
Protección de víctimas de  
trata de personas
marco lógico - conceptual



– Oficina especializada del sistema de las Naciones Unidas con 
sede en Viena y 21 oficinas regionales en todo el mundo 

– Custodia de las principales convenciones internacionales contra 
las drogas, la delincuencia, la corrupción y el terrorismo

– Secretaría Técnica de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus 
Protocolos contra la trata de personas, el tráfico de migrantes y 
el tráfico de armas

¿Quién es UNODC?
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La importancia de diferenciar la asistencia de la seguridad y 
protección de víctimas y testigos

• Consecuencias en los ámbitos:

– Político - distintos grados de prioridad en la agenda de los gobiernos 

– Legal – distintos marcos normativos

– Institucional – distintas agencias estatales

– Presupuestario – distintos montos para su operación

– Recursos humanos – distintos perfiles del personal

– Social – distintos niveles de acercamiento por parte de la comunidad

– Difusión – distintos grados de confidencialidad



La importancia de diferenciar la asistencia de la seguridad y 
protección de víctimas y testigos

- A tomar en cuenta -
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¿Víctima = testigo?

Ambos tienen la obligación de aportar a la investigación y al proceso penal toda la 
información de que dispongan en relación con el hecho delictivo

Sin embargo, sus roles en el proceso, el motivo de su presencia en el juicio y sus 
necesidades en relación con los servicios provistos por la administración de justicia 
son diferentes 
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Víctima - Testigo
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Preceptos básicos

Ciudadanía – obligación de 
colaborar con la administración

de justicia mediante la
provisión de información

El ciudadano declarará
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riesgos por su participación 
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Conocimiento de los hechos delictivos y circunstancias de vulnerabilidad e 
intimidación en relación con el riesgo
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Asistencia a víctimas y testigos
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Objetivo de la asistencia:

• Minimizar el impacto en la estabilidad personal, psicológica 
y familiar del testigo que participa en un proceso penal, a 
través de una variedad de servicios de apoyo que buscan 
asegurar su presencia en el juicio y obtener de éste un 
testimonio fidedigno



Seguridad de víctimas y testigos - policial
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Objetivo de la seguridad policial:

• Resguardar la integridad física del testigo, a fin de impedir 
que, de producirse una retaliación por su conocimiento de los 
hechos, no pueda presentarse en cualquier diligencia 
ordenada por la autoridad 



Seguridad de víctimas y testigos –
medidas procesales jurisdiccionales
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Objetivos de las medidas procesales 
jurisdiccionales:

• Mantener en reserva detalles sobre la identidad del testigo e 
impedir su contacto directo con el acusado durante la 
prestación del testimonio

• En el caso de testigos vulnerables como los niños, minimizar 
los traumas ocasionados por su participación en el proceso

• Agilizar las diligencias procesales



Protección de testigos  
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Objetivo de la protección de testigos:

• Evitar la eliminación de aquel “arrepentido”, cuya aportación 
al proceso es única e indispensable para la aclaración de un 
caso de alto impacto nacional



• Los programas de protección de testigos son excepcionales / 
cuando no hay otra manera de obtener el testimonio de un 
testigo clave que llevará a la cabeza del grupo delictivo 
organizado

• Los programas de protección de testigos se aplican sobre 
todo para los colaboradores de la justicia que tienen un 
profundo conocimiento del modus operandi del grupo 
delictivo organizado

• Los programas de protección de testigos incluyen medidas 
como la reubicación y cambio de identidad, que dan lugar a 
un cambio radical en el estilo de vida de los participantes

• Los programas de protección de testigos son considerados 
instrumentos de justicia penal mas no paquetes de ayuda 
humanitaria

Naturaleza de los Programas de Protección de 
Testigos



- A tomar en cuenta -

• Estas medidas no están concebidas para SUSTITUIR las 
funciones propias del Estado en materia de SEGURIDAD 
PÚBLICA y ASISTENCIA SOCIAL

• Son instrumentos de POLÍTICA CRIMINAL que pretenden 
preservar la integridad física y psicológica del testigo a 
fin de asegurar su presencia en el proceso y producir un 
testimonio útil para los intereses del fiscal.



