
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 

Y  JUDICIALIZACIÓN 

PARA EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS EN COLOMBIA 
 
 
 
 

 
 



 

 



Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

Colombia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROTOCOLO  DE  INVESTIGACIÓN 

Y  JUDICIALIZACIÓN 
 

PARA EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS EN COLOMBIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 
 
 
 
 
 

 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© UNODC 
Calle 102 N° 17 A 61 
Bogotá, Colombia 
PBX: (+57 1) 6467000, ext: 312 
Fax: (+57 1) 6556010 
E- mail: fo.colombia@unodc.org 
www.unodc.org 

 

Primera edición, Bogotá D.C., Abril 2015 
 
 

Concepto gráfico y armada digital: 

Sudico SAS 

 

Impreso en Colombia. 

mailto:fo.colombia@unodc.org
http://www.unodc.org/


Proyecto COL/R52 
 

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN PARA EL DELITO DE TRATA DE 
PERSONAS EN COLOMBIA 

 

  Convenio M – 221 de 2013 entre UNODC y el Ministerio del Interior   
 

 

 

 
 

 

 
Juan Fernando Cristo Bustos  

Ministro del Interior 
 

Sandra Patricia Devia Ruiz 
             Directora de Gobierno y Gestión Territorial 

 

 Acuerdo de contribución DCI – MIGR / 2013 / 282 – 731 Unión Europea   
 

 

 

  Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC   

 

Bo Mathiasen 
Representante 

 

David Álamos 
Jefe del Área de Prevención del Delito y Fortalecimiento de la Justicia – PROJUST 

 

Carlos Pérez Gallego 
Coordinador de Proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  Equipo Técnico   

 

Gilberto Zuleta Ibarra 
Asesor Legal del Proyecto – Editor técnico 

 

Juanita María Ospina Perdomo 
Abogada litigante 

 

Carlos Andrés Largo 
Investigador DIJIN 

 

Zeidy Janeth Izquierdo 
Coordinadora de la Unidad de Fiscalías Especializadas - Seccional Tolima 

 

  Agradecimientos   

 

Deimer Meléndez 
Analista en Comportamiento y Perfilación Criminal - DIJIN 

 

Héctor Leonardo Millán 
Analista en Comportamiento y Perfilación Criminal - DIJIN 

 

Peter Vargas 
Investigador DIJIN 





 

Contenido. 
 

I. Presentación 

II. Introducción 

III. Marco de Referencia 

a. Referentes conceptuales 

- Una aproximación histórica al origen de la Trata de 

Personas 

- La doble perspectiva de la Trata de Personas 

b. Referentes normativos. 

IV. El tipo penal de Trata de Personas. Aspectos dogmáticos. 

a. Elementos generales del delito de Trata de Personas 

b. Aspectos dogmáticos específicos del delito de Trata de 

Personas. 

- Sujetos del delito de la Trata de Personas. 

- La conducta del delito de Trata de Personas. 

- Objeto en el delito de Trata de Personas 

- Ingrediente descriptivo de espacio. 

- Ingrediente subjetivo del tipo de Trata de Personas: 

Dolus specialis. 

- Modalidades de la explotación. 

- La cuestión del consentimiento. 

V. Perfil criminológico y modus operandi en el delito de Trata de 

Personas. 

VI. La investigación del delito de Trata de Personas y la función 

de Policía Judicial. 

a. Iniciación de la investigación. 

- Denuncia. 

- De oficio. 

b. Actos urgentes. 

- Inspección al lugar de los hechos. 

- Entrevistas. 

 

9 

11 

11 

11 

13 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

36 

36 

36 

 

 

 

 



 

c. Otros actos que requieren orden del fiscal o control 

judicial de Juez de Control de Garantías 

- Actos útiles para demostrar la captación. 

- Actos útiles para demostrar el traslado. 

- Actos útiles para demostrar el recibimiento y/o 

explotación. 

VII. Programa Metodológico. La dirección de la investigación 

penal en el delito de Trata de Personas. 

a. Contenido del Programa Metodológico. 

b. Elaboración del Programa Metodológico. 

c. Consideraciones particulares para el Programa 

Metodológico en el delito de Trata de Personas. 

VIII. Las víctimas del delito de Trata de Personas. 

a. Perfil victimológico. Las condiciones de vulnerabilidad y 

los indicadores de victimización. 

b. Los derechos de las víctimas en el sistema penal 

acusatorio. 

- La definición de víctima en el sistema penal 

acusatorio. 

- Garantías y derechos que se ofrecen a la víctima en el 

marco del proceso penal acusatorio. 

c. La asistencia de las víctimas. Decreto 1069 de 2014. 

1. Asistencia inmediata. Acompañamiento, alojamiento 

inmediato y transporte. 

2. Asistencia mediata. 

d. Consideraciones finales sobre la asistencia y atención a 

víctimas de Trata de Personas. 

- Evaluación del riesgo. 

- Reacciones psicológicas de las víctimas. 

IX. Recomendaciones a la implementación. 

X. Bibliografía y jurisprudencia. 

 

 

 

 

51 

51 

53 

 

 

 

59 

59 

62 

 

 

 

76 

 

 

 

 





PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN 
PARA EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS EN COLOMBIA 

7 

 

 

 

 

I. Presentación. 
 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC 
tiene la labor de custodiar y promover la implementación de la Convención 
de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Trasnacional y el 
Protocolo de Palermo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de 
Personas especialmente en mujeres y niños, la cual adelanta a través de la 
asistencia técnica y el acompañamiento a los Estados que se han 
comprometido a luchar contra el crimen y especialmente combatir la 
esclavitud del siglo XXI. 

 

En ese sentido, ha sido clave para nuestra Oficina generar aportes para la 
prevención del delito y el fortalecimiento de la justicia, entendiendo que a 
través de esto último se puede combatir el delito, y al mismo tiempo 
garantizar el restablecimiento de los derechos de las víctimas desde una 
perspectiva de derechos humanos, como una tendencia globalmente 
aceptada de foco de las investigaciones penales. 

 

Esta labor que ha contado con la confianza del Estado colombiano a través 
del Ministerio del Interior, y el apoyo de miembros de la comunidad 
internacional como la Unión Europea, permite la entrega del presente 
Protocolo, construido a través de la participación de expertos y desde la 
consulta de fuentes normativas, doctrinales y jurisprudenciales, para 
establecer un procedimiento que facilite la labor de investigadores, 
funcionarios judiciales y demás involucrados en la investigación y 
persecución del delito. 

 

Esperamos que mediante este tipo de asistencia podamos contribuir al 
fortalecimiento de la capacidad de respuesta del Estado colombiano y sus 
autoridades, permitiendo así el cumplimiento de los compromisos 
internacionales, la garantía de acceso a la justicia de las víctimas de Trata 
de Personas, y la lucha efectiva contra el crimen organizado. 

 
 

Bo Mathiasen 
Representante UNODC 
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1 Resolución     55/25     de    la 

Asamblea   General,   de   15   de 
noviembre de 2000. 

2  Artículo 188A, Código Penal. 

 

 

II. Introducción. 
 

El problema global de la Trata de Personas, considerado una de las peores 
violaciones a los derechos humanos y una manifestación del crimen 
organizado asociada al tráfico de armas y drogas, plantea una serie de 
obligaciones para la comunidad internacional en materia de cooperación, 
pero principalmente para los Estados parte de los convenios e 
instrumentos internacionales que buscan prevenir, sancionar y reprimir 
este tipo de conductas y dinámicas del crimen. 

