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Dedicamos este informe especialmente a “Grace”, a
“María” y a “Sofía” con el fin de contribuir a hacer
efectivos los derechos de las mujeres que han
sufrido la trata de personas en España.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos dos años se han dado pasos importantes y avances significativos en lo
que se refiere a la aprobación de planes y adopción de nuevas medidas legislativas
de lucha contra la trata de personas en España.

La aprobación del Plan Integral de Lucha Contra la Trata de Seres Humanos con
Fines de Explotación Sexual, el 12 de diciembre de 2008, la ratificación del Convenio
del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos (Convenio
Europeo), suscrito en Varsovia el 16 de mayo de 2005, que entró en vigor el 1 de
agosto de 2009 en nuestro país, la reforma del Código Penal, que adopta un Título
nuevo relativo a la Trata de Seres Humanos y la reforma de la Ley Orgánica sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que
incorpora un nuevo artículo 59 bis sobre Víctimas de la Trata, son los hitos más
importantes en este sentido.

Creemos que estos pasos son reflejo de la toma de conciencia por parte de las
autoridades de que la trata de seres humanos es un problema grave en nuestro país
y de la necesidad de recuperar el tiempo perdido y dar una respuesta coherente a
este problema, adoptando políticas y adecuando nuestra normativa a las exigencias
de instituciones como Naciones Unidas, Consejo de Europa, Organización para la
Seguridad y para la Cooperación en Europa y la Unión Europea, en la lucha contra la
trata de personas.

Esta toma de conciencia es fruto, en gran parte, del esfuerzo realizado por la
sociedad civil, por muchas organizaciones, especialmente por las que conforman la
Red Española Contra la Trata de Personas, de la que el Proyecto Esperanza forma
parte desde su inicio, dedicadas a trabajar a favor de las víctimas de esta grave
violación de derechos humanos y a visibilizar las lagunas y dificultades existentes y
proponer cambios y mejoras a favor de quienes han sufrido este delito.

El Proyecto Esperanza trabaja desde 1999 proporcionando apoyo integral a mujeres
que han sido víctimas de la trata con fines de explotación en nuestro país, habiendo
proporcionado ayuda a más de 570 mujeres. Formamos a profesionales de
instituciones públicas y privadas para abordar el fenómeno desde una perspectiva de
derechos humanos, sensibilizamos a la sociedad en general sobre la existencia de la
trata de personas como forma contemporánea de esclavitud, e incidimos ante los
poderes públicos, junto a otras organizaciones, como miembros de la Red Española
contra la Trata de Personas y de la Alianza Global contra la Trata de Mujeres, para que
asuman su obligación, con arreglo al derecho internacional, de actuar con la
diligencia debida para prevenir la trata de personas, investigar y procesar a quienes
la cometen y ayudar y proteger a las víctimas.

Como parte de nuestro compromiso de combatir la trata de mujeres a través de la
protección de los derechos humanos de las víctimas y de la denuncia de esta forma
de esclavitud, ofrecemos esta “Valoración del Nuevo Marco Jurídico contra la
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Trata de Seres Humanos. Análisis de Casos Reales y Recomendaciones”, con el
fin de contribuir a avanzar en la aplicación práctica de las medidas aprobadas.

Nos centraremos, en primer lugar, en dar a conocer y valorar el contenido de la
nuevas medidas adoptadas, especialmente aquellas destinadas a proteger y
promover los derechos de las víctimas, en relación con: la identificación de casos, la
concesión del periodo de restablecimiento y reflexión, la concesión de permisos de
residencia y trabajo por colaboración con las autoridades o por situación personal de
la víctima y la compensación.

En segundo lugar, identificaremos y analizaremos las dificultades que están
existiendo en la práctica para su implementación efectiva, tomando como base
casos reales que hemos atendido desde el Proyecto Esperanza.

Por último aportamos ejemplos y buenas prácticas basadas en la experiencia
consolidada de otros países de nuestro entorno para que puedan servirnos de
referencia.

Nuestro objetivo final es proponer recomendaciones que ayuden a pasar del discurso
a los hechos, del papel a la práctica y evitar que estos avances queden en “papel
mojado”.

Madrid, Noviembre 2010

Legislar es sólo el primer paso.
¡Trabajemos para hacer efectivos los derechos!
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I. NUEVO MARCO JURÍDICO

1. Identificación de víctimas

1.1. Importancia y objetivo de la identificación

La identificación de las víctimas es un aspecto crucial para luchar contra la trata de
seres humanos, no identificar a una víctima de la trata como tal implicará denegarle
el acceso a derechos básicos y fomentará la impunidad del delito.

El nuevo artículo 59 bis de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros
en España y su integración social recoge en su párrafo primero la necesidad de
adoptar medidas para la identificación de víctimas de trata por parte de las
autoridades, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 del Convenio del Consejo de
Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos.

Art. 59 bis 1

Las autoridades competentes adoptarán las medidas necesarias para la identificación de
las víctimas de la trata de personas conforme a lo previsto en el artículo 10 del Convenio
del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, de 16 de mayo de
2005.

La identificación de las víctimas de trata persigue fundamentalmente el objetivo de
garantizar su acceso a mecanismos de protección y asistencia efectivos.

En el caso de que una presunta víctima de trata esté en situación irregular la
identificación tiene además como objetivo evitar su expulsión del país (al país de
origen o a un tercer país) antes de finalizar el proceso de identificación y garantizar
que acceda a asistencia. El principal riesgo de un fallo en la identificación de una
víctima que esté en situación irregular es que pueda ser sancionada con la
devolución o expulsión a su país de origen, sin haberle dado acceso a medidas de
protección, ni acceso a la justicia, exponiéndola a una nueva re victimización.

1.2. Autoridades competentes y personal formado

El Artículo 10(1) del Convenio Europeo establece que las partes deben dotar a las
autoridades competentes de “personas formadas y cualificadas en la prevención y la
lucha contra la trata de seres humanos y en la identificación y la ayuda de las
víctimas”.
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Por “autoridades competentes”, el informe explicativo1 del Convenio entiende todos
aquellos funcionarios públicos que pueden llegar a tener contacto con víctimas de
trata, entre los que se incluyen especialmente: miembros de las fuerzas de seguridad,
inspectores de trabajo, autoridades de inmigración, consulados y embajadas, en una
enumeración abierta.

Por lo tanto, la responsabilidad de identificar a víctimas de trata debe ser compartida
entre todos aquellos agentes públicos que por sus funciones puedan llegar a
contactar con algún caso y no circunscribirse a una competencia exclusiva de, por
ejemplo, los grupos de las fuerzas de seguridad responsables de la investigación de
este delito.

1.3. Colaboración entre autoridades y con las organizaciones de apoyo

Los Estados deben garantizar, según el artículo 10 del Convenio del Consejo de Europa,
que las autoridades colaboren entre sí y con las organizaciones de asistencia
adecuadas, con el fin de identificar a las víctimas.

Artículo 59 bis 6

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.

1.4. La identificación como proceso

Es fundamental tener en cuenta que la identificación es un proceso complejo y que
lleva tiempo, en el que es importante realizar indagaciones con detalle y recabar y
contrastar información de distintas fuentes para poder tener una visión completa de
las circunstancias de cada caso.

El proceso de identificación hay que entenderlo no como fruto de un “análisis”
puntual que se pueda cubrir, por ejemplo, con el pase de un test o cuestionario, sino
como un proceso de generación paulatina de confianza y de identificación de
indicios, teniendo siempre presente la situación especial de las mujeres y de los
menores de edad víctimas de este delito.

Es preciso tener en cuenta que la persona que es víctima de trata está sometida a un
proceso de coerción, dominación y explotación tan eficaz que requiere un alto nivel
de garantías y seguridad para decidirse a dar el paso de contar su situación y pedir
ayuda. A esto se suma un alto grado de desconfianza ante personas o instituciones a

1 Varsovia, Informe explicativo del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la Trata de Seres
Humanos, mayo de 2005, Párrafo 129.
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las que desconoce y el temor a sufrir represalias contra ella o sus familiares por parte
de los tratantes, en el caso de desvelar información sobre ellos.

1.5. Motivos razonables: Indicios no certezas

En los supuestos en los que las autoridades tengan “motivos razonables para creer”
que alguien pudiera ser víctima de la trata, esas personas deberán poder acogerse,
durante todo el proceso de identificación, a las medidas establecidas en los puntos
(1) y (2) del Artículo 10 del Convenio Europeo.

Es importante recalcar que “motivos razonables” no significa, en ningún caso,
certezas o convicciones probadas, sino indicios. Según la Guía Básica para la
Identificación, Derivación y Protección de las personas víctimas de trata con fines de
explotación, elaborada por la Red Española contra la Trata de Personas: “La propia
complejidad y variedad del fenómeno de la trata, impide que pueda haber una
fórmula única y definida para determinar cuándo una persona es víctima de trata”2.

Cada víctima tiene una experiencia diferente, pero aún así se pueden tener en cuenta
algunas circunstancias objetivas, reacciones subjetivas (comportamientos,
conductas), consecuencias sobre la salud, etc., comunes en muchos casos de trata de
personas que pueden servir como indicios para detectar a las víctimas de este delito.

La Red Española contra la Trata de Personas ofrece en su Guía Básica3 una
clasificación de los tipos de indicios, divididos en:

• Generales
• Relativos al entorno
• Conductuales no verbales
• Verbales que pueden surgir durante la entrevista
• Relativos a la salud física de la víctima
• Relativos a la salud mental de la víctima
• Específicos relativos a víctimas de trata con fines de explotación sexual
• Específicos relativos a víctimas de trata con fines de explotación laboral
• Específicos relativos a niños/as víctimas de trata

El contacto con una posible víctima de trata, por parte de cualquier agente público o
privado, requiere tener en cuenta que el principal objetivo de una primera entrevista
debe ser conocer la situación en que se encuentra la persona, analizar el riesgo al que
pueda estar expuesta (ella o las personas de su entorno) y detectar y dar respuesta a
sus necesidades urgentes.

2 Red española contra la trata de personas, Guía para la Identificación, Derivación y Protección de las
personas víctimas de la trata con fines de explotación, 2009, Madrid, página 29.

3 Ibídem, páginas 32- 38.
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La entrevista ha de ser un paso más de valoración y descubrimiento de indicios que,
unido al proceso de observación y a la valoración de distintos profesionales, puede
dar lugar a la identificación de la persona como presunta víctima de trata. Entre los
aspectos clave a tener en cuenta por parte del/a profesional que realiza la entrevista,
están4:

• Generar seguridad y confianza.
• Suministrar información clara y precisa
• Analizar y responder de acuerdo a la situación de riesgo
• Actuar con respeto y evitar una re victimización

La Secretaría de Estado de Seguridad establece5 en la Instrucción 1/2010 el
procedimiento de actuación que debe seguirse en estos casos por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, en concreto por las Brigadas de Extranjería:

Cuando se tenga conocimiento de la existencia de una persona extranjera en
situación irregular que pudiera ser víctima de trata de seres humanos, sin
perjuicio de procurar a la víctima la asistencia y protección que precise de forma
inmediata, de instruir las oportunas diligencias de investigación y de realizar las
demás actuaciones previstas en los protocolos policiales correspondientes, se
procederá de la siguiente forma:

• Se mantendrá con ella una entrevista para conocer su situación, detectar
la existencia de indicios acreditativos de su condición de víctima de trata y
asesorarla sobre sus derechos y la posibilidad de denunciar, así como
orientarla hacia entidades o servicios especializados que puedan darle
asistencia.

• Se tendrá en cuenta la existencia de elementos que pueden influir
negativamente en la entrevista:

Diferencia de género entre entrevistador/a y la víctima, situación
administrativa, miedo a represalias, dominio del idioma,
diferencias culturales, circunstancias que ha vivido, etc.

• Por ello se adoptarán medidas que generen un contexto confortable y
seguro para la víctima.

• En los casos que se requiera, se contará con el apoyo de intérpretes,
evitando que los tratantes u otras personas relacionadas con el lugar de
explotación realicen esta labor.

• Antes de iniciar la entrevista, se informará a la persona entrevistada sobre
la confidencialidad durante todo el proceso.

• El entrevistador se asegurará de que comprende claramente el contenido
y la finalidad de la entrevista y su derecho a no responder preguntas o a
terminar la entrevista en cualquier momento.

4 Para profundizar más sobre aspectos esenciales a tener en cuenta en la entrevista con víctimas o
presuntas víctimas de trata ver las páginas 39 – 52 de la Guía Básica de la Red Española contra la Trata.

5 Instrucción 1/2010 de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre la Aplicación transitoria a las
víctimas de trata de seres humanos, del artículo 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.
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1.6. No condicionalidad entre identificación y colaboración o proceso penal

La identificación de una víctima de trata como tal y las medidas de protección que
conlleva dicha identificación no debe, en ningún caso, quedar supeditada a una
colaboración eficaz con las autoridades, ya que esto iría en contra de los propios
objetivos de la identificación.

Es importante señalar que el proceso de identificación es independiente del proceso
penal que en su caso se siga contra los autores, por lo que una sentencia
condenatoria es innecesaria tanto para comenzar como para terminar el proceso de
identificación.

1.7. Medidas a aplicar en el caso de existir “motivos razonables”

Las medidas que se han de aplicar en el caso de que concurran motivos razonables o
indicios para pensar que una persona es víctima de trata son:

• No expulsión del país
En el momento en el que las autoridades competentes tengan motivos
razonables para creer que una persona pudiera ser una víctima, ésta no debe
ser expulsada del territorio del país receptor en tanto el proceso de
identificación no finalice, estableciendo taxativamente si esa persona es o no
víctima de la trata. Artículo 10. (2) Convenio Europeo.

• Acceso a medidas de protección
Las autoridades garantizarán que la “presunta víctima” tendrá acceso a las
medidas de protección destinadas a su restablecimiento físico, psicológico y
social y a que se tengan en cuenta sus necesidades de seguridad y protección,
durante el tiempo que dure el proceso de identificación, según el Artículo 12
(1) y (2).

• Concesión de periodo de restablecimiento y reflexión
En el momento en que existan motivos razonables para pensar que una
persona puede haber sido víctima de la trata, se le habrá de conceder un
periodo de restablecimiento y reflexión de mínimo 30 días. Artículo 13.