¿PROGRAMAS DE 
PROTECCIÓN DE TESTIGOS 

PARA VÍCTIMAS DE TRATA DE 
PERSONAS?



Perfil de las víctimas de trata de 
personas

• Son generalmente mujeres y niños de zonas rurales y barrios 
marginales /de familias desintegradas o que están en 
búsqueda de mejor nivel de vida;

• Suelen ser extranjeros pertenecientes a minorías étnicas con 
barreras de idioma y escasez de conocimiento de su país de 
destino;

• Suelen ser reclutadas, transportadas, “recibidas" y explotadas 
por diferentes personas que pertenecen al mismo grupo 
delictivo;

• Generalmente no son conscientes del actual modus operandi / 
miembros / jerarquía / estructura / planes del grupo delictivo> 
conocen únicamente pedazos de  información;



• Por lo general sufren de lesiones físicas graves y / o 
daños psicológicos - trauma> son renuentes a 
proporcionar información sobre el caso;

• Suelen ser contratadas de forma individual, pero las 
explotan en grupos más grandes (explotación sexual y 
laboral);

• Suelen sentir vergüenza y temor de regresar a sus países 
de origen

• Pueden ser consideradas testigos para el caso, y 
generalmente presentan un riesgo de amenaza de bajo a 
medio por parte del grupo delictivo organizado;

Perfil de las víctimas de trata de 
personas



Derechos de las víctimas de trata 

Cada Estado Parte:

• Considerará La posibilidad de aplicar medidas para la 
recuperación física, psicológica y social de las víctimas. En 
particular mediante el suministro de:  

– Alojamiento adecuado;

– Asesoramiento e información, en particular con respecto 
a sus derechos jurídicos, en un idioma que las víctimas de 
trata de personas puedan comprender;

– Asistencia medica, psicológica y material; y,

– Oportunidades de empleo, educación y capacitación.



• Tendrá en cuenta la edad, el género y las necesidades especiales 
de las víctimas, en particular las necesidades especiales de los 
niños;

• Se esforzará por proveer la seguridad física de las víctimas 
mientras se encuentren en su territorio;

• Velará porque su ordenamiento jurídico interno prevea medidas 
que brinden a las víctimas de trata de personas la posibilidad de 
obtener indemnización por los daños sufridos;

• Considerará la posibilidad de adoptar medidas legislativas u otras 
medidas apropiadas que permitan a las permanecer en su 
territorio, temporal o permanentemente, cuando proceda;

• Garantizará el respeto a sus derechos humanos en el proceso de 
repatriación. 

Derechos de las víctimas de trata 



Prevención

Los Estados Parte establecerán políticas, programas y otras medidas de carácter amplio con 
miras a:

– Prevenir y combatir la trata de personas; y 

– Proteger a las víctimas de trata de personas, especialmente las mujeres y los 
niños, contra un nuevo riesgo de victimización. 

Los Estados Parte aplicarán medidas tales como 

actividades de investigación y campañas de información 

y difusión, así como iniciativas sociales y económicas, 

con miras a prevenir y combatir la trata de personas

La políticas, programas y demás medidas que se adopten de conformidad con el 
presente artículo incluirán, cuando proceda, la cooperación con organizaciones 
no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y otros sectores de la 
sociedad civil. 



El rol de la víctima durante el proceso y sus Derechos:

• La víctima tiene derecho a vivir el ciclo del proceso en un 
clima sin presiones para que pueda ejercitar los derechos 
que surgen de la nueva situación;

• Tiene derecho a ser oída y a participar en la fase de 
investigación; 

• Debe ser informada del curso de la investigación en 
términos que no entorpezcan la eficacia y fin de la misma;

• Derecho a entender el contenido del proceso según sus 
condiciones personales de lengua y cultura con lo cual se 
renuncia al uso de conceptos jurídicos innecesarios;