 

En ese orden de ideas, el Estado colombiano como parte de la Convención 
de las Naciones Unidas contra la    Delincuencia 
Organizada  Transnacional1    y  sus   Protocolos, 
primordialmente el Protocolo para Prevenir, 
Reprimir   y   Sancionar   la   Trata   de Personas, 
especialmente en mujeres y niños, ha tipificado en su ordenamiento 
jurídico la conducta reprochable de explotación del ser humano, 

condenando su mercantilización,2
 

paralelamente  a  la  voluntad  de  fortalecer los 
mecanismos y estrategias para enfrentar este delito, tanto desde la 
prevención, como desde la represión, contando con la participación de la 
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia – 
UNODC y la Unión Europea, entre otras agencias y organismos 
internacionales. 

 

El presente “Protocolo para la Investigación y Judicialización del Delito 
de Trata de Personas” , que surge como resultado de la articulación de 
esfuerzos, busca constituirse en una herramienta que logre estandarizar 
los procedimientos de investigación y judicialización del cuerpo 
investigativo y fiscales que deben enfrentar este delito conforme al 
procedimiento legal y a los preceptos internacionales, con un enfoque de 
derechos humanos que garantice el acceso a la justicia de las víctimas y 
orientado a combatir el delito, mediante la articulación de las distintas 
instancias involucradas en la represión del mismo. 
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Es necesario aclarar que el presente documento no pretende ser una 
camisa de fuerza a quienes están llamados a investigar y judicializar el 
delito de Trata de Personas, sino que es una propuesta de columna 
vertebral originada de la experiencia, el estudio y análisis del delito y las 
instituciones colombianas, y que cada caso deberá ser analizado en sus 
particularidades para adoptar las técnicas de investigación, y orientar el 
programa metodológico, por ejemplo, de manera que respondan a las 
condiciones y a la realidad del caso que se está abordando. 
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III. Marco de Referencia. 
 

Con el propósito de precisar el marco normativo de carácter internacional, 
los antecedentes de los mismos y los conceptos que enmarcan el delito de 
trata de personas y a los cuales debe remitirse todo funcionario en 
cumplimiento de sus deberes, se presentan a continuación los referentes 
normativos y conceptuales extraídos de la doctrina y los instrumentos 
ratificados por el Estado colombiano. 

 

a. Referentes conceptuales 
 

De acuerdo con el Protocolo de las Naciones Unidas para Reprimir, 
Sancionar y Prevenir la Trata de Personas, especialmente en Mujeres y 
Niños, la Trata es el acto de captar, trasladar, recibir y acoger a cualquier 
ser humano con el objetivo de explotarlo, bien sea que el provecho sea 
para sí mismo o para un tercero. 

 

Desde esa definición del Protocolo, y conforme los avances doctrinarios y 
normativos, la Trata es entendida como la esclavitud moderna, pues 
mediante esta práctica se cosifica al individuo para comercializarlo como 
cualquier producto vulnerando su autonomía y dignidad. 

 

- Una  aproximación  histórica  al  origen  de  la  Trata   de 
Personas 

 

El delito de trata de personas desde su concepto y fundamento requiere de 
una descripción de los elementos que lo conforman para comprender el 
alcance y contenido del mismo, incluso desde sus  referentes históricos 
más próximos. 

 
En ese sentido, se hace necesario remontarse al siglo XVII, época en que la 
esclavitud de personas provenientes de América y África era una práctica 
aceptada y permitida en el que los seres humanos de estas latitudes se 
comercializaban junto con bienes o productos como el oro y el algodón sin 
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considerar su dignidad, ni su humanidad 
misma3. 

 
En contraposición, en Europa del Este 
empezó a desarrollarse una práctica en 
contra de las mujeres blancas de esta región 
en  donde  eran  captadas  y     trasladadas   al 
Medio Oriente con el objetivo de ser explotadas sexualmente, surgiendo 
así la condena de la “Trata de Blancas”, un término que todavía persiste en 
el lenguaje y que denota una clasificación de ciudadanos de primera y 
segunda categoría. 

 
En la segunda década del siglo XX, la comunidad internacional decide 
rechazar de plano todo acto que esclavice, cosifique o atente contra la 
dignidad y autonomía de los seres humanos, especialmente contra la 
“trata de mujeres y niños”, pero es hasta mediados del siglo XX, luego del 
surgimiento de la Organización de las Naciones Unidas que se habla de 
“trata de personas” en términos generales, imprimiendo un carácter de 
igualdad a la lucha por la dignidad humana, acorde a la concepción 
universalista propia de los derechos humanos, pero que todavía no definía 
a la trata como tal y sus distintas modalidades, y por el contrario partía de 
considerar repudiable la prostitución en sí misma. 

 

Finalmente, en el año 2000, frente a la necesidad de definir la trata de 
personas y de integrar distintos principios de dignidad y autonomía 
concebidos en otros instrumentos, así como de poner en evidencia  las 
otras forma de explotación distintas a las sexual y de crear unos criterios 
mínimos para los Estados partes en la lucha contra este  delito, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante resolución 55/25    del 
15 de noviembre de ese año, aprueba la “Convención contra la 
Delincuencia Organizada” y el “Protocolo para Prevenir, Reprimir y 
Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños” que 
complementa esa convención. 

 

Es así como finalmente se concibe la trata de personas desde una doble 
 

 

3   Cooperación  entre  la  Oficina  de 

las    Naciones    Unidas    contra    la 

Droga y el Delito, Unión Europea y 

Fundación Renacer. (2013). Manual 

para  la  representación  jurídica  de 

los intereses de las víctimas de trata 

de  personas  en  Colombia.  Bogotá, 

Colombia. 
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perspectiva. De un lado una forma de violación de los derechos humanos 
que atenta principalmente la autonomía y la dignidad humana; de otro, 
como una manifestación del crimen organizado trasnacional asociado al 
tráfico de armas y de drogas en el mundo entero. 

 

- La doble perspectiva de la Trata de Personas. 
 

Con la evolución histórica de la concepción de la trata de personas, esta 
adquiere un doble enfoque que atiende de un lado a la universalización de 
los derechos humanos como una de las finalidades de la comunidad 
internacional y de los mínimos para la existencia de la humanidad; y de 
otro la necesidad de cooperar entre todos los Estados democráticos contra 
el delito y su impunidad, manifestados a través de redes criminales 
organizadas alrededor del mundo y que trascienden las fronteras 
jurisdiccionales de los Estados individualmente considerados. 

 

Perspectiva de Derechos Humanos Perspectiva de Crimen Organizado 

 

El delito de trata de personas 
constituye una grave amenaza a 
los derechos de libertad, 
autonomía  y dignidad, 
considerados por excelencia como 
“garantías jurídicas universales 
que protegen a los individuos y los 
grupos contra acciones y 
omisiones”4 de manera que 
puedan conservar la 
“competencia para elegir entre 
hacer o abstenerse de hacer algo, 
entre elegir o abstenerse de elegir 
una determinada cosa o situación 
vivencial”5   que  en  palabras  de la 

 
La evolución del crimen organizado 
o delincuencia organizada dificulta 
la identificación de estas actividades 
y puede llegar a repercutir en las 
decisiones gubernamentales que 
limitan su proceder. La trata de 
personas es uno de los delitos más 
lucrativos para grupos criminales y 
por tanto ha generado el despliegue 
de acciones y medidas por parte de 
los Estados para combatirlo, debido 
a que es un fenómeno global que se 
profundiza ante la existencia de 
factores de vulnerabilidad social. 

 
 

4 OHCHR. Preguntas frecuentes sobre el enfoque de derechos humanos en la cooperación para el desarrollo. 

Nueva York y Ginebra: Naciones Unidas, 2006, p. 8. 
5  Procuraduría General de la Nación. Protocolo para el ejercicio de la función preventiva con activación de la 
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Corte Constitucional colombiana 
es “la ausencia de aprehensión, 
retención, captura, detención o 
cualquier forma de limitación de 
autonomía de la persona”6. 

