plazo en esta se encuentra la memoria semántica, la procesal y la  memoria 

episódica, la primera es un sistema de conocimientos generales que se adquieren 

con el transcurso del tiempo. La memoria procesal es un sistema de información 

que no puede ser inspeccionado porque es la relacionada con la adquisición de 

conocimientos sobre habilidades motoras. La memoria episódica es un sistema que 

retiene acontecimientos relacionado con el tiempo y lugar o la también llamada 

autobiografía. 

El estudio de la amnesia fue uno de los principales argumentos para separar la 

memoria semántica y episódica. ( Lucero .G. Inés Estrategia Psico, (192) 2003.) 

Se suele considerar que los testimonios pueden ser exactos transcurridos tres 

meses y con tan solo unos instantes de contacto visual, la hipnosis esta 

considerada una técnica que posibilita resultados espectaculares en la interrogación 

de testigos. 

En definitiva se cabe la  falsa tendencia de confiar ciegamente en la memoria a la 

hora de relatar unos hechos y más si cabe en  el marco jurídico cuando un testigo 

debe relatar los hechos de un delito, la experiencia y pruebas empíricas ratifican 

que sobre este tema hay que ir de puntillas a la hora de tomar una manifestación 

testifical como cierta en función de innumerables factores que inciden en el 

individuo. 
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ANEXO Nº 1 

Las entrevistas a profundidad con las víctimas, fueron obtenidas durante la 

pasantita en la Dirección de Asuntos Consulares y Comunidades Colombianas en el 

Exterior, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se presentan por medio de ésta 

matriz, ya que en el momento de recibirlas en el Aeropuerto Internacional el 

Dorado, la única entidad autorizada para tomar testimonio y declaración es la 

Fiscalía General de la Nación. De igual forma, el expediente que reposa en el 

archivo de la Dirección, goza de completa privacidad y está prohibida su 

reproducción, por tanto, después del encuentro con las víctimas estas fueron leídos 

y estudiados para completar la información. 

 
VICTIMA Nº 1 

Edad: 18 

Nivel de estudios Secundaria 

Estado civil Soltera 

Número de hijos 1 

Lugar de procedencia Valle del cauca 

Trabajo antes de l viaje Vendedora 

Motivo del viaje Desempleo 

Motivo del Reclutamiento Oferta de trabajo Periódico 

País de destino Japón 

Empleo esperado Modelo 

Obligada a: Prostitución/Pornografía 

Tipo de Maltrato Físico(Golpes, aguantaba hambre, se 

enfermó gravemente no la llevaron al 

médico) Psicólogo 

Ganancias: Deudas/Drogas 

Cuanto tiempo duro: 10 meses 

La cambiaron de País Si a EEUU 

Tipo de Amenaza: Contra su vida y la de su familia 

Como escapo: Ayuda cliente frecuente, logro engañar 

para que pidiera a su casa y no al club 

donde trabajaba, cuando termino el 

servicio logro escapar de quienes la 

custodiaban y esperaban en la entrada 
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del edificio. 

Como regreso a Colombia Consulado y OIM 

Qué tipo de asistencia recibió Asistencia de Emergencia, EL cónsul me 

llevo a dormir por 2 noches a un hotel, 

me prestaron ayuda médica y jurídica 

mientras se gestionaban los papeles de 

regreso a Colombia con ayuda de la OIM 

Como la ha ayudado el Estado 

colombiano: 

llegue a Colombia, me recibió el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, y 

fiscalía tomo mi declaración, decidí no 

poner ninguna denuncia por temor a que 

tomaran represarías mis captores, la 

fundación Esperanza me ofreció su 

ayuda, pero quise regresar lo más 

pronto posible a mi casa. 

www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/politica/tesis218.pdf 
 
Muñoz Herrera Ángela Patricia  TITULO Descripción del Fenómeno de la Trata de 

Personas en Colombia, y su Impacto en las Mujeres, con una Mirada 

Tridimensional: Globalización, Derechos Humanos, y Género. ADRIANA CASTRO 

GONZÁLEZ (Dir.)  Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, septiembre 11 de 2009. 

