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1. CONTEXTO LEGISLATIVO EUROPEO Y NACIONAL EN 

RELACION A LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS DE 

TRATA 
 

 

 

1.1. DIRECTIVAS EUROPEAS 

 

Las leyes y políticas nacionales sobre las víctimas de trata difieren de un Estado miembro de 

la UE a otro. Para garantizar un nivel mínimo de derechos de las víctimas en todos los 

Estados Miembros, la UE ha adoptado varios instrumentos jurídicos que establecen normas 

comunes destinadas a proteger y asistir a las víctimas de trata. En las siguientes líneas, nos 

enfocaremos en varias directivas y convenciones que contienen disposiciones sobre 

asistencia, de las cuales las víctimas deberían beneficiarse. 

El Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos 

(Convenio CoE), 
1
 sigue un enfoque orientado principalmente a las víctimas, que se basa en 

el reconocimiento de la trata de personas como una violación de los Derechos Humanos. El 

Convenio CoE contiene disposiciones relacionadas con la asistencia, recuperación, permiso 

de residencia, compensación y reparación legal. Los Estados firmantes del mismo, deben 

adoptar legislación y otras medidas para ayudar a las víctimas en su recuperación psicológica, 

física y social. Tal asistencia debe incluir al menos dos niveles, capaces de garantizar su 

subsistencia (alojamiento apropiado y seguro y asistencia psicológica y material). Se incluiría 

por tanto el acceso a tratamiento médico de emergencia, asesoramiento e información sobre 

los derechos de las víctimas en un idioma que entiendan; asistencia durante el proceso penal 

contra los criminales; acceso a la educación para los niños-as. Cada Estado debe adoptar 

reglas que permitan a las víctimas, que residen legalmente en sus territorios, tener acceso al 

mercado laboral, a la formación profesional y a la educación. En la Convención se subraya el 

hecho de que los Estados no deben condicionar la concesión de asistencia a la voluntad de la 

víctima de actuar como testigo en el proceso judicial. También se debe conceder al menos un 

periodo de 30 días de recuperación y reflexión,  cuando existan motivos razonables para creer 

que la persona en cuestión es víctima de  trata de personas. Por lo tanto, la interpretación del 

término "motivos razonables" es crucial para acceder al período de reflexión y recuperación 

y, de esta forma,  tiene una importancia central en la Convención. Los Estados tienen la 

obligación de otorgar permisos de residencia a las víctimas en base a las siguientes 

situaciones: la estadía de las víctimas es necesaria en función de su situación personal; es 

necesaria para su cooperación con las autoridades competentes en la investigación o en 

procedimientos penales. La Convención especifica que a partir del primer contacto de la 

víctima con las autoridades competentes, él / ella deberían beneficiarse de la información 

sobre los procedimientos judiciales y administrativos pertinentes, incluidos los relativos a la 

indemnización, por parte de los perpetradores del delito. Para tales procesos judiciales, las 

víctimas de trata  deben tener acceso a asistencia jurídica gratuita, en las condiciones 

previstas por la ley interna de cada Estado. 

                                                           
1
 Disponible en https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/197/signatures 
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La Directiva 2011/36 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, 

sobre prevención y lucha contra la trata de seres humanos y protección de sus víctimas. La 

Directiva establece normas comunes mínimas para determinar los delitos de trata de seres 

humanos y castigar a los delincuentes. También contiene disposiciones sobre medidas para 

combatir mejor este fenómeno y fortalecer la protección de las víctimas. Esta Directiva, en 

comparación con otros actos jurídicos anteriores, tiene un enfoque más integral, holístico y 

basado en los Derechos Humanos. En términos de asistencia a las víctimas, la Directiva 

menciona explícitamente que los Estados Miembro de la UE deben tomar las medidas 

necesarias para garantizar la asistencia antes, durante y después de la conclusión de los 

procedimientos penales. En el término "asistencia" se entiende incluidos: la asistencia legal, 

alojamiento seguro, asistencia material, tratamiento médico, asistencia psicológica, 

asesoramiento e información, servicios de traducción e interpretación. La asistencia se dirige 

tanto a víctimas adultas, como a niños-as y menores no acompañados. La Directiva contiene 

disposiciones sobre la indemnización, más precisamente sobre el hecho de que las víctimas 

de trata de seres humanos deben tener acceso a los sistemas de indemnización estatal para 

víctimas de delitos violentos. 

La Directiva 2004/81 / CE del Consejo relativa al permiso de residencia expedido a 

nacionales de terceros países víctimas de trata de seres humanos o que han sido objeto de 

una acción para facilitar la inmigración ilegal, que cooperen con las autoridades 

competentes. Es un acto jurídico importante de la UE, debido a que un porcentaje 

significativo del total de las víctimas de trata de personas (identificadas en el territorio de la 

UE) son nacionales de terceros países. La Directiva establece el procedimiento para emitir y 

renovar los permisos de residencia, así como las condiciones para la no renovación o la 

retirada del mismo y el tratamiento de las víctimas antes y después de que se les conceda un 

permiso de residencia. Además de las víctimas de la UE, también los nacionales de terceros 

países tienen derecho a un período de reflexión,  - para recuperarse, escapar de la influencia 

de los perpetradores y para que puedan tomar una decisión informada sobre cooperar con las 

autoridades competentes-,  que se determinará de acuerdo con las leyes nacionales. La 

Directiva contiene disposiciones importantes sobre el tratamiento y la asistencia a estas 

víctimas antes de que se les expida el permiso de residencia, más exactamente para quienes 

no tienen recursos suficientes: alojamiento, acceso a tratamiento médico de emergencia, 

asistencia psicológica, servicios transnacionales y de interpretación, asistencia jurídica 

gratuita, ayuda en las condiciones establecidas por las leyes nacionales de los Estados 

miembros. Los mismos servicios se otorgarán también después de la emisión del permiso de 

residencia, para aquellas victimas con recursos insuficientes. La Directiva menciona que para 

ciertas víctimas con necesidades especiales, los estados deben proporcionar la asistencia 

médica necesaria, - no limitada a la de emergencia-, y otros tipos de asistencia. Con ello se 

refiere a mujeres embarazadas, personas con discapacidad, víctimas de violencia sexual y 

menores de edad. El acceso al mercado de trabajo, la formación profesional y la educación se 

determinarán según la legislación de cada estado miembro de la UE 

La Directiva 2004/80 / CE del Consejo relativa a la indemnización a las víctimas de delitos. 

Las disposiciones de la Directiva son aplicables también a las víctimas de trata de personas. 

La ley de la UE estipula que las víctimas pueden solicitar una compensación estatal y tienen 

derecho a recibir asistencia legal gratuita para hacerlo. La Directiva crea también un sistema 

de cooperación entre autoridades nacionales para la transmisión de solicitudes de 

indemnización en situaciones transfronterizas. Las víctimas tienen derecho a una 

compensación justa y adecuada por los daños sufridos, independientemente de en qué parte 

de la UE se haya cometido el delito. 
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1.2. LEGISLACIONES NACIONALES EN RUMANIA, BÉLGICA, BULGARIA, ESPAÑA Y 

SUECIA 

 

LEGISLACIÓN EN RUMANIA  

 

Desde 2001 hasta febrero de 2014, la penalización de la trata de seres humanos se hizo 

cumplir mediante la Ley no. 678/2001 sobre prevención y lucha contra la trata de seres 

humanos. Las disposiciones de esta ley sobre penalización se introdujeron en el Código 

Penal en 2009 y entraron en vigor el 1 de febrero de 2014. 

La Ley no. 678/2001 establece un sistema de protección y asistencia a las víctimas, incluso 

durante los procedimientos judiciales, especifica las medidas que se implementarán para 

prevenir la trata de personas y establece el marco para la cooperación internacional para 

prevenir y combatir la trata de personas. 

El artículo 3 de la Ley no. 678/2001 regula que: para una lucha eficaz contra la trata de seres 

humanos, las autoridades e instituciones públicas, las organizaciones no gubernamentales y 

otros representantes de la sociedad civil llevarán a cabo por separado o, según el caso, en 

cooperación, una actividad constante para prevenir la trata de personas, especialmente de 

mujeres y niños-as. Al final del Capítulo II se establece que para prevenir la trata de seres 

humanos, la Agencia Nacional contra la Trata de Personas cooperará con los ministerios 

interesados y organizará campañas de información sobre el fenómeno de la trata de personas 

y los riesgos que sus víctimas corren. También una disposición muy importante de esta ley se 

puede encontrar en el artículo 24, que establece que las audiencias en los casos relacionados 

con el delito de trata de personas con menores, previstas en el art. 211 del Código Penal, y de 

pornografía infantil, previstas en el art. 374 del Código Penal, no serán públicas. Las partes, 

sus representantes, abogados, representantes de la Agencia Nacional contra la Trata de 

Personas, así como otras personas cuya presencia se considere necesaria por el tribunal, 

pueden ayudar en el proceso. El Artículo 26 (párrafo 1) de la misma ley estipula que a las 

víctimas de trata se les otorgará protección y asistencia física, jurídica y social especial 

(párrafo 2), se protegerá su vida privada y su identidad y (párrafo 4) y se otorgará protección 

y asistencia especial a las víctimas de trata, menores, en  relación a su edad. 

En relación con la trata de personas, el nuevo Código Penal trae naturalmente algunos 

cambios en comparación con la ley anterior. El Título I de la parte especial del Nuevo Código 

Penal - Ley no. 286 / 17.07.2009, el Capítulo VII, titulado “Trata y explotación de personas 

vulnerables”, y el Capítulo VIII, titulado “Crímenes contra la libertad y la integridad sexual”, 

que incluyen los delitos de trata y delitos conexos y están constituidos por las incriminaciones 

anteriormente contenidas en la Ley núm. 678/2001 sobre prevención y lucha contra la trata de 

personas, en su versión modificada y complementada. Las disposiciones sobre trata de 

personas establecen penas de tres a quince años de prisión. El alcance de este capítulo es 

penalizar los delitos, en particular contra los menores, a través de un enfoque moderno en 

línea con la regulación europea e internacional. Los ejemplos incluyen trata de menores, 

compra de personas, explotación para la mendicidad, obligar a un menor a practicar la 

mendicidad, beneficiarse de los servicios de una persona explotada, violación, agresión 

sexual, relaciones sexuales con un-a menor, corrupción sexual de menores y el reclutamiento 

de menores con fines sexuales. 

También el nuevo Código Procesal Penal -Ley no. 135/2010-, contiene algunas 

disposiciones específicas relacionadas con la protección de las víctimas de trata, como el 

artículo 111 y el artículo 113, que se concentran en la protección del lesionado / víctima y las 
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modalidades de organización de la audiencia para esta categoría de personas, y los artículos 

125-130 que tienen como objetivo principal, la protección de testigos vulnerables o 

amenazados. 

El gobierno a través de su Decisión Nº 460/2011 designó a la  Agencia Nacional contra la 

Trata de Personas (ANITP) para coordinar, evaluar y monitorear la implementación de 

políticas de lucha contra la trata, protección y asistencia a víctimas por parte de instituciones 

públicas a nivel nacional. LA Agencia depende del Ministerio del Interior. ANITP administra 

quince Centros Regionales para monitorear la implementación local de los Planes de Acción 

Nacionales y para apoyar las actividades de lucha contra la trata, llevadas a cabo en el área de 

responsabilidad de ANITP. ANITP también es responsable de mantener el Sistema Integrado 

de Monitoreo y Evaluación de Víctimas de Trata (SIMEV) una base de datos central sobre  

víctimas de  trata y desempeña un papel clave en el mecanismo de derivación. SIMEV es una 

herramienta importante para la evaluación del fenómeno de la trata de seres humanos, con el 

fin de identificar tendencias y ponerlas a disposición de las partes interesadas, así como 

garantizar la efectividad de las acciones tempranas para implementar la estrategia nacional 

contra la trata de personas. ANITP asegura la derivación efectiva de las víctimas a las 

entidades que prestan servicios de asistencia, así como el control de la calidad de la asistencia 

que reciben las víctimas. 

Con respecto a las medidas especiales de protección para niños y niñas, debemos enfatizar la 

Decisión del Gobierno no. 49/2011 aprobando la metodología marco sobre prevención e 

intervención en un equipo multidisciplinar. La selección, prevención, asistencia y 

protección de menores víctimas de trata son objetivos específicos incluidos en el marco 

principal de la Decisión del Gobierno núm. 49/2011 que aprueba la metodología marco de 

prevención e intervención a través de un equipo multidisciplinar, la red en casos de violencia 

contra los niños, violencia en la familia, metodología de intervención interinstitucional 

multidisciplinar para niños explotados en situación de riesgo de trabajo infantil, niños 

víctimas y niños migrantes, así como víctimas de otras formas de violencia en otros Estados. 

La Ley no. 682/2002 sobre la protección de testigos se ocupa de las medidas necesarias para 

la protección de las personas que están dispuestas a declarar en un juicio, sería el Programa 

de Protección de Testigos. De acuerdo con el art.4, la- (1) La inclusión de una persona en el 

programa es posible solo si se cumplen de manera acumulativa las siguientes condiciones:  

a) la persona es un testigo en el sentido previsto por la letra art.2. a), d) o e);  

b) la persona se encuentra en estado de peligro en el sentido previsto en el art.2 letra b);  

c) hay una propuesta motivada de los organismos competentes. 

La Oficina Nacional de Protección de Testigos (ONPM) se encuentra dentro del Ministerio 

del Interior, bajo la autoridad de la Inspección General de la Policía rumana. 

Por último, en relación con la compensación económica solicitada por las víctimas de trata, 

de conformidad con el artículo 19-26 del Nuevo Código Procesal Penal (NCPC), la acción 

civil es llevada a cabo por las víctimas o sus sucesores, que se convierten en parte civil contra 

el acusado. Cuando una víctima carece de competencia legal o tiene una competencia legal 

limitada, la acción civil es iniciada en su nombre por su representante legal o, según 

corresponda, por el fiscal. A pesar de estas disposiciones, no se especifica nada sobre el tema 

de asistencia legal para las víctimas de la trata de personas en el NCPC. 

De acuerdo con la Ley no. 211/2004 sobre la instauración de algunas medidas para 

garantizar la protección de las víctimas de delitos, la concesión de una indemnización por 
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las pérdidas causadas, no equivale a recibirla. En la mayoría de los casos, la sentencia que 

ordena que se pague una indemnización a una víctima, requiere de su cumplimiento por parte 

de un agente judicial y las víctimas generalmente no cuentan con los recursos económicos 

para emprender el procedimiento de ejecución, excepto cuando obtienen asistencia legal 

gratuita, que también se otorga en virtud de la ley. no. 211/2004 (pero no específicamente 

para cuestiones de compensación económica), que cubre el costo de hacer cumplir la 

sentencia judicial para obtener una indemnización. Por lo tanto, las víctimas de trata tienen 

derecho a asistencia jurídica gratuita (en las situaciones previstas en el Capítulo IV de la Ley 

nº 211/2004). 

 

LEGISLACIÓN EN BÉLGICA  

 

En el Código Penal belga, el artículo básico 433 §1 proporciona la definición de trata de 

personas. Establece que la trata de personas significa el reclutamiento, transporte, 

transferencia, alojamiento o recepción de personas,  tomar o transferir el control ejercido 

sobre una persona con fines de explotación sexual, la explotación de la mendicidad, la 

extracción de órganos,  forzar a una persona a cometer un delito contra su voluntad, y la 

explotación empleando una persona en condiciones contrarias a la dignidad humana. Este 

delito se castiga con 1 a 5 años de prisión, y con una multa de 500 - 50.000 EUR (artículo 

433 §2). La multa se multiplicará por el número de víctimas (artículo 433 §4). La definición 

belga de trata de personas es muy extensa. El delito de trata de personas según la legislación 

belga solo requiere dos elementos constitutivos: 

a) La acción: reclutamiento, transporte, transferencia, alojamiento y recepción de 

personas y tomar o transferir el control sobre ellas. 

b) El propósito de explotación, a saber: la explotación sexual, la explotación de la 

mendicidad, con fines de trabajo o servicios en circunstancias contrarias a la dignidad 

humana,  la extracción de órganos u obligar a esa persona a cometer un delito o una 

ofensa contra su voluntad. 

 

Los "medios coercitivos" no son un componente esencial del delito de trata de personas bajo 

la ley belga, sino que operan como circunstancias agravantes. De hecho, en el Código Penal 

se estipulan diferentes circunstancias agravantes, como la trata de personas contra menores, la 

coerción, ser un  grupo del crimen organizado. Cuando sean aplicables estas circunstancias, el 

delito será castigado con hasta 15 a 20 años de prisión y una multa de 1.000-150.000 EUR 

(artículo 433 § 7 y 8). 

 

El programa de protección para las víctimas de  trata de personas: 

Una víctima de trata identificada en Bélgica puede ingresar en un programa multidisciplinar y 

se le otorgará un estatuto específico de víctima de trata.  Este programa tiene como objetivo 

(re) integrar a la víctima y evitar que sea víctima de trata de nuevo (re-tratada). Este estatuto 

será otorgado por un magistrado (23 de diciembre de 2016 sobre el establecimiento de una 

cooperación multidisciplinar con respecto a las víctimas de trata de seres humanos y / o de 

ciertas formas de contrabando/tráfico de seres humanos). Al ingresar al programa, la víctima 

acepta cooperar plenamente con la investigación en curso. No todas las víctimas identificadas 
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desean ingresar en el programa. Bélgica tiene tres centros legalmente reconocidos donde las 

víctimas reciben protección y apoyo total. 

 

El procedimiento para obtener un permiso de residencia legal como víctima de trata en 

Bélgica 

Documento de residencia temporal (Apéndice 15): si una víctima de trata se registra en un 

centro especializado, el centro solicitará al Servicio de Inmigración un documento de 

residencia temporal, denominado "Apéndice 15". Este "Apéndice 15" es válido por 45 días. 

Este período está destinado a permitir a la víctima un tiempo para calmarse y aclimatarse a su 

nueva situación y se conoce comúnmente como el "período de reflexión". Este período de 

relajación es necesario ya que las víctimas abandonaron un contexto de estrés físico y 

psicológico extremo. Durante este período, a la víctima también se le explican sus opciones. 

Puede cooperar con la investigación contra los criminales o puede recibir asistencia para 

preparar un regreso seguro al país de origen. Para garantizar la seguridad de las víctimas, el 

"Apéndice 15" no muestra ninguna referencia formal al procedimiento oficial para las 

víctimas de trata. En realidad, la duración total de los 45 días se usa raramente. La gran 

mayoría de las víctimas decide cooperar  después de unos días. 

Un Certificado de Matriculación (AI): Si la víctima está dispuesta a cooperar con la 

investigación judicial, los centros oficiales se comunicarán con los servicios de migración 

para solicitar un permiso de residencia temporal conocido como "Certificado de 

Matriculación". Este certificado es válido por 3 meses. Cooperar con la investigación judicial 

implica hacer una declaración oficial o presentar una denuncia contra los perpetradores. La 

víctima debe poder presentar un comprobante de identificación válido (pasaporte, documento 

de identidad nacional o equivalente oficial). La oficina de migración obtiene la confirmación 

del fiscal antes de que se otorgue el Certificado. Este certificado puede ser prolongado solo 

una vez, por 3 meses adicionales. Las condiciones para la prolongación son: que la fiscalía 

aún esté procesando el caso o que todavía no se sepa con certeza si se trata de un delito de 

trata de personas o de tráfico de personas. 