 
Desde esta perspectiva, las 
estrategias y medidas de los 
Estados para combatir la trata de 
personas deben hacerse sobre la 
base de los derechos humanos, ya 
sea mediante la revisión de 
tratados o a partir del análisis del 
impacto del delito, o atendiendo 
otros factores de vulnerabilidad 
como  “la desigualdad,  la pobreza 
y la discriminación y los prejuicios 

en todas sus formas”7. Para 
efectos de combatir 
efectivamente  la  trata de 
personas, los Estados deben 
identificar  qué  medidas 
efectivamente reducen el impacto 
del delito y cuáles son de  carácter 
transitorio. 

 

La asistencia y protección a las 
víctimas de trata están 
efectivamente dirigidas a la 
protección de los derechos 
humanos y no se ciñe 
estrictamente al proceso judicial. 
De    hecho,     las    investigaciones 

Cuando el delito adquiere carácter 
transnacional y es una herramienta 
para la financiación de otras 
actividades delictivas, la 
intensificación del proceso de 
globalización facilita las conexiones 
entre organizaciones criminales,  lo 
que complejiza la mitigación del delito 
y las acciones realizadas para ello. 

 

Aunque no existe una definición sobre lo 
que es el crimen organizado 
transnacional, es claro que como 
fenómeno a escala mundial tiene 
efectos políticos, económicos ysociales. 

 
Es posible inferir a partir del 
Protocolo de Palermo seis 
características para la concepción 
del crimen organizado (además de 
sus factores constitutivos como el 
tráfico de personas, el tráfico de 
armas, el tráfico de drogas y el 
terrorismo, entre otros): 

 

i) acuerdo de dos o más personas 
para, de forma estructurada, 
cometer delitos sancionados con 
una pena de prisión de al menos 
cuatro años (delito grave); ii) que 
éstos guarden relación directa o 
indirecta con la obtención de un 
beneficio económico u otro beneficio 

 
 

función disciplinaria en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Pág. 61. 
6  Corte Constitucional. Sentencia C-024 de 1994. 
7 OHCHR. Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas. Ginebra: 
Naciones Unidas, 2002. Pág. 11. 
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b. Referentes normativos. 
 

De acuerdo con el principio del “pacta sunt 
servanda”10 del derecho internacional, los 
instrumentos internacionales, 
especialmente los relacionados con los 
derechos humanos, suscritos por los 
Estados, tienen vocación de  obligatoriedad 
y    prescriben    mínimos    que    deben     ser 
respetados por los ordenamientos internos. 

 

En ese sentido, la comunidad internacional ha manifestado su 
preocupación   frente  al  tema   de   la   esclavitud,  la   explotación   del  ser 

 
 

8 ONU, Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Nueva York, 2004. 
9 Organización de Estados Americanos - OEA. Cómo enfrenta la OEA el financiamiento del Crimen Organizado 

Transnacional. Intervención del secretario de Seguridad Multidimensional Adam Blackwell. París, 2012, p. 3-4 
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El  Pacta  Sunt  Servanda  es  un 

principio del derecho 
internacional,  que  de  acuerdo  con 

la  Convención  de  Viena  sobre  el 

Derecho   de   los   Tratados   “Todo 

tratado en vigor obliga a las partes 

y  debe  ser  cumplido  por  ellas  de 

buena fe. 
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humano en todas sus dimensiones, la protección de los niños, niñas y 
adolescentes, y en general de toda conducta que atente contra la dignidad 
desde la vulneración de su autonomía e integridad, a través de distintos 
instrumentos que Colombia ha suscrito y ratificado, o al que se encuentra 
como destinatario por hacer parte del sistema internacional de protección 
de derechos humanos. 

 
AÑO INSTRUMENTO 

1921 Convención  Internacional  para  la  Represión  de  la  Trata      de 

 Mujeres y Niños 
1926 Convención sobre la Esclavitud 
1930 Convenio OIT 29: Relativo al Trabajo Forzoso u Obligatorio” 
1949 Convención Internacional para la Represión de la Trata de 

Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena 

1956 Convención Complementaria sobre la Abolición de  la 
Esclavitud, Comercio de Esclavos y las Instituciones y Prácticas 
Análogas a la Esclavitud 

1957 Convenio OIT 105: Convenio sobre la abolición del trabajo 
forzoso 

1966 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
1979 Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW 

1984 Convención contra la Tortura y Tratamientos Crueles, 
Inhumanos o Degradantes 

1989 Convención sobre los Derechos del Niño. 
1990 Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos 

de los Trabajadores Migratorios y de sus Familias 
1994 Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de 

Menores 

1994 Convención interamericana para  prevenir,  sancionar  y 
erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém Do 
Pará) 

1999 Convenio OIT 182: Convenio sobre las peores formas de trabajo 
infantil y las acciones para su eliminación 

2000 Protocolo Facultativo sobre la Venta de Niños, la Prostitución 
Infantil y la utilización de Niños en la Pornografía 

2000 Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional - Protocolo para prevenir, reprimir y 
sancionar la trata de personas, especialmente en mujeres y niños. 

2002 Principios y Directrices recomendados sobre los derechos 
humanos y la trata de personas de la Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos. 
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Con base en el la Convención de las Naciones Unidas contra  la 
Delincuencia Organizada Transnacional (la Convención en adelante), el 
Estado colombiano que lo ratificó mediante la ley 800 de 2003, asume las 
obligaciones concretas de desarrollar y perfeccionar programas de 
capacitación a todos los funcionarios y personal relacionado con la trata de 
personas, adoptar las medidas necesarias para las víctimas y testigos del 
delito sean protegidos, así como la indemnización, restitución de derechos 
y la intervención en las etapas de investigación y judicialización sean 
garantizados. En materia de judicialización concretamente, Colombia con 
base en la Convención debía tipificar los delitos enunciados en esta. 

 
El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente en mujeres y niños (el Protocolo en adelante), ratificado en 
la misma ley 800 de 2003, y considerado el instrumento vinculante que 
desarrolla el tema de la trata de personas de forma más integral, se 
concentra en la protección de las víctimas resultantes directamente por el 
delito de trata de personas y además consagra el deber de adecuar la 
legislación interna conforme a los mínimos establecidos en el artículo 3 del 
Protocolo, el tipo penal de la trata de personas. 

 

De acuerdo con el Protocolo por Trata de Personas “se entenderá la 
captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, 
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, 
al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de 
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para 
obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, 
con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la 
explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, 
los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la 
esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos” 
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IV. El tipo penal de Trata de Personas. Aspectos 
dogmáticos. 

 

De acuerdo con el artículo 5 del Protocolo (y conforme con el principio 
mencionado del pacta sunt servanda), los Estados parte deben apropiar su 
ordenamiento interno conforme al marco normativo contenido tanto en 
este instrumento, como en todos los ratificados por Colombia que 
pudieran versar sobre la materia, especialmente en materia de Derechos 
Humanos, y de esa forma adecuar el tipo penal respetando esos mínimos. 

 

Lo anterior no quiere decir que un Estado 
deba replicar el contenido del artículo 3 
del Protocolo, sino que su definición 
interna del delito debe respetar lo 
preceptuado en este instrumento, sin 
limitar la facultad legislativa del Estado 
de agregar otros elementos que 
considere11. En efecto, las autoridades 
deberán realizar una lectura integral del 
derecho     interno     frente     al    derecho 
internacional al momento de adecuar 
determinada conducta o de atender al 
procedimiento judicial establecido12. 