2. Periodo de restablecimiento y reflexión

2.1. Fundamentación

El periodo de restablecimiento y reflexión es una figura de protección que persigue,
fundamentalmente, facilitar la recuperación física, psicológica y emocional de una
víctima de trata, permitirle escapar de la influencia de los tratantes y que pueda
tomar una decisión meditada y sopesada sobre si colabora o no con las autoridades
en la investigación y persecución de los autores del delito. Durante el periodo de
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reflexión la víctima de trata no podrá ser expulsada del país en que se encuentra, y
deberá tener acceso a unas mínimas medidas de asistencia y protección.

El Plan Integral contra la Trata, dentro del Área III, dedicada a las “Medidas de
Asistencia y Protección a las Víctimas”, recoge la necesidad de conformidad con la
Directiva 2004/81/CEE del Consejo, de 29 de abril de 2004, de “conceder un período
de reflexión previo a la denuncia que resulte suficiente para que la víctima pueda
restablecerse y escapar a la influencia de los traficantes y/o pueda tomar con
conocimiento de causa, una decisión en lo relativo a su cooperación con las
autoridades competentes”.

Plan Integral contra la trata de seres humanos
Área III, Objetivo 5º
Acción 4.- Reconocimiento de un período de reflexión de, al menos, treinta días, para que
las víctimas puedan restablecerse y escapar a la influencia de los traficantes y/o decidir su
colaboración con las autoridades administrativas, policiales y judiciales.

Por su parte, el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres
humanos recoge en el artículo 13 dicho plazo de restablecimiento y reflexión en los
siguientes términos:

Artículo 13. Convenio del Consejo de Europa.
Plazo de restablecimiento y reflexión.
1. Cada Parte preverá en su derecho interno un plazo de restablecimiento y reflexión de,
al menos, 30 días cuando existan motivos razonables para creer que la persona
interesada es una víctima. Este plazo debe tener la duración suficiente para que esa
persona pueda restablecerse y escapar de la influencia de los traficantes y/o tomar una
decisión informada sobre su cooperación con las autoridades competentes. Durante ese
plazo no podrá ejecutarse contra ella ninguna medida de expulsión. La presente
disposición no afectará a las actividades realizadas por las autoridades competentes en
cada una de las fases del procedimiento nacional aplicable, en particular durante las
investigaciones y actuaciones penales por las infracciones de que se trate. Durante ese
plazo, las Partes autorizarán a la persona interesada a permanecer en su territorio.
2. Durante ese plazo, las personas a que se refiere el apartado 1 del presente artículo
podrán beneficiarse de las medidas previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 12.
3. Las Partes no estarán obligadas a respetar este plazo cuando existan motivos de orden
público o cuando se demuestre que la condición de víctima se invoca indebidamente.

La medida ha quedado finalmente incorporada en nuestra legislación en el párrafo 2
del artículo 59 bis, a través de la Ley Orgánica 2/2009 de reforma de la Ley Orgánica
4/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integración social.
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Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social

Art 59 bis 2.

2. Los órganos administrativos competentes para la instrucción del expediente
sancionador, cuando estimen que existen motivos razonables para creer que una
persona extranjera en situación irregular ha sido víctima de trata de seres humanos,
informarán a la persona interesada sobre las previsiones del presente artículo y elevarán
a la autoridad competente para su resolución la oportuna propuesta sobre la concesión
de un período de restablecimiento y reflexión, de acuerdo con el procedimiento previsto
reglamentariamente.
Dicho período de restablecimiento y reflexión tendrá una duración de, al menos, treinta
días, y deberá ser suficiente para que la víctima pueda decidir si desea cooperar con las
autoridades en la investigación del delito y, en su caso, en el procedimiento penal.
Durante este período, se le autorizará la estancia temporal y se suspenderá el expediente
administrativo sancionador que se le hubiera incoado o, en su caso, la ejecución de la
expulsión o devolución eventualmente acordadas.
Asimismo, durante el citado período las Administraciones competentes velarán por la
subsistencia y, de resultar necesario, la seguridad y protección de la persona interesada.

El informe explicativo del Convenio del Consejo de Europa detalla6 cómo han de
incorporar los Estados esta figura en sus respectivos ordenamientos. Hacemos
hincapié a continuación en los aspectos más relevantes.

2.2. Ámbito de aplicación y objetivos

Esta medida de protección se ha de aplicar a las víctimas de trata que se encuentren
en el territorio del país en situación administrativa irregular o con un permiso de
residencia temporal, con el fin de hacer frente a la situación de extrema
vulnerabilidad en la que se pueden encontrar tras la experiencia traumática sufrida y
frente al riesgo de que puedan ser expulsadas del territorio.

El periodo de restablecimiento y reflexión supone una importante garantía para las
víctimas, especialmente para las que se encuentran en situación irregular, ya que
durante el mismo no podrán ser devueltas o expulsadas del país, y persigue varios
objetivos:

a. Restablecimiento y recuperación de la víctima
El restablecimiento y/o recuperación de la víctima, hace alusión a la curación de las
lesiones que haya podido sufrir derivadas de agresiones físicas, así como la
recuperación de una mínima estabilidad psicológica.

6 o.c. Informe explicativo del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la Trata de Seres
Humanos, párrafos 172- 179.
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b. Escapar de la influencia de los tratantes
Este periodo pretende también que la persona pueda distanciarse física y
psicológicamente de las personas que la captaron, trasladaron o alojaron por medios
coercitivos para someterla a explotación y que, “liberada” de los mecanismos de
sometimiento, pueda recuperar su capacidad de decidir sobre su vida.

c. Y/o tomar una decisión informada/meditada con respecto a la
colaboración con las autoridades

Asimismo, persigue el fin de facilitar que las víctimas puedan llegar a tomar una
“decisión informada” sobre si quieren o no colaborar con las autoridades
competentes en la persecución de los tratantes. Ello implica la necesidad de que las
víctimas tengan acceso a un contexto de tranquilidad y que conozcan las medidas de
protección y asistencia que tienen a su alcance, así como información sobre el
procedimiento penal al que puede dar pie la denuncia en caso de llegar a formularla.

Desde este punto de vista, pretende también que la víctima pueda, en su caso,
convertirse en una mejor testigo, ya que los testimonios de víctimas que colaboran
estando aún en “estado de shock” son a menudo poco fiables.

2.3. Incondicionalidad

El periodo de restablecimiento y reflexión, en coherencia con los objetivos que
persigue, no ha de ser condicionado en ningún caso a la cooperación de la víctima
con las autoridades en la investigación y persecución del delito.

2.4. Duración y requisitos

El Convenio del Consejo de Europa obliga a los Estados a introducir en sus respectivas
legislaciones internas un periodo de restablecimiento y reflexión de una duración
mínima de 30 días. En todo caso, el informe explicativo del Convenio7 hace alusión a
que la duración ha de ser compatible con los objetivos que tiene la medida, y cita la
recomendación del Grupo de Expertos sobre Trata de Seres Humanos de la Comisión
Europea, según la cual dicho periodo debe ser de, al menos, tres meses, como
garantía para las víctimas, con el objetivo de ayudarlas a recuperarse y a librarse de la
influencia de los tratantes.

El artículo 59 bis de la Ley de Extranjería es poco claro respecto a la duración del
período de restablecimiento y reflexión en nuestro país, ya que establece que
“tendrá una duración de, al menos, treinta días, y deberá ser suficiente para que la
víctima pueda decidir si desea cooperar con las autoridades en la investigación del
delito y, en su caso, en el procedimiento penal”. A favor de las víctimas puede
interpretarse que la disposición establece, como mínimo, un plazo de 30 días, que es

7 Ibídem, párrafo 177.
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susceptible de poder ser ampliado si, estudiando el caso concreto, éste es
insuficiente para permitir que la víctima en cuestión pueda tomar una decisión.

El requisito principal para su concesión es que existan “motivos razonables” que
hagan presumir que una persona puede haber sido objeto de un delito de trata. Tal
y como se detalla en el apartado anterior sobre identificación de víctimas, “motivos
razonables” hace alusión a que existan indicios que hagan suponer que la persona ha
sido víctima del delito. En ningún caso se exigen certezas o convicciones probadas,
ya que esto iría en contra del objetivo de esta figura de protección.

2.5. Autoridades competentes

De acuerdo con el artículo 59 bis, párrafo 2, y con la Instrucción 1/2010, sobre
Aplicación Transitoria del artículo 59 bis de la Secretaría de Estado de Seguridad, de
marzo de 2010, se distingue entre autoridades competentes para la propuesta de
concesión del periodo de restablecimiento y reflexión y autoridades competentes
para la resolución sobre la concesión del mismo y su duración:

a. Propuesta sobre la concesión

Las Brigadas de Extranjería son las competentes para informar a la persona
interesada sobre las previsiones del artículo 59 bis, y para elevar a la Delegación o
Subdelegación del Gobierno una propuesta motivada sobre la concesión de un
período de restablecimiento y reflexión.

• Si la propuesta es favorable se concretará la duración del mismo que
deberá ser mínimo de 30 días.

• Se adjuntará a la propuesta: copia del expediente, informe completo
sobre situación administrativa de la víctima, e informes aportados por
otras entidades o instituciones.

b. Resolución

El/la Delegado/a o Subdelegado/a del Gobierno es la autoridad competente para
resolver sobre la concesión o no del periodo de restablecimiento y reflexión a la vista
de la documentación y propuesta remitidas por la Brigada de Extranjería. Deberá
tomar la decisión sobre si procede o no la concesión del periodo “a la mayor
brevedad” y mediante resolución motivada.

Es preocupante que no se concrete el plazo de tiempo, ni los criterios por los que se
puede o no denegar, ni si existe o no posibilidad de recurso en caso de denegación.

2.6. Medidas de protección y asistencia durante este periodo

Ante motivos razonables para pensar que podemos estar ante un posible caso de
trata de personas, las autoridades deberán garantizar, según el artículo 13 del
Convenio del Consejo de Europa:
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• Que la persona no es expulsada del país. Durante el periodo de
restablecimiento y reflexión no se podrá ejecutar ninguna medida de
expulsión sobre la persona sobre la que existen motivos razonables para
pensar que puede ser víctima de trata. Artículo 13.1 del Convenio del
Consejo de Europa.

• Que se le autoriza la permanencia en el territorio. Artículo 13.1 del
Convenio del Consejo de Europa.

• Que accede a medidas de protección destinadas a su restablecimiento
físico, psicológico y social, y a cubrir sus necesidades de seguridad y
protección previstas en el Artículo 12. (1) y (2) del Convenio del Consejo de
Europa. Artículo 13.2 del Convenio.

Asistencia a las víctimas
Artículo 12. 1 y 2 del Convenio del Consejo de Europa

1. Cada Parte adoptará las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias para
asistir a las víctimas en su restablecimiento físico, psicológico y social. Dicha asistencia
comprenderá como mínimo:
a) Condiciones de vida capaces de asegurar su subsistencia, a través de medidas tales
como un alojamiento conveniente y seguro, y asistencia psicológica y material;
b) Acceso a tratamiento médico de urgencia;
c) Servicios de traducción e interpretación, en su caso;
d) Asesoramiento e información, en particular en relación con sus derechos y con los
servicios a su disposición, en una lengua que puedan comprender;
e) Asistencia para que sus derechos e intereses sean presentados y tenidos en cuenta en
las fases apropiadas del procedimiento penal contra los infractores;
f) Acceso a la educación para los menores.
2. Cada Parte tendrá debidamente en cuenta los derechos de las víctimas en materia de
seguridad y protección.

Destacamos algún aspecto y detallamos el contenido de algunas de las medidas de
asistencia y protección, de acuerdo con el informe explicativo del Convenio del
Consejo de Europa8:

• Obligación del Estado a garantizar la asistencia. El Estado es quien tiene
que asegurar que las víctimas reciben la asistencia a la cual tienen derecho,
con independencia de que ésta se pueda prestar en coordinación con las
ONGs, siempre que los servicios de protección y asistencia sean
convenientemente financiados (párrafo 149).

8 Ibídem, párrafos 146- 164.
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• Estándares mínimos. Las medidas del artículo 12 son los mínimos que el
Estado debe garantizar, siempre se pueden adoptar medidas adicionales9 .

• Alojamiento apropiado y seguro, asistencia psicológica y material. El
Convenio ha querido destacar estas medidas por considerarlas de especial
relevancia entre las condiciones de vida capaces de asegurar la subsistencia
de las víctimas:

• El alojamiento debe ser apropiado y seguro. Las víctimas necesitan un
alojamiento adaptado y protegido en el cual se puedan sentir seguras frente a
los tratantes (párrafo 153). El tipo de alojamiento ha de ser acorde con las
circunstancias concretas de la persona. Se recomienda en todo caso que las
casas de acogida sean anónimas, cuenten con protección, personal
cualificado, capacidad de respuesta frente a emergencias y acogida de 24
horas. En el caso de víctimas menores de edad, el alojamiento ha de cubrir sus
necesidades especiales.

• Asistencia psicológica. Se considera necesaria para que la víctima pueda
superar el trauma y pueda reintegrarse en la sociedad.

• Asistencia material. Se parte de la realidad de que la mayoría de las personas
que han sufrido este delito se encuentran sin recursos económicos de ningún
tipo, por lo que requieren medios para poder hacer frente a sus necesidades
básicas. Asistencia material no significa necesariamente concesión de una
ayuda económica en dinero, sino que puede consistir en la cobertura (en
especie) de las necesidades de alimentación, vestido etc.

• Acceso a tratamiento médico de urgencia. Debe ser garantizado por todos
los Estados con independencia de la situación administrativa de la persona
víctima de trata para hacer frente a la situación de explotación que han vivido
y a las consecuencias derivadas de la violencia sufrida.

• Servicios de traducción e interpretación. Estos servicios no se limitarán a
contar con traducción en los procedimientos judiciales, ya que se trata de
hacer frente al aislamiento añadido que viven las víctimas de trata que no
conocen el idioma del país en que se encuentran y que puede limitarles en el
acceso al ejercicio de sus derechos.