Tarjeta electrónica de duración limitada: la víctima obtiene una tarjeta de identidad 

electrónica " válida durante 6 meses después de 3 meses, si está claro que: es una víctima de 

trata y el fiscal sigue investigando el caso, o después de 6 meses, si aún no está claro si es 

víctima de trata, pero el fiscal decide continuar la investigación. Este permiso puede ser 

prolongado cada 6 meses, y se retira en caso de contacto de la víctima con los perpetradores, 

rechazo a  cooperar con la investigación, si la investigación ha sido detenida por el fiscal, por 

peligro de orden público o seguridad nacional, o si la denuncia o el testimonio resulta ser 

falso. En esos casos, la víctima recibirá la orden de abandonar el territorio nacional. En contra 

de esta decisión, es posible apelar ante el Consejo de Litigios de Derecho Extranjero. Sin 

embargo, si el Consejo rechaza la apelación, pero se ha estado en el país legalmente durante 

al menos dos años, se puede solicitar una regularización humanitaria en Bélgica ante la 

oficina de migración. La decisión de una regularización humanitaria se basa en el grado de 

cooperación durante la investigación y el informe del centro oficial. 

Tarjeta electrónica B de duración ilimitada: se otorga una tarjeta electrónica B si: la 

denuncia o el testimonio han dado lugar a una condena o si el fiscal está acusando a los 

acusados de trata de personas y se considera que el testimonio tiene una importancia 

razonable dentro del procedimiento. Para obtener la Tarjeta B, se deben presentar 

documentos de identificación válidos o una prueba de la imposibilidad de obtener dichos 

documentos. 



Página 
  10 

 

LEGISLACIÓN EN BULGARIA  
 

Al aplicar sus compromisos internacionales, Bulgaria apoya a las víctimas de trata mediante 

su Código de Procedimiento Penal (Наказателно-процесуален кодекс)
2
, la Ley de lucha 

contra la trata de personas
3
, la Ley de apoyo e indemnización económica de las víctimas de 

delitos (Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадалите от 

престъпления)
4
. La cooperación de las instituciones y las ONG en el apoyo a las víctimas 

está regulada por el Mecanismo nacional de remisión y apoyo a las víctimas de la trata 

(Национален механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик)
5
. 

El Código de Procedimiento Penal (CPC) regula la participación de las víctimas en el 

proceso penal contra los perpetradores. La víctima puede ser solo un testigo (Art. 117 y 

siguientes), con derechos procesales limitados, o una parte, un fiscal privado (Art. 76 y 

siguientes) o un demandante civil (Art. 84 y siguientes), en el juicio. La víctima puede 

denunciar el crimen cometido en su contra (Art. 209), ser testigo con varios derechos (Art. 

122) y tener distintos derechos como víctima en el proceso previo al juicio (Art. 75), 

incluyendo el derecho a apelar la terminación o suspensión de los procedimientos por el fiscal 

(Art. 243-244). La reciente trasposición de la Directiva sobre los derechos de las víctimas en 

el Código Penal introdujo la noción de necesidades de protección específicas de la víctima / 

testigo, que puede ser objeto de un dictamen pericial (apartado 144, párrafo 3) y requiere 

medidas para evitar el contacto con el demandado (artículo 139, párrafo 10), así como leer el 

testimonio de la víctima en el tribunal sin necesidad de entrevistarla (artículo 281, párrafo 1, 

punto 6) 

La ley de apoyo a las víctimas y de compensación económica incluye explícitamente a las 

víctimas de  trata en su ámbito de compensación económica y les confiere a ellas, así como a 

otras víctimas de delitos, un derecho bastante amplio a la información (artículo 6), así como 

el derecho a la ayuda psicológica y material (Art. 8 y siguientes). Las víctimas de  trata sin 

recursos tienen derecho específico a la asistencia jurídica pagada por el Estado (artículo 22, 

párrafo 1, punto 7, Ley de asistencia jurídica). 

Los niños-as víctimas tienen derecho a un representante especial, abogado-a, si sus intereses 

contradicen los de sus padres o tutores (artículo 101) y su entrevista está sujeta a normas 

especiales sobre la presencia de padres / tutores / psicólogos (artículo 140), así como a evitar 

el contacto con el acusado y a leer el testimonio del niño en el tribunal (Artículo 281, párrafo 

1, elemento 6). Los menores deben ser entrevistados en locales especialmente equipados: las 

llamadas "habitaciones azules". 

El Mecanismo Nacional de Referencia (MRN) para víctimas de  trata, redactado en 2008-

2010 y activo desde entonces, fue aprobado oficialmente por una ley del Consejo de 

Ministros en 2016. Se trata de un marco oficial y vinculante de cooperación de las 

instituciones y las ONGs en el apoyo a las víctimas. Establece procedimientos operativos 

estándar en tres etapas: identificación y derivación, incluida la protección especial bajo la ley 

                                                           
2
 Disponible at http://www.lex.bg/laws/ldoc/2135512224 

4
Disponible at http://www.lex.bg/laws/ldoc/2135467374 

5
 Disponible at http://www.lex.bg/laws/ldoc/2135540550 

6
 Disponible at https://goo.gl/qYZmCj 

7
 Disponible at http://www.lex.bg/laws/ldoc/2135511185 

 
 
 

http://www.lex.bg/laws/ldoc/2135512224
http://www.lex.bg/laws/ldoc/2135467374
http://www.lex.bg/laws/ldoc/2135540550
https://goo.gl/qYZmCj
http://www.lex.bg/laws/ldoc/2135511185
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contra la trata y evaluación de riesgos, protección y apoyo, incluida la intervención en crisis y 

el apoyo durante el período de reflexión y la inclusión social (reintegración), incluyendo 

apoyo psicológico a largo plazo y empoderamiento. Los menores víctimas de trata están 

sujetos a un mecanismo de coordinación específico. 

La ley contra la trata confiere a las víctimas una serie de derechos, incluido un estatuto 

especial de protección (artículo 25). Se ha establecido un equivalente de un período de 

reflexión de un mes y para los menores puede prolongarse a dos meses (artículo 26). En el 

caso de un niño-a víctima, las autoridades de protección infantil son notificadas de inmediato, 

se rastrea a la familia del niño-a y se garantiza su representación (Art. 21, 24). Los niños-as 

víctimas de trata y los hijos-as de las víctimas de  trata reciben educación en las escuelas 

estatales y municipales (artículo 23). 

Varias instituciones y ONGs se dedican a luchar contra la trata de personas y apoyar a las 

víctimas. La Comisión Nacional interinstitucional para Combatir la Trata de Seres Humanos 

coordina el trabajo de todas las entidades en el apoyo a las víctimas. El Ministerio del Interior 

y la Fiscalía están involucrados en la investigación y enjuiciamiento de casos de trata, 

mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores forma parte de la identificación de 

víctimas en el exterior y los Ministerios de salud, asuntos sociales y educación atienden las 

diversas necesidades de las víctimas. Las ONGs están principalmente involucradas como 

proveedores de servicios, administrando refugios, centros de crisis y ofreciendo diversas 

consultas, pero también están apoyando el trabajo de la comisión nacional contra la trata y 

sus comisiones locales a nivel de expertos y políticas. 

 

LEGISLACIÓN EN ESPAÑA  

 

España carece de una ley integral sobre la trata de personas. Sin embargo, el país tiene una 

legislación dispersa sobre el tema que incluye la suscripción de instrumentos internacionales 

y europeos sobre la trata de personas, así como un protocolo
6
 y planes policiales específicos 

para luchar contra la trata de personas a nivel nacional, regional y local. Según las entidades 

especializadas, las regulaciones se centran más en la protección de la seguridad y las barreras 

de control, que en la protección de los Derechos Humanos. Durante 2015 se produjeron 

varios cambios legales importantes, tanto en relación a la protección de las víctimas como en 

el proceso legal, como, por ejemplo, la reducción de los plazos en la fase de instrucción 

judicial
7
, y cambios en el contenido judicial y punitivo. Muchos de estos cambios fueron 

resultado de medidas de trasposición de la legislación europea. 

 

Reforma del Código Penal. El artículo 177 bis
8
 del Código Penal ha sido modificado. Este 

artículo castiga la trata de personas y los objetivos de la trata se han ampliado para incluir: a) 

trabajo o servicios forzados, esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, servidumbre o 

mendicidad, b) explotación sexual, incluida la pornografía, c) explotación para cometer 

crímenes; d) eliminación de órganos del cuerpo; e) el matrimonio forzado. Las sanciones por 

cometer estos crímenes incluyen de tres a ocho años de prisión y podrían aumentar de 

acuerdo con la situación de vulnerabilidad de las víctimas y la autoridad, posición de 

confianza o influencia del delincuente sobre la víctima. Las sanciones por tráfico de seres  

                                                           
6
 Disponible en  https://goo.gl/WhkfJq (Ratificación del protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 

personas) 
7
  goo.gl/JHjvny (Ley de enjuiciamiento Criminal, modificada el 6/10/2015) 

8
  goo.gl/GeAHwi 

https://goo.gl/WhkfJq
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humanos
9
  van desde multas, hasta un año de prisión. Los crímenes contra la libertad sexual y 

las indemnizaciones incluyen novedades en el artículo 187
10

, -delito sobre la explotación 

sexual y la prostitución forzada-, y en el artículo 188, la prostitución de menores. La 

regulación de la prostitución es ambigua en España. Se regula principalmente a través de 

ordenanzas locales
11

. Todas las víctimas de trata tienen derecho a asistencia jurídica 

gratuita
12

, a ser consideradas como testigos protegidos
13

 y a disponer de  traducción y recibir 

asistencia médico. En algunos territorios, las asociaciones de abogacía tienen profesionales 

especializados. 

 

Regulación legal de la víctima
14

 Se debe a la trasposición de la Directiva 2011/36 / UE. 

Proporciona un amplio marco para permitir la compensación por daños graves y delitos 

violentos, incluida la trata de personas. Sin embargo, este avance legal no ha llevado 

aparejada la asignación de personal capacitado y experimentado para ponerlo en práctica. 

 

La Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en 2015
15

.-  Proporciona un fundamento legal 

para los "retornos rápidos" de Ceuta y Melilla. Tiene un efecto importante sobre la falta de 

protección y la detección de víctimas
16

. Además de ser un incumplimiento de los tratados 

internacionales, la ley también incluye sanciones administrativas por solicitar y tener 

relaciones sexuales en lugares públicos. Se ha informado de casos de mujeres víctimas de 

explotación sexual sancionadas en virtud de esta ley. 

 

Las personas extranjeras supervivientes de la trata de personas pueden acceder a la 

documentación administrativa en caso de presentar una denuncia formal, colaborar con las 

autoridades e incluso sin colaborar en caso de que hayan sido identificados por los agentes 

del orden en España. La participación en un proceso penal no es obligatoria, ni siquiera como 

testigo, para acceder a los derechos dirigidos a cualquier víctima de  trata de personas. 

 

La identificación se lleva a cabo por unidades especializadas de los organismos encargados 

de hacer cumplir la ley: UCO
17

  y UCRIF
18

. Son Unidades administrativas específicas que 

están a cargo de la trata de personas y la explotación laboral
19

. La cooperación de los órganos 

policiales y las entidades especializadas también se promueve a través de un reglamento 

administrativo policial
20

. Asimismo, se ha creado en 2016, un nuevo perfil de "Relator 

Social", para facilitar la coordinación de la investigación policial con las entidades que 

trabajan en la trata de personas y brindar asistencia a las posibles víctimas. 

 

                                                           
9
  https://goo.gl/gbazSc (Articulo 318 CP, anteriormente TSH y tráfico se regulaban conjuntamente) 

10
 goo.gl/rLKrrw 

11
 Cataluña y País Vasco han aprobado medidas concretas contra la explotación laboral y la TSH en este ámbito 

12
 Ley de Asistencia jurídica Gratuita y RD 3/2013 de 22 de febrero que desarrolla los derechos recogidos en 

Ley de enjuiciamiento Criminal, disponible en  https://goo.gl/2PgHQ8 
13

 Ley de testigos protegidos 19/94 de 23 de diciembre 
14

 Ley 4/2015, de 27 de abril, Estatuto Jurídico de la víctima 
15

 Ley 4/2015, de 30 de marzo, Conocida como "Ley Mordaza", disponible en goo.gl/5grTGd 
16

 Denunciadas por Amnistía internacional y otras instituciones, incluyendo el Consejo General del Poder 

Judicial, disponible en https://goo.gl/fY5mTs 
17

 Unidad Central Operativa, de la Guardia Civil 
18

 Unidad Central Contra Redes de Inmigración y Falsedad, de la Policía Nacional 
19

  Inspección de Trabajo, disponible en https://goo.gl/CE1RoX 
20

Instrucción 6/2016, de la Secretaria de Estado de seguridad, sobre actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de 

seguridad del estado en la lucha contra la TSH y la colaboración de las organizaciones y entidades con 

experiencia acreditada en la asistencia a víctimas, disponible en https://goo.gl/y3sYiM 

https://goo.gl/gbazSc
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Ley de Inmigración
21

 Las personas extranjeras identificadas como víctimas de trata tienen 

derecho a acceder a la residencia legal y derecho a que se cancele cualquier orden de 

deportación por residencia ilegal. También tienen derecho a acceder a la integración social. 

La residencia legal se renueva año tras año hasta adquirir la residencia permanente. También 

incluye el permiso de trabajo. El período de reflexión y recuperación aumentó de 30 a 90 días 

en 2015. En caso de denegación o revocación, puede apelarse legalmente. A pesar de todos 

estos desarrollos legales, el acceso a la residencia legal y el permiso de trabajo para las 

víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual es muy raro y el acceso a la 

protección internacional es aún más difícil. 

El acceso a la protección internacional por motivos de género y orientación sexual está 

incluido en la Ley de asilo española
22

 y se ha reconocido que la trata de personas es una causa 

para solicitar y obtener protección internacional. Durante 2016, se concedieron 14 solicitudes 

de protección internacional basadas en la trata de personas. 

 

LEGISLACIÓN EN SUECIA  

 

Los crímenes contra la libertad y la paz se encuentran en el capítulo 4, 1 a § del Código Penal 

sueco (2010: 371). De acuerdo con esta disposición legal, cualquier persona que por coerción 

ilegal, engaño, explotación o por otro medio inapropiado reclute, transporte, transfiera, 

albergue o reciba a una persona para que sea explotada a través de explotación sexual,  

eliminación de órganos, servicio militar, trabajo forzado u otras actividades que causen 

angustia a la víctima, será  condenada por trata de personas. La pena de prisión será no menor 

de dos ni superior a diez años. De acuerdo con el mismo párrafo, quien cometa el acto 

mencionado anteriormente, contra una persona menor de 18 años, será condenado por trata de 

personas, incluso si no se han utilizado dichos medios inadecuados. Si el delito es 

considerado severo, un perpetrador puede ser sentenciado a penas de prisión de hasta cuatro 

años. 

El Consejo Administrativo de la Junta del Condado de Estocolmo ha creado un Manual del 

Mecanismo Nacional de Derivación para casos relacionados con víctimas de trata. El 

manual es un paso en la creación de un enfoque único y unificado entre todas las autoridades 

relevantes en su relación con la naturaleza única de la trata de seres humanos y las víctimas 

que genera. Al coordinar todos los esfuerzos, el manual también sirve para garantizar la 

protección de los derechos de la víctima. Las áreas de este enfoque son las siguientes: 

 

Identificación: informando a las autoridades pertinentes (policía, servicios sociales) cuando 

se sospeche o entre en contacto con una víctima de trata. Según la Ley de la policía (1984: 

387), la policía debe informar a los servicios sociales de la existencia de la víctima y 

coordinar con ellos los esfuerzos para proporcionar refugio y seguridad. 

Apoyo inicial y protección: los servicios sociales están obligados a informar a la víctima 

sobre sus derechos y todo el apoyo que está disponible para ella, en forma de vivienda, ayuda 

económica, vestimenta, posibilidades legales, permisos de residencia, etc. 

                                                           
21

 LO 4/2000, especialmente el artículo 59 Bis: goo.gl/eem2TS, desarrollada por RD 557/11, de 20 de abril, por 

el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
22

 Ley 2/2009 de 30 de octubre, reguladora del Derecho de Asilo y de la protección subsidiaria, disponible en 

goo.gl/5htE5K 
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Apoyo a largo plazo e inclusión social: cooperación entre todas las autoridades pertinentes, 

como los servicios sociales y los encargados del acceso a una vivienda, para ayudar a la 

víctima en los planes futuros. Después de considerar todas las aportaciones de las autoridades 

en contacto con la víctima, los servicios sociales elaborarán un "plan individual" que 

abordará las necesidades de la víctima. Este plan es válido mientras dure el procedimiento 

legal. Además, junto con organizaciones y miembros de la Plataforma de la Sociedad Civil 

Sueca contra la Trata de Personas, los servicios sociales ayudan a las víctimas a adaptarse a la 

vida en Suecia. 

Retorno: el programa de retorno para víctimas de trata de personas está a cargo de la Junta 

Administrativa del Condado de Estocolmo. Se requiere que una víctima solicite el programa 

de devolución y todas las solicitudes se envían a la Organización Internacional de 

Migraciones (OIM) en Helsinki, que luego asumirá la responsabilidad en el caso. Tras la 

aceptación de la solicitud, el programa de retorno proporciona asistencia para organizar el 

transporte y el apoyo para el viaje de regreso a casa, así como para ayudar a su reintegración 

(servicios de apoyo, vivienda, etc.) en el país de origen. Se contacta a las autoridades y / u 

organizaciones pertinentes para garantizar el bienestar de la víctima una vez que regresa. 

Las víctimas de los crímenes descritos en el Capítulo 4 del Código Penal sueco (2010: 371) 

incluyen a las víctimas de  trata, las cuales contarán con un abogado una vez que se haya 

iniciado una investigación preliminar. El Estado paga por el abogado/consejero designado 

para el procedimiento legal y que tiene la tarea de apoyar y asesorar a la víctima en materia 

legal.  

De acuerdo con la Ley de Servicios Sociales (2001: 453), cada municipio tiene el deber de 

proporcionar asistencia y apoyo a las víctimas de delitos dentro de sus distritos. Se espera que 

los municipios proporcionen a las víctimas la cobertura de sus necesidades básicas desde  

refugio, ayuda económica,  así como cualquier apoyo "psicosocial" que puedan necesitar, etc. 

Según la Ley sueca de extranjería (2005: 716), previa solicitud del responsable de una 

investigación penal preliminar, se concederá un permiso de residencia temporal válido 

durante al menos seis meses a una víctima extranjera, en determinadas circunstancias, por 

ejemplo, que sea necesario para permitir que se lleve a cabo una investigación preliminar o 

una audiencia principal en una causa penal. 

El permiso de residencia anterior es solo temporal y es válido mientras dure el procedimiento 

penal. Aunque la trata en sí misma no es automáticamente un motivo suficiente para obtener 

la residencia permanente, una víctima de  trata puede solicitar la residencia en Suecia, por 

ejemplo, por "circunstancias excepcionalmente difíciles", en el procedimiento de asilo. 

La policía y el fiscal están obligados a informar a la víctima de las posibilidades de recibir 

una indemnización. 

Bajo el  13a § y 14§ de la Ley de Investigaciones Preliminares 

(Förundersökningskungörelsen 1947: 948), una víctima puede hacer una solicitud de 

indemnización solo una vez que el delito haya sido denunciado a la policía. 