 

a. Elementos generales del delito de Trata de Personas 
 
 

 

 
En        j co  t o  con   

to      T       P sonas   o   constituy    la 
ibe ta   individua   ca t     autonomía 

dividua  
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! 
Asimismo se tiene que se trata de un delito de 
sujeto activo indeterminado de forma que no se 
exige cualificación especial respecto de quien 
concurre a la realización del  tipo penal. 

! Tampoco se  exige  cualificación  especial en 
relación con el sujeto pasivo de manera que 
cualquier persona puede ser víctima del delito de 
“Trata de Personas”. No obstante, cuando se 
trata de determinadas personas que cumplen 
con unas cualidades concretas la conducta se 
agrava (Art. 188B) 

 

! Se trata de un tipo penal de verbo rector plural 

alternativo –de forma que basta la configuración 
de uno de ellos para que se consume el delito- 

siendo los mismos: “captar”13, “Trasladar”14 

(Incorpora el “transportar”), “acoger15” y 

“recibir”16. Como se indicó en el acápite previo, 
para su configuración no se exige un medio o 
forma precisa de manera que no es requisito del 
tipo penal la existencia de amenaza, uso de la 
fuerza,  coacción,  rapto,  fraude,  engaño, abuso 
del poder, situación de vulnerabilidad, u otros. 
Asimismo se trata de conducta permanente, de 
manera que se prolonga en el tiempo “Durante el 
tiempo que la víctima permanezca en situación de 
sometimiento al autor del comportamiento, esto es, 

mientras dure la explotación” 17
 

 
 

 

13 Significa atraer a alguien, ganar la voluntad o el afecto de alguien, lo que puede ocurrir o no a través de la 

violencia. 
14 Significa “llevar a alguien o algo de un lugar a otro”. Transferir. mover, transportar o cualquier otra acción 
análoga 
15 “admitir en su casa o compañía a otra u otras personas o servir de refugio o albergue a alguien. 
16  “Tomar o hacerse cargo de lo que le dan o le envían” 
17 Constituye una de las diferencias con el delito de Tráfico Ilícito de Inmigrantes, en onde la conducta es 

instantánea. CSJ, Cas. Penal, Sentencia de doce (12) de octibre de dos mil seis (2006), con Ponencia de la Doctora 

MARINA PULIDO DE BARÓN. 
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! La conducta se concreta no sólo en el ámbito 
espacial internacional, sino también dentro del 
mismo territorio nacional “puede efectuarse 
también en el ámbito internacional, peor puede 
ocurrir dentro del territorio nacional, como cuando 
una persona es trasladada a otra región o ciudad 

dentro del mismo país” 18. Cuando la conducta se 
concreta en el ámbito nacional se ha 
denominado “Trata interna”, cuando involucra el 
cruce de fronteras se ha llamado “Trata Externa”. 

 
“El delito de trata de personas puede efectuarse 
también en el ámbito internacional, pero puede 
ocurrir dentro del territorio nacional, como 
cuando una persona es trasladada a otra región 

o ciudad dentro del mismo país
19

”. 

 

! La   norma   incorpora   un   ingrediente    subjetivo 
cuando     advierte     que     la     conducta       debe 
cometerse con fines de explotación, elemento 
que viene definido en el mismo artículo en los 
siguientes términos: "Para efectos de este artículo 
se entenderá por explotación el obtener provecho 
económico o cualquier otro beneficio para sí o para 
otra persona, mediante la explotación de la 
prostitución ajena u otras formas de explotación 
sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud 
o las prácticas análogas a la esclavitud, la 
servidumbre, la explotación de la mendicidad ajena, 
el matrimonio servil, la extracción de órganos, el 
turismo sexual u otras formas de explotación". 

 

! Finalmente, la conducta debe realizarse con dolo 

para que sea punible. 
 

18 CSJ, Cas. Penal, Sentencia de doce (12) de octibre de dos mil seis (2006), con Ponencia de la Doctora MARINA 

PULIDO DE BARÓN. 
19 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia No. 25.465 de 2006, MP. Dra. MARINA PULIDO DE BARÓN 
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b. Aspectos dogmáticos específicos del delito de Trata 
de Personas en Colombia. 

 

En Colombia el delito de Trata de 
Personas se encuentra tipificado en el 
artículo 188A de la ley 599 de 2000 (en 
adelante Código Penal) modificado por el 
artículo 3 de la ley 985 de 200520, y hace 
parte de los delitos que atentan contra el 
principio/valor de la  autonomía 
personal, que ha sido entendido por la 
Corte Constitucional como una garantía 
de los individuos para tomar decisiones a 
partir de la capacidad real y efectiva de 
reflexión con un fuerte fundamento en el 
principio     de     libertad,     por     tanto  la 
autonomía implica el derecho de llevar 
una vida conforme a las propias 
decisiones las cuales deben ser tomadas 
sin limitaciones externas de otros,21  libre 
y sin presiones.22

 

 
De esta forma el delito de “trata de 
personas” transgrede la “libertad 
individual” y la “autonomía” en tanto 
supone la “instrumentalización” o 
“cosificación” de la persona y como tal su 

conversión en una simple “mercancía23”, 
desconociendo el carácter de ser humano 
que en condiciones de dignididad le 

corresponden24, debiendo recordar – 
además- que este fundamental derecho 
se erige como inalienable e indivisible 
frente   a   todo   ser   humano   siendo    el 

 
 

20  El artículo 188A consagra el delito de 
Trata  de  Personas  así:  “El  que  capte, 
traslade,  acoja  o  reciba  a  una  persona, 
dentro  del  territorio  nacional  o  hacia  el 

exterior,    con    fines    de    explotación, 

incurrirá   en   prisión   de   trece   (13)   a 
veintitrés   (23)   años   y   una   multa   de 

ochocientos    (800)    a    mil    quinientos 

(1.500)      salarios      mínimos      legales 
mensuales vigentes. 

Para efectos de este artículo se entenderá 

por   explotación   el   obtener   provecho 
económico   o   cualquier   otro   beneficio 

para sí o para otra personas, mediante la 

explotación  de  la   prostitución   ajena   u 
otras  formas  de  explotación  sexual,  los 

trabajos     o     servicios     forzados,     la 
esclavitud  o  las  prácticas  análogas  a  la 

esclavitud, la servidumbre, la explotación 

de  la  mendicidad  ajena,  el  matrimonio 
servil,    la    extracción    de   órganos,   el 

turismo    sexual    u    otras    formas    de 

explotación.  El  consentimiento  dado  por 
la     víctima     a     cualquier    forma     de 

explotación  definida  en  este  artículo  no 

constituirá   causal   de   exoneración   de 
responsabilidad penal”. 

21 Corte  Constitucional.  Sentencia  C  – 

639 de 2010. 

22 J       N       P        

   E       B , 
Radicado   050016000000   2013   00326 
(009-2013-00179),  Sentencia   de  21  de 

Febrero de 2014 

 

23  “Por ello es que siempre se aduce que 

se    el    delito    de    trata    de    personas 
constituye   una   forma   de   esclavitud” 

T      S           D  

J     C   Sentencia  de  segunda 

Instancia de 30 de Agosto de 2013 dentro 

del radicado 110016000099 2009 00001, 

MP. Dra. S  M  I  

24 C       S             J , 

Sentencia  No.  39.257  de  2013,  MP.  Dr. 
E  F  C  
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25 ASPECTOS  JURÍDICOS  DEL  DELITO  DE 

TRATA    DE    PERSONAS    EN    COLOMBIA. 
Aportes  desde  el  Derecho  Internacional,  Derecho 
Penal  y  las  Organizaciones  No  Gubernamentales. 