• Asesoramiento e información. En relación con sus derechos y los
servicios que tiene a su disposición en una lengua que pueda
comprender. Esta medida pretende vencer el miedo y el sometimiento de las
víctimas a los tratantes, proveyéndoles de información sobre las opciones que
tienen a su alcance, para que puedan evaluar su situación y tomar una
decisión informada. Se trata de que las víctimas conozcan las medidas de

9 Ibídem, párrafo 151.
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protección y asistencia a las que pueden tener acceso, puedan evaluar los
riesgos, conozcan las vías por las cuales pueden llegar a regularizar su
situación en el país, así como el funcionamiento de la Administración de
Justicia y las posibilidades de obtener indemnización y reparación legal por el
daño sufrido. Este asesoramiento e información se ha de distinguir del
derecho a asistencia letrada gratuita para reclamar la compensación de daños
recogida en el artículo 15 (2) del Convenio.

• Necesidades de seguridad y protección. Las necesidades de protección y
seguridad varían en función de las circunstancias concretas de cada caso.
Pueden derivar, por ejemplo, de aspectos relacionados con la edad, el género,
tipo de explotación y violencia sufrida, país de origen, aislamiento de su
familia y cultura, conocimiento del idioma, posesión o no de documentación
y medios de vida. Por eso es esencial tomar medidas de seguridad y
protección y adecuarlas a las circunstancias específicas de la persona.

Nuestra legislación incorpora, en gran parte, las medidas previstas en el artículo 13
del Convenio Europeo, a través del párrafo 2 del artículo 59 bis, según el cual la
concesión del periodo de reflexión lleva aparejada:

• Autorización de estancia temporal
• Suspensión del expediente sancionador que se le hubiera incoado
• Suspensión de la ejecución de la expulsión o de la devolución acordadas
• Las administraciones velarán por la subsistencia y, de resultar necesario, la

seguridad y protección de la persona

En la práctica se está interpretando que el hecho de que el artículo 59 bis 2
establezca la necesidad de que las autoridades suspendan el expediente sancionador
incoado o la ejecución de la expulsión o devolución acordadas, supone que las
autoridades tienen siempre que incoar expediente sancionador como primer paso
en el caso de que hayan identificado a una persona que se encuentra en situación
irregular como presunta víctima de trata. Esto genera muchísima desconfianza y
temor a las víctimas, además de una gran presión ante la posibilidad de ser
expulsadas.

2.7. Denegación o revocación del periodo de restablecimiento y
reflexión

Con el fin de asegurar que el “estatus de víctima” no sea invocado, ni utilizado en
fraude de ley, el Convenio del Consejo de Europa posibilita, en su artículo 13. Párrafo 3,
que los Estados puedan denegar a revocar el periodo de restablecimiento y reflexión
por motivos de orden público o si se ha invocado el estatus de víctima
ilegítimamente.

Esta posibilidad ha sido incorporada en nuestra legislación, en el párrafo 3 del
artículo 59 bis, como garantía frente a un posible uso indebido.
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3. Autorización de residencia y trabajo por colaboración o por
situación personal de la víctima

3.1. Víctimas de trata con independencia de su situación
administrativa

Un porcentaje significativo de las personas que son víctimas de trata de personas con
fines de explotación en España son ciudadanos/as de la Unión Europea que disfrutan
del derecho a la libertad de circulación y establecimiento en cualquier país de la
Unión y se encuentran, como consecuencia del mismo, en situación legal en nuestro
país.

Sin embargo, otras muchas víctimas de trata proceden de terceros países y necesitan
obtener una autorización o permiso de residencia si quieren establecerse legalmente
en España, y un permiso de trabajo si quieren poder ejercer una actividad económica
remunerada en condiciones legales.

La mayoría de las víctimas de trata procedentes de terceros países se encuentran en
situación irregular en nuestro país ya que no poseen permisos de residencia ni de
trabajo, y carecen, incluso, en muchos casos, de documentos que acrediten su
identidad al haberles sido requisada su documentación por las personas o grupos
que les someten a explotación.

El Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos
recoge en su artículo 14 las disposiciones mínimas, en relación a la concesión de un
permiso de residencia a víctimas de trata que deberán contemplar los Estados en su
legislación.

Artículo 14
Permiso de residencia.
1. Cada Parte expedirá un permiso de residencia renovable a las víctimas, en una de las
dos hipótesis siguientes o en las dos:
a) Cuando la autoridad competente considere que su permanencia es necesaria por
razón de su situación personal;
b) Cuando la autoridad competente considere que su permanencia es necesaria a efectos
de su cooperación con las autoridades competentes en las investigaciones o actuaciones
penales.
2. Cuando sea jurídicamente necesario, el permiso de residencia para las víctimas
menores de edad se expedirá en aras de su interés superior y, en su caso, se renovará en
las mismas condiciones.
3. La no renovación o la retirada de un permiso de residencia estarán sujetas a las
condiciones previstas en el derecho interno de la Parte.
4. Si una víctima presenta una solicitud para otro tipo de permiso de residencia, la Parte
interesada tendrá en cuenta que esa persona es o ha sido titular de un permiso de
residencia con arreglo al apartado 1.
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5. Habida cuenta de las obligaciones de las Partes a que hace referencia el artículo 40 del
presente Convenio, cada Parte se asegurará de que la concesión de un permiso de
conformidad con la presente disposición no afecte al derecho de solicitar y disfrutar de
asilo.

3.2. Fundamentación: Positivo para las víctimas y positivo para el
Estado

El informe explicativo del Convenio del Consejo de Europa fundamenta (párrafo 180 a
190) la concesión de permisos de residencia a víctimas de la trata, por considerar que
su retorno inmediato al país de origen es negativo tanto para la víctima como para el
Estado.

Para la víctima el retorno inmediato al país de origen supone, en muchos casos, tener
que empezar de cero y tener que enfrentarse a las represalias de los tratantes, bien
contra ellas o contra su entorno. La mayoría de las veces ocultarán, además, lo que
les ha sucedido y no contribuirán a prevenir que otras personas corran la misma
suerte que ellas.

Para las autoridades del Estado el hecho de que las víctimas sean retornadas
inmediatamente a sus países de origen o que permanezcan clandestinamente en el
país de destino, sin salir a la luz, supone que no van a aportar información que ayude
a combatir el delito de trata eficazmente.

Se afirma que cuanta mayor confianza tengan las víctimas en que sus derechos e
intereses van a ser protegidos, más dispuestas estarán a proporcionar información.
En ese sentido, el permiso de residencia se convierte en una forma de “animar” a las
víctimas a colaborar.

3.3. Duración y requisitos

El Convenio del Consejo de Europa no establece una duración mínima del permiso de
residencia, esto depende de cada Estado, aunque sí se especifica que el permiso de
residencia ha de ser renovable.

La Directiva Europea de 29 de abril de 2004, sobre concesión de permisos de
residencia a nacionales de terceros países víctimas de trata o que hayan sido objeto
de una acción que facilite la inmigración irregular que cooperen con las autoridades
competentes, sí establece un plazo mínimo de duración del permiso de 6 meses.

En relación con los requisitos para su concesión, el artículo 14. 1 del Convenio
Europeo, establece que los Estados tendrán que optar en su legislación por conceder
un permiso de residencia a las víctimas:

• Por la necesidad que se deriva de su situación personal, en base a sus
necesidades
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• Por la necesidad que se deriva de su colaboración con las autoridades en la
investigación del delito y su enjuiciamiento, como contraprestación por su
cooperación

• bien, en ambos casos

En el caso de España, nuestra legislación ha ido más allá de los mínimos exigidos por
el Convenio del Consejo de Europa, ya que recoge ambos supuestos y no sólo
establece la posibilidad de conceder autorización de residencia, sino también
autorización para trabajar.

En concreto, el artículo 59 bis 4 de la Ley de Extranjería, establece la posibilidad de
conceder a las víctimas de trata autorización de residencia y de trabajo por
circunstancias excepcionales, cuando se considere necesario a causa tanto de su
cooperación para los fines de investigación o de las acciones penales, como en
atención a su situación personal.

Artículo 59 bis 4.
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.

De acuerdo con el informe explicativo del Convenio del Consejo de Europa10:

• Permiso de residencia por situación personal
La “situación personal” requiere que las circunstancias personales de la víctimas
hagan poco razonable (“unreasonable”) obligarla a que abandone el territorio del
país, entre otros, por aspectos relacionados con la seguridad, su estado de salud, su
situación familiar o cualquier otro factor que deba ser tenido en cuenta.

• Permiso de residencia por colaboración
El permiso por colaboración requiere que haya una investigación o imputación en
marcha, en la cual la víctima esté colaborando con las fuerzas de seguridad y/o con la
autoridad judicial.

10 Ibídem, párrafos 182-185.
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En ningún momento se hace alusión a que de la colaboración de la víctima se hayan
tenido que producir efectos positivos para poderle conceder el permiso.

3.4. Exención de responsabilidad administrativa

Según la Instrucción 1/2010 sobre Aplicación Transitoria a las Víctimas de Trata de
Seres Humanos del artículo 59 bis de la L.O. 4/2000 de la Secretaría de Estado de
Seguridad, vigente en tanto no exista un reglamento de desarrollo de la Ley previo a
la solicitud de un permiso de residencia y trabajo, la víctima habrá de ser eximida de
responsabilidad administrativa en el caso de que se le haya incoado un expediente
sancionador por su estancia irregular en el país.

a. Propuesta
El instructor del expediente sancionador, antes de efectuar la propuesta definitiva,
cuando estime que concurren las condiciones señaladas en el punto del artículo 59
bis (cooperación para los fines de investigación o de las acciones penales, o en
atención a su situación personal) podrá proponer la exención de responsabilidad al
Delegado o Subdelegado del Gobierno.

b. Concesión
El Delegado o Subdelegado del Gobierno acordará o no la exención de
responsabilidad.

Si se acuerda la exención de responsabilidad, la víctima podrá solicitar, a su elección, una
autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales o el retorno
asistido a su país de procedencia.

3.5. Opción por el retorno voluntario y asistido

La víctima que haya quedado exenta de responsabilidad administrativa podrá optar,
a su elección, entre el retorno voluntario y asistido o la solicitud del permiso de
residencia y trabajo, según el párrafo 4 del artículo 59 bis.

Las autoridades están obligadas a financiar el retorno voluntario, y éste se debería
producir teniendo en cuenta las posibles situaciones de riesgo a que se tenga que
enfrentar la víctima y dándole opción de contactar desde el país de origen con
autoridades competentes del país de origen y con organizaciones dedicadas a la
asistencia de víctimas que retornan con el fin de que el retorno se produzca en las
mejores condiciones posibles.

3.6. Agilización y simplificación de procedimientos

De acuerdo con el Plan Integral Contra la Trata de Seres Humanos con Fines de
Explotación Sexual, “la precaria situación de las víctimas (..) aconseja agilizar al
máximo el cumplimiento de los distintos trámites que lo integran en colaboración
con las autoridades de los países de origen de las víctimas”.
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El Gobierno se compromete a aplicar, para ello, las siguientes medidas, recogidas en
el Área III del Plan:

Acción 1: Agilización y simplificación de los procedimientos administrativos para la
concesión de autorizaciones de trabajo y residencia.
Unidades responsables: Ministerio de Trabajo e Inmigración
Ministerio del Interior

Con el fin de solventar los numerosos problemas a los que, en muchas ocasiones, se
tienen que enfrentar las víctimas para obtener una nueva documentación de
identidad cuando carecen de pasaporte u otro documento acreditativo, el último
párrafo del artículo 59 bis establece que:

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.

3.7. Compatibilidad entre trata y asilo: Cláusula de salvaguarda

La posibilidad de que las víctimas puedan obtener un permiso de residencia de
acuerdo con la legislación de extranjería analizada, en ningún caso puede afectar
negativamente a su derecho a solicitar y disfrutar de asilo.

El párrafo 5 del artículo 14 del Convenio de Europa del Consejo de Europa así lo
establece con toda claridad:

Habida cuenta de las obligaciones de las Partes a que hace referencia el
artículo 40 del presente Convenio, cada Parte se asegurará de que la
concesión de un permiso de conformidad con la presente disposición no
afecte al derecho de solicitar y disfrutar de asilo.

Además, de acuerdo con el artículo 40 del Convenio que establece cuál ha de ser la
relación entre el Convenio y otros instrumentos internacionales:

4. Nada de lo dispuesto en el presente Convenio afectará a los derechos, obligaciones y
responsabilidades de los Estados y de los particulares en virtud del derecho internacional,
incluido el derecho internacional humanitario y el derecho internacional sobre derechos
humanos y, en particular, cuando sea aplicable, la Convención de 1951 y el Protocolo de
1967 sobre el Estatuto de los Refugiados y el principio de no devolución («non-
refoulement») contenido en ellos.

De acuerdo con estas disposiciones las autoridades no podrán, en ningún caso,
afirmar que, por contener la legislación de extranjería disposiciones sobre la
posibilidad de que víctimas de trata puedan obtener permisos de residencia, en base
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a su colaboración o a su situación personal, ello limite o excluya su derecho a solicitar
y disfrutar de asilo11.

4. Compensación

4.1. Fundamentación

La trata de seres humanos es un delito que genera elevadísimos beneficios
económicos para los autores a costa de la explotación de las víctimas.

En la mayoría de los sistemas legales, incluido el español, se reconoce el derecho de
las víctimas a reclamar ante la justicia una compensación por los daños materiales y
morales sufridos. Sin embargo, en la práctica, persisten muchos obstáculos para que
lleguen a obtener una reparación efectiva. En el caso de las víctimas de trata de
personas las posibilidades reales de que lleguen a obtener una indemnización es
muy baja12.

4.2. Medidas para garantizar la compensación

El Convenio del Consejo de Europa prevé, en su artículo 15, las medidas que han de
adoptar los Estados para garantizar la indemnización y reparación legal a las víctimas
de trata a través de las siguientes medidas:

a. Acceso a información sobre procedimientos judiciales y administrativos
desde el primer momento de contacto con las autoridades en un idioma que
comprenda.

b. Derecho a asistencia letrada y justicia gratuita

c. Derecho a ser indemnizadas

d. Medidas legislativas u otras para asegurar que sean indemnizadas
(establecimiento de un fondo o programas dirigidos a la asistencia e
integración social de las mismas)

11 Para más información consultar el apartado sobre Trata y Protección Internacional, de La Guía Básica
de la Red Española contra la Trata de Personas, versión actualizada 2009, páginas 66- 77.