La indemnización para las víctimas de crímenes violentos está garantizada por la Ley de 

Compensación por Lesiones Criminales (Brottsskadelag 2014: 322). Bajo esta ley, la 

Autoridad de Compensación y Apoyo a las Víctimas del Crimen (Brottsoffermyndigheten) 

tiene la tarea de atender las necesidades de las víctimas y, además, tiene la responsabilidad de 

supervisar y tomar decisiones con respecto a la compensación a las víctimas. Según la ley, las 

víctimas pueden ser indemnizadas si el crimen tuvo lugar dentro de Suecia o si le sucedió a 
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un ciudadano sueco fuera de las fronteras del estado. Junto con la Ley de Responsabilidad 

Civil (Skadeståndslag1972: 207), una víctima de un delito como la trata de personas tiene 

derecho a una indemnización por daños físicos y psicológicos. Una solicitud para este tipo de 

compensación se debe presentar dentro de los dos años posteriores a la conclusión de los 

procedimientos judiciales. 
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2. LA VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA Y COMO PUEDE SER 

EVITADA DURANTE LOS PROCESOS JUDICIALES. 
 

 

 

 

2.1. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Trauma, se puede definir como un daño psicológico y emocional causado por un evento 

profundamente perturbador. 

El trastorno de estrés postraumático (TEPT) no es una respuesta sana a un trauma, sino más 

bien un trastorno mental grave. El TEPT es la incapacidad de integrar la experiencia 

traumática en la representación existente sobre sí mismo y el mundo. Las personas que sufren 

de trastorno de estrés postraumático están tan marcadas por las cosas malas que sucedieron en 

el pasado, que les resulta difícil preocuparse por el presente. Las principales características 

del TEPT son la intrusión repetida de recuerdos dolorosos en la conciencia junto con la 

hipersensibilidad y la lucha activa para evitar la recurrencia de recuerdos que ocurrieron en el 

pasado. 

La victimización secundaria es la re-traumatización de una persona que ha sufrido un 

trauma. Esta forma de trauma ocurre cuando se contacta con una persona / institución a  la 

que la víctima acude para obtener asistencia, orientación legal y social. 

El mecanismo de defensa es un proceso psicológico en el cual la mente encuentra soluciones 

para conflictos internos que no se pueden resolver. Este proceso a menudo es inconsciente y 

consiste en borrar los pensamientos, los sentimientos, los impulsos que no son consistentes 

con las normas morales y los valores cardinales del sujeto y son una amenaza para  la baja 

autoestima que conduce a la incomodidad psicológica y la ansiedad. 

La empatía es la capacidad de comprender los sentimientos y experiencias de otros, desde su 

perspectiva. Para poder ponerse en su lugar y sentir lo que están sintiendo. 

 

El trauma se percibe subjetivamente, la intensidad del impacto del trauma se debe en gran 

parte no a lo que le sucedió a la persona, sino a lo que la persona piensa e interpreta acerca de 

lo que le sucedió, la capacidad de adaptación de la víctima. Sin embargo, algunas 

manifestaciones son características de todas las personas que han sido sometidas a eventos 

traumáticos, situaciones como: ansiedad, miedo, confusión, revivir eventos traumáticos, ira 

intensa, nerviosismo, insomnio. Este conjunto amplio y difícil de manifestaciones hace que 

sea extremadamente difícil trabajar con las víctimas de trata. La interacción requiere mucha 

paciencia. El primer paso es crear una relación de confianza entre la víctima y las personas 

que van a apoyarla. Este primer paso requiere mucha participación y empatía. El trauma 

recurrente hace que las víctimas no puedan confiar en la persona con la que entran en 

contacto, la víctima puede ser agresiva o parece que no experimenta ningún tipo de emoción 

(esta manifestación puede malinterpretarse, es decir, puede parecer que no les importa lo que 

sucedió o no les importa el esfuerzo de alguien para entenderlos y ayudarlos). 

 



Página 
  17 

 

Las víctimas de trata a menudo están expuestas a un estrés agudo que conduce a dificultades 

para integrar las situaciones traumáticas, esto evoluciona al Trastorno de Estrés 

Postraumático (TEPT). En el caso de las víctimas de trata, la exposición a largo plazo a 

traumas repetidos aumenta significativamente el riesgo de desarrollar un trastorno de estrés 

postraumático. Las características del TEPT son recurrencias repetidas de eventos 

traumáticos, sueños perturbadores (pesadillas), intenso sufrimiento al exponerse a recuerdos 

que causaron el trauma, eliminación de recuerdos traumáticos (amnesia psicógena), 

eliminación de interacciones sociales, aparente desapego / alienación de amigos cercanos, 

incapacidad para experimentar emociones, trastornos del sueño, enojo, nerviosismo, agresión 

/ furia, especialmente en situaciones impredecibles, sorprendentes, dificultades en la 

concentración. 

Los comportamientos que conducen a la re-traumatización son: la falta o ausencia de  

reacción de las autoridades, - “no podemos ayudar a la persona, no nos ocupamos de este tipo 

de problemas”-, la culpabilización de la víctima, -"¿Qué negocio tenía usted con esas 

personas? "," Cuando te fuiste, ¿no sabías qué esperar?"-,  cuestionar la declaración de la 

víctima, - "¿Estás seguro de que fuiste forzado? ", "¿Podría ser que lo quisieras y luego 

cambiaste de idea?"-, juicios morales, lenguaje carente de empatía y adecuación, -"Ella es 

una prostituta "-, etc.  

Las víctimas de trata que han sido sometidas a traumas recurrentes a menudo piensan "tal vez 

me merecía lo que me sucedió", "tengo la culpa de lo que me sucedió", o, "hay algo malo en 

mi". Estos pensamientos no solo generan culpa, sino también vergüenza, y en el proceso de 

construir una relación de ayuda y confianza, un gran obstáculo es superar este sentimiento. 

En este trasfondo de confusión y culpa, la disminución de la intensidad, del significado del 

trauma, realizada por la persona que trata de establecer una relación de confianza, con frases 

tales como "sé más fuerte", "supera esto", "vamos, eso no es tan importante", no refleja la 

gravedad de la situación. 

La falta de empatía se puede sentir de manera aguda después de una revelación tan difícil. La 

consecuencia de no confirmar la pertinencia del eco emocional, -por ejemplo, si la víctima 

siente una intensidad emocional insuperable y la persona con la que ha entrado en contacto 

piensa que no es para tanto-, mantiene la confusión al fortalecer y confirmar la 

culpabilización, - la víctima se siente culpable de que no puede vencer este sentimiento 

cuando la persona de confianza que la trata le dice que no es tan difícil e insuperable-. El 

efecto más perturbador de tal escenario probablemente lleve a la alienación de la víctima a 

través de la pérdida de confianza en sí misma y del sentimiento de identidad, - la víctima ya 

no sabe quién es, cuál es su rol, cuál es su valor en la sociedad-. La negación o relativización 

del trauma por los especialistas responsables de conduce a una perturbación del instinto de 

preservación de la víctima y produce una perturbación aguda del yo. 

 

2.2. EL CODIGO ETICO PARA LOS PROFESIONALES DEL AREA LEGAL, SOCIAL Y 

SANITARIO 

 

Las Directivas de la UE y otros instrumentos de la UE sobre asistencia a las víctimas orientan 

el trabajo de los profesionales junto con el Código Ético de cada profesión. Estos Códigos 

generalmente brindan orientaciones generales sobre las obligaciones y también sobre las 

formas de prevenir y actuar para prevenir la victimización secundaria de las víctimas. Los 

Códigos  Éticos usualmente se refieren a la obligación de mantener la confidencialidad y 

mantener el secreto profesional en sus deberes y al derecho del cliente / paciente de permitirle 
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romper esta obligación. Los Códigos Éticos también se refieren a la integridad, la protección 

de los derechos y el respeto de los principios éticos, la dignidad, la libertad y la igualdad en la 

práctica profesional. También se refieren al derecho a acceder a información precisa, a la 

protección contra el trato degradante y a la obligación de denunciar malas prácticas. 

 

RUMANIA 
 

Abogados/as 

En una sociedad basada en el respeto a la justicia, el abogado tiene un papel relevante en la 

aplicación de las normas jurídicas y los intereses y derechos del cliente. El Consejo de los 

Colegios de Abogados de la Unión Europea (CCBE) emitió un Código de Conducta para 

Abogados que contiene también estipulaciones relacionadas con los intereses del cliente y 

con las relaciones con los clientes. Este Código fue adoptado originalmente en octubre de 

1988 y posteriormente modificado a lo largo de los años (última vez en 2006). Muchas 

disposiciones de este Código de Conducta se pueden encontrar en las leyes nacionales de los 

Estados Miembros de la UE, en relación a la organización y el ejercicio de la profesión de 

abogado. En Rumanía, la Ley 51/1995 sobre la profesión de abogado (con modificaciones 

posteriores) y el Estatuto de los Abogados menciona: 

 Un abogado siempre debe actuar en el mejor interés del cliente y debe anteponer sus 

intereses a los de los demás miembros de la profesión legal. 

 Un abogado debe asesorar y representar al cliente de manera inmediata, concienzuda 

y diligente. 

 Un abogado no podrá ejercer sus derechos para retirarse de un caso de tal manera o en 

circunstancias tales que el cliente no pueda encontrar otra asistencia legal a tiempo 

para evitar el perjuicio sufrido por el cliente. 

 Un abogado no puede aconsejar, representar o actuar en representación de dos o más 

clientes en el mismo asunto legal si existe un conflicto, o un riesgo significativo de 

conflicto, entre los intereses de esos clientes. 

 Un abogado debe abstenerse de representar a un nuevo cliente si existe un riesgo de 

quiebra de la confianza depositada por el antiguo cliente o si el conocimiento que el 

abogado posee de los asuntos del antiguo cliente le daría una ventaja indebida en los 

asuntos del cliente nuevo. 

 Cuando los abogados están en una asociación, las reglas relacionadas con el conflicto 

de intereses se aplicarán a la asociación y a todos sus miembros. 

 La tarifa cobrada por un abogado se informará en su totalidad al cliente, será justa y 

razonable, y cumplirá con la ley y las reglas profesionales a las que está sujeto el 

abogado. 

 Un abogado no tendrá derecho a hacer un pactum de quota litis (un acuerdo entre un 

abogado y el cliente celebrado antes de la conclusión final de un asunto en el que el 

cliente es parte, en virtud del cual el cliente se compromete a pagarle al abogado una 

parte del resultado, independientemente de si esto está representado por una suma de 

dinero o por cualquier otro beneficio logrado por el cliente al concluir el asunto). 

 

A pesar del reto que puede ser identificar la trata de personas y reconocer a las víctimas, 

también las tareas de proporcionar asistencia legal a este tipo de víctimas pueden ser muy 

complejas. La naturaleza multifacética y prolongada de la victimización afecta a las víctimas 
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de maneras que pueden impedir o limitar  los esfuerzos de los abogados y otros proveedores 

de servicios para ayudar a las víctimas y desarrollar relaciones profesionales sólidas con ellas. 

La asistencia legal a las víctimas de trata es un desafío, incluso para los abogados con 

experiencia que ejercen esta profesión durante muchos años. 

 

Jueces y Fiscales 

Los jueces y fiscales deberían buscar una revisión de apelación para supervisar, controlar la 

calidad, promover la coherencia y proporcionar una guía para mejorar el razonamiento de las 

decisiones futuras relacionadas con la trata de personas. Para asegurar que el derecho a un 

recurso sea práctico y efectivo, y que se respete el Estado de Derecho, los jueces y fiscales 

deben poder desempeñar un papel significativo y efectivo durante todo el juicio, esforzarse 

por garantizar la protección de las víctimas y la asistencia de un abogado. Las dos leyes que 

regulan su actividad son la Ley no. 303 de 28 de junio de 2004, sobre la situación de los 

jueces y fiscales y la Decisión no 328 de 24 de agosto de 2005. El código deontológico de 

jueces y fiscales no contiene ninguna disposición que afecte directamente a las víctimas de la 

trata de seres humanos, sino únicamente disposiciones indirectas que podrían también 

aplicarse a esta categoría de personas. 

 

Por lo tanto, de acuerdo con el arte 73 de la Ley no. 303 de 28 de junio de 2004, la 

determinación de los derechos de los jueces y fiscales se hará teniendo en cuenta el lugar y el 

papel de la justicia en el Estado de Derecho, la responsabilidad y complejidad del cargo de 

juez y fiscal y las prohibiciones e incompatibilidades prescritas por ley para estas funciones. 

Se hace énfasis, además en la imparcialidad y la independencia de los jueces y fiscales. 

Ambos pueden ser considerados responsables en materia civil, disciplinaria y penal, de 

conformidad con la ley (art.94) y la no observancia del secreto de deliberación o 

confidencialidad de los actos que tienen tal carácter, como el secreto de la audiencia de una 

víctima (artículo 99), representa una falta disciplinaria. 

 

Según el código deontológico, Decisión n. 328 de 24 de agosto de 2005, los jueces y fiscales 

tienen el deber de promover el Estado de Derecho, defender los derechos y libertades 

fundamentales de los ciudadanos y están obligados a respetar la igualdad de los ciudadanos 

ante la ley, garantizando un trato legal no discriminatorio, así como respetar y defender la 

dignidad, la integridad física y moral de todas las personas que participan, en cualquier 

forma, en los procesos judiciales, por lo que podemos incluir aquí también a las víctimas de 

trata, aunque esta no sea una disposición directa relacionada con ellos. Además, los jueces y 

fiscales deben imponer orden y solemnidad durante la solución de los casos y adoptar una 

actitud digna y civilizada hacia las partes, abogados, testigos, expertos, intérpretes u otras 

personas, y pedirles un comportamiento apropiado y tienen "la obligación de no divulgar o 

utilizar para fines distintos a los directamente relacionados con el ejercicio de su profesión 

la información que han obtenido en esta capacidad "(art. 14, 15, Código deontológico). 

 

Psicólogos/as 

El ejercicio de la profesión de psicólogo con derecho a la práctica libre se lleva a cabo de 

conformidad con los principios contenidos en la Ley no. 213/2004 y la Decisión del gobierno. 

788/2005, así como los principios y normas contenidos en el Código deontológico de la 

profesión. 
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- Los psicólogos llevan a cabo su actividad, mostrando respeto por los sentimientos, 

experiencias, conocimientos, valores, ideas, opiniones y opciones de los demás. 

- Los psicólogos evitan o se niegan a participar en actividades y prácticas que no 

respetan los derechos legales, civiles o morales de los demás. 

- Los psicólogos se asegurarán de que el consentimiento informado del cliente/ paciente 

no se otorgue de ninguna forma bajo condiciones coercitivas o de presión. 

- Los psicólogos presentarán de manera honesta los campos especializados en los que 

están certificados, sus competencias, afiliaciones y experiencia profesional, y no se 

aceptarán distorsiones, omisiones o presentaciones falsas. 

- Los psicólogos no practican, no permiten, no instigan, no colaboran y no dan su 

consentimiento o facilitan ninguna forma de discriminación. 

- Excepto en caso de fuerza mayor - perturbaciones del funcionamiento psíquico en 

términos de peligro inminente que requiere intervención inmediata-, el psicólogo 

actúa respetando el derecho del cliente a rechazar o interrumpir el servicio 

psicológico. 

- Los psicólogos deben obtener el permiso de sus clientes o de sus representantes 

legales antes de realizar grabaciones de audio, video o grabaciones mientras prestan 

servicios. 

- Los psicólogos no se involucran públicamente en dañar la imagen de los demás y no 

mostrarán desigualdad por criterios de cultura, nacionalidad, etnia, raza, religión, 

sexo, orientación sexual, ni se involucrarán en comentarios o conductas que dañen la 

dignidad de los demás. 

- Los psicólogos se asegurarán de que en la provisión de servicios psicológicos no 

violen la privacidad personal o cultural del cliente. 

 

Trabajadores Sociales 

En Rumania, la profesión de los trabajadores sociales está regulada por la Ley especial núm. 

466/2004. Se establece quién y en qué condiciones se puede trabajar en el área de Trabajo 

Social y se crea la autoridad profesional para los trabajadores sociales, el Colegio Nacional 

de Trabajadores Sociales (CNASR). Dentro de esta ley, es obligatorio que solo las personas 

que se graduaron en la universidad con especialización en trabajo social y que están 

registradas en el Registro Nacional de Trabajadores Sociales puedan trabajar en este campo. 

El registro asegura que el profesional esté preparado, desde todos los puntos de vista para 

trabajar con las personas y brindarles la ayuda que necesitan para alcanzar el bienestar y una 

mejor calidad de vida. El trabajador social debe seguir un conjunto de reglas muy estrictas, 

empezando por la legislación, los estándares de calidad, las guías de buenas prácticas y 

también un conjunto de reglas éticas. En primer lugar, deben mantener la confidencialidad 

con respecto a la situación de vulnerabilidad específica del cliente, siempre deben abogar por 

la mejora de las condiciones sociales para satisfacer las necesidades humanas básicas y 

también promover la justicia social. Un trabajador social debe ofrecer servicios profesionales 

en situaciones de emergencia, alentar la diversidad social y cultural, así como permitir y 

facilitar el acceso al servicio social más apropiado en cada situación, garantizando el respeto 

de los Derechos Humanos fundamentales. 

 

BELGICA 

El código de conducta para abogados, fiscales, jueces, trabajadores sociales y psicólogos que 

entran en contacto con víctimas de trata está relacionado con la división de responsabilidades 

y el papel de cada profesional en la cooperación multidisciplinar. La cooperación 
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multidisciplinar está regulada por la Carta Circular del 23 de diciembre de 2016 sobre el 

establecimiento de una cooperación multidisciplinar con respecto a las víctimas de trata de 

seres humanos y / o ciertas formas más graves de tráfico de seres humanos. La dirección de la 

cooperación multidisciplinar está determinada por el Programa de Acción Nacional. El 

gobierno belga ya adoptó e implementó 2 programas de acción (2008 - 2012, 2012 - 2014) y 

actualmente está implementando el tercer Programa de Acción Nacional 2015 - 2019. 

Abogados/as 

El Colegio de Abogados Flamencos tiene un 'Código Deontológico de los Abogados', 

actualizado el 01.03.2017. El Capítulo X define el Código de Conducta para Abogados 

Europeos. La Parte III del Capítulo X trata sobre la relación con el cliente. Este capítulo está 

escrito por el Consejo de las Sociedades de Abogados y  Sociedades Jurídicas de la Unión 

Europea, y lo mismo ocurre con todas las Asociaciones Europeas de Abogados 

Bélgica tiene jurisprudencia sobre la ética de los jueces, predominantemente en el contexto de 

procedimientos disciplinarios. Excepto un artículo general en el Código Judicial que contiene 

una definición vaga de los "deberes de la función" y algunas breves referencias, los códigos 

belgas no se refieren a la deontología de los magistrados. Por eso, el Consejo Superior de 

Justicia y el Consejo Judicial Consultivo han publicado el 26 de junio de 2016 una "Guía para 

los jueces: principios, valores y calidad". Esta guía se basa en los valores que han sido 

identificados a nivel europeo por otros "Altos tribunales de Justicia". Esta guía contiene 

recomendaciones, declaraciones y principios clave sobre cómo deben actuar los jueces, 

incluso en casos muy concretos
23

. 