Convenio  Interinstitucional  045-2009.   Ministerio 

del  Interior  y  de  Justicia  de  la  República  y  de 
Colombia,  UNODOC  –Oficina  de  las  Naciones 

Unidas  contra  la  Droga  y  el  Delito,  Universidad 

del  Rosario.    Autores:  Andrea  Mateus  Rugeles, 
Antonio   Varón   Mejía,   Beatriz   Londoño   Toro, 

Beatriz    Eugenia    Luna    de    Aliaga,    Mauricio 

Vanegas   Moyano.   Consultores:   Andrés   Barreto 
González,   Lina   Victoria   Parra   Cortés,   Enrique 

Seco  Martín.  Asistentes  de  Investigación:  Andrea 

Hernández   Barrera,   Adriana   Becerra   Barbosa, 
Paola  Valderrama  Ortiz.  Investigación  financiada 

por  la  Oficina  de  las  Naciones  Unidas  contra  la 

Droga  y  el  Delito  en  Colombia,  UNODC,  con  el 
apoyo  del  Ministerio  del  Interior  y  de  Justicia  y 

ejecutada   por   el   Grupo   de   Investigación   en 

Derechos Humanos y el Grupo de Investigación en 
Derecho Penal de la Facultad de Jurisprudencia de 

la  Universidad  Colegio  Mayor  de  Nuestra  Señora 

del Rosario. 15 de diciembre de 2009. 

26 J     T     P         C  

E     

  M , Sentencia de 01 de 

Agosto    de    2013    dentro    del    radicado    No. 

050016000000 2008 00050, NI. 2011-80352 

27 CSJ,  Cas.  Penal,  Sentencia  de  doce  (12)  de 

octibre de dos mil seis (2006), con Ponencia de la 
Doctora MARINA PULIDO DE BARÓN. 

 

 

propio sujeto quien tiene el derecho y la capacidad de su propia 
determinación y de la dirección de su existencia. 

 
“(…) En la trata de personas, la víctima se concibe como un objeto o una 
mercancía con fines de explotación, de allí que sea vista como una forma de 
esclavitud        moderna,        pues      se 
restringe no solo la libertad en toda 
su amplitud, personal y móvil, sino la 
vida e integridad personal, donde el 
ser, en su real dimensión, deja de ser 
autónomo, no solo en la toma de sus 
decisiones sino en el simple hecho de 
ser dueño de su existir, de su ser, de 
su propio cuerpo, para, se itera, pasar 
a ser un objeto con fines de 
explotación, es la cosificación del ser 
humano. 
El dominio que se ejerce sobre la 
víctima de la trata, es de  tal 
magnitud que el sujeto ve negada 
toda posibilidad del ejercicio de sus 
libertades fundamentales, 
convirtiéndose en una cosa de libre 
disposición a la que se le puede 
manipular en todo momento y lugar, 
controlando su vida de manera 

abusiva y permanente25. (…)26” 

 

-   Sujetos del delito de Trata de Personas 
 

Sujeto activo: En principio, atendiendo a la redacción del tipo penal, se 
trataría de un delito mono – 
subjetivo, es decir que sea realizado 

por una sola persona27, y que no 
requiere    de    cualificación  alguna, 
salvo en los casos de agravantes en los que se cualifica al sujeto si se trata 
del cónyuge, compañero permanente, o pariente hasta el tercer grado    de 
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28 Artículo 188B. Código Penal 

colombiano. 

 

 

consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, o de un servidor 
público28. Sin embargo, esto no debe confundirse con la dinámica propia del 
crimen organizado de organizar y distribuir el trabajo entre los miembros de 
las redes para que cada uno cometa alguna o algunas de las conductas 
descritas    en    el    tipo,    que    en    caso de 
comprobarse, concursaría con el tipo 
dependiente de concierto para delinquir. 

 

- La conducta del delito de Trata de Personas 
 

El delito de Trata de Personas es un delito que describe varios (tipo penal 
compuesto) comportamientos (verbos rectores) que pueden  ser 
cometidos por un solo sujeto activo o por varios. 

 
Los verbos rectores del tipo penal 

son “captar”29, “trasladar”30 

(Incorpora el “transportar”), 

“acoger31”, “recibir”32. Se trae 
entonces una configuración de 
verbos plural alternativa33, de 
forma que no se exige la 
presencia simultánea de aquellos, 
y basta la incursión en cualquiera 
para que se configure el tipo 
penal. 

 

 

 
 

 

34 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia No. 39.257 de 2013, MP. Dr. EUGENIO FERNANDEZ CARLIER 

Según la definición del Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua, significa atraer a alguien, ganar la voluntad o el afecto de 

alguien. Implica seducir, reclutar, influir, manipular o utilizar 
artimañas para convencer de algo a otra persona o paras asumir 

un reto. También se puede presentar realizando acciones 
violentas. 

 

           

Verbo rector 

Captar 

Contenido 

29   Significa  atraer  a  alguien,  ganar  la  voluntad  o  el 

afecto de alguien, lo que puede ocurrir o no a través 

de la violencia. 

 
30  Significa  “llevar a alguien o algo de un lugar a otro”. 
Transferir.  mover,  transportar  o  cualquier  otra  acción 

análoga 

31 “admitir  en  su  casa  o  compañía  a  otra  u  otras 

personas o servir de refugio o albergue a alguien. 

32 “Tomar  o  hacerse  cargo  de  lo  que  le  dan  o  le 
envían” 

33 J      P      P           C  

E ,  Sentencia  de  15  de  Mayo  de  2013 

dentro del radicado No. 110016000099 2009-00001 
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Trasladar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acoger 
 

 

 

 

 

 

 

 
Recibir 

Dentro del fenómeno criminal la captación es el primer paso de la 
conducta, es como se ubica a la víctima y se le convence de algo 

(la explotación o una falsa idea que oculta una explotación). 

Según la definición del Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua, trasladar es llevar a alguien o algo de un lugar a otro. 

Transferir, mover, acto de cambiar a una persona de un lugar a 
otro. 

 

“(…) trasladar es llevar a una persona de un lugar aotro
35

” 

 

En el delito de “Trata de Personas” siempre se supone la 
existencia de un traslado, no obstante no siempre quien realiza el 

“traslado” es quien se ve avocado a responder por el ilícito en 
tanto desconoce de la “finalidad de explotación”. Independiente 
del verbo rector de que se trate, siempre se deben completar los 
restantes elementos del delito que –de encontrarse presentes- 

pueden llevar a responder penalmente a quien concurre al 
traslado de la víctima. 

Según definición del Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua, es admitir en su casa o residencia compañía de otra u 

otras personas o servir de refugio o albergue a alguien. 
 

“(…) acoger equivale a suministrarle refugio, albergue, o techo
36

” 

 
Para el caso de trata de personas, se tiene como albergar a la 
persona recibida en su destino final con el claro propósito de 
asegurar su disponibilidad tal y como si fuese una mercancía. 

Recibir: Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, 
recibir es tomar o hacerse cargo de lo que le dan o le envían. 

 
“(…) recibir es tomaro hacerse cargo de alguien queesentregado por un tercero. 

37” 
 

Para el delito de trata de personas, recoger a la persona -ya sea en 
tránsito o destino final- y estacionarla allí mismo, garantizando su 

disponibilidad para el fin propuesto. 
 

 

35 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia No. 39.257 de 2013, MP. Dr. EUGENIO FERNANDEZ CARLIER 
36 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia No. 39.257 de 2013, MP. Dr. EUGENIO FERNANDEZ CARLIER 
37 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia No. 39.257 de 2013, MP. Dr. EUGENIO FERNANDEZ CARLIER 
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Otros elementos para tener en cuenta en la conducta: 
 

Básico y autónomo: El delito de Trata de Personas no remite a ningún 
otro ordenamiento ni depende de ningún otro tipo penal para adecuar una 
conducta a su comisión. El que capta, una vez demostrada la finalidad de 
explotar, se ajusta al delito de Trata de Personas, sin ninguna otra 
consideración. 