12 Proyecto Esperanza, junto a Women’s Link Worldwide, participa en el Proyecto Europeo Comp.act
European Action for Compensation for Trafficked Persons, liderado por La Strada International y Anti-
Slavery International, con participación de 13 Estados europeos, con el objetivo de crear conciencia y
sensibilizar, tanto a nivel nacional como internacional, sobre la importancia de superar las barreras
que existen en la práctica para que las víctimas de trata accedan de forma efectiva al derecho a
compensación. Más información: www.compactproject.org
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Artículo 15. Indemnización y reparación legal.

1. Cada Parte garantizará a las víctimas, desde su primer contacto con las autoridades
competentes, el acceso a la información sobre los procedimientos judiciales y
administrativos pertinentes, en una lengua que puedan comprender.
2. Cada Parte preverá, en su derecho interno, el derecho de las víctimas a asistencia
letrada y a justicia gratuita, de conformidad con las condiciones establecidas en su
derecho interno.
3. Cada Parte preverá, en su derecho interno, el derecho de las víctimas a ser
indemnizadas por los infractores.
4. Cada Parte adoptará las medidas legislativas u otras medidas necesarias para
garantizar que las víctimas sean indemnizadas, en las condiciones previstas en su
derecho interno, por ejemplo mediante el establecimiento de un fondo para la
indemnización de las víctimas, o mediante medidas o programas dirigidos a la asistencia
y a la integración social de las mismas, que podrían financiarse con los activos
procedentes de la aplicación de las medidas previstas en el artículo 23.

Es necesaria una implementación efectiva de estas medidas con el fin de derribar las
barreras que existen para que la compensación a las víctimas llegue a ser una
realidad:

• Falta de acceso de las víctimas a información completa sobre el derecho a
compensación en un idioma y en un lenguaje que comprendan.

• Falta de acceso real a asistencia letrada gratuita, ya que muchas veces la
información sobre sus derechos se queda en un trámite formal por el que se
les informa por escrito y en un idioma y lenguaje que no comprenden.

• En los casos en que la víctima no se persona como parte del proceso penal, y
sus intereses son representados en exclusiva por el Ministerio Fiscal, es
frecuente que éste se limite a pedir penas de privación de libertad para los
autores y omita la reclamación de la compensación para las víctimas.

• En los pocos casos en que, tras un proceso penal que dura años, los tratantes
son procesados y condenados a pagar una indemnización a la víctima, la
ejecución de la sentencia puede llevar de nuevo un largo tiempo. A causa de
esta dilación a menudo se pierde el contacto con la víctima, especialmente
en los casos en que ésta ha sido deportada al país de origen y no llega a
cobrar la indemnización.

• Con frecuencia los autores del delito consiguen ocultar sus ganancias y evadir
sus bienes y cuando han sido condenados a pagar una indemnización se
declaran insolventes, por lo que no hay medios disponibles para hacer
efectivo el pago de la misma.
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• En los casos en los que se decomisan bienes a los tratantes se destinan al
Estado para financiar actuaciones de asistencia a las víctimas o al
fortalecimiento de la actuación policial y no a hacer efectivo el cobro de las
indemnizaciones a las víctimas y asegurar que sean compensadas por el daño
sufrido.

4.3. Decomiso de bienes

El Plan Integral contra la Trata de Seres Humanos, dentro del Área IV, dedicada a las
“Medidas Legislativas y Procedimentales”, establece como su Objetivo 3 el “Privar de
sus ventajas económicas a las organizaciones que se dedican a la trata”.

Para el cumplimiento de dicho objetivo el Plan promueve medidas legislativas que
faciliten el embargo y decomiso de los bienes de las organizaciones dedicadas a la
trata de seres humanos a través de las siguientes acciones:

• Acción 1: Reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para la ampliación de
las medidas cautelares en relación con esta delincuencia.

• Acción 2: Creación de un fondo de bienes decomisados procedentes de la
trata de seres humanos.

• Acción 3: Potenciación de la especialización policial en la investigación
financiera de delitos relacionados con la trata.

• Acción 4: Modificación del código penal para extender el comiso ampliado a
los delitos relacionados con la trata.

4.4. Fondo estatal de bienes decomisados

El Plan especifica que se creará un fondo de bienes decomisados procedentes de la
trata de seres humanos que se destinará actuaciones de asistencia a las víctimas o al
fortalecimiento de la actuación policial y, lamentablemente, en contra de lo que las
organizaciones de la Red Española contra la Trata reclamaban, no se destinará a
hacer efectivo el pago de las indemnizaciones a las víctimas cuando no se puede
conseguir cobrar la compensación de los tratantes.
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II. ANÁLISIS DE CASOS

1. Caso de Grace: Identificación y periodo de reflexión

Grace, embarazada de tres meses, es deportada a Nigeria al no considerar las
autoridades que existían “motivos razonables” para creer que podía ser víctima de
trata, en contra del criterio de las ONGs especializadas y del Defensor del Pueblo.

Resumen del Caso
Grace13, mujer de nacionalidad nigeriana, de 25 años, llegó a España en noviembre
de 2006, tras haber sido captada en su país de origen para traerla a España con el fin
de explotarla sexualmente.

 Captación: tras haber sido asesinados sus padres por su pertenencia a la religión
cristiana, se puso en contacto con ella un hombre africano que dijo ser amigo
de su padre.

 Engaño: Este hombre le ofreció la posibilidad de viajar a Europa para trabajar en
el servicio doméstico y también la posibilidad de estudiar.

 Traslado: Este hombre le facilitó el dinero y se encargó de las gestiones
necesarias para el viaje.

 Explotación: Cuando llegó a España, esta persona le dijo que había contraído
una deuda por el viaje y que para pagarla tenía que ejercer la prostitución. La

13 Nombre supuesto

Identificada por
autoridades No

Identificada por ONGs Sí
Asilo No
Periodo de Reflexión No
Denuncia No
Residencia No
Permiso Trabajo No
Compensación No

Nombre: Grace
Nacionalidad: Nigeriana
Edad: 25
Expectativas de su viaje a España: Vino
para trabajar en servicio domestico.
Explotación: Cuando llegó a España las
personas que la habían traído le exigían el
pago de una deuda de 20.000 euros y fue
obligada ejercer la prostitución en contra su
voluntad para saldarla.
Identificada como víctima de la trata por
ONGs: Women´s Link Worldwide y Proyecto
Esperanza.
Situación de vulnerabilidad: En el
momento de contacto con las ONG´s se
encontraba embarazada de tres meses e
internada en el Centro de Internamiento de
Extranjeros de Madrid
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amenazó de muerte si no pagada la deuda. La obligaban a ejercer sin utilizar
medios de protección ya que así conseguiría más clientes.

Estuvo durante más de tres años en esta situación de explotación y amenazas y
consiguió saldar una pequeña parte de la deuda.

Grace se quedó embarazada como consecuencia del ejercicio de la prostitución y
quiso continuar adelante con el embarazo.

Itinerario de acontecimientos, previos a su expulsión.
En febrero de 2010, Grace fue detenida por la policía por encontrarse
indocumentada, sin permiso de residencia, y se le incoa un procedimiento
sancionador en el que se propone su expulsión. Con el fin de asegurar el
cumplimiento de la resolución final que pudiera recaer, el instructor adoptó como
medida cautelar el internamiento preventivo, previa autorización judicial, en el
Centro de Internamiento de Madrid.

Una vez internada en el Centro de Internamiento de Extranjeros, formalizó una
solicitud de asilo fundamentándola en su temor a sufrir represalias en Nigeria por
parte de las personas que la habían tratado con fines de explotación, ya que no había
terminado de saldar la deuda que le exigían.

Tras su solicitud de asilo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas informa al
Proyecto Esperanza, como organización especializada en el apoyo integral a víctimas
de trata, sobre la posible existencia de indicios de trata en este caso.

Desde el Proyecto Esperanza nos entrevistamos con Grace en el Centro de
Internamiento en dos ocasiones y redactamos un informe, en el que dejamos
constancia de los indicios que, desde nuestro punto de vista, existen para considerar
que podemos estar ante un caso de trata de personas con fines de explotación, con
el fin de que se paralice su expediente de expulsión y se le conceda un periodo de
restablecimiento y reflexión.

ACNUR emite un informe favorable solicitando a la Oficina de Asilo y Refugio del
Ministerio del Interior la admisión a trámite de la solicitud de asilo de Grace, al
entender que del relato de la misma se desprenden indicios suficientes para
considerarla víctima de trata de seres humanos con fines explotación sexual.

La Oficina de Asilo y Refugio denegó la solicitud por considerar que las alegaciones
formuladas por Grace en su solicitud eran “manifiestamente inverosímiles…, por lo
que no puede considerarse que la solicitante haya establecido suficientemente tal
persecución, sin que se desprendan del conjunto del expediente otros elementos
que indiquen que la misma haya existido o que justifiquen un temor fundado a
sufrirla”.

El re-examen presentado por el abogado de Grace es desestimado y se ratifica la
resolución de denegación de asilo. Posteriormente se presenta demanda de recurso
contencioso administrativo contra la resolución y también se solicita la medida
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cautelarísima de suspensión de la expulsión de territorio nacional, la cual es
desestimada por el juzgado.
Ante el riesgo inminente de que Grace vaya a ser deportada a Nigeria se pone en
conocimiento de la situación al Defensor del Pueblo solicitando su intervención.

El Defensor del pueblo, una vez examinados los antecedentes, consideró procedente
formular una sugerencia a la Delegación de Gobierno en Madrid con el siguiente
contenido: “Que se estime la solicitud de revocación de la resolución de expulsión
dictada por esta delegación del Gobierno con fecha (..) a fin de que la interesada
pueda formular solicitud de residencia por circunstancias excepcionales”.

De igual forma, ante la queja urgente formulada con el fin de paralizar la expulsión
inminente de Grace, el Defensor del Pueblo dirigió a la Comisaría General de
Extranjería y Fronteras y a la Delegación del Gobierno en Madrid, la siguiente
sugerencia: “Que se demore la materialización de la expulsión de la interesada de
territorio nacional, prevista para la noche de hoy, iniciando los trámites necesarios a
fin de ofrecer a la misma el periodo de restablecimiento y reflexión previsto en el
artículo 59 bis 2 de la ley Orgánica 4/2000, en la redacción dada por la Ley Orgánica
2/2009 de 11 de Diciembre”.

Periodo de restablecimiento y reflexión.
Grace solicitó por escrito la concesión del Periodo de Restablecimiento y Reflexión,
en virtud del artículo 59 bis de la Ley de Extranjería (Ley Orgánica 2/2009, de reforma
de la Ley Orgánica 4/2000.), así como el artículo 13 del Convenio del Consejo de
Europa, sobre la lucha contra la trata de seres humanos.

Dicha solicitud fue avalada por los informes de dos organizaciones (Proyecto
Esperanza y Women´s Link Worldwide) especializadas en identificación y
asesoramiento a personas víctimas de la trata, tras entrevistarse en sucesivas
ocasiones con la mujer.

Se dicta por parte de la Delegación de Gobierno resolución desestimatoria sobre la
concesión del período de restablecimiento y reflexión, previa valoración del informe
negativo de la Brigada de Extranjería competente, por estimar que no concurrían
“motivos razonables” para pensar que Grace pudiera ser víctima de trata.

Grace fue expulsada de España a Nigeria el 17 de Marzo de 2010.

Valoración del Proyecto Esperanza
Identificación
Desde nuestro punto de vista no se adoptaron las medidas necesarias para garantizar
la identificación de la víctima, ni se tuvo en cuenta la colaboración ofrecida por las
organizaciones especializadas ni su criterio en la identificación de una posible
víctima de trata, tal como se contempla en el artículo 10 del Convenio del Consejo de
Europa, así como en el artículo 59 bis de la Ley de Extranjería donde en su párrafo 1 se
remite al Convenio (Ver Marco Jurídico, apartado Identificación de la víctima).
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En este sentido, no se exige la certeza, sino indicios que hagan presumir que una
persona puede ser víctima de la trata, para que ésta no sea expulsada a su país de
origen en tanto el proceso de identificación no haya finalizado.

La identificación de la víctima es una labor que exige tiempo. Puede implicar el
intercambio de información con otros países o terceras partes o con organizaciones
de ayuda a las víctimas, y toda esta labor hace que se pueda alargar el proceso de
identificación (Párrafos 131 y 132 del Informe Explicativo del Convenio del Consejo de
Europa).

Es importante incidir en que en el presente caso existía además una previa solicitud
de asilo, en la que Grace ya había hecho alusión a elementos constitutivos de un
posible caso de trata, sin que éstos pusieran en alerta a las autoridades sobre la
posibilidad de que fuera víctima del delito. Dicha solicitud fue denegada, al igual que
la solicitud de reexamen. Este extremo es importante a la hora de contrastar que la
información dada por la mujer fue la misma durante todo el tiempo y que no se
realizó gestión alguna para corroborar la información, valiéndose de una resolución
tipo para no admitir a trámite la solicitud de asilo.

Periodo de reflexión
De acuerdo con los instrumentos internacionales, tales como el Convenio del Consejo
de Europa, el Plan Nacional contra la Trata, o la Ley de Extranjería, (Ver Marco Jurídico,
apartado “Periodo de Reflexión”), el periodo de restablecimiento y reflexión tiene
tres objetivos: El restablecimiento y recuperación de la víctima, que pueda escapar
de la influencia de los tratantes, y/o que pueda tomar una decisión informada y
meditada sobre si desea o no colaborar con las autoridades.

Para que se materialice este período debe ser ofrecido a la víctima cuando existen
indicios razonables de que podemos estar ante un caso de trata.