El modelo belga no requiere la intervención de un abogado, salvo en dos situaciones 

particulares. Una víctima de trata solo se identifica oficialmente cuando hay elementos 

suficientes para iniciar una investigación; en este caso es el fiscal el que toma la delantera en 

el proceso judicial para llevar a los criminales ante la justicia. Como es el fiscal quien 

reconoce a la persona como víctima, también reconoce un delito que debe ser procesado por 

su oficina. La víctima no necesita ser representada por su propio abogado ya que el fiscal no 

cuestiona su victimización. Solo en casos específicos o en casos con un gran número de 

víctimas, el centro se compromete a entablar una demanda civil para dar mayor peso al 

proceso y, en particular, a la resolución del juez. En este caso, los centros necesitan un 

abogado para que los represente ante el tribunal, apoyando así el caso contra los criminales, 

pero no para demostrar que alguien es una víctima. Eso es responsabilidad del fiscal. 

Por otro lado, si la víctima quiere intentar recibir una compensación económica  él / ella tiene 

que contratar a su propio abogado. En Bélgica, sin embargo, esto rara vez sucede. La víctima 

no solo debe pagar la representación legal, sino que también debe proporcionar al tribunal 

pruebas adicionales sobre los daños particulares y estar dispuesta a aceptar una investigación 

contraria por parte del acusado (s). En la mayoría de los casos, esto significa tiempo y dinero, 

lo que es demasiado estresante para la víctima. El hecho de que las víctimas se sientan 

seguras, tengan un ingreso económico gubernamental garantizado (aunque sea pequeño) y el 

apoyo constante de un centro para rehabilitarse, integrarse y encontrar un trabajo hace que la 

mayoría intenten seguir adelante con sus vidas. 

Jueces y fiscales 

Es importante saber que una vez que el fiscal ha otorgado el estatus oficial de víctima de 

trata, este reconocimiento ya no es cuestionado por ningún participante durante el proceso de 
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investigación y judicial. Excepto, obviamente, por la defensa. El fiscal y el juez no siempre 

están de acuerdo. 

 

Servicios de primera línea 

 Los servicios de primera línea están constituidos por una gran cantidad de instituciones, 

organizaciones e individuos que son los primeros en entrar en contacto con las víctimas. Esto 

abarca desde la Policía Federal, la Policía Local, la Inspección Social,  todo el sector social, 

el sector del asilo, el sector diplomático y también el sector médico. Todos estos 

profesionales deben ser formados no solo para ser capaces de diferenciar entre un perpetrador 

y una víctima, sino también para detectar una posible víctima y reaccionar en consecuencia. 

Desafortunadamente, no es suficiente una capacitación técnica basada en los diferentes 

criterios de detección. 

La policía tiene su código deontológico, pero ese código no obliga al agente de policía a 

acercarse a un carterista, un mendigo o una prostituta como posible víctima de trata. Son más 

propensos a verlos como una molestia o simplemente como alguien que violó la ley y a 

tratarlos en consecuencia. Cambiar este prejuicio requiere de una mirada completamente 

diferente sobre el asunto, un enfoque mental diferente. Un código deontológico por sí solo no 

cambiará eso, solo la concienciación permanente puede lograrlo y de esa manera  mejorar la 

detección / identificación de víctimas de trata. 

 

 BULGARIA 

Los jueces,  fiscales y magistrados de instrucción de Bulgaria están sujetos al Código de 

Ética de los Magistrados de Bulgaria (Кодекс за етично поведение на българските 

магистрати)
24

. Bajo el epígrafe de imparcialidad, se introduce una prohibición de 

discriminación por motivos de raza, nacionalidad, origen étnico, etc. Según el Código, los 

magistrados también deben ser respetuosos y cordiales con los ciudadanos y todos los 

participantes en los procedimientos judiciales. La honestidad y la cordialidad son obligatorias 

en el trabajo de los magistrados y en su vida personal, así como el respeto hacia las personas 

y la defensa de sus derechos y libertades (regla 4.2). 

 Los agentes de policía, incluidos los que investigan crímenes, están obligados por el Código 

de ética de los funcionarios del Estado del Ministerio del Interior (Етичен кодекс за 

пъереватите служители в Министерството на вътрешните работи)
 25

. El Código tiene 

secciones especiales sobre el trabajo con víctimas y testigos. Los agentes de policía deben 

brindar apoyo, ayuda e información a las víctimas interviniendo para su protección, si están 

en la escena del incidente; escuchándolos lo más pronto posible y ayudándolos a obtener 

asistencia médica, otras derivaciones y soluciones a sus problemas más urgentes; 

mostrándoles que están disponibles para ellos y que pueden dedicarles tiempo; calmándolos, 

trabajando concienzudamente en su caso e informándoles sobre los avances de su caso así 

como protegiendo a la persona y sus propiedades (regla 76). En sus relaciones con las 

víctimas, los oficiales de policía deben priorizar la vida humana, no consentir privilegios ni 

discriminaciónes, no mmostrar preferencias personales y tomar en cuenta el deseo de las 

víctimas de notificar a sus familiares sobre el incidente que sufrieron; tratar bien a las 

víctimas al no tocar cuestiones personales no relacionadas con el caso (regla 77). La policía 
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tratará a los familiares de las víctimas con tacto y delicadeza al informarles sobre la situación 

(regla 78). Al entrevistar a una víctima, la policía observará la confidencialidad (regla 79). 

La policía tomará en cuenta las necesidades específicas de los testigos, muchos de los cuales 

son víctimas, y se guiará por  reglas para su protección y apoyo, especialmente en casos que 

supongan peligro para estos testigos (regla 80). En sus relaciones con los testigos, los agentes 

de policía deben ser cordiales y garantizar un entorno adecuado para las entrevistas; tener en 

cuenta el estado psicológico del testigo; mantener una estricta confidencialidad; abstenerse de 

comentarios sobre los antecedentes del testigo, su estado social, antecedentes penales o 

contactos, así como presentar el testimonio de los testigos con sinceridad (regla 81), todo ello 

incluso en los casos en que los testigos no aparezcan o se presenten obligatoriamente (regla 

82). 

Los abogados están sujetos al Código de Ética de los Abogados (Етичен кодекс на 

авоката).
26

. Se ocupa principalmente de los aspectos económicos y prácticos de la relación 

abogado-cliente, y prohíbe la discriminación por motivos de sexo, raza, etnia, ciudadanía, 

origen, religión, educación, etc. (artículo 10). 

Trabajadores sociales.- Las normas deontológicas para los trabajadores sociales en Bulgaria 

se encuentran en una variedad de documentos de diferente naturaleza. En primer lugar, están 

obligados por el Código de ética de los trabajadores sociales en Bulgaria (Етичен кодекс на 

социалните работници)27. Existen una serie de reglas que derivan de fuentes como el 

Reglamento sobre la provisión de alojamiento temporal y los centros de protección y ayuda a 

las víctimas de la trata (Правилник за приютите за временно настаняване и центровете за 

закрила и помощ на жертвите на трафика на хора ) 28, las metodologías para proporcionar 

servicios sociales como centros de crisis, el MRN para las víctimas de trata, que define los 

principios rectores del trabajo con ellas y el trabajo de algunas ONG que también han 

elaborado y publicado normas profesionales sobre el trabajo con víctimas 

El código de ética de los trabajadores sociales estipula el respeto a la dignidad humana, la 

confidencialidad y la no discriminación (artículos 5-7). El trabajador social tendrá en cuenta 

el entorno socioeconómico, los hábitos y el idioma de los clientes (artículo 13). 

El Reglamento sobre el alojamiento temporal de las víctimas de trata (refugios) obliga a los 

trabajadores a acatar las normas de protección de datos personales y respetar el honor y la 

dignidad de las personas acogidas (artículo 14). 

De acuerdo a la metodología, desarrollada por la Agencia de Asistencia Social, los centros de 

crisis donde se ubican muchas víctimas de trata se basan en un enfoque individual y en la 

evaluación de las necesidades específicas de la persona. En ellos se trata de apoyar a la 

persona y ayudarla a ayudarse a sí misma en diversas situaciones; de apoyar el desarrollo 

personal para el empoderamiento y la inclusión social, para lo cual se deben  restaurar y 

mejorar las habilidades; así como prestar apoyo para prevenir las consecuencias del trauma. 

Las víctimas tienen derecho a apoyo inmediato e incondicional, seguridad y protección, a 

establecer relación con las personas acogidas, a ser tratadas sin prejuicios,  ya que se les 

suministre información objetiva, y se adopten las decisiones junto con ellas. El enfoque debe 

ser  multidisciplinar; y debe buscarse el consentimiento informado. El enfoque individual, el 

secreto y la confidencialidad, la tolerancia hacia la diversidad, la defensa de los derechos 

                                                           
26

 http://www.lex.bg/laws/ldoc/2135507578 
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 http://socialaffairsru.weebly.com/104510901080109510771085-108210861076107710821089-10851072-
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28

  http://www.lex.bg/laws/ldoc/2135480536.  

http://www.lex.bg/laws/ldoc/2135507578
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fundamentales y la dignidad de la víctima, así como la promoción de su interés superior, 

también se encuentran entre los principales principios del Trabajo Social, definidos en la 

citada Metodología. 

El MNR (parte C) establece un marco para trabajar con las víctimas mediante la definición de 

una serie de principios que deben guiar a todos los profesionales, incluidos los trabajadores 

de la salud y los trabajadores sociales. Entre ellos se encuentra el apoyo incondicional a las 

víctimas de trata desde el momento en que son identificadas, sin importar su voluntad de 

cooperar o no con las autoridades; confidencialidad y protección de datos personales; la 

protección de los derechos de la víctima por encima del interés del portador; la no 

discriminación por motivos raciales o étnicos, sexo, orientación sexual, edad o creencias 

religiosas. Tampoco se admite  ningún prejuicio debido al hecho de que las víctimas han sido 

explotadas; ni la posible participación de las víctimas en las decisiones relacionadas con ellas. 

Además, se pide el consentimiento informado para todas las medidas del Mecanismo de 

Derivación. La información objetiva que se da no debe crear falsas esperanzas y se ha de 

ofrecer un enfoque individual, apoyo emocional; actitud sin prejuicios; y respeto hacia el 

sufrimiento. 

 

Las contribuciones de las ONG, por ejemplo los Manuales o Guías para proveedores de 

servicios que trabajan en casos de trata de personas, desarrolladas por La Strada International 

y Animus Association Foundation, reiteran los principios del enfoque basado en derechos 

humanos, incluida el respeto de los derechos y personalidad de las víctimas; la 

confidencialidad y el secreto, la seguridad y protección, las oportunidades para el 

consentimiento informado, el empoderamiento y una actitud no victimizadora. 

 

Asimismo, se han desarrollado documentos especiales para trabajar con niños y niñas, como 

un Código de Ética para Trabajar con Niños y Estándares de Trabajo de la Línea Nacional de 

Ayuda al Niño 116111.
29

 

. 

Los psicólogos están obligados por el Código de Ética de Psicólogos en Bulgaria (Етичен 

кодекс на психолозите в България)
30

, que prescribe el respeto a la dignidad y los derechos 

del individuo (principio 2.1.), con reconocimiento de las diferencias individuales debidas, 

entre otros, a la sexualidad y origen étnico, orientación sexual, raza, nacionalidad, edad, 

religión, idioma y condición social y económica (principio 3.1.1). El Código estipula el 

principio del consentimiento informado y voluntario (principio 3.1.3) y la máxima 

independencia y libertad de voluntad de los clientes (principio 3.1.4). 

 

Los profesionales de la salud (médicos) están obligados por el Código de ética profesional 

de los médicos en Bulgaria (Кодекс за професионална етика на лекарите в България).
31

. 

Los médicos trabajan en interés de la vida del paciente, su salud física y mental y su 

readaptación social (artículo 3). Los médicos reconocen y protegen los derechos de sus 

pacientes y respetan la dignidad humana (artículo 10). No se permiten pruebas que dañen el 

bienestar psicológico, la dignidad o la moralidad del paciente (artículo 25) y no puede 

realizarse ningún procedimiento sin el consentimiento del paciente o sus familiares, a menos 

que exista un peligro inminente para la vida del paciente (Art. 26). Los médicos deben 

respetar la esfera íntima del paciente (Art. 27) y su derecho a ser informado sobre su 
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 Ver más en http://116111.bg/.  
30

  https://bgpsychologists.wordpress.com/code-of-ethics/ 
31

 http://www.lex.bg/laws/ldoc/1598070784 

http://116111.bg/
https://bgpsychologists.wordpress.com/code-of-ethics/
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situación, la naturaleza de su enfermedad y los medios para el tratamiento (Art. 28). El 

secreto médico está regulado en detalle (Art. 51 y siguientes). 

 

Otros profesionales sanitarios están obligados por el Código de Ética Profesional de 

enfermeras, parteras y especialistas médicos asociados (Кодекс за професионална етика на 

медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти)
 32

, que 

también reitera el respeto por la personalidad y los deseos de la persona, especialmente los 

niños Menores de 12 años (Art. 9), y estipulan respeto hacia el honor e integridad del 

paciente (Art. 11) la confidencialidad y la  protección de datos personales (Art. 19). 

 

 

ESPAÑA 

 

Abogados, fiscales y jueces 

De acuerdo al código deontológico de los abogados españoles
33

  los profesionales del ámbito 

legal deben seguir unos principios éticos y deontológicos para el ejercicio de su profesión, 

tanto a nivel nacional
34

 como europeo
35

: 

1) Independencia y no interferencia, similar a la imparcialidad del juez.  

2) Libertad para elegir y defender un caso.  

3) Confianza e integridad.  

4) Mantener el secreto profesional, derecho a la privacidad, libertad, vida familiar, no 

declarar contra uno mismo, así como garantizar el derecho a ser defendido.  

Los abogados deben mantener en secreto todos los hechos y noticias de los que tienen 

conocimiento y no pueden ser obligados a testificar.
36

 

Las funciones, obligaciones e incompatibilidades de los fiscales, funcionarios de justicia y 

jueces están regulados en la Ley Orgánica del Poder Judicial, LOPJ
37

. Todos los funcionarios 

públicos que participen en procedimientos penales y estén en contacto con la víctima deben 

poder contar con formación especializada. 

Los fiscales tienen su propio Estatuto profesional
38

 y su trabajo se organiza de forma 

temática: violencia de género, inmigración, menores, asuntos laborales, territorios.
39

. Deben 

seguir los principios de imparcialidad y cumplimiento de la ley y deben perseguir el crimen y 

proteger los Derechos Humanos. 
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 http://www.nursing-bg.com/etichen%20kodeks.html 
33

  https://goo.gl/axPo7o 
34

 https://goo.gl/cgQWcu. Estatuto de la Abogacía Española aprobado por el Real Decreto  658/2001,  de 22 de 

Junio, actualizado en  2013 
35

https://goo.gl/Uozun: European Lawyers Code of Ethics: Código de Deontología de los Abogados europeos, 

ha sido adoptado en la Sesión Plenaria del CCBE de 28 de octubre de 1988, modificado en la última ocasión el 

19/05/2006 
36

 Artículo 542 of LOPJ,  https://goo.gl/ujvaJe 
37

 https://goo.gl/uerYq3 
38

 Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, Ley 50/81 de 30 de Diciembre https://goo.gl/nzkaXQ 
39

 https://goo.gl/GVS9Zu 

http://www.nursing-bg.com/etichen%20kodeks.html
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Las víctimas de trata y las personas sin ingresos  tienen el derecho constitucional
40

  de acceso 

a la justicia gratuita.
41

 Los abogados de oficio brindan estos servicios, sistematizan las buenas 

prácticas y reciben capacitación especializada. Existe un turno de oficio específico de 

abogados y abogadas  especializados en trata de personas. Este servicio ha desarrollado un 

protocolo que incluye información sobre la identificación de víctimas, así como información 

sobre técnicas específicas y modus operandi de las redes de trata
42

.  El protocolo señala 

claramente que  el abogado o abogada debe: 

1. Acceder a entrevista reservada con la víctima de trata, que puede ir acompañada de un 

profesional de referencia de una entidad especializada 

2. Facilitar datos de contacto 

3. Informar sobre procesos de regularización si es extranjera 

4. Acompañar a la persona en todas las diligencias penales, si ella decide ser parte del 

proceso, incluyendo la aportación de pruebas, la solicitud de testigo protegido, las 

grabaciones de las declaraciones y la prueba pre-constituida. 

5. Pedir protección a las autoridades policiales  

6. Solicitar interprete 

7. Informar puntualmente a la víctima así como al/la responsable del centro donde se 

encuentre alojada 

8. Solicitar la incautación de bienes de la red de trata para el cobro de la indemnización.  

 

Código Ético de Profesionales de Trabajo Social
43

 

Respecto al papel del profesional de Trabajo Social, éste se ocupa de planificar, ejecutar, 

evaluar y modificar los servicios y políticas sociales para los grupos y comunidades. No 

existe un abordaje específico del trabajo con víctimas trata, pero en todo caso la labor de 

estos profesionales se guía, de acuerdo a los artículos 7 y 9 del Código de Trabajo Social, por 

los valores de la dignidad humana, la libertad y la igualdad y su actuación profesional se  ha 

de desarrollar desde el respeto de los Derechos Humanos fundamentales de los individuos, 

grupos y comunidades reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas, y la normativa europea y española en la materia.  

 

Código Ético de los Profesionales de Psicología.
44

 

Siguiendo las pautas comunes del resto de códigos es importante señalar que el Código de 

Psicología en su artículo 8 establece que el profesional debe informar acerca de violaciones 

de los Derechos Humanos, malos tratos o condiciones de reclusión crueles, inhumanas o 

degradantes de que sea víctima cualquier persona y de los que tuviere conocimiento en el 

ejercicio de su profesión. Igualmente, el/la Psicólogo/a debe respetar los criterios morales y 

religiosos de sus clientes, -art- 9, y su praxis está sujeta a un deber y a un derecho de secreto 

profesional, del que, sólo puede ser eximido por el consentimiento expreso del cliente. Los  

pacientes tiene derecho a conocer los informes elaborados por el profesional, siempre que de 

ello no se derive un grave perjuicio para el sujeto o para el/la Psicólogo/a, y aunque la 
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 Articulo 119  de la Constitución española  
41

 https://goo.gl/iyjoPX, basado en la Ley  42/2015 de 5 de Octubre que modifica la Ley de Enjuiciamiento 

Civil: https://goo.gl/ZQchHm 
42

https://goo.gl/4fxmd8 
43

 https://www.cgtrabajosocial.es/codigo_deontologico  
44

 Disponible en https://www.cop.es/pdf/codigo-deontologico-consejo-adaptacion-ley-omnibus.pdf 

https://www.cgtrabajosocial.es/codigo_deontologico
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solicitud de su realización haya sido hecha por otras personas. -art.42-. Igualmente, los 

informes psicológicos realizados a petición de instituciones u organizaciones en general, 

estarán sometidos al mismo deber y derecho general de confidencialidad antes establecido, 

quedando todas las partes sujetas a no darles difusión fuera del estricto marco para el que 

fueron recabados. 

Códigos Éticos de los profesionales de Medicina
45

 y Enfermería.
46

  

De acuerdo con este código, los médicos deben seguir el principio de lealtad hacia sus 

pacientes y su salud antes y sobre cualquier otro interés. La confidencialidad debe mantenerse 

en todos los casos y los expedientes médicos solo deben revelarse en casos muy específicos: 

maltrato, actos de agresión sexual, cuando sea llamado por el Colegio a testificar en materia 

disciplinaria  y por imperativo legal, relacionado con:    

1. El parte de lesiones, que todo médico viene obligado a enviar al juez cuando asiste a 

un lesionado.    