 

Mera conducta: La Trata de Personas se considera consumada por la 
realización de cualquiera de sus verbos rectores, sin que efectivamente se 
llegue a efectuar la explotación de la víctima. Basta con la creación del 
peligro sobre el bien jurídico de la víctima. Lo que si se debe probar es el 
ánimo y finalidad de explotación sobre ella por parte de quien o quienes se 
encuentran vinculados al proceso. 

 
Permanente: Si se consuma la 
explotación sobre la víctima, el delito se 
entiende realizado durante todo el 

tiempo que dure esta38, es decir que no es 
de ejecución instantánea, sino que 
representa la sucesión en el tiempo de la 
explotación,   “Durante    el    tiempo    que   la 
víctima permanezca en situación de 
sometimiento al autor del comportamiento, 

esto es, mientras dure la explotación” 39.40
 

 
 

- Objeto en el delito de Trata de Personas 
 

• Jurídico: La autonomía personal, como se hizo referencia 
anteriormente, es el bien jurídico protegido con la tipificación 
del delito de Trata de Personas de acuerdo al concepto del 
Protocolo a juicio del legislador colombiano. 

 
Es importante precisar que la doctrina y la jurisprudencia han 

 
 

38 C       S             J , 

Sentencia  No.  26.556  de  2006,  MP.  Dr. 

Á  O  P  P  

 
39  Constituye una de las diferencias con el 

delito  de  Tráfico  Ilícito  de  Inmigrantes, 
en onde la conducta es instantánea. CSJ, 

Cas.  Penal,  Sentencia  de  doce  (12)  de 

octibre   de   dos   mil   seis   (2006),   con 
Ponencia    de    la    Doctora    MARINA 

PULIDO DE BARÓN. 

 
40  “(…) en la trata de personas existe una 

finalidad  de  explotación  de  la  víctima, 
que puede persistir a lo largo del tiempo, 
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43 J      T      P  

C  E  

   

 

 

M , Sentencia de 01 de Agosto de 
de    2013    dentro    del    radicado    No. 
050016000000  2008  00050,  NI.  2011- 

80352 

 

 

resaltado que a pesar de tratarse dogmáticamente de un delito 
en principio mono ofensivo, en realidad su realización afecta 
otra serie de bienes jurídicos desde una perspectiva integral de 
los derechos humanos como la libertad, la dignidad,  la salud, 
los derechos sexuales y reproductivos, integridad, intimidad, a 
la familia, entre otros. 

 
“Destáquese que este tipo de delitos 
conlleva una compleja articulación en 
tanto llega a ser pluriofensivo por 
cuanto vulnera varias esferas de la 
dignidad humana con una sola acción, 
donde el victimario cosifica e 
instrumentaliza al ser humano al 
equipararlo con una mercancía  a la 
cual puede vender, trasladar y  usar a 
su antojo, despojándolo de su esencia 
de ser un fin en sí mismo, y  lo 
convierte en un medio con el cual 

obtener provecho para sí41”42
 

 
“El captar, trasladar, acoger o recibir a una persona, dentro o fuera del 
territorio nacional con fines de explotación, como en este evento, de 
explotación sexual, es una conducta antijurídica que violenta el  bien 
jurídico de la Autonomía Personal y otros garantías, bien jurídico que va en 
estrecha cercanía o conexión con la Dignidad Humana, ya que el Estado lo 
que pretende es la protección del ser en su integridad, no solo de su 
autonomía, pues la máxima de todo estado es el respeto e integridad del 
ser humano, y cuando una persona     o 
grupo de personas captan, reciben a 
otras con fines de explotación a fin de 
obtener un lucro o provecho, en otras 
palabras con fines de esclavitud, 
desnaturalizan la esencia del estado 

mismo43.” 

 
De igual forma, con la ley 747 de 2002 y posteriormente la ley 985 de 
2005,  se  ubicó    el  delito  de  Trata  de  Personas  en  el  título  de los 

 
 

41 
T    S       D  

J     C   Sentencia  de  segunda 
Instancia de 30 de Agosto de 2013 dentro 

del radicado 110016000099 2009 00001, 

MP. Dra. S  M  I  

42 En  igual  sentido  Proceso  No  25465, 

CORTE    SUPREMA    DE    JUSTICIA, 
SALA      DE      CASACIÓN      PENAL, 
Magistrada  Ponente: MARINA PULIDO 

DE  BARÓN,  Bogotá  D.C.,  octubre doce 

(12)  de  dos  mil  seis  (2006)  y  J
T         P                 C

E                

    M , Sentencia 
de  01  de  Agosto  de  de  2013  dentro  del 

radicado No. 050016000000 2008 00050, 

NI. 2011-80352 
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delitos contra la libertad individual y concretamente en el capítulo de 
los delitos contra la autonomía personal, pues anteriormente se 
había dotado netamente de un carácter sexual, y por lo tanto se 
encontraban en los títulos y capítulos relacionados con la libertad, 
derecho y formación sexual, permitiendo con ese cambio una 
perspectiva integral de todas las modalidades distintas a las de 
explotación sexual, pero inclusive con estas. 

 
• Material: En la línea de la precisión anterior, resulta pertinente 

resaltar que la perspectiva integral de la Trata de Personas 
implica comprender que así como las únicas formas de 
explotación no son las sexuales, también sobre quienes pueden 
recaer las acciones de los verbos rectores no son limitados a 
ciertos grupos. Por el contrario, al proteger el bien jurídico de la 
autonomía y la libertad que se encuentran innatos en todos los 
seres humanos, cualquiera, independiente de su condición, 
género, origen nacional o étnico, profesión u oficio, puede ser 
víctima de Trata de Personas, y es obligación de las autoridades 
atender, investigar y judicializar. 

 

No obstante lo anterior, existen 
ciertos grupos que por sus 
condiciones particulares son más 
vulnerables o propensos a las redes 
de Trata de Personas, y que la 
respuesta del Estado debe estar 
orientada con enfoque diferencial y 
de derechos humanos para 
garantizar su acceso a la justicia.44

 

 

- Ingrediente descriptivo de espacio 
 

Esto hace referencia a las clases de trata de personas, la cual puede ser 
“interna”: cuando es dentro del mismo país o ciudad y “externa”: cuando 

 
 

44 ES    IMPORTANTE    TENER    EN 

CUENTA  LO  QUE  LAS  REGLAS  DE 
BRASILIA SOBRE EL ACCESO A LA 

JUSTICIA DE GRUPOS 
VULNERABLES  HA  IDENTIFICADO 

COMO  TALES:  GÉNERO  (INCLUIDA 

LA   POBLACIÓN   LGBTI),   ÉTNICO, 
EDAD     (ADULTOS     MAYORES     – 

NIÑAS,  NIÑOS  Y  ADOLESCENTES), 

DISCAPACIDAD, VICTIMIZACIÓN, Y 
DESPLAZADOS      Y      MIGRANTES 

(Reglas de Brasilia – 2013) 
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46   J   P   P   

C  E , 

Sentencia de 15 de Mayo de 2013 
dentro       del       radicado       No. 

110016000099 2009-00001 

 

 

es de carácter transnacional,  siendo 
Colombia país de origen, de tránsito o de 
destino final45. 

 
La relevancia a efectos de establecer que en 
efecto opera este “traslado”, que se insiste 
puede ocurrir incluso dentro de una misma 
ciudad, está en que existe una separación del 
sujeto respecto de lo que supone su ambiente 
y su espacio natural, permitiendo una mayor 
vulnerabilidad frente a la comisión del delito. 