En este caso tanto la autoridad competente para elevar la solicitud del periodo de
reflexión como la autoridad competente para su concesión, valoraron que no
existían “motivos razonables” para considerar que Grace pudiera ser víctima de trata,
sin considerar la valoración contraria emitida por organizaciones especializadas, así
como las sugerencias de otros organismos relevantes, tales como el ACNUR o el
Defensor del Pueblo.

Expulsión del territorio nacional
Grace fue expulsada a Nigeria en cumplimiento de la resolución de expulsión
acordada por la Delegada del Gobierno en Madrid por incurrir en infracción a la Ley
de Extranjería.

Desde nuestro punto de vista la expulsión fue una medida desproporcionada,
basándonos en que las infracciones graves, entre las que se encuentra la estancia
irregular en el país, se sancionan con multa, según el artículo 55b de la Ley de
Extranjería; en segundo lugar, sólo atendiendo al principio de proporcionalidad
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podrá aplicarse, en lugar de la sanción de multa, la expulsión del territorio, de
acuerdo con el artículo 57 de la Ley de Extranjería.

Consideramos que llevar a cabo la ejecución de la expulsión, existiendo, según
organizaciones especializadas, indicios de trata y estando Grace embarazada de tres
meses, fue a todas luces una medida desproporcionada.

Desde que se produjo la expulsión no hemos vuelto a tener noticias de Grace.

2. Caso de María: Autorización de trabajo y residencia por colaboración

María, sin permiso de residencia y trabajo siete meses después de haber
denunciado y colaborado con las autoridades, a pesar de que el fiscal del caso
acredita la relevancia de su colaboración.

Resumen del caso

María14 llegó a España en octubre de 2009 tras haber sido captada en su país de
origen, Camerún, con el fin de explotarla en la prostitución.

 Captación
Por mediación de un amigo conoció a una mujer que le propuso venir a España a
terminar sus estudios universitarios.

 Engaño
Le ofrecieron ayuda para el viaje, la gestión de la documentación y de la
matrícula.

14 Nombre supuesto

Identificada por
Autoridades Sí

Periodo de Reflexión No
Denuncia Sí
Permiso Residencia No
Permiso Trabajo No
Compensación No

Nombre: “María”
Nacionalidad: Camerún
Edad: 20 años
Nivel de estudios: Estudiante
universitaria
Expectativas: Vino a España para
terminar sus estudios
Captación: Por una mujer que le
ofreció facilidades para estudiar en
España
Pagó 10.000 Euros a esta mujer por su
matrícula.
Explotación: Cuando llegó a España
la mujer se quedó con el dinero e
intentó obligarla a ejercer la
prostitución.
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 Traslado
La mujer que la captó se encargó de facilitarle a María una partida de bautismo,
previo pago de una suma de dinero, con la que poder obtener un pasaporte
guineano. María nunca tuvo en sus manos la documentación. Viajó acompañada
de esa mujer que se hizo pasar por su madre.

 Explotación
Al llegar a España la mujer le dijo a María que no era suficiente el dinero que
había entregado hasta ese momento y que, si quería estudiar, tendría que ejercer
la prostitución para conseguir dinero, amenazándola con matarla si no accedía.

 Huída
A pesar del miedo y de las amenazas María se escapó y permaneció escondida
unos meses para que la mujer que la trajo a España le perdiera la pista.

 Denuncia
Tras enterarse, a través del contacto telefónico con su madre, de que esta mujer
estaba amenazando a su familia en Camerún, se armó de valor y fue a una
comisaría e interpuso denuncia, en el mes de febrero 2010.

La comisaría de distrito envió la denuncia a la Brigada Provincial de Extranjería para
que continuara con la investigación del caso según la normativa interna. María fue
citada y acudió a la Brigada Provincial para ampliar la denuncia y esclarecer la
situación.

Identificación como víctima de trata

María fue identificada como posible víctima de la trata por las autoridades policiales
a través de la denuncia que interpuso.

Periodo de restablecimiento y reflexión.

María optó por interponer la denuncia en su primer contacto con las autoridades
policiales por lo que, constatado ya su disposición a colaborar las autoridades
competentes para la investigación del delito, no le aplicaron el periodo de
restablecimiento y reflexión.

A pesar de no necesitar este período de restablecimiento y reflexión para decidir
sobre si interponer o no la denuncia, puesto que ya la había interpuesto, María sí
tenía derecho a las medidas de protección y asistencia que se desprenden del hecho
de haber sido identificada como víctima de la trata, de acuerdo con los artículos
12,14 y 15 del Convenio del Consejo de Europa, así como del apartado 4, del artículo 59
bis de la Ley de Extranjería.
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Derivación a recursos de asistencia especializados

Atendiendo a su necesidad de protección y seguridad, la Brigada de Extranjería, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 59 bis de la 2 Ley de Extranjería y del artículo
12 del Convenio del Consejo de Europa, puso en contacto a María con el Proyecto
Esperanza con el fin de darle a conocer el recurso y ofrecerle apoyo integral. María
aceptó voluntariamente la ayuda que se le ofreció e ingresó en los recursos de
acogida del Proyecto.

Resultados de la investigación policial tras la denuncia

Tras la denuncia comenzó la investigación por parte de la Brigada Provincial de
Extranjería que derivó, a los pocos días, en la detención de la mujer que había
captado y engañado a María con el fin de obligarla a ejercer la prostitución en España
en contra de su voluntad.

Colaboración en el proceso penal

La investigación policial fue remitida al Juzgado oportuno que abrió diligencias
previas por los hechos denunciados por María. Meses después, en julio de 2010,
María fue citada por el Juzgado de Instrucción para ratificar su denuncia y acudió y
respondió a todas las preguntas que le fueron formuladas, confirmando los hechos
que había relatado en su denuncia ante la policía.

Autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales

Según se contempla en la Ley de Extranjería, artículo 59 bis, apartado 4, “la autoridad
competente podrá facilitar a elección de la víctima el retorno asistido a su país de
procedencia o la autorización de residencia y trabajo por circunstancias
excepcionales a causa de su cooperación...”

De acuerdo con esta disposición, María solicitó permiso de residencia en base a su
colaboración con las autoridades, en el mes de abril, ante la Brigada Provincial de
Extranjería competente.

En el mes de junio, ante la falta de información y respuesta de la solicitud de permiso
formulada por María, se solicitó por escrito, conforme al artículo 35 a) de la Ley
30/1992 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, información sobre el estado de
tramitación del procedimiento.

A primeros de Noviembre, siete meses después de haber interpuesto denuncia y
cinco meses después de haber solicitado información sobre la tramitación de la
solicitud, María sigue sin respuesta de la Administración, a pesar de que en el mes de
julio el fiscal de extranjería encargado del caso, acreditó, por escrito, a petición del
Proyecto Esperanza, que “la declaración de (María) resulta de trascendental
relevancia para el esclarecimiento del asunto y la exigencia en su caso, de
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responsabilidades penales y civiles a la persona o personas autoras o partícipes del
hecho. Cabe considerar, por ello, que su intervención en el proceso ha sido y será de
indudable relevancia, lo que en su caso haría encuadrable su situación en el supuesto
de hecho previsto en el artículo 59.4 de la LO 4/2000 de 11 de enero…”

Valoración del Proyecto Esperanza

Identificación
En el presente caso, fue la víctima la que se auto identificó, ya que armándose de
valor acudió voluntariamente a la comisaría de policía a denunciar.

Periodo de restablecimiento y reflexión
El ofrecimiento por parte de las autoridades de un periodo de restablecimiento y
reflexión para que pudiera pensar si deseaba colaborar o no con las autoridades
quedó, en este caso, en un segundo plano porque la mujer había decidido
interponer la denuncia desde el primer contacto con las autoridades.

Medidas de asistencia y protección
Tras formular la denuncia, las autoridades policiales le informaron adecuadamente
de los demás derechos que le asistían por ser víctima de la trata, tal y como se
establece en el artículo 12.1 y 2 del Convenio del Consejo de Europa, así como en el
artículo 59 bis, 4 de la Ley de Extranjería, poniendo en este caso a María en contacto
con el Proyecto Esperanza para que recibiera apoyo integral.

Autorización de residencia y trabajo por colaboración
Según en artículo 14 del Convenio del Consejo de Europa y el 59 bis 4. de la Ley de
Extranjería, una víctima de trata que coopera con las autoridades policiales y
judiciales en la persecución del delito tiene derecho a que le sea concedido un
permiso de residencia.

Ante este caso, surgen una serie de preguntas sobre los requisitos que se exigen por
parte de las autoridades para considerar que ha existido una colaboración
susceptible de que sea concedido el permiso de residencia (y de trabajo):

¿Qué tipo de cooperación se exige?
o ¿Qué requisitos son necesarios para considerar que ha existido

cooperación?
o ¿En qué plazo se conceden los permisos por colaboración?

Partiendo de los hechos objetivos de este caso nos encontramos con una mujer
víctima de la trata que:

• Ha interpuesto denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía por un delito
de trata de personas con fines de explotación sexual.

• Ha continuado la colaboración con las autoridades judiciales en todo lo
que se le ha requerido, realizando reconocimientos y ratificando su denuncia
ante el Juez.
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• La relevancia de su colaboración ha quedado acreditada por escrito por el
Ministerio Fiscal y ha sido aportada a las autoridades competentes de tramitar
la solicitud del permiso de residencia.

Consideramos que estos hechos son razón más que suficiente para entender que se
han cumplido, en este caso, con los requisitos exigidos por el artículo 59 bis 4 de la
Ley de Extranjería y 14 del Convenio del Consejo de Europa para la concesión de un
permiso de residencia por circunstancias excepcionales a María.

Además, de acuerdo con lo establecido en el Plan Integral contra la Trata, aprobado
por el Gobierno, los trámites se han de agilizar en este tipo de supuestos, hecho que
no se ha producido en este caso.

En ningún caso los siguientes argumentos pueden ser utilizados para no conceder un
permiso de residencia en casos de trata como éste:

• Inexistencia de red criminal organizada: Actualmente, de acuerdo con la
definición y en coherencia con el ámbito de aplicación del Convenio del Consejo de
Europa, se desvincula el delito de la trata de la existencia de una red criminal
organizada, entendiendo por ésta, aquella donde operan dos o más personas
organizadas en el tiempo y con el ánimo de delinquir. Ahora lo que prima es que
estemos ante un caso de trata, con independencia de que los autores sean
personas individuales o redes criminales organizadas.

• Tenencia de documentación falsa por parte de la víctima: Frecuentemente las
víctimas de trata no poseen un documento válido que acredite su identidad, bien
porque se lo han robado las personas que las explotan, bien porque éstas les han
proporcionado uno falso para viajar. En el caso de que las autoridades detecten
que una víctima de trata está en posesión de un documento falso como parte del
propio proceso de trata, de acuerdo con el artículo 26 del Convenio del Consejo de
Europa: “La partes deberán prever con arreglo a los principios fundamentales de
su sistema jurídico, la posibilidad de no imponer sanciones a las víctimas por
haber tomado parte en actividades ilícitas cuando hayan sido obligadas a ello”. En
este mismo sentido el artículo 177 bis, párrafo 11 de nuestro Código Penal, prevé
que: “Sin perjuicio de la aplicación de las reglas generales de este Código, la víctima
de trata de seres humanos quedará exenta de pena por las infracciones penales que
haya cometido en la situación de explotación sufrida, siempre que su participación en
ellas haya sido consecuencia directa de la situación de violencia, intimidación,
engaño o abuso a que haya sido sometida y que exista una adecuada
proporcionalidad entre dicha situación y el hecho criminal realizado”.

• La explotación no ha llegado a ser efectiva: El delito de trata de personas con
fines de explotación se consuma, de acuerdo con las diferentes disposiciones
legales, nacionales e internacionales, siempre que exista una acción de captación,
traslado, recepción o alojamiento de una persona por medio de los elementos de
coerción previstos en la definición de trata, con el fin de someter a la persona a
explotación con independencia de que dicha explotación haya sido o no efectiva.
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3. Caso de Sofía: Compensación

Sofía, Indemnización incompleta y por una cantidad ridícula, seis
años después de la denuncia.

Resumen del caso

Sofía, de nacionalidad bielorrusa, llegó a España en Julio de 2003, donde es
explotada sexualmente.

 Captación
Un compatriota le propuso venir a España a trabajar para mejorar su situación
económica.

 Engaño
La oferta era para trabajar como empleada de hogar.

 Traslado
Esta persona se encargó de todas las gestiones y gastos para el viaje y el
visado.

 Explotación
Al llegar a Madrid le conduce a un domicilio, donde una persona entrega un
dinero a la persona que le había acompañado. Allí le informan que el trabajo
que va a realizar es ejercer la prostitución, amenazándola en caso de no
acceder.

Denuncia y procedimiento penal

Sofía consiguió escapar tras permanecer varios meses en situación de explotación.
En mayo de 2004 formula una denuncia ante la Brigada Provincial de Extranjería de
Madrid, proporcionando datos esenciales sobre los autores del delito y los hechos
ocurridos. En esta primera declaración se le aplica, de manera cautelar, la Ley de
Protección de Testigos.

Identificada por
autoridades

N/P

Periodo de
Reflexión N/P

Denuncia Sí
Permiso Residencia Sí

Permiso Trabajo Sí

Compensación

Sí,
parcial y
por una
cantidad
ridícula

Nombre: Sofía,
Nacionalidad: bielorrusa
Edad: 20 años
Estudiante
Expectativas: Vino a España para trabajar en
servicio doméstico
Explotación: Al llegar a España fue obligada
a ejercer la prostitución.
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Con los datos proporcionados por Sofía se despliega todo un dispositivo y se lleva a
cabo una investigación que culmina con varias detenciones.

En julio de 2004 Sofía mantiene un encuentro con la fiscal encargada de la
instrucción del caso para aclarar los hechos.

En octubre de 2004 se celebra el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid.

En noviembre de 2004, cuando por fin Sofía consiguió acreditar su identidad a través
de una cédula de inscripción, ya que su pasaporte había sido retenido por la red,
pudo solicitar el Permiso por Circunstancias Excepcionales, siendo el mismo
concedido en enero de 2005.

En febrero del 2005 solicita la autorización para trabajar y en este mismo mes se le
concede.