2. Cuando actúe como médico forense. En este caso el profesional debe declarar en el 

proceso penal si así se le requiere.   

 

Hay una regulación específica sobre el trabajo de los profesionales forenses
47

. Aportan 

pruebas esenciales en los procesos penales para evaluar los daños psico-sociales sufridos por 

la víctima. Se explicita la necesidad de realizar las exploraciones con prontitud, informando 

sobre sus motivos- y repercusiones, y accediendo al derecho de elección del sexo del médico 

(en la medida de lo posible). El examen físico y psicológico de los menores debe respetar su 

edad y sus necesidades de desarrollo. 

El Código Ético de enfermería insiste en la necesidad de pedir el consentimiento de los 

pacientes y en su derecho a estar siempre debidamente informados. También se refiere a la 

obligación de resolver los problemas de salud de los presos, solicitantes de asilo y refugiados, 

ayudándoles a su integración social. 
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 https://www.cgcom.es/sites/default/files/codigo_deontologia_medica.pdf 
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http://aebioetica.org/revistas/1994/4/20/341.pdf 
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 https://goo.gl/Gaziyv 
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SUECIA 

 

Abogados 

Todos los miembros del Colegio de Abogados de Suecia deben observar el Código de 

Conducta
48

. El Código de Conducta proporciona un marco para los estándares profesionales y 

éticos que se observarán en las actividades profesionales de los abogados. Contiene reglas 

sobre la gestión de un bufete de abogados, honorarios, secreto profesional, relaciones con la 

parte contraria y con el tribunal, y sobre conflictos de intereses. Una piedra angular del 

Código de conducta es la obligación del abogado de lealtad hacia el cliente. Con el objetivo 

de salvaguardar los intereses de los clientes, existen varias reglas especiales, la mayoría con 

el fin de preservar la lealtad, la confianza y la confidencialidad entre el defensor y el cliente. 

 

Fiscales 

Los fiscales, al igual que otros empleados del Ministerio Público, tienen contacto diario con 

muchas personas que se ven afectadas por su trabajo de diferentes maneras. Por lo tanto, es 

muy importante para la fiscalía mantener la confianza del público en las autoridades y sus 

empleados. La Fiscalía sueca ha establecido directrices éticas para sus empleados (Etiska 

riktlinjer för anställda I åklagarväsendet): 49. 

El fiscal, en el contexto de su independencia y deber de servicio, garantizará que todas las 

decisiones sean correctas y que el procedimiento judicial se ajuste a derecho. 

Las  actividades de la fiscalía se caracterizarán en todos los aspectos por la objetividad y la 

imparcialidad. El fiscal no debe tomar en cuenta circunstancias o propósitos indebidos. 

En los contactos con las partes, los abogados, los tribunales y otros, el fiscal debe actuar 

correctamente y de tal manera que no pueda surgir una sospecha sobre si él o ella hacen una 

consideración indebida o si existe riesgo de parcialidad o similar.  

Jueces  

La Administración de los Tribunales Nacionales de Suecia ha realizado un informe sobre 

las mejores prácticas, la ética y la responsabilidad de los jueces
50

. Este informe también 

contiene información sobre las normas en la legislación sueca relativas a los jueces, como 

el juramento judicial. En este documento, la integridad se considera un valor central. Se 

han elegido cuatro pilares adicionales, que se unen a los llamados principios internacionales 

de conducta judicial de Bangalore, a saber: independencia, imparcialidad e igualdad de 

trato; buen comportamiento y capacidad de respuesta; buenas habilidades y eficiencia. 

  

                                                           
48

https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_eng/code-of- professional-

conduct-with-commentary-2016.pdf 
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 https://www.aklagare.se/globalassets/dokument/riktlinjer---riksaklagarens-rar/rar_201 
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 Disponible en el archive ///D:/Project%20SHRL/God_domarsed_-_om_etik_och_ansvarstagande.pdf 
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Trabajadores Sociales 

El Código Deontológico para Trabajadores Sociales en Suecia (Etikfrågor i Socialtjänsten) 

incorpora el código de conducta que los trabajadores sociales deben seguir cuando entran en 

contacto con los clientes
51

. Los siguientes códigos de conducta, recomendaciones y 

directrices consideran la intervención con los clientes: 

 El trabajador social debe respetar la integridad personal del cliente y promover su 

autonomía siempre que esto no interfiera con los derechos de los demás. Esto 

significa que el trabajador social debe tener mucho cuidado y nunca rebasar los 

límites establecidos por el cliente. 

 El contacto personal con los clientes debe basarse en el respeto y en un esfuerzo por 

establecer buenas relaciones. En lo posible, los esfuerzos se basarán en la cooperación 

y el consenso. Las víctimas pueden reaccionar o comportarse de manera extrema, por 

lo que es responsabilidad del trabajador social mantener siempre la serenidad y no 

dejarse llevar por el estrés o la fatiga. 

 El trabajador social debe informar al cliente de sus derechos, responsabilidades y 

obligaciones, y buscar las mejores alternativas para cada cliente. Es responsabilidad 

del trabajador social asegurarse de que la víctima comprenda el significado de la 

información que está proporcionando. 

 La información confidencial y los datos sensibles del cliente deben manejarse de 

acuerdo con los Estatutos de la Ley de Privacidad, con especial cuidado. El uso 

indebido de datos sensibles colocaría a la víctima en una situación aún más 

vulnerable. 

 El trabajador social no debe explotar la dependencia del cliente. Un trabajador social 

siempre debe buscar las mejores alternativas para la víctima, independientemente del 

trabajo y esfuerzo que esto pueda implicar. 

 

Psicoterapeutas  

 

Según el Código Ético Sueco de los Psicoterapeutas (Etisk kod för psykoterapeuter)
 52

 

proporcionado por la Unión de Académicos (Akademikerförbundet SSR), los siguientes 

puntos constituyen las pautas éticas para los psicoterapeutas: 

 

 El psicoterapeuta debe tener una actitud de igualdad hacia otras personas y tratar 

al paciente con respeto, atención empática, amabilidad y una generosidad que no 

juzga. 

 El psicoterapeuta debe asegurarse de que el paciente conozca las condiciones de 

la  psicoterapia y las responsabilidades mutuas, así como el uso del secreto y la 

documentación. 

 El psicoterapeuta debe respetar la autonomía y autodeterminación del paciente y, 

a veces, contribuir a fortalecer esta autonomía. 

 El psicoterapeuta debe respetar la integridad personal del paciente y tener en 

cuenta cómo percibe el paciente la protección de su integridad. 
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 http://www.semalia.se/att/Yrkesetik.pdf y 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10450/2004-126-1_20041261.pdf y 
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 En una situación donde la psicoterapia se realiza en una situación obligada, se 

requiere una atención especial por parte del psicoterapeuta para poder contribuir 

a desarrollar la autodeterminación del paciente en relación con la situación 

psicoterapéutica y proteger el derecho del paciente a la integridad. 

 Toda la documentación sobre los pacientes debe manejarse de manera tal que se 

asegure el secreto profesional. 

 El psicoterapeuta debe ser restrictivo con respecto a la exposición de su vida 

privada en las redes sociales y con respecto a la búsqueda de información sobre 

los pacientes a través de dichos medios. 

 El psicoterapeuta nunca puede usar la relación creada con el cliente para su 

propio beneficio. 

 Nunca debe darse una relación sexual entre el psicoterapeuta y el paciente. 

 El psicoterapeuta debe proponer otros apoyos complementarios, en situaciones 

donde es obvio que su propio trabajo no aporta suficiente valor para el paciente. 

 El psicoterapeuta debe asegurarse de que el paciente reciba buenas condiciones 

para continuar la terapia, si el psicoterapeuta tiene que interrumpir el tratamiento. 

 

Un enfoque centrado en la víctima. Para ayudar a una víctima de trata, todos los 

profesionales de la salud y los trabajadores sociales deben considerar ciertos aspectos. La 

mayoría de las víctimas de trata son mujeres y niñas. Una mujer víctima de trata a menudo 

está llena de desconfianza, especialmente hacia los profesionales masculinos. ¿Cómo se 

atreve el cliente a confiar en usted cuando dice que quiere ayudar? La víctima puede haber 

confiado en una persona que le prometió un trabajo antes de ser tratada. Se vio obligada a 

actuar en contra de sus valores y a abandonar sus sueños. Lo más probable es que esté llena 

de vergüenza y culpa, desprecio y aborrecimiento por las acciones que se vio obligada a 

realizar y por ser tratada como una cosa; humillada, maltratada y amenazada de muerte 

constantemente. Además de todo esto, ella probablemente se siente sucia y estúpida por ser 

tan ingenua como para ser engañada por los tratantes. Puede haber pensado que, en cierta 

medida, ha sido su culpa, por creer en las promesas que se le hicieron. Los profesionales de la 

salud y los trabajadores sociales deben ser conscientes de todo esto, mostrar empatía y 

respeto y estar llenos de voluntad de generar confianza.  

 

No es fácil romper las barreras de la desconfianza. Una premisa básica es que la víctima se 

atreva a dar el paso de tratar de confiar en los profesionales de la salud. Tal proceso lleva 

tiempo. 
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2.3. RECOMENDACIONES SOBRE NORMAS DE CONDUCTA PARA EVITAR LA 

VICTIMIZACION SECUNDARIA 

 

 

 Sea muy claro cuando se presente indicando lo que hace y cuál es su papel. 

 Si no conoce la respuesta a una pregunta que le han dirigido, diga que necesita tiempo 

para reunir información sobre esta situación o que encontrará una persona adecuada 

que pueda responderla. 

 El trabajo en equipo es esencial. Forme equipos estables, entrenados para trabajar 

juntos en las distintas etapas del caso. 

 Haga reuniones de equipo, moderadas por un especialista para permitir que se 

expresen las emociones y compartir y normalizar los pensamientos y el 

comportamiento. 

 No subestime la intensidad de la descarga emocional y el esfuerzo de poner en 

palabras cosas que son difíciles de pensar. 

 Las víctimas de trata a menudo están nerviosas y pueden ser agresivas. Tenga en 

cuenta que el estado emocional está mediatizado por la situación que han pasado. 

Antes de contactar a una víctima, tómese unos minutos de relajación con ayuda de la 

respiración,  para entrar en un estado de calma y relajación que luego pueda transmitir 

a la víctima. 

 Si la víctima se niega a participar en cualquier tipo de actividad, inicie la actividad y 

trate de involucrarla gradualmente, con tareas muy simples. Anime y valore cualquier 

éxito. 

 Las víctimas de trata a menudo tienen recuerdos recurrentes de lo que les sucedió. Es 

importante llevar a la persona a un estado de "aquí y ahora" invitándola a describir la 

habitación en la que se encuentra, el día y la hora, la estación e incluso el clima 

exterior. 

 A las víctimas de trata no les gustan las situaciones imprevistas. Sea muy claro al 

explicar la secuencia de situaciones y fases que van a ocurrir y repita varias veces lo 

que sucederá, paso a paso y con detalle. 

 Generar confianza no es una tarea fácil, pero hay pasos que se pueden seguir para 

crear una relación de confianza. Explique a la víctima desde el principio que todas las 

comunicaciones serán estrictamente confidenciales; enfatice que la víctima puede 

hablar libremente y abiertamente con el abogado. Si la víctima es inmigrante, aborde 

el tema del estatus migratorio con sensibilidad. 

 Si la víctima no habla un idioma que el profesional de la salud / legal / social pueda 

entender, asegúrese de comunicarse con un intérprete competente. Igualmente 

importante es asegurarse de que el intérprete trate a la víctima con sensibilidad, 

profesionalidad y respeto. Intente preguntar a la víctima si se siente cómoda con el 

nivel y actitud del intérprete. Tanto la víctima como el intérprete deben comprender 

su deber de confidencialidad. 

 Tómese el tiempo adecuado para explicarle a la víctima los procedimientos legales, el 

rol de otras partes interesadas  y  de los profesionales legales con quienes se pondrá en 

contacto durante todo el proceso legal. Cuanto mejor preparada esté la víctima para 

cada etapa del caso, más cómoda se sentirá, mejor será su presentación y mayor será 

la confianza que tendrá en la asistencia prestada. 

 La descripción de experiencias traumáticas casi invariablemente desencadena 

síntomas traumáticos. Los abogados, fiscales y jueces no pueden evitar las 

investigaciones relacionadas con la situación de trata, porque es relevante para el 



Página 
  32 

 

juicio penal. Si bien no existe una solución fácil, si los especialistas siguen un 

conjunto de pautas sobre cómo abordar las preguntas y cómo comportarse, esto puede 

ayudar a evitar la re-traumatización. El abogado, el fiscal y el juez deben hacer 

preguntas de una manera solidaria y sin prejuicios y apoyar las respuestas de la 

víctima de una manera que demuestre comprensión y compasión. Evite el lenguaje 

corporal, las expresiones o los comentarios que puedan indicar que el profesional está 

considerando las experiencias de la víctima impactantes o desagradables. Si la víctima 

sufre durante el curso de la sesión de prueba, es necesario tomar un descanso y / o 

considerar terminar antes. Intente finalizar la discusión de una manera positiva, por 

ejemplo, reconociendo la fortaleza y el coraje de la víctima para hablar sobre esas 

experiencias negativas y ser parte del proceso. 

 

Sea sensible con las cuestiones de género. Es importante preguntar desde el principio 

si la víctima se sentiría más cómoda hablando con una abogada y, de ser así, tratar de 

apoyar a la víctima en este tema. Si la victima mujer acepta tener, por ejemplo, un 

abogado hombre, este necesita demostrar a través de palabras y hechos que no está 

juzgando a la víctima, que reconoce y valora la fortaleza de la mujer para participar en 

el proceso penal. 
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3. EL APOYO DE  PSICÓLOGOS/AS Y TRABAJADORES/AS 

SOCIALES PARA LAS VÍCTIMAS DE TRATA DURANTE EL 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL. 

 

 

 

3.1. PSICÓLOGOS/AS Y TRABAJADORES/AS SOCIALES 

 

En Rumania, las personas supervivientes de trata reciben apoyo y asistencia psicológica, 

principalmente de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan en este ámbito 

específico; esta situación se debe al hecho de que, hasta ahora, los servicios psicológicos no 

son, en su mayoría, ofrecidos por el Estado o bien los programas disponibles son de muy 

difícil acceso y no ofrecen asistencia a largo plazo; en cuanto a los psicólogos privados, una 

razón por la cual las supervivientes de trata no pueden recurrir a sus servicios es  debido a 

que las tarifas por sesión son demasiado altas en relación con los ingresos económicos de que 

disponen. 

Los servicios ofrecidos a las supervivientes por psicólogos de las ONGs son gratuitos y 

varían en períodos de tiempo más largos o más cortos, en función de los programas 

implementados por la ONG y los fondos disponibles. 

Los especialistas que trabajan con las supervivientes son psicólogos-as que trabajan en una 

ONG o psicólogos colaboradores; están formados en diferentes escuelas de psicoterapia, 

como la Terapia Cognitivo-Conductual (TCC), Terapia de Trauma, Terapia Experiencial, 

Terapia Integradora, etc.; Además, muchos de ellos también reciben capacitación no oficial 

con respecto a cuestiones de trata de personas, dentro de sesiones de formación nacionales e 

internacionales.  

El trabajo psicosocial en Bélgica. Cada centro tiene un amplio equipo multidisciplinar, 

debido al marco legal y a la amplia gama de los diferentes tipos de apoyo a los que tiene 

derecho una víctima. Aunque los orígenes educativos y de capacitación son diferentes, todos 

reciben el mismo título: Trabajador social. Así, cada centro puede satisfacer las diferentes 

necesidades de las víctimas. Las formaciones de base suelen ser: Derecho, Criminología, 

Psicología, Trabajo social y  Mediación Intercultural. Cada trabajador social del centro 

acompaña a varias víctimas en el ámbito personal e individual cubriendo sus necesidades, 

pudiendo en todo momento confiar en la experiencia específica de sus compañeros. La parte 

judicial de todas las víctimas identificadas siempre es atendida por uno o varios abogados o 

criminólogos. A las víctimas después de la primera fase de apoyo, se les permite salir del 

refugio (de localización oculta), aunque todavía están bajo la tutela de un centro; a partir de 

ese momento necesitan un alojamiento privado apropiado. Este apoyo en particular también 

es atendido por un especialista interno. Pero cada trabajador social puede funcionar también 

como un "Confidente". Tan pronto como una víctima llega a uno de los centros, tendrá un 

confidente. Esta es la persona más importante dentro de todo el proceso de rehabilitación de 

la víctima. Al principio, una víctima siempre tiene la opción de elegir entre un hombre o una 

mujer como confidente y también cuenta con la opción de cambiarla si las cosas entre ellos 

no funcionan. Él / ella se asegura de que toda la  parte administrativa esté en orden de cara a 

la oficina de inmigración y al apoyo económico. El confidente también "prepara" 
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psicológicamente a la víctima para cada interrogatorio y siempre está presente durante estos. 

Debido al contexto legal  u oficial del centro, la policía acude a la víctima y no al revés. Esto, 

combinado con la presencia de su confidente crea un ambiente de confianza y comodidad 

para la víctima. En una etapa posterior, el confidente sigue siendo un "solucionador de 

problemas" para la gestión administrativa de los asuntos de la víctima, la organización de sus 

asuntos económicos o el control presupuestario, las habilidades lingüísticas y la búsqueda de 

trabajo. Ambos se reúnen inicialmente varias veces a la semana. Con el tiempo, esta 

frecuencia disminuye hasta una vez a la semana, o una o dos veces al mes, dependiendo de la 

situación individual. Un confidente trabaja un promedio de 3 a 5 años con una víctima, 

aunque existen actuaciones que duraron hasta 10 años. En cada organización social o 

paramédica en Bélgica, la confidencialidad profesional es básica. En el contexto de los 

centros oficiales para las víctimas de trata de personas, no obstante, existe un matiz. Todo 

trabajador social debe saber que cierta información tiene que ser compartida con la policía, 

considerando la necesaria cooperación con dicho cuerpo. Pero esto, excepto en situaciones 

especialmente peligrosas, debe ocurrir con el consentimiento de la víctima. Como tal, es 

crucial que el confidente se las arregle para convencer a la víctima de la importancia de 

compartir información con la policía. El trabajador social tardará cierto tiempo en 

acostumbrarse, ya que la confidencialidad entre el trabajador de ayuda (en general) y el 

cliente (víctima) suele ser muy importante para ellos. Por otro lado, los trabajadores sociales 

rápidamente se dan cuenta de que la cooperación es un factor clave si quieren ayudar a sus 

clientes. Afortunadamente, ahora cada provincia tiene una sección de policía especializada y 

con experiencia en el interrogatorio de las víctimas de trata con un enfoque sólido orientado 

hacia las mismas, lo que significa que la seguridad y el bienestar de la víctima se consideran 

sumamente importantes. Esto ha dado como resultado que se comprenda bien que el 

intercambio de información sea discreto, entre los centros y entre la policía y el confidente, 

como un puente esencial entre las víctimas, los investigadores y los fiscales. Para explicar la 

importancia del apoyo psicosocial constante, ya sea por parte de un psicólogo o un trabajador 

social, debemos analizar de cerca el estado físico y mental de la víctima teniendo en cuenta 

también su origen sociocultural. En otras palabras, debemos tener en cuenta el inevitable 

trauma causado por su sufrimiento como víctima, su contexto cultural y su contexto social 

para la implementación de un sistema multidisciplinar. Esto es necesario por dos razones: 

La primera es el reconocimiento de que la persona esta traumatizada. Un obstáculo que es 

difícil de abordar e imposible sin la ayuda de profesionales y trabajadores sociales 

experimentados. Actualmente, se considera científicamente probado que todas las víctimas de 

trata sufren de una manera u otra de Desorden de Estrés Postraumático, causado por la 

prolongada exposición a niveles muy altos de estrés. Esto da lugar a una variedad de síntomas 

de comportamiento que pueden ser fácilmente malinterpretados por personas no profesionales 

en el campo de la psicología y / o el comportamiento, lo que provoca una gran desventaja 

para la víctima si se enfrenta con “funcionarios uniformados”. 