Guías de Santiago sobre Protección de 
Víctimas y Testigos



Guías de Santiago: Derechos 
de las Víctimas de Trata

• Derecho a intervenir en el proceso en la forma que cada 
legislación determine, sin que ellos suponga un costo 
que no pueda asumir o que impida dicha intervención,
suponiendo por tanto un factor de impunidad;

• La intervención de la víctima en el proceso no puede
suponer un riesgo para su seguridad personal ni para su
familia. La publicidad del proceso debe convivir con la
reserva y confidencialidad necesarias a tales fines, con
un control interno de los medios de investigación y del
propio proceso para evitar fugas de datos;



Guías de Santiago: Derechos 
de las Víctimas de Trata

• La existencia de sistemas procesales diversos hace 
que en este momento no se puedan predicar de una 
manera uniforme principios comunes para abordar 
la intervención de la víctima en el momento mismo 
del juicio;

• Derecho a denunciar los hechos desde un marco de 
libertad de elección, de tal forma que al asegurar la 
integridad de la víctima, está se vera obligada a ser 
veraz y cooperar con el Ministerio Público.



La realidad en América Latina – trata de personas

Convención de Palermo ratificada 
mas no

debidamente implementada

Heterogeneidad en la normativa y
operaciones de protección, 

seguridad y asistencia de testigos

La cooperación internacional no 
está contemplada ni legal ni 

operativamente en el manejo de 
programas

La reubicación de testigos 
entre países no es una práctica 

común y es realizada ad-hoc

Existe resistencia por parte de los
operadores de justicia de adoptar 

nuevas figuras 

Los procedimientos judiciales y 
administrativos para la asistencia

judicial recíproca son lentos y 
complejos

Todavía existe confusión conceptual 
y operativa entre asistencia, 

seguridad y protección

La protección de testigos no está
dentro de la agenda política de los 

gobiernos



A tomar en cuenta – manejo de víctimas y testigos de 
trata de personas

Tamaño del país y otras condiciones 
geográficas

Circunstancias políticas y 
situaciones de emergencia

Falta de capacidad técnico-operativa
y recursos de las autoridades

competentes

Número de habitantes y 
características de la población

Vacíos legales para la 
adopción de determinadas

medidas

Falta de recursos humanos 
especializados

Corrupción – violación al 
principio de confidencialidad



Desafíos en América Latina frente al tratamiento de 
víctimas y testigos de trata de personas

Concienciar a los países sobre la
importancia de estas medidas

Armonizar la legislación de la región 
y los procedimientos operativos

Vencer las trabas burocráticas y 
contar con contrapartes confiables

para el trabajo conjunto

Cambiar la mentalidad conservadora
de muchos operadores de 

justicia

Promover la asistencia judicial
recíproca y la cooperación 

internacional

Establecer redes profesionales de 
expertos y autoridades de la región

Fomento de contactos con
autoridades de otros continentes

Desarrollar paralelamente otros
instrumentos de combate al crimen 

organizado – TEI’s



Justificación del 
Programa de 

Protección de Testigos

• La protección de los testigos constituye una herramienta fundamental 
para la efectiva persecución del delito, prevista en el articulo 25 de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Trasnacional;

• Las víctimas de trata de personas son víctimas muy especiales y 
necesitan todo el apoyo de los gobiernos y la sociedad para comenzar 
una nueva vida en mejores condiciones;

• Debido a su condición migratoria, las víctimas de trata pueden ser 
consideradas como delincuentes y sujetas a deportación. Las medidas 
especiales deben ser adoptadas por los estados signatarios para prevenir 
que esto suceda, regularizar su situación jurídica o ser repatriadas a sus 
países de origen garantizando sus derechos humanos> esto no es la 
reubicación;



• Las víctimas de trata tienen derecho a una 
serie de medidas de asistencia y seguridad, 
pero generalmente no son elegibles para 
programas de protección cuya finalidad es 
mantener  vivos a los colaboradores de la 
justicia por la importancia de su testimonio.



Gracias por su atención

felipe.delatorre@unodc.org

www.unodc.org