 

- Ingrediente subjetivo del tipo de Trata de Personas: 
dolus specialis 

 

Al hablar de la Trata de Personas como un delito de mera conducta 
referíamos a la falta de necesidad de explotación de la víctima para que una 
persona sea considerada autora del delito mismo, pero se debe probar la 
finalidad de explotación, la conducta debe realizarse con dolo para que sea 
punible:  “Se  encuentran  presentes  en  su  acción los 
dos elementos del dolo (aspecto subjetivo del tipo) 
cognoscitivo o cognitivo (conocían) y volitivo (querían) 
realizar el comportamiento descrito como Trata de 

Personas por el legislador.46”. 

 
Esta finalidad de explotación es el ingrediente subjetivo que debe ser 
tenido en cuenta, y no el resultado de la conducta. La conducta que realice 
el autor debe estar encaminada a la explotación de la víctima. 

 

Lo que se debe acreditar en el marco de la actuación no es la explotación 
sino los fines de explotación. De esta forma, en un caso en concreto 
bastará con acreditar que la “captación”, por ejemplo, se realizaba con 
fines de mendicidad ajena aun cuando no se hubiere concretado esa 
explotación concreta respecto del sujeto verificándose la conducta 
consumada y no tentada. 

 
 

45 Cuando  el  delito  se  realiza  en 

varios lugares, la competencia por el 
factor  territorial  se  resuelve  por  el 
lugar    donde    la    Fiscalía    decide 

formular  la  acusación,  de  entre  los 

distintos  que  hayan  sido  escenario 
de la conducta delictiva, y donde, en 

su  criterio,  se  hallen  los  elementos 

fundamentales    de    la    acusación, 
según se establece de lo previsto en 

el  artículo  43  inciso  segundo  del 

Código   de   Procedimiento   C
S         J ,   Sala   de 

Casación    Penal,    Sentencia    No. 
29.158  de  06  de  Marzo  de  2008, 

MP.    Dr.    A      J.    I

G . 
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La anterior aclaración se formula en tanto es usual que los operadores 
jurídicos exijan para la demostración  del comportamiento, que  en efecto 
se configure la explotación. Sin embargo, y más allá de las dificultades 
probatorias que pueda revestir el análisis de un asunto en particular, la 
conducta se consuma desde el momento mismo que se realiza el verbo 
rector (que no incluye “explotar”) con fines de explotación (que no es lo 
mismo que la explotación misma). 

 

- Modalidades de la explotación. 
 

• Explotación de la prostitución ajena u otras formas de 
explotación sexual y del Turismo sexual. 

 

Cuando se trata de “prostitución forzada” y “prostitución ajena” supone 
recordar que en Colombia no se encuentra proscrita la “prostitución” 
obedeciendo a una decisión libre sobre la autonomía sexual del ser 
humano. No obstante lo que se recrimina es la “comercialización” de una 
persona como “mercancía sexual” o la manipulación o coacción de la 
persona para el desarrollo de actos de contenido sexual. 

 
• Trabajos o servicios forzados. 

 

el trabajo forzado es una forma de esclavitud aún cuando la misma no 
debe comprenderse como en el pasado y debe incluir otras formas de 
esclavitud contemporáneas: 

 
“El trabajo forzoso contemporáneo cuenta con 
mecanismos más indirectos y más ocultos de 
privación de la libertad de movimiento, como 
son la servidumbre, la servidumbre por deudas 

o bajo contrato47” 

 
Como tal, el trabajo forzado es la antítesis del trabajo digno, de forma que se 
someten a formas extremas de explotación y frecuente aislamiento respecto a su 
entorno, así como la evidente reducción o desaparición de los derechos propios 
del trabajador (derecho de asociación, prestaciones sociales, entre otros). 

 
 

47http://www.ilo.org/wcmsp5/group 

s/public/@ed_norm/@declaration/ 
documents/publication/wcms_1166 

81.pdf 

http://www.ilo.org/wcmsp5/group
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48 
O      I           T . 

Convenio No. 29 sobre el trabajo forzoso. 

 

 

Por trabajo o servicio forzado se tiene el trabajo que se exige a  una 
persona bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho 
individuo no se ofrece a sí mismo voluntariamente48. Sin embargo está 
claro que el “trabajo forzoso” 
no puede equipararse a 
salarios        bajos        o       con 
condiciones de trabajo precarias. Según como lo trae la ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL DEL TRABAJO supone necesariamente una grave violación de 
los derechos humanos y una restricción de la libertad personal, tratándolo 
como una práctica análoga a la esclavitud. 

 
Los elementos 
fundamentales de esta 
definición son: (i)  Ausencia 
de consentimiento para 
realizar el trabajo (o falta de 
voluntad) (comienzo de la 
situación de trabajo forzoso) 
y (ii) Amenaza de una pena 
(medios para mantener a 
alguien  en  una  situación  de 
trabajo forzoso)49. 

 
• Esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud. 

 
En general, se debe considerar cualquier situación en que una persona 
“ostente” un derecho de propiedad sobre otra y de ahí la extensión del 
término a través de lo que el legislador denomina “prácticas análogas a la 
esclavitud” lo que supone o posibilita la inclusión de otras modalidades de 
comportamiento que siendo más sutiles aún suponen la 
instrumentalización del ser humano. 

49 
“Los   Convenios   29   y   105  comparten   la   misma 

definición  de  trabajo  forzoso.  La  diferencia  radica  en 
que  el  Convenio  29  prohíbe  toda  forma  de  trabajo 
forzoso u obligatorio, salvo el servicio militar, el trabajo 
penitenciario y cualquier trabajo o servicio que se exija 
en   casos   de   fuerza   mayor,   tales   como   guerra, 
incendios   o   temblores   de   tierra,   mientras   que   el 
Convenio 105 ilegaliza explícitamente el uso del trabajo 
obligatorio  como  medio  de  coerción  o  de  educación 
política, como método de movilización o disciplina en el 
trabajo, como castigo por haber participado en huelgas 
o   como   medida   de   discriminación.”   Tomado   de 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@ 
declaration/documents/publication/wcms_116681.pdf 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/%40ed_norm/%40
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/%40ed_norm/%40
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• Servidumbre. 
 

La modalidad que es usual corresponde con el sometimiento de las 
personas para el pago de deudas, o la entrega de condiciones básicas de 
subsistencia a cambio de trabajos de por vida. 

 
• Explotación de la mendicidad ajena 

 
La mendicidad es una situación derivada de la pobreza, generalmente una 
situación marginal extrema en la que el mendigo es receptor de un 
sentimiento de pena o de lástima por su indumentaria o por su apariencia, 
a través de los cuales busca subsistir pidiendo dinero a transeúntes. En 
materia de trata de personas muchas personas son obligadas a ejercer la 
mendicidad bajo coacción, amenaza, abusando del estado de indefensión 
de las víctimas, utilizándolos como medios para obtener un beneficio. 

 
• Matrimonio servil 

 

Otra modalidad de explotación la constituye el “matrimonio servil o 
forzado” en donde el vínculo conyugal no deviene de la voluntad de 
quienes concurren al acto sino que corresponde a una especie de 
“contrapartida” de algún tipo de transacción. Ello es usual para el pago de 
deudas, para la obtención de documentos de residencia, para recibir un 
pago para la familia de quien entrega a la persona en matrimonio, entre 
otros. Como tal, una vez más, supone la conversión del sujeto en 
mercancía y como tal una forma de explotación proscrita. 

 
• Extracción de órganos 

 

También dentro de los fines de explotación puede considerarse la 
extracción ilícita de órganos o la venta ilegal de los mismos, de forma que 
debido a la demanda para trasplantes u otros efectos médicos se han 
generado organizaciones que se encargan de captar, trasladar, recibir y 
acoger con un fin único de extraer los órganos del cuerpo humano para su 
posterior comercialización. 
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50 
C    S       J , 

Sentencia No. 39.257 de 2013, MP. 
Dr. E  F  C  

51  J  4  P   C
E   B , 

Sentencia No. 004-2013-114 (B) de 

2013. 