La segunda es la necesidad de que exista confianza entre las víctimas y las estructuras 

gubernamentales oficiales que intentan ayudarlas. Casi todas las víctimas provienen de un 

entorno social que tiene una elevada desconfianza histórica hacia las instituciones 

gubernamentales / oficiales o hacia los individuos uniformados. Además, a veces durante 

años, han sido adoctrinadas por sus explotadores para mantenerse alejados de los 

funcionarios, debido al riesgo de ser encarceladas o deportadas. La combinación de estas dos 

condiciones, psicológicas y sociales, es la principal razón por la cual las víctimas 

inicialmente se niegan rotundamente a cooperar. El reconocimiento de esta situación, en que 

la víctima requiere de cierto tiempo para apaciguarse, y la subsiguiente incapacidad de dar 

una declaración valiosa de inmediato, fue la razón principal para la introducción del 'período 
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de reflexión'. En el caso de Bélgica, el período de reflexión es de 45 días. Durante estos 45 

días, la víctima recibe todo el apoyo que le corresponde como víctima oficial de trata junto 

con un permiso de residencia temporal, facilitándole que descanse en un refugio oculto, 

creando así un ambiente adecuado para iniciar una relación de confianza entre víctima y 

Confidente. La condición de que la víctima se sienta segura y que va a recibir ayuda 

incondicional es crítica. Pero esto es solo una parte del trabajo para el trabajador social.  

Este período también permite al trabajador social explicar ampliamente a la víctima todas sus 

opciones y condiciones. Y si la víctima decide cooperar, el trabajador social se vuelve 

esencial para preparar a la víctima a nivel mental y de comportamiento para la primera 

entrevista / declaración. Durante este tiempo, la policía no presionará para tener contacto con 

la víctima y esperará a que  el confidente les avise para ir a entrevistar a la víctima, siempre 

en presencia del confidente. 

Cualquier modelo desarrollado para abordar la trata de personas que no tenga en cuenta la 

condición psicológica y física de la víctima y la necesidad de un apoyo especializado 

constante durante y después de la investigación, difícilmente puede considerarse un enfoque 

orientado a las víctimas; sin embargo, este enfoque es mucho menos eficiente en lo que 

respecta a la captura de los tratantes. Las víctimas son testigos valiosos, pero necesitan 

tiempo y apoyo. 

 

En Bulgaria, los psicólogos y los trabajadores sociales participan en el apoyo a las 

víctimas de trata y en los procedimientos contra los tratantes, principalmente como parte de 

los equipos de las ONGs que prestan servicios de apoyo a las víctimas. No tienen un papel 

legalmente regulado para su participación en el juicio penal, pero pueden testificar sobre la 

salud y situación psicológica de las víctimas. Según algunas ONGs, también es posible que 

profesionales de las organizaciones acompañen a las víctimas durante el proceso penal o 

antes de que comience, aunque esto no está específicamente regulado por la ley. Esto se 

realiza principalmente durante el primer contacto con los servicios policiales, pero no es 

unánimemente aceptado por las autoridades competentes. 

Por su parte, y en relación a la participación de la víctima en el proceso penal, el MNR 

(medida 3.3., fase 4) regula el apoyo emocional a la víctima de trata por parte de un 

profesional (psicólogo, trabajador social) antes, durante y después del juicio. El consultor 

prepara a la víctima para las consecuencias emocionales de participar en los procedimientos 

legales, le ayuda a comprender mejor y planificar sus acciones legales, le acompaña durante 

el procedimiento judicial si el tribunal lo permite y le ayuda a sobrellevar las posibles 

reacciones psicológicas como resultado de testificar o comparecer ante un tribunal. El 

profesional también ayuda a la defensa y a los fiscales a entender la  situación emocional de 

la víctima y ofrece recomendaciones para una  comunicación exitosa con él / ella. 

 

En Suecia, el rol del trabajador social depende de dónde esté empleado el profesional. Los 

trabajadores sociales pueden ser empleados como secretarios sociales en los servicios 

sociales de un municipio y, por lo tanto, ser responsables de tomar decisiones sobre varios 

asuntos relacionados con sus clientes. Por ejemplo, una secretaria social podría ser 

responsable de otorgar vivienda, y otra secretaria social podría ser responsable de decisiones 

sobre apoyo económico. 
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Los coordinadores regionales contra la trata trabajan, al igual que los trabajadores sociales, 

dentro de los centros municipales relacionados con los servicios sexuales. Estos equipos se 

reúnen con las víctimas y hacen entrevistas, pero a pesar de que son trabajadores sociales 

capacitados, no tienen autoridad para tomar decisiones con respecto a los clientes. En su 

lugar, trabajan en la coordinación de los casos, así como en el asesoramiento y apoyo a las 

víctimas, además de apoyar y asesorar a las ONG y a las autoridades que se ocupan de las 

víctimas
53

. 

 

En España las trabajadoras sociales y psicólogas son figuras profesionales fundamentales 

en los equipos de intervención interdisciplinar para mujeres víctimas de trata. La atención 

especializada es fundamental para la recuperación integral de las mujeres víctimas de trata. 

Esta atención debe realizarse bien en dispositivos públicos, o bien a través de entidades 

especializadas.  

Un buen ejemplo de ello son los dispositivos municipales especializados, que ofrecen 

itinerarios y recursos especializados dirigidos tanto a la intervención en casos de emergencia 

como a la  recuperación integral, -social, jurídica, psicológica, laboral y sanitaria-, de las 

mujeres víctimas de trata.  

Es imprescindible que tanto psicólogas como trabajadoras sociales –así como el resto de 

profesionales de los recursos interdisciplinares- cuenten con una formación especializada 

para poder intervenir con mujeres víctimas de trata.  

Los Servicios Sociales generales, en los que las mujeres pueden ser atendidas, adolecen, en 

su mayor parte, del conocimiento necesario sobre la problemática que atraviesan las mujeres 

víctimas de trata. En dichos servicios las mujeres pueden ser atendidas, bien por trabajadoras 

sociales, para la elaboración de planes de atención individualizada y percepción de ayudas 

económicas, bien por psicólogas, en el marco de planes individualizados de atención, 

seguimiento puntual, etc. Desde estos servicios sociales de carácter general se producen 

derivaciones a los recursos especializados en trata, siempre y cuando sean capaces de detectar 

la situación de trata o que las mujeres la pongan en su conocimiento (lo cual no es habitual).  

 

3.2. EL PAPEL DE LOS Y LAS PSICOLÓGAS  EN EL MARCO DE LOS CASOS DE TRATA  

 

Entre los especialistas, es bien sabido que para comenzar una terapia de tratamiento de 

trauma, la persona superviviente debe sentirse en un ambiente seguro y estable y beneficiarse 

de una red de apoyo social; sin embargo, en el caso de una persona que ha sido objeto de trata 

-que pasa por un proceso penal o no- se recomienda que se lleve a cabo una intervención 

psicológica desde el primer momento de abandonar la situación de trata o incluso durante la 

etapa de explotación, si ello es posible. En esta situación, cuando hablamos de intervención 

psicológica, no nos referimos a la terapia de tratamiento de trauma, en la que el o la 

sobreviviente vuelve a experimentar los eventos traumáticos en un entorno terapéutico, sino 

al tratamiento de ciertas condiciones relacionadas con el trauma, tales como: ataques de 

pánico, insomnio, adicciones al alcohol, narcóticos y drogas, conductas autodestructivas, baja 

autoestima, sentimientos de culpa y vergüenza, pérdida de control de la propia vida, etc… lo 

que no implica necesariamente la exploración y  procesamiento de los recuerdos traumáticos. 

                                                           
53

 Manual de Elisabeth Samuelsson, Gerente de Noomi, un refugio para víctimas de trata y violencia sexual.  
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El primer contacto 

La trata de seres humanos refleja una forma de experiencias traumáticas que implican 

episodios repetidos de violencia (agresiones físicas reiteradas, la violación, tortura, etc.),  

infligidos a la víctima por otro ser humano. 

Cuando la víctima sale de la situación de trata, es muy importante que una persona que 

genera confianza este alli, apoyándola; esta primera etapa debe abordarse con sumo cuidado 

para evitar que el o la sobreviviente se sienta inseguro y rechace los servicios de asistencia. 

Las intenciones de una persona desconocida que ofrece ayuda, pueden ser vistas con 

incredulidad por la víctima ya que podría asociar esta situación con la que sufrió, cuando 

confió en el tratante que le prometió "una vida mejor". 

La construcción de relaciones de confianza requiere tiempo y requiere que los especialistas 

que ayudan a la víctima reconozcan la complejidad de una decisión tomada por la persona 

para escapar de una situación de trata. Los psicólogos desempeñan un papel importante para 

ayudar al o la sobreviviente a comprender la situación en la que se encuentra y decidir si 

desea participar en un proceso penal y cómo lo quiere hacer, y también a abordar las razones 

por las que el o la sobreviviente puedan ser reacios a involucrarse (vergüenza y 

desconfianza). 

La vergüenza y la desconfianza son respuestas comunes ante la trata. La vergüenza a menudo 

conduce a evitar la participación en los servicios de apoyo ofrecidos. La desconfianza a 

menudo se origina en los mensajes que el tratante ha transmitido (por ejemplo, que las 

autoridades arrestarán a la víctima, la deportarán, no la creerán, la dañarán…) y tambien por 

sus experiencias de vida (por ejemplo, “nadie me ha ayudado en el pasado”; “la policía me ha 

arrestado en lugar de ayudarme”..). 

El hecho de tener estandares y normas de atención apropiadas para ayudar a las 

sobrevivientes, el que haya un esfuerzo de colaboración entre los diferentes profesionales, 

desde el principio hasta el final del proceso penal, puede generar resultados positivos. 

Una actitud compasiva,  basada en una comprensión profunda de la trata de personas es un 

componente esencial para la prestación de servicios de cualquier tipo a las sobrevivientes de 

la trata. El reconocimiento y la valoración de los desafíos y riesgos inherentes a la situación 

de escapar de una situación de trata también son importantes 

 

El camino del proceso penal 

Las sobrevivientes de trata son, en la mayoría de los casos, personas que han sufrido daños 

psicológicos graves y han estado expuestas a situaciones que no pudieron controlar ni 

predecir. Durante la etapa de reconocimiento de su estado y el deseo de "justicia", la 

sobreviviente pasa por situaciones que no comprende - ser capaz de predecir (situaciones, 

personas con las que la sobreviviente entrará en contacto) y que no puede controlar 

(procedimientos penales, resultados del proceso, etc.), similares a las situaciones 

experimentadas durante la explotación; todo esto puede llevar a una nueva traumatización de 

la sobreviviente (que puede ocasionar daños más fuertes aún que los anteriores porque son 

causados por agentes a los que considera confiables, como "defensores de la justicia"); 

tambien puede crear a la sobreviviente la sensación de que ella / él todavía está en situación 

de trata; esto puede ocasionar que use todas las estrategias perjudiciales desarrolladas durante 

la etapa de explotación, mecanismos que obstaculizarán el proceso judicial. Por todo ello, la 

presencia de un psicólogo que ayude a la sobreviviente, en el equipo multidisciplinar tendrá 
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grandes beneficios para todas las partes involucradas y conducirá a mejores resultados en los 

procesos penales 

 

Durante el proceso, la intervención del especialista se centrará en los siguientes aspectos:  

 ayudar a la sobreviviente a comprender y aceptar las limitaciones de las acciones que 

el abogado defensor puede llevar a cabo en su nombre; cuando el juicio va demasiado 

lento, o cuando las audiencias se llevan a cabo con demasiada frecuencia, la 

sobreviviente puede desesperarse, pensando que al abogado no le importa su futuro, 

que no hace ningún esfuerzo para ayudarla; 

 ayudar a la sobreviviente a generar expectativas realistas sobre cómo espera que sea la 

justicia: la víctima puede desear un castigo mucho más severo de lo que establece la 

ley para los tratantes que le han causado heridas profundas y cuando eso no va a ser 

posible, la sobreviviente puede perder la motivación para seguir trabajando con los 

agentes judiciales; 

 reducir el riesgo de que la sobreviviente defienda al tratante o considere que sus 

acciones son menos graves de lo que en realidad son. Esta situación es causada por un 

fenómeno conocido como el "vínculo del trauma", en el que una víctima de trata 

establece una relación simbiótica con el tratante. Esto puede considerarse como una 

respuesta de supervivencia al riesgo permanente de violencia que se experimenta 

durante la trata. En este tipo de respuesta, la protección del tratante (por ejemplo, 

desde la identificacion a la detención) o la búsqueda del favor del tratante son formas 

de protegerse del abuso físico y / o sexual adicional. Si bien esto se ve con mayor 

frecuencia en la trata con fines de explotación sexual, también puede ocurrir en otras 

formas de trata. 

 entrenar psicológicamente a la sobreviviente para enfrentar las audiencias judiciales y 

el momento del encuentro con el tratante (lo que puede llevar a una situaciòn de 

"shock", desencadenar ataques de pánico, el deseo de "huir y esconderse", abandonar 

el juicio, etc.) así como prevenir la revictimización; 

 ayudar a la sobreviviente a identificar los elementos que le permitan relacionarse con 

el proceso penal como un proceso de curación personal: el reconocimiento oficial de 

los traumas sufridos, las reparaciones morales y materiales, el "obtener justicia", lo 

que ayudaría a restaurar la confianza en el mundo que le rodea; 

 la presencia del psicólogo en el tribunal creará una sensación de seguridad en la 

sobreviviente y fortalecerá la confianza en sus propios recursos internos. 

 

Los beneficios de la asistencia psicológica para la persona sobreviviente de trata. 

A diferencia de los casos clásicos de psicoterapia que, en su mayor parte, se llevan a cabo en 

la oficina del especialista, las sobrevivientes de trata requieren un apoyo más consistente que 

puede tener lugar no solo en un espacio concreto, sino en diferentes contextos tales como: un 

tribunal de primera instancia, la oficina del abogado, el refugio donde se aloja a la 

sobreviviente, etc. 

Es importante que, en caso de trata de personas, se pueda brindar asistencia / apoyo 

psicológico a las sobrevivientes tan pronto como sea posible. Algunos de los beneficios son: 

 Recuperar un sentido de humanidad y dignidad; 
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 Recuperar el control sobre su propia vida;  

 Generar confianza en sus propios recursos; 

 Incrementar/recuperar la autoconfianza; 

 Desarrollar nuevas formas de enfrentar las dificultades; 

 Mejorar las relaciones interpersonales; 

 Recuperar la confianza en el mundo que les rodea, etc; 

 

Los beneficios de la asistencia psicológica para el procedimiento penal son:  

 la declaración de la víctima contendrá más detalles sobre la situación del tránsito y el 

hilo de los hechos será coherente y lineal, reduciendo el riesgo de que la sobreviviente 

experimente amnesia selectiva (olvidando ciertas etapas importantes del proceso de 

trata), dificultades para crear la conexión entre la acción y la persona que la trató 

(atribuir la acción a alguien distinto) o dificultades en la orientación espacio-temporal 

(ubicar los hechos en un momento y lugar diferentes en comparación con lo que 

realmente sucedió, sin seguir un estructura temporal lineal) 

 se evitarán las manifestaciones agresivas (gritos, gestos inapropiados, lenguaje 

indecoroso), reacciones emocionales fuertes (llanto, desmayo); todas estas son 

reacciones que la sobreviviente ha desarrollado durante el proceso de trata, como una 

forma de lidiar (psicológica y físicamente) con los hechos traumáticos a los que fue 

sometida; estos mecanismos de defensa fueron útiles en ese momento para garantizar 

la supervivencia de la víctima, por lo que, si no se reemplazan por otros más 

apropiados, se seguirán utilizando. 

 reducir el riesgo de que la sobreviviente de trata abandone el proceso penal y ayudar a 

que mantenga la cooperación con los órganos judiciales. 

 racionalizar la comunicación y la interacción con todos los actores involucrados en los 

procedimientos judiciales (abogado, fiscal, juez y otros agentes relevantes) y reducir 

el tiempo de desarrollo de los procedimientos. 
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3.3. LA RELEVANCIA DE LOS INFORMES PSICOLÓGICOS PARA LA EVALUACIÓN 

DEL TRAUMA 

 

La evaluación psicológica, judicial o extrajudicial, a veces conocida como peritaje 

psicológico, es una investigación relevante en psicología clínica, especializada en apoyar el 

proceso judicial, y valiosa para emitir conclusiones que pueden ser útiles para que el juez 

averigüe la verdad y pueda influir en sus convicciones íntimas. El informe de evaluación 

realizado por un especialista en psicología clínica legal es el documento que respalda el resto 

de evidencias efectivas (documentos médicos, testimonios, investigaciones, descripciones, 

etc.) para destacar cómo el fenómeno de la trata influyó o no, si causó trastornos clínicos a la 

víctima, cambios en la personalidad de la víctima en su vida, etc. 

Dependiendo de los rasgos psico-individuales de cada persona y de los hechos que preceden 

al evento traumático, cada sujeto puede verse afectado de manera diferente, incluso pasando 

por la misma experiencia. Es por eso, que es recomendable que cada víctima de trata sea 

evaluada psicológicamente y se considere una compensación económica y una estimación de 

la cantidad de dinero de esa compensación. Se puede comparar con la forma en que dos 

individuos perciben y responden de manera diferente ante los insultos. Uno puede considerar 

que es muy grave vivir en un entorno en el que no está acostumbrado a ser tratado de esta 

manera, mientras que otros pueden estar acostumbrados a un entorno en el que se usa un 

lenguaje similar. 

La trata, por lo general, implica una cadena de acciones que impactan sobre la víctima y 

pueden afectarla de muchas maneras. Cada persona tiene varios roles y status como objetivo 

en su vida. El psicólogo investiga cómo funciona el individuo, de acuerdo con muchos 

factores, no solo según el nivel de violencia, la duración de la trata etc., sino que compara la 

forma en que su vida ha cambiado o no, proporciona datos psicométricos y explicaciones 

pertinentes sobre la realidad subjetiva de la vida personal del individuo. 

En esta actividad de evaluación psicológica judicial, uno de los aspectos más importantes es 

la forma en que los objetivos sometidos a investigación son evaluados. El psicólogo del caso 

tiene la tarea de responder y formular opiniones expertas, con el fin de aclarar los objetivos 

requeridos. Estos objetivos pueden incluir o no todos aquellos aspectos que merecen ser 

considerados al calcular el daño que se ha producido a la víctima. Por ejemplo, el psicólogo 

no puede responder a la pregunta de si la persona fue o no abusada, pero si puede responder 

al objetivo "Especificar si hay efectos psicológicos que se pueden relacionar con el evento 

investigado..." 