 
VICTIMA Nº 2 

Edad: 22 

Nivel de estudios Secundaria completa 

Estado civil Soltera 

Número de hijos 0 

Lugar de procedencia Pereira Trabajo antes del viaje 

Trabajo antes de l viaje Peluquería 

Motivo del viaje Desempleo Método de reclutamiento 

Motivo del Reclutamiento Oferta de trabajo en Internet 

País de destino España  

Empleo esperado Camarera 

Obligada a: Prostitución 

Tipo de Maltrato Físico (golpes) Psicológico 

Ganancias: Deuda / Droga 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/politica/tesis218.pdf
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Cuanto tiempo duro: 2 años 

La cambiaron de País Si Italia 

Tipo de Amenaza: Contra su vida y la de su familia 

Como escapo: Deportada porque autoridades italianas 

infiltraron la red de tratantes y dieron 

aviso al consulado de Milán 

Como regreso a Colombia Deportada 

Qué tipo de asistencia recibió De Emergencia, el Cónsul de Milán me 

brindo asesoría jurídica y social mientras 

se tramitaba mi deportación 

n Como la ha ayudado el Estado 

colombiano: 

: De ninguna manera depuse de mi 

llegada a Colombia y de los exámenes y 

procedimientos legales no volví a recibir 

ninguna clase de ayuda. 

www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/politica/tesis218.pdf 
 
Muñoz Herrera Ángela Patricia  TITULO Descripción del Fenómeno de la Trata de 

Personas en Colombia, y su Impacto en las Mujeres, con una Mirada 

Tridimensional: Globalización, Derechos Humanos, y Género. ADRIANA CASTRO 

GONZÁLEZ (Dir.)  Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, septiembre 11 de 2009. 

 

 

                                              VICTIMA Nº 3 

Edad: 26 

Nivel de estudios Secundaria incompleta 

Estado civil Unión Libre 

Número de hijos 3 

Lugar de procedencia Cali 

Trabajo antes de l viaje Hogar 

Motivo del viaje Migración 

Motivo del Reclutamiento “amiga de una amiga” mujer reclutadora 

País de destino España 

Empleo esperado Mesera 

Obligada a: : Prostitución 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/politica/tesis218.pdf
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Tipo de Maltrato Físico (golpes, aguantaba hambre) 

Psicológico (muy vieja, no sirve) 

Ganancias: Deuda 

Cuanto tiempo duro: 1año y 7 meses 

La cambiaron de País No 

Tipo de Amenaza: Contra su vida y la de su familia 

Como escapo: Descuido de los tratantes , durante el 

tiempo q estuvo retenida logro ubicarse 

espacialmente por los ruidos q 

escuchaba de afuera y en un descuido 

escapo 

Como regreso a Colombia Consulado de Madrid y OIM 

Qué tipo de asistencia recibió Medica, jurídica, social, psicológica y la 

Cónsul me llevo a un hotel mientras 

podía llegar a Colombia y me 

permitieron ponerme en contacto 

telefónico con mis hijos y familia 

n Como la ha ayudado el Estado 

colombiano: 

Volví a casa y pensé que el 

resarcimiento al ser víctima incluía una 

nueva vida para mi y para mi familia, 

solo fui devuelta a mi casa. 

www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/politica/tesis218.pdf 
 
Muñoz Herrera Ángela Patricia  TITULO Descripción del Fenómeno de la Trata de 

Personas en Colombia, y su Impacto en las Mujeres, con una Mirada 

Tridimensional: Globalización, Derechos Humanos, y Género. ADRIANA CASTRO 

GONZÁLEZ (Dir.)  Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, septiembre 11 de 2009. 

 

                                                          ANEXO N° 2 

Ruta de Asistencia para Víctimas de la Trata de Personas, entrar al siguiente link, 

de la OIM, para descargar el archivo: 

http://www.oim.org.co/VistaPublicaciones/tabid/166/smid/522/ArticleID/56/reftab/

74 /language/en-US/Default.aspx 

 

 

 

 

 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/politica/tesis218.pdf
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relativa a la lucha contra la Delincuencia Organizada.  
 Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la 
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 Directiva 2009/52/CE, de 18 de junio de 2009, por la que se establecen 
normas mínimas sobre las sanciones y medidas aplicables a los empleadores 
de nacionales de terceros países en situación irregular que, sin haber sido 
imputados o condenados por trata de seres humanos, hagan uso de los 
trabajos o los servicios de una persona que se encuentren en esa situación.  

 Principios y Directrices, Recomendaciones sobre Derechos Humanos y Trata 
de Personas, del Alto Comisionado de Naciones Unidas, 2010.  

 Plan 64/293 de Acción Mundial de las Naciones Unidad para combatir la trata 
de personas, aprobado el 30 de julio de 2010.  
 

 Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril 
de 2011, relativa a la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos 
y la protección de las víctimas, por la que se sustituye la Decisión marco 
2002/629/JAI.  

 Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 
contra las mujeres y la violencia doméstica, de 11 de mayo de 2011, 
conocido como “Convenio de Estambul”. 
 

  Estrasburgo. Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y 
la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se 
sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo   
 

 Estrategia de la Unión Europea para la erradicación de la trata de seres 

humanos (2012-2016).  

 Directiva 2012/29 de la Unión Europea, de 25 de octubre de 2012, por las 
que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la 
protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión 
Marco 2001/220/JAI del Consejo.  
 

 Bruselas, el 3 de abril de 2014.Órgano PARLAMENTO Y CONSEJO DE LA UNION 

EUROPEA, Publicado en DOUEL núm. 127 de 29 de Abril de 2014 Decisión 

marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2008, relativa a la lucha 

contra la Delincuencia Organizada. 
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TEXTOS LEGALES Y PROGRAMÁTICOS A NIVEL NACIONAL.  
 

 Constitución española, 1978.  
 Real Decreto 14 de Septiembre de 1882, Aprobatorio de la Ley de 

Enjuiciamiento criminal. 
 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.  
 Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento de aplicación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del 
Derecho de Asilo y de la condición de Refugiado, modificada por la Ley 
9/1994, de 19 de mayo (BOE núm. 52, de 2 de marzo de 1995). Modificado 
por el Real Decreto 865/2001, de 20 de julio; por el Real Decreto 

1325/2003, de 24 de octubre y por el Real Decreto 2393/2004, de 30 de 
diciembre.  

 Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con Fines de 
Explotación Sexual, diciembre de 2008.  

 Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre de 11 de diciembre, de reforma de 
la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social.  

 Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la 
protección subsidiaria.  

 Real Decreto 557/2011, 1, 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.  

 Protocolo Marco de Protección de las Víctimas de Trata de Seres Humanos, 

28 de octubre de 2011.  
 Real Decreto 112/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de 

asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, 
con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud.  

 Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el 
régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el 
sistema de asistencia jurídica gratuita. 
 

 Ley 4/15 de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito 
 Real Decreto 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. 
 

 PROTOCOLO MARCO DE PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE TRATA DE 

SERES HUMANOS, DE 28 DE OCTUBRE DE 2011. España. 

«BOE» núm. 58, de 9 de marzo de 2015, páginas 21996 a 22010 

(15 págs.)  

 

 REAL DECRETO 557/2011, DE 20 DE ABRIL 

 
 
TEXTOS LEGALES Y PROGRAMÁTICOS A NIVEL DE LA COMUNIDAD AUTONÓMICA 
ANDALUZA:  
 

 Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía.  

 Ley 12/2007, De 26 De Noviembre, para la Promoción de la Igualdad de 

Género en Andalucía.  
 Ley 13/2007, De 26 De Noviembre, de Medidas de Prevención y Protección 

Integral contra la Violencia de Género.  
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 España. Instrumento de Ratificación de 16 de diciembre de 1983 de la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer, hecha en Nueva York el 18 de diciembre de 1979. Boletín 

oficial del Estado num.69  de 21 de marzo de 1984, páginas 7715 a 7720 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1984-6749 

 

 Decisión del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativa a la lucha contra 
la pornografía infantil en Internet  Diario Oficial n° L 138 de 09/06/2000 
p. 0001 - 0004 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32000D0375 
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SIGLAS UTILIZADAS EN EL TRABAJO 

BOE             Boletín Oficial del Estado 

CDN               Convención derechos del niño 

CE                Consejo unión Europea 

CM               Comité de ministros de la Unión Europea 

UE                Unión Europea 

CM                 Comité de Ministros de la Unión Europea  

CRC              Comité de los Derechos del Niño (siglas en inglés)  

DOC               Diario Oficial de la Unión Europea  

EMUME       Equipos Mujer-Menor 

 FRA              Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 

 GRUME        Grupo de Menores de la Policía Nacional  

LOPJ              Ley Orgánica del Poder Judicial  

ONG               Organización no Gubernamental  

REC               Recomendación  

RES                Resolución  

SACD         Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo 

 STS             Sentencia del Tribunal Supremo UE Unión Europea 

CP                 CODIGO PENAL 
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LECRM     Ley de Enjuiciamiento criminal 

TFES              Trata con fines explotación sexual 
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