En enero de 2005 la Audiencia Provincial de Madrid dicta Sentencia condenatoria y
los procesados la recurren en Casación. En diciembre de 2005 se dicta Sentencia por
el Tribunal Supremo, estimando parcialmente el recurso de Casación.

Compensación

El Ministerio Fiscal en el primer escrito de acusación solicitó la cantidad de 60.000
euros de indemnización.

Los autores fueron condenados en el juicio a indemnizar a Sofía con la cantidad de
6.000 euros.

Finalmente Sofía, 6 años después de interponer la denuncia, sólo ha recibido la
cantidad de 780 euros en concepto de compensación.

Periodo de restablecimiento y reflexión.

En este caso no procede el ofrecimiento del periodo de restablecimiento y reflexión
dado que el presente caso tuvo lugar en el año 2003, no estando vigente la presente
Ley de Extranjería en su última modificación 2/2009 dónde se recoge el artículo 59 bis
referente a las víctimas de la Trata y la obligación de proponer a la víctima el Periodo
de Reflexión cuando existan indicios de encontrarse ante una víctima de la trata.

Autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales

Según la anterior redacción de la Ley de Extranjería, antes de la existencia del artículo
59 bis como resultado de la modificación 2/2009, se contemplaba la posibilidad de
solicitar un permiso por circunstancias excepcionales a las personas que colaboraran
en la desarticulación de una red criminal organizada proporcionando datos
esenciales o testificando, según el artículo 59.3 “A los extranjeros que hayan quedado
exentos de responsabilidad administrativa se les podrá facilitar a su elección el
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retorno asistido a su país de procedencia o la autorización de residencia y trabajo por
circunstancias excepcionales a causa de su cooperación..”

En aplicación de esta disposición, Sofía solicita el permiso de residencia ante la
Brigada Provincial de Extranjería, el cual le es efectivamente concedido como
contraprestación a su colaboración.

Posteriormente solicitó la autorización para trabajar, la cual le fue concedida ese
mismo mes.

Valoración de Proyecto Esperanza

En el presente caso nos vamos a centrar en la compensación económica percibida
por la víctima. Para ello debemos hacer una breve exposición de los razonamientos
jurídicos que se utilizaron por su Señoría para absolver a los procesados de los delitos
solicitados por parte del Ministerio Fiscal, y entender que la responsabilidad civil
comprende la indemnización de perjuicios materiales y morales, pero dicha
responsabilidad está en función de la responsabilidad criminal de un delito o falta
que se pueda imputar a una persona, artículos 116 y 123 del Código Penal.

Calificación del Ministerio Fiscal y solicitud de indemnización

El Ministerio Fiscal calificó los hechos como constitutivos de:

A) Un delito relativo a la prostitución del artículo 188.1 y 2 del CP;
B) Un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros del artículo 318
bis 1 y 2 CP en su redacción operada por L.O 11/2003 de 30 de septiembre de
2003;
C) Un delito de detención ilegal del artículo 163.1 y 3 del CP y
D) tres delitos de abuso sexual del artículo 182.1 y 2 en relación con el artículo
180.1 circunstancia cuarta del Código Penal.

Además solicitó una indemnización a favor de la testigo de 60.000 euros.

Acreditación de los hechos

El procesado no fue condenado por todos los delitos que le imputó el Ministerio
Fiscal ya que no se pudo acreditar que la víctima estuviera privada de libertad.

Los hechos no quedaron probados, entre otros motivos, porque durante el juicio oral
no se interrogó a la víctima sobre aspectos cruciales para entender su situación.

Absueltos del delito de trata por la confusión con el tráfico ilegal de
inmigrantes

Los procesados fueron absueltos de los delitos de prostitución, detención ilegal, así
como del delito contra los derechos de los trabajadores.
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En lo que se refiere al delito de trata de personas se argumentó que la mujer había
entrado de manera legal con un pasaporte y un visado de turista, por lo que faltaría
el presupuesto de ilegalidad, exigido por el artículo 318 bis que exige que la
persona haya entrado ilegalmente en el país.

Este es un claro ejemplo de la confusión existente en el Código Penal anterior, entre
los delitos de “trata de seres humanos” y “tráfico ilícito de inmigrantes”, confusión
que ha perjudicado a muchas víctimas de la trata, dejando impunes, como ha
sucedido en este caso, a los tratantes por los delitos cometidos.

Dicha confusión quedará erradicada una vez entre en vigor, en diciembre de 2010, la
reforma del Código Penal Ley Orgánica 5/2010 de 22 de Junio de 2010, y en concreto
su Título VII bis, de “la trata de seres humanos”, artículo 177 bis del Código Penal,
donde por fin se tipifica el delito de la trata de personas con independencia del
tráfico ilegal de inmigrantes.

A nivel de responsabilidad civil supuso que al quedar absueltos de estos delitos no
fueran responsables de los mismos, por lo que no se podían aplicar los artículos 116 y
123 del Código Penal ni condenarles, por lo tanto, por las cantidades solicitadas por el
Ministerio Fiscal.

Sin embargo, los delitos de abusos sexuales sí quedaron acreditados y, por los
mismos, se estimó una responsabilidad de 3.000 euros por cada uno de los delitos.

Condena mínima del imputado

De todos los delitos, el imputado sólo fue condenado por dos delitos de abusos
sexuales, con una pena por cada delito de cuatro años de prisión y a pagar una
indemnización de 3.000 euros por cada uno, siendo el total a percibir la cantidad de
6.000 euros.

Insolvencia del autor, falta de compensación para la víctima

Hasta noviembre de 2010 Sofía sólo ha cobrado 780 euros, dado que el procesado se
ha declarado insolvente y no se han encontrado bienes a su nombre que ejecutar
para hacer efectiva la compensación.

Ésta es una práctica muy habitual que podría ser subsanada si, en primer lugar, se
adoptaran medidas cautelares, desde el inicio del proceso, para identificar y
custodiar los bienes de los acusados, con el fin de ejecutarlos para hacer efectiva la
indemnización, en el caso de que se dicte sentencia condenatoria. En segundo lugar,
la creación de un fondo estatal de compensación para las víctimas, en los supuestos
en que no constaran bienes a nombre del procesado, tal y como sucede en otros
países (ver la parte de derecho comparado del estudio) garantizaría la efectividad de
este derecho. En la misma línea el artículo 15.3 del Consejo del Convenio de Europa.
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“Las partes deberán prever, en su legislación interna, el derecho para las víctimas a
ser indemnizadas por los autores del delito”.

En definitiva, la compensación no repara a la víctima de la violación de derechos que
ha padecido, pero supone una indemnización por los perjuicios morales y materiales
que ha sufrido, que no sólo es un derecho que les corresponde, sino también una
obligación por parte del Estado de asegurar que lleguen a cobrarla, así como del
Ministerio Fiscal y de la acusación particular de pedirla.
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III. EJEMPLOS DE DERECHO COMPARADO: BUENAS
PRÁCTICAS

El objetivo del siguiente apartado es identificar y aprender de ejemplos de buenas
prácticas de otros países a la hora de proteger los derechos de las víctimas de la trata
de personas y aplicar las leyes analizadas anteriormente en este informe. Noruega es
un referente positivo en la aplicación de las medidas de identificación para la víctima
y la concesión del periodo de restablecimiento y reflexión. Italia también puede
servir como modelo en la aplicación de medidas para la identificación de la víctima,
así como para la concesión de la autorización de residencia y trabajo por situación
personal. Los Estados Unidos aplican con eficacia la autorización por colaboración
con las autoridades y tienen buenas prácticas a la hora de compensar a las víctimas.

1. Identificación de la víctima

A continuación expondremos ejemplos de buena praxis en Italia y en Noruega en
cuanto a las medidas de identificación de las víctimas.

1.1. Noruega: Unidad Nacional Contra la Trata Koordineringsenheten for
Ofre for Menneskehandel (KOM).

La Unidad Nacional Contra la Trata Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel
(KOM) es un mecanismo nacional de derivación para las víctimas de la trata (National
Referral Mechanism).

Funciones:
• Coordinación para el apoyo y protección de víctimas de la trata.
• Proveer recursos, herramientas y formación para la identificación y protección

de víctimas de la trata, incluyendo pautas e indicios a nivel nacional para la
identificación.

Actores:

Se compone de dos grupos coordinados por consejeros de KOM.

• Grupo de proyecto (autoridades competentes): Policía, fiscalía,
autoridades de Inmigración, Salud, Trabajo, y Menores.

• Grupo de referencia (entidades que trabajan directamente con las
víctimas): Sindicatos, ONG´s internacionales y locales, servicios sociales y
OIM.

Guía nacional para la identificación de posibles víctimas de la trata15 publicada por
KOM: Esta guía es una herramienta básica de identificación dirigida a todos los
actores que puedan tener contacto con víctimas de la trata, incluyendo

15 Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel (KOM), Guide To: Identification of Possible
Victims of Trafficking, November, 2008, Norway.
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profesionales, oficiales de gobierno y la ciudadanía. La guía consta de las siguientes
herramientas:

1. Definiciones legales
2. Importancia de la identificación.
3. Explicación del sistema y procedimiento para la identificación en Noruega
4. Indicadores específicos y generales para las víctimas
5. Pautas de actuación para identificar posibles víctimas (incluyendo un modelo

de entrevistas y pautas para generar confianza en la víctima). También expone
leyes que responsabilizan a todos los profesionales y ciudadanos en la lucha
contra la trata.

6. Contactos de organizaciones para la derivación cuando una persona se
encuentra ante una posible víctima.

Comentarios

La Unidad Nacional Contra la Trata facilita la identificación de las víctimas porque
ofrece formación y herramientas concretas para el uso de los profesionales,
fomentando su capacidad de identificar a las víctimas de la trata. También reúne a
distintos actores, así como a distintas autoridades competentes y ONG´s para que
exista mejor coordinación a la hora de identificar y proteger a las víctimas. Garantiza,
además, un papel activo de las organizaciones que trabajan directamente con las
víctimas. Se reúnen una vez al mes para evaluar y mejorar el funcionamiento del
grupo y el sistema de identificación y protección.

La guía facilita el proceso de identificación y expone, de forma explicita, información
específica para responsabilizar y ayudar a los profesionales a entender el sistema, las
leyes y los métodos para identificar indicios de trata.

1.2. Noruega: STOP, Unidad Policial para la Lucha contra la Trata
A nivel local, Noruega tiene unidades policiales especializadas y centradas
específicamente en la lucha contra la trata de personas. En Oslo, por ejemplo, la
unidad se compone de 14 policías especializados en identificar e investigar casos de
trata.

Comentarios
Dichas unidades permiten que la policía pueda identificar casos con mayor facilidad,
ya que es la propia policía la que, en muchas ocasiones, tiene el primer contacto con
la víctima.

1.3 Italia: Protocolo para la Identificación y Acercamiento a Posibles Víctimas de
Trata en Teramo, Italia.16

16 Public Prosecutor’s Office: Teramo Court of Justice, Protocol for the Identification of and the Approach
to Potential Victims of Trafficking in Human Beings, September, 2, 2005, Italy.
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Establecido por la Fiscalía, el Departamento de Inmigración, la Organización
especializada, Associazione On the Road y otros grupos policiales en Teramo, incluye
los siguientes aspectos:

• Existencia de una persona de contacto y coordinación
• Pautas y criterios de acercamiento a la víctima
• Criterios para la intervención de una mediadora
• Criterios de participación y derivación a organizaciones especializadas
• Modelo de la entrevista
• Reuniones con la Fiscalía, El Departamento de Inmigración y organizaciones

especializadas para monitorear y evaluar resultados

Comentarios

Con este protocolo se facilita, ante un posible caso de trata, a la policía y a la fiscalía
conocer sus obligaciones de acción y ser responsable con las mismas.

Es clave sistematizar la derivación de las víctimas a organizaciones de ayuda para que
no dependan de relaciones informales. Con ello se garantiza la continuidad ante
posibles cambios de personal.

2. Periodo de restablecimiento y reflexión

2.1. Noruega: Periodo de restablecimiento y reflexión de 6 meses

Noruega provee un periodo de restablecimiento y reflexión cuando hay motivos
razonables para creer que una persona es una posible víctima de la trata. 17

Su duración es de 6 meses e incluye una autorización de trabajo y residencia.

En principio el periodo de restablecimiento y reflexión era 45 días, sin embargo, se
valoró que no era suficiente para llevar a cabo el proceso de identificación. También
se apreció que en 45 días las mujeres no dispusieron de la suficiente confianza para
interponer una denuncia con detalles y evidencias. Se extendió a 6 meses en 2006.

2.2. Procedimiento y criterios para el periodo de restablecimiento y reflexión:

El Ministerio de Trabajo e Inclusión Social estableció instrucciones dirigidas a la
jefatura de Policía y al Ministerio de Inmigración con los criterios y procedimientos
para solicitar y conceder el periodo de restablecimiento y reflexión.18

17 New Immigration Act, Act of 15 May 2008 section § 38
New Immigration Regulations, Regulations of 23 October 2009 section 8-3

18 UDI circular 2010-141:
https://www.udiregelverk.no/default.aspx?path={A7282E28-4C05-4E7A-A211-C8902C907398
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El Procedimiento para pedir el Periodo de Restablecimiento y Reflexión, según
dichas instrucciones:

1. La víctima se presenta en la comisaría de policía y rellena una solicitud
pidiendo el periodo de restablecimiento y reflexión

2. La policía prepara la solicitud incluyendo la declaración de la víctima, de una
organización de apoyo, de la policía y/o de un/a abogado/a. Dicha declaración
expone la situación de trata y acredita que la solicitante es una posible víctima
de este delito19

3. La policía manda la solicitud al Ministerio de Inmigración que, según las
instrucciones, debería priorizar la valoración de la solicitud

Criterios utilizados por el Ministerio de Inmigración para la concesión del
periodo de restablecimiento y reflexión según dichas instrucciones: 20

o La existencia de meros indicios para pensar que la persona es una posible
víctima de la trata.