Al final del informe, después de dar respuesta a los objetivos requeridos, es importante 

proporcionar información sobre el pronóstico (lo que se espera para la evolución futura) y las 

recomendaciones para la rehabilitación de la víctima. Son muy relevantes junto con las 

respuestas al objetivo / objetivos, que se reflejen las consecuencias más probables y los costes 

psicológicos y económicos en los que incurrirá la víctima. Por ejemplo, si se recomienda una 

psicoterapia a largo plazo o un reposo, la persona en cuestión debe contar con los fondos 

necesarios para cumplir esas indicaciones, de las cuales puede depender el plan de 

rehabilitación. 

La capacidad personal para superar hechos traumáticos, nacidos y / o adquiridos es conocida 

en la literatura bajo el término de resiliencia. Influye directamente en la forma en que una 

persona puede pasar por una situación profundamente traumática, como la trata de seres 

humanos, manteniendo o no su integridad psíquica. Podría ser comparable, por ejemplo, con 

la inmunidad. Toda persona tiene características inmunológicas innatas, heredadas y 
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transmitidas genéticamente, y dependiendo de la exposición a gérmenes, virus, enfermedades, 

puede mejorarla o, lo contrario. Algunas enfermedades crónicas pueden producir un cuerpo 

más fuerte y más resistente, mientras que otras crean mayor vulnerabilidad. Estos aspectos 

pueden ser resaltados, medidos y explicados por un especialista en un informe verbal o 

escrito, siendo muy relevantes en el proceso. 

El conocimiento psicológico tiene aplicación tanto en el campo jurídico como en el legal. 

Hay hechos legales que han llegado a derivar en un caso judicial y otros que pueden suponer  

evidencias o pruebas del caso en un momento dado. 

La forma en que se solicita y realiza una evaluación psicológica judicial puede variar de un 

país a otro e incluso de un órgano judicial a otro. No existe un formato específico, un 

conjunto de pruebas estándar, etc. En algunos países, es preferible presentar un informe 

escrito; en otros casos, se llama al experto a declarar después de haber sido realizada la 

evaluación. En lo que se refiere a los menores, deben tomarse en cuenta factores tales como 

la edad, la capacidad de discernimiento, la responsabilidad o irresponsabilidad, el nivel de 

desarrollo, la madurez -, la comprensión, su representante legal, etc. 

Si los objetivos de la evaluación no están formulados adecuadamente y el psicólogo no puede 

responderlos, se requerirá una reformulación. 

El beneficiario del informe de evaluación psicológica es el solicitante (tribunal, abogado, 

fiscal, policía o quien se haya personado como parte del proceso). Si es un organismo judicial 

el que ordena la evaluación, el consentimiento no es necesario, pero si lo ordena cualquier 

otro sujeto, debe obtenerse un acuerdo por escrito. El informe debe ser lo más conciso y claro 

posible, formulado en términos accesibles, para que pueda ser entendido por cualquier 

persona, no solo por especialistas. Independientemente de las declaraciones o testimonios, los 

documentos obtenidos serán corroborados con la observación del comportamiento del sujeto 

que está siendo evaluado así como los resultados de las pruebas, de modo que las 

conclusiones que no hayan sido validadas en el conjunto del proceso no serán consideradas 

relevantes. (para evitar la simulación y errores de evaluación). 

Los costes de la evaluación psicológica judicial se pagarán, bien con cargo al presupuesto 

estatal (si el órgano judicial es el solicitante y beneficiario) o desde la parte personada 

interesada en obtener la evidencia. Los fondos del presupuesto estatal asignados para la 

obtención de estas evidencias son muy limitados y, por esta razón, el cliente sujeto a la 

evaluación, a menudo tiene que pagar el coste. Debido que los psicólogos son  profesionales 

liberales, no existen costos estándar. Cada especialista tiene derecho a reclamar la cantidad 

que considere apropiada, dependiendo de su experiencia profesional, el nivel de capacitación, 

la etapa de especialización, el número de sesiones de evaluación, etc. 

En el caso de los psicólogos expertos en trata de seres humanos, es importante determinar en 

qué medida la vida de la víctima se ha alterado al pasar por esta situación, su estado mental, 

capacidades, etc. Estos aspectos pueden ser útiles en los procedimientos,  para evaluar el 

daño ocasionado por la trata, teniendo en cuenta las peculiaridades psico-individuales del 

sujeto y comprendiendo el impacto de los hechos. Para obtener una evaluación relevante, se 

recomienda realizar  un mínimo de tres sesiones. 

Para aumentar la objetividad de la prueba de evaluación, se recomienda el uso de al menos 

dos herramientas psicológicas: un cuestionario tipo  y posiblemente una prueba proyectiva, la 

cual se relaciona con otro tipo de información obtenida del sujeto. Además, en la medida de 

lo posible, también se recomienda recopilar información de fuentes adicionales, antecedentes 
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familiares (del entorno de la víctima: familiares, amigos, académicos, maestros, educadores, 

personal médico, documentos, referencias de médicos, etc.). 

Las descripciones tales como "en el momento de la evaluación..." se utilizarán para describir 

la situación actual y en lo que respecta a las declaraciones, se especificará en el informe "el 

sujeto declara que..." para resaltar la fuente de la información. 

Si la presunta víctima sujeta a la evaluación es un niño o niña, es necesario adaptar las 

herramientas y el lenguaje de la evaluación, preferiblemente a través de técnicas lúdicas, 

accesibles al nivel de comprensión y funcionamiento del menor. 

. 
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INFORME DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 

(Modelo de informe aportado por Ms Ana Maria Zamfir,  Psicóloga de Rumania) 

Psicoterapeuta / Psicólogo clínico principal 

- Certificado en la Especialización de Psicología Clínica …………………. 

- Certificado en Psicoterapia Cognitivo-Conductual …………… 

- Experto en Psicología Clinica………………… 

 

Normativa para la ejecución del informe de evaluación psicológica 

A) Las disposiciones de la ley …... en relación con el ejercicio de la profesión de psicólogo 

con el derecho a la práctica libre, de acuerdo con las competencias del psicólogo clínico - la 

etapa principal de especialización y el especialista en psicología judicial. 

B) 1. Para conocer la verdad en cuestión, también es necesaria la opinión de un experto ... 2. 

La solicitud escrita de peritaje, que indique los hechos y circunstancias sujetos a evaluación, 

y los objetivos deben ser aclarados por parte del experto, 3. Encontrar, aclarar y evaluar los 

hechos o circunstancias por parte del experto, 4. En campos estrictamente especializados si 

los métodos específicos son necesarios para la comprensión de la evidencia. 

C) La solicitud por escrito del despacho de abogados …...., representada por el Sr. / Sra. 

Abogado…….. 

 

El objetivo del experto-a 

A. Evaluar el estado psicológico de la Victima A en el momento de la evaluación. 

B. Dictaminar, si, tras los hechos reportados, existen efectos negativos en la salud mental de 

la víctima A, los cuales pueden estar relacionados con dichos hechos. 

C. Dictaminar si A podría sufrir un diagnóstico de Síndrome de Stress Post traumático 

 

Metodología: 

El procedimiento  

A debe ser informada de que se van a realizar sesiones para una evaluación psicológica, el 

procedimiento de las mismas, los métodos que se aplicarán y dar su consentimiento por 

escrito 

Debemos estar provistos de: 

A) El sujeto que va a ser evaluado (llamado A) debe encontrarse descansado y en unas 

condiciones óptimas para la evaluación psicológica. Debe comprobarse que no ha consumido 

alcohol ni alucinógenos durante las 24 horas previas a la evaluación. 

B) Debe consultarse si existe correspondencia con los objetivos de la evaluación (emails, 

textos…). 

C) Copia del documento de identidad de A. 
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El programa de evaluación psicológica: 

La evaluación psicológica tundra lugar en 7 reuniones, entre ……………. y ……. (Fechas) 

 

La historia clínica 

Los resultados de la evaluación psicológica; las opiniones del experto-a sobre los 

objetivos de la evaluación: 

El examen psicológico 

Su historia de vida está muy marcada por la inestabilidad, el abandono, las experiencias de 

violencia y pérdida, la pobreza, etc., que representan un fuerte contexto de vulnerabilidad 

para A., la víctima. Cuando conoció a E (el tratante), no tenía la edad ni la experiencia 

necesarias para medir los riesgos de una forma realista. El hecho de que ella no procedía de 

un entorno familiar protector y no tenía un modelo positivo para una relación de pareja, ni 

tenía una persona cercana para protegerla y darle cariño la convirtió en una "víctima perfecta" 

que podría ser manipulada fácilmente. 

Según las declaraciones recogidas, fue sometida a varios factores, (los cuales tuvieron como 

consecuencia efectos traumáticos), tales como: amenazas a la integridad y a su vida, lesiones 

corporales graves y lesiones físicas, (violencia física, violación), abandono infantil… debido 

al hecho de que , según sus declaraciones, E. era la principal persona de la que ella dependía. 

La privación de libertad y el condicionamiento, la falta de independencia económica,  tras las 

manipulaciones de E., la persecución continua y el estrés emocional abrieron todas las 

heridas. 

Estos factores acumulativos actúan de forma amplificada. Por lo tanto, a largo plazo, siempre 

hay adicciones específicas relacionadas con actos de violencia. 

La violencia sexual cometida por su compañero de vida junto con otros hombres traídos por 

él, la denigración, el sentimiento de impotencia frente a los actos violentos y el aislamiento 

forzado, tienen el efecto de disminuir su capacidad de adaptación a diferentes situaciones y 

minar la autoestima, haciendo que se sienta miserable. 

Los eventos descritos por A. y documentados representan un trauma de segundo tipo 

(circunstancias traumáticas que duran más tiempo) que conduce a una fuerte angustia. Las 

pruebas revelaron una gran necesidad de afecto, estabilidad y seguridad. La víctima 

manifiesta recelos y tiene un comportamiento reservado cuando se le pregunta sobre 

episodios de violación, drogas, etc… lo cual evita abordar, cambiando el curso de la 

conversación o diciendo "No sé". 

 

Nivel de análisis: 

1) Nivel afectivo-emocional 

2) Nivel cognitivo 

3) Nivel conductual 

4) Nivel psicofisiológico 

5) Nivel de relación interpersonal 
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B. Por favor, especifique si hay efectos negativos en la salud mental de A, que puedan 

estar relacionados con los hechos reportados por A 

 

Se identifican un cierto número de efectos negativos en la vida de A, que pueden estar 

conectados a los hechos reportados, tales como: 

- el nivel de ansiedad, depresión y somatización encontrado en los resultados de las pruebas 

afectaron las facultades de A. al disminuir su capacidad de concentrarse y mantener la 

atención (lo que altera su capacidad de trabajo, posibilidades de hacer frente a un embarazo y 

su futuro papel como madre). Todo ello provocó la soledad de A, se retiró de la vida social, la 

cual ella percibe como peligrosa, agotadora y por lo tanto, le ha ocasionado la ausencia de un 

entorno de apoyo); 

- la imposición de consumir sustancias alucinógenas, puede causar adicción, graves efectos 

neurológicos y un mayor riesgo de suicidio; 

- miedo persistente y generalizado; 

- trastorno del sueño (agitado, interrumpido, pesadillas); 

- pensamiento negativo, alto consumo de recursos; 

- evitar una serie de actividades por temor a repetir, recordar y revivir el peligro y el dolor; 

- pérdida de su trabajo y la independencia que había logrado; 

- baja autoestima y falta de confianza en sí misma; 

- los recuerdos evocados se presentan con dificultad debido al miedo a revivir sentimientos 

abrumadores, el estado incontrolable que ella sentía y la re-traumatización (este fenómeno 

está presente si la experiencia traumática no se ha tratado lo suficiente). 

 

C. Especificar si A responde a un diagnóstico de Síndrome de Stress Post-Traumático. 

Tras la interpretación y corroboración de los instrumentos usados, puede afirmarse que A 

sufre Síndrome de Stress Post-Traumático 

 

Recomendaciones: 

A) Seguir un programa de psicoterapia a largo plazo para reactivar su capacidad y reducir los 

síntomas; 

B) Consultar a un especialista en psiquiatría y seguir un tratamiento médico en la medida en 

que este lo prescriba. 
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4.  EL EQUIPO MULTIDISCIPLINAR 
 

 

 

 

 

4.1. QUÉ ES UN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR 

 

Un equipo multidisciplinar es un grupo de especialistas de profesiones diferentes pero 

complementarias que trabajan juntos para brindar un mejor servicio a la persona a tratar. 

 

El rol de un equipo multidisciplinar es evaluar las necesidades, establecer el plan de 

intervención e implementarlo; en base a las necesidades específicas que haya que cubrir, cada 

especialista aplicará sus propias habilidades y conocimientos. 

 

Los siguientes especialistas deben ser parte del equipo multidisciplinar: el asistente o 

trabajador social (generalmente también es el coordinador del caso), el psicólogo, el 

psiquiatra, el médico (dependiendo de las particularidades del caso), el abogado y el fiscal. 

 

El coordinador del caso es la persona que coordinará el equipo multidisciplinar, con las 

siguientes tareas: supervisión permanente del caso; asegurar el contacto directo y permanente 

con la víctima; asegurar la comunicación entre los miembros del equipo, coordinando y 

documentando el plan de intervención (plan que se llevará a cabo en colaboración con la 

persona), así como evaluar los recursos y servicios que se pueden ofrecer a la víctima, 

estableciendo criterios específicos para evaluar los objetivos. 

 

4.2. FOMENTAR UN ENTORNO DE APOYO AL EQUIPO MULTIDISCIPLINAR 

 

Formación continua. 

La formación continua es necesaria debido a la constante evolución de la realidad social. Los 

nuevos desafíos surgen de los cambios sociales en los entornos en los que se produce la trata 

de seres humanos. Hay transformaciones en la manera en que se produce la subordinación y 

la violencia, y en cómo el género se relaciona con otros temas clave como la raza, el grupo 

étnico, la edad, el origen cultural, etc. 

Teniendo en cuenta esta realidad cambiante y dinámica, se requiere diseñar programas de 

capacitación adaptados a cada período y fase de trabajo, de modo que se satisfagan las 

necesidades de capacitación identificadas por el equipo multidisciplinar en todas las áreas 

(social, legal y psicológica) 

La idea es, por tanto, desarrollar un plan de capacitación que incluya: 

- Formación interna. - Está concebida como una forma de proporcionar retroalimentación y 

de compartir conocimientos entre los miembros del equipo. Esta parte de la capacitación 
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permitirá que los equipos multidisciplinares compartan conocimientos especializados, 

experiencias e información surgidas de la práctica diaria en su propio campo, con otros 

miembros del equipo (por ejemplo, trabajadores sociales, psicólogos y asesores legales). Este 

intercambio es una oportunidad para que todo el equipo este informado y actualizado, sea 

capaz de comprender los diferentes aspectos de cada rol dentro del equipo, y de reflexionar 

sobre su propia práctica, lo que reforzará el enfoque multidisciplinar. 

- Formación externa. - Esta parte de la formación debe satisfacer las necesidades de 

capacitación del equipo como grupo, así como las necesidades particulares de capacitación 

que requiere cada profesional. 

Supervisión profesional 

El trabajo directo con las víctimas de trata es difícil e intenso, ya que los profesionales 

conocen (y a veces presencian) situaciones difíciles y experiencias que sufren las víctimas. 

Para poder sobrellevarlo y evitar el agotamiento, todos los trabajadores/as deben tener acceso 

a una supervisión profesional, sin importar el campo profesional al que pertenezcan. 

Un supervisor externo, que no esté inmerso en el trabajo del equipo multidisciplinar, debe 

supervisar a cada profesional de acuerdo con, al menos, los siguientes criterios: 

1. El coordinador del equipo será supervisado por un experto en gestión de equipos. 

2. Los psicólogos serán supervisados por un psicólogo clínico externo, llevando una terapia 

individual. 

3. Los miembros del equipo multidisciplinar, en su conjunto, serán supervisados por un 

experto en equipos y gestión de proyectos. 

La supervisión debe concebirse como un espacio y un tiempo positivo y útil para todos en el 

equipo y no como una tarea más o una actividad estresante. Es muy importante que todos los 

participantes se sientan cómodos, o de lo contrario, podría ser contraproducente. 

Los supervisores deberían, por tanto, ser capaces de tratar las particularidades de cada 

trabajador, usando diferentes técnicas y herramientas para atender sus necesidades. 

Otras actividades para el cuidado de los  equipos multidisciplinares incluyen actividades de 

ocio, fisioterapia, salidas, etc. 

Algunos temas que generalmente se abordan en la supervisión grupal son: 

- Tratar los aspectos más urgentes de cada caso, manteniendo la visión holística de ello. 

- Mantener un buen equilibrio entre asuntos urgentes e importantes, evitando trabajar solo 

con necesidades urgentes. 

- Reflexionar sobre cómo crear un vínculo profesional positivo, evitando la dependencia en el 

futuro. 

- Ayudar a aceptar que el tiempo de intervención es limitado y que es importante coordinar 

con otros profesionales y servicios, creando una red de apoyo para las víctimas de  trata. 

- Desarrollar una práctica reflexiva y una crítica constructiva del trabajo diario 

- Reforzar la creatividad y la motivación 

- Promover y mejorar la comunicación generando un ambiente de trabajo agradable. 
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Condiciones de trabajo  

Los empleos a corto plazo, la inestabilidad laboral y la incertidumbre en la continuidad de los 

programas de atención integral son algunos de los desafíos que deben enfrentar los equipos 

profesionales multidisciplinares. Por tanto, es importante resaltar que unas condiciones de 

trabajo apropiadas son fundamentales para garantizar la continuidad y la estabilidad de los 

servicios a medio y largo plazo. 

Además, para prevenir el estrés laboral, se deben garantizar algunas condiciones laborales 

básicas (políticas y procedimientos de salud y seguridad, salarios decentes, políticas de 

conciliación de la vida laboral y personal, etc.), de acuerdo con la legislación laboral y social 

tanto en la UE como de cada país. De ser así, sería más fácil mantener equipos estables y 

consolidar proyectos. 

Además de los riesgos que enfrentan los profesionales durante el tiempo que apoyan a las 

víctimas de trata, a través del procedimiento judicial,  también deben abordarse otras 

cuestiones relacionadas con el trabajo. Así, el hecho de estar expuestos ante los tribunales 

como testigos, y ser conocidos por las redes de trata, debería incluirse en las políticas de 

salud y seguridad en el trabajo, en el caso de estos profesionales. 

Otros dos aspectos a considerar para estructurar un equipo multidisciplinar dinámico y 

sostenible son: 

- Número de profesionales  - Los limitados recursos asignados a los servicios de trata en 

algunos países debilitan las posibilidades de una intervención de buena calidad. Los 

equipos sobrecargados por el trabajo no pueden desarrollar bien su tarea diaria a pesar de 

sus competencias, motivación y experiencia. Un buen modelo de intervención debe tener 

en cuenta y garantizar: 

o que la financiación y los recursos necesarios se asignen de tal manera que 

garanticen una cierta estabilidad de los servicios prestados 

o que las actividades sean llevadas a cabo por un número adecuado de trabajadores. 

 

- Garantía de calidad. - Los servicios dirigidos a las víctimas de trata pueden diferir 

ampliamente de un país a otro, pero también de un servicio a otro en la misma ciudad. 

