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Mandato de la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños  

 

 

  Proyecto de principios básicos sobre el derecho de 
las personas víctimas de la trata a un recurso 
efectivo 

 1. Derechos y obligaciones     

 

1. Las personas víctimas de violaciones de los derechos humanos 

tienen derecho a un recurso efectivo por los daños que se les hayan 

infligido.  

2. Todos los Estados, incluidos los países de origen, tránsito y 

destino, están obligados a proporcionar o facilitar el acceso a recursos 

que sean justos, adecuados y apropiados a todas las personas víctimas 

de la trata en sus territorios respectivos y con sujeción a su 

jurisdicción respectiva, incluidos quienes no sean ciudadanos suyos, 

por los daños que se les inflijan. 

3. El derecho a un recurso efectivo engloba tanto un derecho 

sustantivo a obtener reparaciones como los derechos procesales 

necesarios para acceder a ellas. 

4. En esencia, se debería conceder a las víctimas de la trata las 

reparacionesadecuadas por los daños sufridos, entre las que figuran la 

restitución, la indemnización, la recuperación, la satisfacción y las 

garantías de no repetición. 

5. También se debería otorgar a esas víctimas acceso a una autoridad 

competente e independiente con objeto de obtener reparaciones con 

éxito. Para ello, se requiere, como mínimo: 

a) Suministrar información sobre sus derechos, las reparaciones 

disponibles y la existencia de los mecanismos de reparación, así como 

sobre las modalidades de acceso a ellos; 

b) Prestar asistencia letrada, médica, psicológica, social, 

administrativa y de otro tipo necesaria para ejercer los recursos; 

c) Conceder un período de reflexión y recuperación, seguido de la 

condición de residentes mientras las víctimas de la trata ejerzan los 

recursos. 
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2.  Realización del derecho a un recurso 

 

6.  Los Estados: 

a) Se asegurarán de que se pongan en marcha los procedimientos 

adecuados para permitir una identificación rápida y precisa de las 

víctimas de la trata y ofrecerán formación a los organismos 

encargados de hacer cumplir la ley y otros organismos que puedan 

tener contacto con las víctimas; 

b) Se asegurarán de que las víctimas de la trata no sufran un trato 

discriminatorio ante la ley o en la práctica por ningún motivo, como 

su raza, el color de su piel, su sexo, su idioma, su religión, sus 

opiniones políticas o de otra índole, su origen nacional o social, sus 

bienes, su nacimiento u otro aspecto, incluidos su edad, su condición 

de víctimas de la trata, su ocupación o el tipo de explotación que 

hayan padecido; 

c) Prestarán debida atención a las circunstancias personales de las 

víctimas de la trata para asegurarse de que los recursos se centren en 

su empoderamiento y el pleno respeto de sus derechos humanos. 

Como mínimo, los Estados deberían “abstenerse de infligir daños” y 

asegurarse de que los procedimientos derivados de los recursos no 

sean dañinos ni perjudiciales para los derechos de las víctimas de la 

trata o su seguridad psicológica y física. 

 

a) Restitución 

 

7. Los Estados: 

a) Colocarán el interés superior de las víctimas de la trata en el 

centro de  atención a la hora de adoptar medidas de restitución; 

b) Concederán a las víctimas de la trata la condición de residentes 

permanentes o temporales como recurso cuando no se les pueda 

garantizar un regreso seguro a sus países de origen, ello pueda generar 

el riesgo de que sean perseguidas o sufran nuevas violaciones de sus 

derechos humanos o por alguna razón no sea conveniente para ellas; 

c) Abordarán con eficacia las causas subyacentes de la trata a fin 

de asegurarse de que las víctimas no regresen a la situación previa que 

genere el riesgo de que vuelvan a ser sometidas a trata o sufran nuevas 

violaciones de sus derechos humanos. 

 

b) Recuperación 

8. Los Estados: 

a) Concederán un período de reflexión y recuperación, sin 

condiciones, durante el cual se ofrecerán a las víctimas de la trata las 

medidas necesarias para su recuperación física, psicológica y social, 
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entre ellas, un alojamiento apropiado y asesoramiento e información 

sobre su situación y sus derechos; asistencia médica, psicológica y 

material; y oportunidades en materia de empleo, educación y 

formación; 

b) Se asegurarán de que el acceso de las víctimas de la trata a la 

asistencia y otros beneficios no dependa en modo alguno de su 

cooperación en las acciones judiciales. 