• Se aplica un criterio de baja exigencia21

• Con una declaración de una organización que está interviniendo con
la víctima, o de la policía, es suficiente para conceder el periodo de
restablecimiento y reflexión
• Si no tiene el apoyo de la policía ni de una ONG, una declaración de la
víctima explicando la situación de trata es suficiente

o La aceptación por parte de la persona (víctima o presunta víctima) de un
programa gubernamental de apoyo integral. 22

19 Si la declaración es de una organización de apoyo, ésta incluye que ofrecerá un seguimiento y
apoyo de la solicitante, informa Anna Olofsson, Trabajadora Social de The Church City Mission, en un
correo electrónico con la fecha 27 de octubre de 2010, Noruega.

20 UDI circular 2010-141: https://www.udiregelverk.no/default.aspx?path={A7282E28-4C05-4E7A-
A211-C8902C907398}.

New Immigration Regulations, Regulations of 23 October 2009 section 8-3

21 Este criterio de baja exigencia no sólo está recogido en las instrucciones ministeriales sino que Anna
Olofsson, Trabajadora Social de The Church City Mission y Tove IR.Eriksen, Consejero Superior del KOM
en Noruega, confirman que el Ministerio de Inmigración lo aplica en la práctica.

22 Otros elementos que indican que es una posible víctima de la trata:

- Identificada por una organización que está interviniendo en el caso, policía, o un abogado
como posible víctima de la trata

- Recibe apoyo integral de una organización o de los servicios sociales.
- Observado por la policía o una organización en una zona de prostitución

Según Anna Olofsson, Trabajadora Social de The Church City Mission, en un correo electrónico con la
fecha de 29 de octubre 2010.
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Comentarios
Las organizaciones que trabajan con las víctimas juegan un rol activo puesto que su
declaración es suficiente para la concesión del periodo de restablecimiento y
reflexión.

Es muy importante que el gobierno de Noruega haya adoptado un criterio de baja
exigencia que garantice la concesión del periodo de restablecimiento y reflexión
frente a meros indicios de la trata. Además, los indicios de la trata expuestos por
KOM, facilitan la valoración por parte de este Ministerio.23

3. Autorización de residencia y trabajo

3.1. Permiso por Colaboración: EE.UU Ley de Protección para Víctimas de la
Trata (TVPA)

Con la entrada en vigor de la Ley de Protección para Víctimas de la Trata Trafficking
Victims Protection Act (TVPA), EE.UU provee un visado de residencia y trabajo para
víctimas de la trata que colaboren o que demuestren que han hecho un intento de
colaborar con las autoridades.24 El visado se llama el Visado T que se concede por 4
años y es renovable por un visado permanente.

Criterios para el Visado T según la ley TVPR: 25

o Ser víctima de la trata26

Para identificar a una víctima se valoran tres elementos: transporte, método (engaño/
amenazas/fuerza) y finalidad de explotación. En la práctica se requiere una declaración de la

23 Ver en el apartado anterior 1.1. Guía nacional para la identificación de posibles víctimas de la trata
publicada por KOM.

24 Victims of Trafficking and Violence Protection, Act of 2000, Section 107b (2)(e)(1), USA.

25 Victims of Trafficking and Violence Protection, Act of 2000, Section 107b (2)(e)(1)(T)(i) (I,II,III,IV), USA.

Se puede encontrar más información y la referencia de las explicaciones de los cuatro criterios en:
Human Trafficking and the T-visa, training material was supported by Grant No. 2000-WL-VX-K004
awarded by the Violence Against Women Office, Office of Justice Programs, U.S. Department of
Justice, with contributions from Gail Pendleton; members of the Freedom Network (María José
Fletcher, Florrie Burke; Lejla Zvizdic, Creighton University School of Law; Maunica Sthanki, Louisiana
State University; and Lauren Polk, George Washington University School of Law, USA

26 TVPA § 103(8); 22 USC §7102(8): Definición de la trata según TVPA:

(A) Sex trafficking in which a commercial sex act is induced by force, fraud, or coercion, or in which the person induced to perform
such an act has not attained 18 years of age; or

(B) The recruitment, harboring, transportation, provision, or obtaining of a person for labor or services, through the use of force, fraud,
or coercion for the purpose of subjection to involuntary servitude, peonage, debt bondage, or slavery.
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víctima explicando los tres elementos y se toman en cuenta pruebas indiciarias (informes
policiales, artículos de prensa, declaraciones de testigos, documentos de tribunal, etc.)

o Estar físicamente en EE.UU. debido a la situación de trata.

Un/a solicitante tiene que demostrar:
a. Que está sufriendo una situación de trata actualmente
b. Que ha escapado recientemente de una situación de trata
c. Que su presencia en EE.UU. está relacionada con una situación de trata
anterior

o Responder a solicitudes razonables de apoyo en la investigación y
persecución de los tratantes.

Para el cumplimiento de este criterio se exige en la práctica:

• Informe de policía que acredite la colaboración
• Demostración de un intento de colaboración. (Si no existe un informe de la

policía que acredite su colaboración, basta con demostrar un intento de
colaboración a través de una llamada, correo electrónico, fax o declaración,
en la cual manifieste su disposición a colaborar).

• La disposición a colaborar es válida tanto si es a través de las autoridades
locales como de las autoridades federales.

• En el caso de que la policía inicie una investigación puede exigir un mayor
grado de colaboración.

Excepciones para el cumplimiento de este criterio:
1. Menores de edad27

2. Víctimas que sufren un trauma físico o emocional.28 El trauma se demuestra
con un informe médico o una declaración verbal de un/a médico/a.

o Riesgo de sufrir dificultades o daños extremos a causa de la deportación.
Factores que demuestran este criterio:

1. Situación personal o edad
2. Salud
3. Consecuencias
4. Situación en país de origen
5. Seguridad en país de origen

Permiso temporal: Continued Presence

27 Victims of Trafficking and Violence Protection, Act of 2000, Section 107b (2)(e)(1)(T)(i) (III) (aa)(bb) USA.

28 William Wilberforce, Trafficking Victims Protection Reauthorization, Act of 2008, USA, p. 9 y 20.
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Para las víctimas de la trata que colaboran en una investigación federal, mientras
están valorando su visado T, se les puede conceder un permiso de residencia y
trabajo temporal llamado Continued Presence,29 que se gestiona en pocas semanas.
Comentarios

Es positivo que en el sistema norte-americano, para conseguir un Visado T, sea
suficiente que una víctima esté dispuesta a colaborar con las autoridades. Esto es
importante porque muchas veces no hay suficientes evidencias para llevar a cabo
una investigación o la policía no valora conveniente una investigación o persecución.
En este sistema, la víctima tiene derecho a un visado, incluso cuando no haya
investigación o proceso penal abierto.

Además, en el caso de que haya una investigación, la concesión de la autorización de
residencia y trabajo por colaboración sólo depende de la aportación de datos
verificables y no se exige la aportación de evidencias o pruebas determinantes, ni
que se hayan producido detenciones, ni que se haya dictado sentencia
condenatoria.30

Además el Visado T incluye, desde un primer momento, la autorización de residencia
y trabajo, facilitando así la integración socio-laboral de la víctima desde un inicio.
Después de cuatro años se puede convertir en una autorización permanente, lo cual
ofrece mayor estabilidad y seguridad a la víctima.

Una de las dificultades que existen con el Visado T reside en que puede tardar mucho
tiempo en gestionarse, por lo que las víctimas pueden estar en una situación
irregular hasta que se concluye la valoración.31 Es positivo que algunas víctimas
puedan contar con el visado temporal de Presencia Continuada durante este tiempo
de espera, sin embargo, este visado temporal está limitado a víctimas que colaboran
con una investigación a nivel federal.

Desde la experiencia de algunas organizaciones especializadas, el sistema funciona
correctamente para las víctimas que tienen el apoyo de una organización o
abogado/a especializado/a. Heartland Alliance en Chicago, IL y otras organizaciones y
abogados/as que trabajan con víctimas de la trata, informan que consiguen casi un
100% de sus solicitudes de Visados T.32

29 Victims of Trafficking and Violence Protection, Act of 2000, Section 107b (1)(c)(3), USA.

30 Victims of Trafficking and Violence Protection, Act of 2000, USA y entrevista con Catherine Kaufka
Walts J.D. Abogada, Activista y Directora del Centro para los Derechos Humanos de Menores en Loyola
(13 de agosto y 15 de noviembre, 2010, EE.UU).

31 Catherine Kaufka Walts J.D., informa que puede tardar entre 6 meses y 2 años.

32 Entrevista con Catherine Kaufka Walts.

Entrevista con Mary Meg McCarthy, Directora Ejecutiva de Heartland Alliance: National Immigrant
Justice Center, (día 13 de agosto, 2010, EE.UU).
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Desde 2005 a 2009, han sido concedidos 1068 Visados T para las víctimas (de los
1777 solicitados) y 926 Visados T para sus familiares.33

3.2. Permiso por situación personal de la víctima: ITALIA Articulo 18 de la ley
nacional para extranjeros 34

Según el artículo 18 la Ley nacional para extranjeros,35 “el comisario general de la
policía puede conceder permisos de residencia para ayudar a un/a extranjero/a a
escapar de una situación de abuso.”

De acuerdo con el artículo 18, una persona víctima de la trata tiene derecho a dicha
autorización aunque no pueda aportar información relevante sobre la red criminal o
simplemente no desee colaborar con las autoridades.36 En este caso, se condiciona el
permiso a la participación de la víctima en un Programa gubernamental de Asistencia
Social e Integración.

Dicho Programa de Asistencia Social e Integración consiste en ofrecer a la víctima
tanto apoyo integral como un permiso de residencia para extranjeros víctimas de
una forma grave de explotación. 37

La identificación de una víctima y la solicitud del Programa de Asistencia Social e
Integración puede ser realizada por:

 La Fiscalía
 Una organización de apoyo acreditada por el comité del artículo 18
 Las Autoridades locales o los Servicios Sociales

Estos actores exponen en un informe la situación de trata vivida por la víctima y este
informe es valorado por la policía. Si la valoración es positiva las personas,
consideradas como víctimas, entran en el Programa de Asistencia Social e
Integración y reciben un permiso de residencia como parte del mismo.

El permiso de residencia para extranjeros víctimas de una forma grave de explotación
es válido durante 6 meses y es renovable. Puede convertirse en un permiso de
trabajo permanente cuando se consigue una oferta de trabajo.

Entrevistas con organizaciones especializadas en Nueva York y Washington DC (18 y 19 de agosto,
2010, EE.UU.).

33 U.S. Citizen and Immigration Services: National Stakeholder Meeting; 26 de enero, 2010, USA.

34 Junto a otros recursos, la información de este apartado viene de la entrevista a Isabella Orfano de
Associazione On the Road (día 13 de octubre, 2010, Italia)

35 Italia, Decreto legislativo, n. 286/98, Ley Nacional para Extranjeros, Artículo 18.

36 Orfano Isabella y Marco Bufo, The Italian System of assistance and integration of victims of trafficking
in human beings, April 2010, Italy, p. 5
37 Ibídem, p. 3-9.
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A través de la colaboración entre empresas y organizaciones de apoyo, este
programa ofrece la oportunidad de estudiar o hacer prácticas remuneradas por el
propio programa. El programa funciona bien porque existe una buena coordinación
entre las organizaciones de apoyo y las empresas y, muchas veces, las prácticas se
convierten en una oferta de trabajo.

Comentarios

Desde Proyecto Esperanza valoramos positivamente esta medida por su enfoque
desde una perspectiva de los derechos humanos. Una víctima de la trata tiene
derecho a obtener permiso de residencia por haber sufrido una violación de sus
derechos. Estos no deben ser condicionados a su capacidad o disposición de
colaborar con las autoridades en una investigación.

Además, a través sus informes y solicitudes, las organizaciones especializadas juegan
un rol importante en la concesión del un permiso de trabajo.

Es importante añadir que muchas mujeres que han obtenido el permiso de
residencia a través de esta vía, terminan denunciando y colaborando en la
investigación, fruto de la confianza generada durante el proceso. Es un dato
significativo que tiene como resultado un beneficio tanto para las víctimas como
para las autoridades.

Es significativo que en los últimos 10 años, Italia haya concedido más de 14.000
visados de este tipo.38

4. Compensación:

Los Estados Unidos poseen numerosas medidas para la compensación de las
víctimas, entre ellas destacamos las siguientes buenas prácticas.

4.1. EE.UU: La Corporación de Servicios Legales, Legal Services Corporation

La Corporación de Servicios Legales es un organismo del gobierno de EE.UU. el cual
provee financiación y subvenciona programas de ONG´s para el apoyo legal a
personas sin recursos. En 2010 ha tenido un presupuesto de 394 millones de dólares
para distribuir entre las ONG´s.39 Las víctimas de la trata pueden recibir información
sobre su derecho a compensación y asistencia legal a través estos programas.

Comentarios

38 Entrevista a Isabella Orfano de Associazione On the Road, (13 de octubre, 2010, Italia)

39 http://www.lsc.gov/about/budget.php
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Teniendo en cuenta la falta de acceso de las víctimas de trata a información legal y
medios económicos, los organismos como éste son esenciales para mejorar su
acceso a información sobre el derecho a compensación y a asistencia legal para
garantizar su concesión y ejecución.

4.2. EE.UU: Indemnización obligatoria

Bajo la ley TVPA, la indemnización para las víctimas de la trata es obligatoria.40 Si un
tratante es condenado por un delito de trata o crimen de violencia, el juzgado está
obligado a condenarle a pagar una indemnización por los daños materiales sufridos,
los cuales incluyen los siguientes conceptos:

• Salarios impagados41

• Ingresos que se han dejado de obtener como consecuencia de los
daños producidos por el delito

• Servicios médicos
• Transporte, alojamiento, guardería
• Honorarios legales
• Otras pérdidas

El gobierno federal es responsable de hacer cumplir los pagos.42

No existe un tope en las cantidades, aunque en la práctica pueden ser entre cien mil
y un millón de dólares.43 Estas cantidades no incluyen el concepto de daños morales.

Comentarios
Esta medida garantiza la condena y obtención de una indemnización cuando hay
una condena por trata. Las cantidades suelen ser significativas por lo tanto la

40 o.c. Victims of Trafficking and Violence Protection, Act. 2000, USA, p. 26.