Esto sucede especialmente en aquellos países donde la administración local o estatal no es 

la entidad directa que trabaja con víctimas de trata, subcontratando estos servicios. Es 

muy recomendable establecer un conjunto de estándares y protocolos de calidad, que 

garanticen  un mayor control y evaluación de los servicios, por parte de las autoridades 

competentes, para mejorar la práctica, garantizar una buena prestación de servicios e 

identificar tanto las mejores prácticas como las ineficiencias. 

 

 

Coordinación de casos 

Para mejorar la comunicación y la coordinación, es útil nombrar un Coordinador-a de Caso. 

Este profesional sería la persona de contacto dentro del equipo en relación con un caso 

particular, se encargaría de recopilar datos y actualizar los archivos, compartir la información 

relevante con todos los demás miembros del equipo multidisciplinar y realizar la 

coordinación y comunicación con otros servicios y / o profesionales. 
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4.3. UN MODELO DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS PARA ASISTIR A LAS 

VICTIMAS DE TRATA, DIRIGIDO POR UN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR 

 

Acordar criterios comunes para todas las etapas de la asistencia a las víctimas es crucial, de 

forma que se garantice que tengan acceso a los servicios disponibles y reciban asistencia de 

buena calidad, independientemente del país en el que se encuentren y de quién les esté 

ayudando. Estos criterios comunes deben inspirar cualquier protocolo local, nacional o 

transnacional. 

Un trabajo integral, psicosocial y legal dirigido a las sobrevivientes de trata, fundado en el 

Enfoque basado en los Derechos Humanos, debe incluir la perspectiva de género e infancia, 

para que todos los tipos de trata y todas las víctimas estén cubiertas. Las víctimas deben 

situarse en el centro de todas las acciones y más allá de otros intereses y objetivos que puedan 

tener otros actores involucrados. 

Debe también articularse una estrecha coordinación y colaboración con otros profesionales 

que también trabajan directamente con mujeres víctimas de trata con fines de explotación 

sexual. Nos referimos a los cuerpos policiales (locales, nacionales e internacionales como 

EUROPOL), a los colegios de abogados locales, abogados especializados... 

Asimismo, es necesario un enfoque holístico que favorezca la coordinación, cooperación y 

solidez de las acciones para la prevención de la trata, así como la asistencia y orientación de 

las sobrevivientes. 

La prevención, incluye todas las acciones, estrategias, programas y políticas públicas 

promovidas por las administraciones nacionales o ciertos departamentos gubernamentales 

para evitar y luchar contra la trata de personas y promover la protección de los derechos 

humanos. 

Los servicios de asistencia y apoyo deben ser accesibles, completos, profesionales y 

gratuitos. 

El asesoramiento y orientación: las víctimas deben estar acompañadas en su proceso desde el 

mismo momento en que entran en contacto con las administraciones o las instituciones 

sociales. Se debe proporcionar asistencia y apoyo hasta que se recuperen y, siempre que sea 

posible, se les debe indemnizar por el daño que han sufrido. 

La implementación de, al menos, los tres mecanismos siguientes podría mejorar y promover 

la creación de una "red de trabajo multidisciplinar" y mejorar la coordinación y la 

comunicación: 

- Protocolos de derivación y coordinación a nivel nacional y transnacional, estableciendo 

los pasos y etapas a seguir. 

- La existencia de un-a Coordinador-a de Caso en cada país involucrado, una persona que 

esté siempre actualizada de la situación de un caso concreto. 

- La existencia de un Relator especial de la policía sobre trata, que actúe como oficial de 

enlace entre los organismos policiales y las entidades sociales que trabajan en trata. 

 

La asistencia especializada a las víctimas de trata en cualquier país, debería incluir los 

siguientes aspectos:  
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• Basarse en el Enfoque de Derechos Humanos y la perspectiva de género e infancia. 

• Ser integral. 

• Incluir todas las áreas (de salud, legales, psicológicas, sociales, educativas, etc.). 

• Asegurar una buena coordinación entre todas las instituciones, trabajar juntas y 

compartir la información relevante. 

• Ser gratuita: todas las víctimas deberían tener derecho a acceder a los servicios de 

asistencia. 

• Ser confidencial: ya que es la única forma de generar confianza, garantizar el derecho 

a la protección y evitar la estigmatización. 

• Ser profesional y especializada: los profesionales deben tener experiencia y 

capacitación para brindar asistencia de calidad a las víctimas de trata. 

• Ser cuidadosa: la empatía, sensibilidad y el respeto por los Derechos Humanos y la 

dignidad humana son la base de la práctica profesional. 

• Ser transparente: la información debe ser verificada y actualizada a lo largo de todo el 

proceso. 

• Ser voluntaria: ninguna víctima de trata puede ser obligada a solicitar / recibir 

asistencia 

• Ser pertinente / adecuada: se debe brindar asistencia cuando las víctimas de trata lo 

necesiten, lo soliciten y accedan a recibir dicha asistencia. 

• Ser clara y de fácil comprensión: la información debe transmitirse de manera simple y 

clara, en un lenguaje que entiendan las víctimas de trata. 

• Ser personalizada: atender las necesidades específicas de cada persona, donde la 

víctima asume un rol activo en su proceso. 

 

Procedimientos y pasos estandarizados que deben seguirse: 

Identificación: evaluación inicial y derivación, acceso a necesidades e información básicas, 

evaluación temprana de los riesgos, disponibilidad de intérpretes y mediación cultural y 

período de recuperación y reflexión. 

 Primera asistencia y protección: información sobre las opciones y condiciones de asistencia 

disponibles, evaluación de las necesidades y provisión de protección y asistencia. 

Asistencia a largo plazo e inclusión social: desarrollo conjunto del plan de asistencia 

individual, consentimiento de la víctima en los procedimientos que forman parte del plan y 

ajuste e inclusión social. 

Retorno e inclusión social: decisión informada de retorno, evaluación de riesgos e inclusión 

social, plan de gestión de riesgos, rastreo familiar, documentación, plan de asistencia 

individual previo a la partida,  transporte, seguros y asistencia a su llegada al país de origen. 
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A continuación se proporcionan algunos consejos y principios en relación a un Modelo de 

Procedimientos Estándares, desarrollados por un equipo multidisciplinar: 

 

1: Detección e Identificación 

 

Medida 1: Derivación inicial  

 

Independientemente de cuál sea el país de la UE en el que se detecta una víctima de 

trata, sus autoridades y organizaciones deben garantizar algunos derechos: 

 

 El derecho de la víctima a ser informada de la protección internacional, de 

conformidad con el artículo 11.6 de la Directiva de la UE 2011/36 / UE. 

 La compatibilidad de procedimientos y solicitudes: protección internacional, 

identificación y permiso de residencia. 

 El derecho de la víctima a solicitar protección internacional y que se le 

otorgue el estatuto de refugiado, siempre que cumpla con la definición de 

refugiado. Igualmente cuando se da la condición que el regreso a su país de 

origen no es seguro, debido a una amenaza real de sufrir tortura, trato 

inhumano o degradante. 

 El Principio de no devolución, - non-refoulement-, de conformidad con la 

Convención de las Naciones Unidas sobre el estatuto de los refugiados, 

Carta de derechos fundamentales (artículo 19.2), Protocolo de Palermo 

(artículo 14) y Convenio de Varsovia 2005 (artículos 14 y 40.4) 

 

Se recomienda que los países implementen diferentes formas de detectar e 

identificar oficialmente a las víctimas o posibles víctimas de trata, de manera que se 

amplíen las posibilidades de llegar a ellas y ofrecerles asistencia y protección. Las 

ONG especializadas también deberían poder proporcionar una identificación formal 

de las víctimas, según su experiencia. Igualmente, un organismo independiente 

también podría tener este rol. Este organismo independiente podría estar formado 

por: 

 

- Representantes de todos los actores que trabajan con víctimas: agencias 

policiales, ONG, ministerios de asuntos sociales, asuntos exteriores, interior, 

etc. 

- Funcionarios  especializados y con experiencia. 

 

Las normativas locales deberían tener en cuenta la necesidad de un buen sistema de 

coordinación y derivación a todos los niveles: local, regional, nacional e 

internacional. La legislación de cada país debe establecer las reglas y mecanismos 

necesarios para: 

- Garantizar la cooperación entre las autoridades, incluidas las encargadas de las 

leyes de asilo y refugiados, para que también se identifiquen las víctimas que 

necesitan protección internacional. 

- Asegurar una evaluación integral de las necesidades de cada víctima para 

proporcionar la mejor asistencia y protección posibles. 
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Medida 2: Acceso a las Necesidades Básicas y la Información 
 

De acuerdo con las Directivas de la UE, las medidas de protección para las víctimas 

de trata no requieren un informe previo o que la víctima coopere con la policía. Sin 

embargo, muchas veces la legislación nacional vincula el acceso a la cobertura de 

las necesidades básicas con la cooperación con la policía y el sistema legal, sin los 

medios necesarios para garantizar la confidencialidad y la seguridad real de la 

víctima y sus familiares en el país de origen o de destino. El trabajo multidisciplinar 

y la coordinación de ese equipo que brinda asistencia es un elemento clave. 

 

Medida 3: Evaluación Temprana de Riesgos  

 

Directamente vinculada con la medida anterior, la evaluación temprana del riesgo 

incluirá recomendaciones de tres componentes principales, por parte  de un equipo 

multidisciplinar: abogado, psicólogo y trabajador social. Se deben incluir estas tres 

recomendaciones en un Plan individual diseñado para cada víctima en función de su 

situación específica. 

 

Medida 4: Interpretación y Mediación Cultural  

 

En caso de que la víctima sea extranjera, los intérpretes y mediadores culturales 

deben estar especializados, con el fin de que se muestren sensibles con la víctima de  

trata. De esta forma, se garantizará una buena asistencia, se evitará la victimización 

secundaria y se garantizará la calidad del servicio. 

 

Medida 5: Periodo de recuperación y reflexión 
 

La normativa actual establece un período de recuperación y reflexión. Ambos 

períodos deben separarse, ya que la experiencia muestra que las víctimas necesitan 

tiempo para recuperarse primero a fin de poder pensar con claridad. Una vez 

recuperadas de esta experiencia traumática, a las víctimas se les debe conceder el 

período de reflexión, en el que pueden decidir si desean participar en un proceso 

judicial y cómo abordarán su participación, siempre desde el Enfoque de Derechos 

Humanos. 

La duración y el momento del período de reflexión legalmente establecido en cada 

país no siempre responden a las necesidades emocionales de las víctimas. Durante la 

declaración legal frente a un oficial de policía o un juez, el PTSD puede provocar 

inconsistencia. 

El modelo deseable debe incluir el período de reflexión después de la recuperación 

emocional de la víctima, y no antes. 

  

2: Primera Asistencia y Protección 
 

Medida 1: Información sobre las opciones legales y de asistencia  

 

La persona coordinadora del caso debe informar a la víctima sobre las opciones y 

condiciones de asistencia, que tiene a su disposición. La información debe ser 

entendida por la víctima, lo que implica tener un buen servicio de traducción e 

interpretación (en el caso de las personas extranjeras), así como una actitud sensible  

por parte del profesional hacia la víctima. 
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 Medida 2: Admisión y evaluación de necesidades  para una adecuada asistencia y 

protección 

 

Los servicios prestados a las víctimas de trata deben adaptarse a sus necesidades y 

ser adecuados para ellas. Es necesario llevar a cabo una evaluación integral y 

multidimensional de las necesidades de protección y asistencia de la víctima. La 

elaboración del plan de asistencia debe desarrollarse junto con la víctima. 

 

Algunos de los servicios especializados que deberían ser garantizados por todos los 

países son los siguientes: 

 

• Alojamiento seguro. 

• Asistencia social 

• Cuidado de la salud 

• Asesoramiento y apoyo psicológico 

• Consejo legal 

• Servicio de interpretación y traducción 

En el caso de que una víctima sea menor de edad, hay algunos asuntos a considerar: 

Siempre que haya dudas sobre la edad de la víctima, y cuando existen razones para 

creer que la persona podría ser menor de edad, se deben proporcionar servicios 

especializados para menores, hasta que se lleve a cabo una evaluación de la edad.  

 La asistencia debe ser proporcionada por profesionales especializados tanto 

en infancia como en trata de seres humanos. 

 Si la víctima es un menor no acompañado, debe designarse un representante 

legal o tutor. El tutor debe estar presente en todos los procesos de 

planificación y toma de decisiones, incluidas las audiencias, apelaciones, las 

decisiones sobre cuidados y todos los esfuerzos para buscar una solución 

duradera
54

. 

 Las audiencias y procesos judiciales deben garantizar que el acusado (el 

tratante) no está presente en la corte, mientras el menor está testificando.  

 3 Asistencia a Largo Plazo e Inclusión Social: un enfoque integral de cuidados 

 

Medida 1: Desarrollo conjunto de una Plan de Atención Individual 

Además del ámbito nacional, debe garantizarse el acceso a servicios apropiados 

también  a nivel internacional (en casos transfronterizos). El plan de intervención / 

atención individual debe contener: la descripción del objetivo de la intervención; de 

los servicios de asistencia que se pueden proporcionar a la víctima; así como el 

calendario de las actividades que deben realizar los especialistas que son miembros 

del equipo multidisciplinar (bajo la coordinación del Coordinador del Caso). 

Cuando una persona es identificada como víctima de trata, recibe apoyo en un país 

europeo y decide mudarse a su país u a otro país europeo, debe realizarse una 

                                                           
54

 Comité de Derechos del Niño, Comentario General Nº 6 sobre Tratamiento de los menores no acompañados 

fuera de su país de origen, 2005. 
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derivación a los servicios del otro país. No solo debe incluir servicios similares de 

atención y asistencia, sino también los beneficios de protección que el Estado tiene 

para las víctimas de trata. 

Medida 2: Procedimientos de consentimiento para implementar el plan de 

asistencia individual  

 

El Plan Individual debe ser desarrollado por el equipo multidisciplinar junto con la 

víctima que debe participar y decidir sobre el mismo, otorgando su consentimiento. 

El desarrollo de este plan debe ser vinculante para ambas partes y debe realizarse un  

seguimiento regular teniendo en cuenta la opinión de la víctima. La víctima debe 

beneficiarse de la intervención / asistencia, incluso si se niega a cooperar con los 

agentes judiciales. 

  

Medida 3: Ajustes e Inclusión Social 
 

El Plan debe estar orientado a desarrollar la autonomía, la inclusión social y laboral 

de la víctima. Deben existir medidas específicas con expertos en Formación 

Profesional, idealmente especializados en víctimas de trata de personas. Estos, 

deben ser parte del equipo multidisciplinar. Esta fase  debería ser la última etapa de 

cualquier Plan Individual, siempre que la situación de la víctima permita 

evolucionar hacia el ámbito laboral. Las empresas sociales, el emprendimiento y la 

asistencia técnica deberían formar parte del Plan, para permitir que las víctimas 

accedan al mercado laboral. 

 

 Medida 4: Asistencia y apoyo Legal  

 

El apoyo legal a las víctimas de trata debe mantenerse hasta el final de cualquier 

Plan Individual. Un elemento clave para adaptar el plan individual de acuerdo con la 

situación legal de cada víctima debe ser mantener una estrecha coordinación de los 

abogados con sus colegas del equipo multidisciplinar. El abogado debe presentar a 

la víctima la información necesaria (mediante un lenguaje amistoso, un lenguaje 

común, evitando términos legales complejos que podrían no ser comprendidos), con 

el fin de que la víctima conozca sus derechos y los procedimientos judiciales. Antes 

de que tenga lugar una audiencia, el abogado debe preparar a la víctima, con el 

apoyo del psicólogo, explicando cada paso legal que se realizará en los 

procedimientos judiciales, así como los roles de las diferentes personas que se verán 

involucradas en el juicio. 

 

4: Retorno al País de Origen 

 

Medida 1: Decisión Informada de Retorno y Plan de Gestión de Riesgos 

 

Una evaluación adecuada también debe considerar los riesgos para la integridad de 

las víctimas en caso de regresar a su país de origen, de acuerdo con el principio de 

no devolución, - non-refoulement-. 

 

La víctima debe ser informada de todas las circunstancias, en caso de que esté 

dispuesta a regresar y el equipo multidisciplinar del país de destino debe poner en 

marcha un plan de gestión de riesgos, en estrecha coordinación con el equipo 
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multidisciplinar que hace la derivación de la víctima. Este Plan de Gestión de 

Riesgos debe incluir el análisis y la toma de decisiones necesarios en los siguientes 

temas, para garantizar un retorno informado y seguro: evaluación de la inclusión 

social, rastreo de familias, documentación, transferencia segura de transporte, 

asistencia de llegada y seguimiento en el país. 

 

 Medida 2: Implementación del Plan de Gestión de Riesgos  

 

Debe garantizarse una coordinación estrecha de los equipos multidisciplinares 

transnacionales, hasta que la víctima y su familia permanezcan estables después del 

retorno. Como se mencionó anteriormente, no se debe realizar una devolución en 

caso de que la evaluación de riesgos detecte cualquier posible peligro para las 

víctimas o sus familiares. 

 

Los equipos multidisciplinares, nacionales y transnacionales, junto con otras 

entidades, deberían presionar, a las autoridades y órganos policiales para garantizar 

que se aplica estrictamente el principio de no devolución. 

 

5: Procedimientos Judiciales y Compensación 
 

En caso de que la víctima colabore con el sistema judicial, se deben seguir los 

siguientes pasos: 

Medida 1: Recolección de evidencias 

Medida 2: Preparación de la víctima-testigo antes del juicio 

Medida 3: Apoyo a víctimas y testigos durante el juicio 

Medida 4: Apoyo a víctimas y testigos después del juicio 

Medida 5: Apoyo para reclamaciones de compensación 

 

Para todas estas etapas, debe establecerse la colaboración de psicólogos, abogados y 

trabajadores sociales, del equipo multidisciplinar. Aunque los abogados tengan el 

papel principal, en relación con los procedimientos legales, el enfoque debe incluir 

todos los puntos de vista de los profesionales, de manera que el apoyo a la víctima 

esté asegurado desde el comienzo mismo del proceso. Por  tanto, la preparación para 

el juicio no solo debe ser legal sino también psicológica (por ejemplo, el psicólogo 

debe prepararse junto con el abogado de la víctima, antes de que la audiencia tenga 

lugar en la oficina del fiscal o en el tribunal). Finalmente, las reclamaciones de 

compensación son  una tarea específicamente asignada a los abogados, que se 

ocuparán del sistema legal y los procedimientos judiciales. 

 

La colaboración entre los equipos multidisciplinares  transnacionales en relación 

con los procedimientos legales es también un elemento clave que permite rastrear 

cualquier evidencia que pueda identificarse en los países de origen, tránsito o 

destino y que es crucial en los procedimientos judiciales. 

 

En este sentido, también es importante que, como parte del trabajo integral 

desarrollado por el equipo multidisciplinar, los profesionales conozcan las nuevas 

estrategias utilizadas por las redes de tráfico e implementen respuestas eficientes. 
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6. Seguimiento periodico y final y evaluacion 

La persona coordinadora del caso debe monitorear constantemente el progreso 

realizado respecto a la normalización de la situación de la víctima y el impacto que 

esas intervenciones (asistencia) tienen en la víctima. La evaluación final y el cierre 

del caso se realizarán cuando todos los objetivos del plan de atención 

individualizada se cumplan por completo. 
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