 

c) Indemnización 

9.  Los Estados: 

a) Se asegurarán de que existan leyes, mecanismos y 

procedimientos que permitan a las víctimas de la trata, si lo desean: 

i) Obtener una indemnización civil por los daños y perjuicios 

derivados de los delitos relacionados con la trata, incluidas las 

infracciones de la legislación laboral; 

ii) Conseguir que los tribunales penales dicten sentencias o autos 

que obliguen al pago de indemnización a las personas condenadas por 

delitos relacionados con la trata; 

iii) Tener acceso a una indemnización del Estado por daños y 

perjuicios; 

b) Abordarán los obstáculos a los que se enfrentan habitualmente 

las víctimas de la trata a la hora de obtener una indemnización por los 

daños materiales y morales padecidos. A tal efecto, los Estados 

deberían asegurarse de que: 

i) Todas las víctimas de la trata tengan el derecho jurídicamente 

exigible a obtener una indemnización, con independencia de su 

situación de inmigración y de si los responsables han sido condenados 

o no; 

ii) Las víctimas de la trata dispongan de información detallada 

acerca de sus derechos, incluido el derecho a tener acceso a los 

recursos mediante procedimientos judiciales, laborales y 

administrativos, con inmediatez y en un idioma y de una forma que 

entiendan; 

iii) Las víctimas de la trata que soliciten acceso a los recursos 

reciban, con independencia de su situación de inmigración, la 

asistencia necesaria a ese efecto, como asistencia social y asistencia y 

representación letradas gratuitas y profesionales y, cuando sean 

necesarios, los servicios de intérpretes cualificados; 

iv) Se permita a las víctimas de la trata permanecer legalmente en 

el país en el que hayan interpuesto el recurso durante el tiempo que 

dure el procedimiento penal, civil, laboral o administrativo, sin 

perjuicio de que pudieran invocar, en forma independiente, el derecho 

a quedarse en él con carácter más permanente; 



PAGE 4 

 

 

v) Existan leyes y procedimientos que respalden el embargo de los 

ingresos obtenidos de la trata y la confiscación de los bienes de los 

tratantes y que dispongan explícitamente que esos ingresos y bienes 

deberán destinarse en primer lugar a indemnizar a las víctimas de la 

trata y en segundo lugar proveer a éstas de recursos en general; 

vi) Se adopten las medidas eficaces para la ejecución de las 

sentencias sobre reparación, incluidas las dictadas en países 

extranjeros. 

10. En el caso de la trata de mujeres y niñas que hayan sido 

sometidas a violencia sexual y por razón de género, los Estados 

deberían tener en cuenta los riesgos potenciales del daño psicológico, 

el estigma y la exclusión comunitaria y familiar que les pueden 

provocar los procedimientos judiciales y adoptar medidas para 

otorgarles protección, al mismo tiempo que se crean las oportunidades 

para solicitar una indemnización por cauces no judiciales. 

 

3.  Niños víctimas de la trata 

11. Los Estados: 

a) Se asegurarán de que el interés superior del niño sea la 

consideración fundamental a la hora de conceder recursos cuando 

haya sido víctima de la trata, teniendo en cuenta sus circunstancias 

personales, como su edad, su educación, sus orígenes étnicos y 

culturales, su idioma y sus necesidades de protección; 

   b) Respetarán el derecho del niño o la niña a expresar su opinión 

libremente en todos los temas que le afecten. A tal efecto, los Estados 

deberían ofrecerle acceso efectivo a la información sobre todos los 

asuntos que afecten a sus intereses, como su situación, sus derechos, 

los servicios de los que dispone y los procesos de reunificación 

familiar y repatriación; 

c) Adoptarán medidas para asegurar una formación suficiente y 

apropiada, en particular formación jurídica y psicológica, a las 

personas que trabajen con niños víctimas de la trata, sobre los 

derechos y las obligaciones propios de los casos que se refieran a 

niños.  

 

 