41 Este concepto comprende tanto el valor de los beneficios económicos aportados por la víctima al
tratante, a través de actividades ilegales, como el valor de los salarios no percibidos según la Ley de
Estándares Laborales Justos, Fair Labor Standards Act en casos de trata para explotación laboral.
Organizaciones especializadas informan que a pesar de esta medida, a veces hay dificultades a la hora
de conseguir la reparación cuando la explotación ha tenido lugar en actividades ilegales, como es el
caso de la prostitución en EE.UU.

42 Según la investigación de la Oficina de Control del Gobierno de EE.UU. Government Accountability
Office (GOA), organismo independiente que trabaja para el Congreso para monitorear al Gobierno
Federal, sólo el 7% de las órdenes de indemnización han sido ejecutadas.

43 United States v. Calimlim (Forced labor, domestic servant) Rewarded $916.635; Unites States v.
Boehm, (Sex Trafficking) Rewarded $1.2million; United States v. Jimenez-Calderon (Sex trafficking)
$135.000; United States v. Valle-Maldonado (Sex trafficking) $135.000; Untied States v Babaev (Sex
trafficking) $325.000.

Entrevista con Catherine Kaufka Walts.
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indemnización tiene un poder disuasorio para los tratantes y positivo para las
víctimas. Aunque existen dificultades a la hora de hacer cumplir los pagos, no deja
ser un primer paso para una mayor compensación a las víctimas de la trata.

4.3. EE.UU: Fondos para la Compensación de víctimas

Existe un fondo estatal44 para rembolsar a las víctimas los gastos derivados del delito
(por ejemplo, facturas médicas, facturas por atención psicológica y, en algunos
Estados se incluyen, los daños morales). Estos fondos están financiados mediante los
activos confiscados y el dinero recogido por las multas de delitos.

Criterios para acceder al fondo: 45

• Denunciar el delito; aunque en algunos estados se realiza una
excepción con las víctimas de la trata, otorgándoles el derecho a este
fondo, aún cuando no denuncian

• Presentar la solicitud dentro de un plazo razonable
• Cooperar con las autoridades
• No tener antecedentes penales
• Tener un gasto o perdida no cubierto por el seguro

Otras características:

• No se requiere la apertura de un proceso penal
• Normalmente cuenta con una cantidad máxima entre 10.000 y 30.000

dólares
• No hay necesidad de representación legal
• Es un proceso simple y corto
• No cubre salarios impagados

Comentarios

Aunque este fondo estatal de los EE.UU., no está adaptado perfectamente a las
víctimas de la trata, porque no incluye salarios impagados, daños morales ni
garantiza hacer efectivo el cobro de las indemnizaciones, es una medida eficaz para
ofrecer una mínima compensación a algunas víctimas de la trata.
Organizaciones y abogados/as que trabajan con víctimas de la trata, informan que
habitualmente las usuarias que cumplen los criterios,46 solicitan y reciben
compensación de estos fondos. 47

44 No se trata de un fondo federal sino que cada Estado tiene un fondo, aunque están regulados por
una ley, Victims of Crime Act (VOCA), 1984, USA.

45 Fed. Reg. 27158 Final Program Guidelines for VOCA Crime Victim Compensation Grant Program, página
66, 16 de mayo, 2001, USA.

46 Este trámite exige documentación que en muchas ocasiones es difícil de cumplir.
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IV. RECOMENDACIONES:

1. Identificación de la víctima

1.1 Autoridades competentes, formación y herramientas

• Desarrollar una lista de autoridades competentes, en las que se
establezca que la responsabilidad de identificar a víctimas de trata
reside en todos aquellos funcionarios/as públicos que pueden llegar a
tener contacto con víctimas de trata.

• Implantar la obligatoriedad de la formación para identificar a víctimas
de trata entre las autoridades competentes y desarrollar herramientas
oficiales e indicadores para asegurar que estén formadas y
preparadas.48

1.2. Protocolo para la identificación y actuación ante indicios

• Establecer un protocolo para la Identificación de Posibles Víctimas de
Trata que tenga en cuenta la situación especial en que encuentran, que
concrete las obligaciones de las autoridades competentes, que
garantice que no se supedita la identificación a la colaboración de la
víctima y que se actúa ante indicios y no sólo ante certezas.49

1.3. Coordinación multidisciplinar

• Desarrollar un mecanismo nacional de derivación para la coordinación
de las autoridades competentes entre sí y con las organizaciones de
apoyo a las víctimas.50

1.4. Papel activo de las organizaciones de apoyo a las víctimas

47 En algunos estados, este derecho es desconocido por las organizaciones de apoyo y abogados/as
que trabajan con las víctimas. Entrevista con Catherine Kaufka Walts.

OSCE´s, Office for Democratic Institution and Human Rights, Compensation for Trafficked and Exploited
Persons in the OSCE Region, 2008.

48 Ver apartado III. 1.1, Noruega: Unidad Nacional Contra la Trata Koordineringsenheten for Ofre for
Menneskehandel (KOM); Guía nacional para la identificación de posibles víctimas de la trata publicada
por KOM.

49 Ver apartado III. 1.3, Italia: Protocolo para la Identificación y Acercamiento a Posibles Víctimas de
Trata en Teramo, Italia.

50 Ver apartado III. 1.1, Noruega: Unidad Nacional Contra la Trata Koordineringsenheten for Ofre for
Menneskehandel (KOM).
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• Reconocer a las organizaciones de apoyo a las víctimas un papel activo
en la identificación de casos y sistematizar el procedimiento de
derivación de víctimas a las organizaciones especializadas.

1.5. Especialización de las fuerzas de seguridad

• Crear un grupo policial especializado únicamente en la trata para
permitir que la policía establezca como prioridad la identificación de
las víctimas.51

1.6. Mecanismo de seguimiento y monitoreo de los procedimientos.

• Establecer un mecanismo de seguimiento y monitoreo para una
evaluación y mejora constante de los procedimientos.

2. Periodo de restablecimiento y reflexión

2.1. Criterio de baja exigencia para activar el periodo de restablecimiento y
reflexión y formación de las autoridades competentes.

• Adoptar un criterio de baja exigencia52 para activar el periodo de
restablecimiento y reflexión ante motivos razonables, indicios, que
hagan creer que la persona es una presunta víctima.

• Asegurar que las autoridades competentes están formadas sobre sus
responsabilidades respecto a la solicitud y concesión del periodo de
restablecimiento y reflexión.

2.2. No condicionalidad del periodo de reflexión a la colaboración

• Garantizar que en la práctica no se exija la certeza de estar ante un
caso de trata ni se condicione la solicitud o concesión del periodo de
restablecimiento y reflexión a la colaboración de la víctima, según las
instrucciones del Ministerio de Interior.53

2.3. Papel activo de las organizaciones de apoyo a las víctimas en la
propuesta y concesión del periodo de restablecimiento y reflexión

51 Ver apartado III. 1.2, Noruega: STOP, Unidad Policial para la Lucha contra la Trata.

52 Ver el apartado III. 2.2. Noruega: criterios utilizados por el Ministerio de Inmigración para la
concesión del periodo de restablecimiento y reflexión según dichas instrucciones.

53 Ver Instrucción 1/2010 de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre Aplicación Transitoria del
artículo 59 bis.
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• Reconocer a las organizaciones especializadas en el apoyo a las
víctimas un papel activo en la propuesta y concesión del periodo de
restablecimiento y reflexión, pudiendo aportar su valoración sobre la
existencia de indicios de trata y la situación particular de la víctima o
presunta víctima.54

2.4 No expulsión ante motivos razonables

• Garantizar que una víctima o presunta víctima de trata no es expulsada
cuando existan motivos razonables para creer que ha sido objeto del
delito, hasta que el proceso de identificación se haya completado.

2.5. Duración suficiente del periodo de restablecimiento y reflexión

• Garantizar que la duración del periodo de restablecimiento y reflexión
sea en cada caso coherente con los objetivos de esta figura de
protección, teniendo en cuenta la situación particular de la víctima o
presunta víctima.

2.6 Autorización temporal de residencia y garantía de acceso a medidas de
asistencia y protección mínimas.

• Garantizar que durante el periodo de restablecimiento y reflexión las
víctimas o presuntas víctimas son autorizadas a permanecer en el
territorio y acceden a las medidas de asistencia y protección mínimas
(alojamiento apropiado y seguro, asistencia médica y psicológica,
asesoramiento e información, asistencia material, medidas de
seguridad y protección acordes con su situación).

3. Autorización de residencia y trabajo

3.1 Concesión por colaboración de la víctima con las autoridades

• Ampliar los supuestos para conceder una autorización de residencia y
trabajo por colaboración con las autoridades en el caso de que la
víctima haya intentado colaborar con las autoridades,55 a pesar de que
no se haya podido iniciar una investigación policial o un proceso penal.

54 Ver el apartado III. 2.2. Noruega: Procedimiento y criterio para el periodo de restablecimiento y
reflexión. En Noruega las instrucciones ministeriales para la concesión del periodo de restablecimiento
y reflexión exponen que el Ministerio del Interior considerará a una persona como presunta víctima de
la trata cuando ésta haya sido identificada como tal por una organización que está interviniendo en el
caso.

55 Ver apartado III. 3.1, Por Colaboración: EE.UU TVPA; Criterios para el Visado T.
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• No condicionar, en ningún caso, la concesión de la autorización de
residencia y trabajo por colaboración con autoridades a detenciones o
condenas de los autores.56

• Establecer claramente los criterios de concesión, los plazos y las
responsabilidades tanto de las víctimas, como de las autoridades, para
la concesión del permiso de residencia y trabajo por colaboración, con
el fin de evitar la arbitrariedad.

3.2 Concesión por situación personal de la víctima

• Garantizar la aplicación efectiva del derecho a autorización de
residencia y trabajo por situación personal de la víctima, teniendo en
cuenta sus circunstancias personales y valorando, entre otros
aspectos57, su seguridad, su estado de salud, su situación familiar o
cualquier otro factor por el que no se considere razonable expulsarla
del país.

• Tener en cuenta, para la concesión del permiso por situación personal,
la valoración sobre las circunstancias personales de la víctima que
puedan aportar las organizaciones especializadas que estén
interviniendo en el caso.58

• Establecer un procedimiento, con instrucciones detalladas para las
autoridades competentes, sobre cuándo y cómo conceder el permiso
de residencia y trabajo por la situación personal de la víctima.

3.4 Exención de responsabilidad administrativa
• Garantizar en la práctica la exención de responsabilidad administrativa

de las víctimas de trata que estén en situación irregular, tanto ante su
colaboración con las autoridades, como si lo requiere la valoración de
su situación personal.

3.5 Agilización de los procedimientos

• Garantizar que en la práctica se agilizan los procedimientos de
concesión de los permisos de residencia y trabajo, y que se otorga a las
víctimas una autorización temporal de residencia válida durante la
tramitación de los mismos.

3.6 Exención de documentos

56 Ver apartado III. 3.1, Por Colaboración: EE.UU TVPA; Comentarios.

57 o.c., Informe explicativo del Consejo de Europa sobre el Convenio de lucha de Seres Humanos, artículo
14, número 184.

58 Ver apartado 3.2, Permiso por situación personal de la víctima: ITALIA Articulo 18 de la ley nacional
para extranjeros.
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• Documentar a las víctimas de trata que carezcan de pasaporte, con una
cédula de inscripción provisional que les permita solicitar el permiso de
residencia y trabajo mientras tramitan su nueva documentación.

3.7 Compatibilidad entre Trata y Asilo

• Garantizar el derecho a solicitar y disfrutar de asilo, de acuerdo con la
legislación internacional y las Directrices de ACNUR, en casos de trata
en los que exista un temor fundado de persecución si la persona es
devuelta al país de origen.

• Garantizar, en la práctica, que las autoridades competentes no
excluyan la posibilidad de que las víctimas de trata soliciten y disfruten
del derecho de asilo alegando la posibilidad, que tienen, de regularizar
su situación por la vía de la legislación de extranjería.59

4. Compensación

4.1 Acceso a información y asistencia legal.

• Garantizar que en la práctica las víctimas de trata accedan a
información y asistencia legal para hacer efectivo su derecho a obtener
compensación y reparación legal.

4.2. Concesión y cuantía de la indemnización

• Introducir la obligación de solicitar indemnización para las víctimas en
los procesos penales relativos a delitos de trata,60 salvo objeción
expresa de la víctima.

• Asegurar que se establecen pautas claras y objetivas para que los
autores sean condenados a pagar indemnizaciones proporcionales al
grado de gravedad del delito.61

4.3. Ejecución de la indemnización

• Aplicar medidas cautelares, desde el inicio del proceso penal que
eviten la evasión de medios económicos y de bienes por parte de los
imputados para que éstos se puedan destinar al pago de
indemnizaciones para las víctimas en el caso de que resulten
condenados.

59 o.c, Convenio del Consejo de Europa, artículo 40.

60 Ver el apartado III. 4.2 EE.UU: Indemnización Obligatoria

61 Ibídem.
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• Introducir medidas para garantizar que los autores del delito hacen
efectivo el pago de la indemnización a la que han sido condenados,
por ejemplo:

o Establecer una pena para aquellos individuos que no
cumplan.62

o Introducir el mecanismo de soluciones extrajudiciales para
asegurar el cobro de la indemnización.

• Introducir un sistema para monitorear la liquidación de las
compensaciones.

4.4. Fondo para víctimas

• Establecer un fondo estatal para hacer efectivo el cobro de las
indemnizaciones a las víctimas y asegurar que sean compensadas por el
daño sufrido cuando los autores son condenados y se declaran
insolventes.

• Utilizar los bienes comisados y el dinero recaudado a través del pago de
las multas por delitos, para contribuir a estos fondos.63

62 En pocos casos los autores condenados a pagar una indemnización llegan a hacerla efectiva porque
no sufren consecuencias negativas si no lo hacen, según la Oficina de Control del Gobierno en EE.UU.,
Government Accountability Office (GOA): Court-Ordered Restitution Amounts Far Exceed Likely Collections
for the Crime Victims in Selected Financial Fraud Cases, GAO-05-80.

63 Ver apartado III. 4. 3, EE.UU: Fondos para la Compensación de víctimas.
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