 

 

En algunos casos la conducta opera con desconocimiento de la víctima, 
pero también han existido muchos otros en que la víctima-por una 
necesidad económica- se presta al procedimiento comercializando  sobre 
su propio cuerpo. 

 
• Otras formas de explotación 

 

Finalmente, se debe clarificar que con la incorporación de la Ley 985 de 2005 se 
quiso dotar de mayor claridad la conducta efecto para los cuales se consagró- 
de manera más específica- lo que se entiende por “fines de explotación” 
incorporando un listado de prácticas de explotación no taxativo50. Ello quiere 
decir que las prácticas que allí se aluden no  son 
las únicas que quedan cobijadas por el delito a 
tal  punto  que   de  manera  genérica   señala   la 
norma al final “otras formas de explotación (…)” lo que permite que se 
incorporen nuevas modalidades no contempladas expresamente pero que en 
forma alguna conlleven a la “cosificación” del ser humano. 

 

- La cuestión del consentimiento 
 

Cuando se analiza el delito de “Trata de Personas” se torna irrelevante la 
existencia de “consentimiento” pues incluso conociendo la labor que se va 
a desempeñar “no exime a estas personas de 
responsabilidad, pues lo que se evidencia es 
un sistema de explotación sexual, 
obteniendo un beneficio económico, fincado 

en la prostitución de las víctimas51”. 
 

Sobre el particular también se ha referido la jurisprudencia en el sentido de 
reiterar la carencia de relevancia en lo que concierne al “consentimiento” 
prestado por la víctima para la estructuración del delito pues: 

 
“no se pueden perder de vista las condiciones de extrema vulnerabilidad en 
las que se encuentra las víctimas que conforman el público objetivo de este 
tipo   de   ilícitos,   pues   no   en   pocas   ocasiones   la   víctima   por    temor, 
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53 J    T    P     

C       E        

          

M ,   Sentencia   de   01   de 
Agosto   de   de   2013   dentro   del 

radicado  No.  050016000000  2008 

00050, NI. 2011-80352 

 

 

ignorancia, o extrema necesidad puede 
llegar a consentir este tipo de conductas, 
máxime cuando no cuenta con la 
capacidad de advertir el grado de riesgo 
que asume frente a la violación de sus 

derechos fundamentales52” 

 
Y sobre la invalidación del mismo “el mismo no es válido, ello  por 
cuanto, como se ha señalado en 
precedencia los bienes jurídicos que se 
encuentran en juego, son de tal raigambre, 
que no es viable su renuncia, pues lo que se 
protege es la dignidad  humana, derecho 
que es irrenunciable dada su connotación en 

la esencia del ser humano.”53
 

 
No existe duda alguna en el desarrollo jurisprudencial sobre lo anterior, y 
se citan los diferentes apartes en tanto es usual que se preste el 
“consentimiento” y que además los abogados de la defensa aleguen ello 
como argumento a favor de sus pretensiones. Sin embargo, como  se 
acaba de expresar, no sólo desde la perspectiva general de análisis del 
delito no procede por la naturaleza del bien jurídico sino que, además, la 
norma penal expresamente alude a la ausencia de efecto del 
consentimiento como eximente de responsabilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

52 T  S   

D        J               C  

Sentencia  de  segunda  Instancia  de 
30  de  Agosto  de  2013  dentro  del 

radicado       110016000099       2009 

00001,  MP.  Dra.  S   M
I  
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V. Perfil criminológico y modus operandi en 
delito de Trata de Personas 

 

El comportamiento y las técnicas usadas por quienes se encuentran 
inmersos en el delito de Trata de Personas suelen variar y adecuarse al 
entorno en el cual planean cometer la conducta, la demanda de 
explotación, e incluso el perfil victimológico. No obstante, existen ciertas 
características identificadas como comunes que permiten llamar la 
atención de las autoridades, bien sea para prevención, o para tomar 
investigaciones eficientes. 

 

Los captadores, que suelen ser mujeres de buena apariencia, elementos 
llamativos de tipo visual y lujosos, y los hombres de buena apariencia, 
carisma, ambos con ofertas atractivas de empleo o de estilo de vida, 
buscan víctimas que reúnan ciertas características físicas que se ajusten  a 
la demanda de los países de destino y exigidas por los explotadores, con 
gran habilidad para convencerlas, acuden a lugares preseleccionados 
donde una vez detectada la víctima utilizan el método de aproximación 
mediante el engaño u ofrecimiento directo de empleos, este método es 
directamente proporcional al requisito que exige la red – por ejemplo los 
explotadores requieren que las víctimas sean rubias y de contextura 
delgada, el reclutador hará lo posible por conseguirla así – De igual forma 
suelen engañar con la oferta por lo general trabajos domésticos, 
camareras, bailarinas, modelos entre otros, que normalmente no 
requieran de mucha formación, aunque no siempre sea así. 

 

Una vez logran el primer contacto, el reclutador realizará el estudio sobre 
quién es su víctima, obtendrá todos los datos biográficos, dirección y 
nombres de familiares, números telefónicos y celulares de contacto, esto 
con el objetivo de garantizar que cumpla con el pago de la deuda a través 
del uso de amenazas directas y a sus familiares o en caso de presentarse su 
fuga, saber a qué lugares acudir para buscarla. 

 

La experiencia judicial ha detectado como principales medios para la 
captación, el contacto personal a través de casas de modelaje, avisos 
publicitarios  o  clasificados  de  prensa,  agencias  de  viajes  y  salones     de 
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belleza, o mediante redes sociales mediante las cuales se induce al engaño 
a la víctima con propuestas falsas de trabajo o matrimoniales. 

 

El transportador se aprovecha de la baja capacidad económica de las 
víctimas, y por conceptos de su traslado de un lugar a otro, ya está 
sumando gastos a su deuda. Aprovecha cada instante para instruir a la 
víctima sobre lo que debe decir ante las autoridades migratorias, recibirá 
también el dinero que debe presentar al momento de hacer migración 
(aeropuertos-puestos fronterizos) y los documentos que les serán exigidos 
(pasaportes, visas), incluso advierten la forma en que debe ir vestida para 
evitar llamar la atención y mezclarse con las demás personas (evitar ropa 
llamativa como minifaldas, escotes, quitarle las marcas a las prendas que 
llevan etc), en ocasiones se presenta que el transportador viaja en 
compañía de la víctima en transporte intermunicipal o vuelos 
internacionales, cumpliendo funciones de vigilancia o escolta y está 
pendiente de todos los movimientos de las víctimas incluso mediante 
contacto visual para resolver cualquier problema que pueda surgir durante 
el viaje para garantizar que las víctimas lleguen a su destino final. Siempre 
habrá comunicación constante entre el transportador con el explotador. 

 

Para que se constituya la cadena criminal dinámica y efectiva, las redes de 
Trata de Personas requieren de personas especializada como 
intermediarios, ubicadas en los lugares de origen, tránsito y destino. 
Normalmente se ocupan como empleados de oficinas cuya función sirva 
para agilizar los trámites en la consecución de pasaportes, visas, tiquetes 
aéreos o terrestre, cambio de apariencia de las víctimas (estilistas, 
cirujanos), obtención de documentos falsos (abogados, empleados de 
notarías) y aquellos que brindan acogida en sitios intermedios al lugar de 
destino, pueden ser familiares de los integrantes de las redes que permiten 
que las víctimas permanezcan en sus hogares por periodos cortos de 
tiempo, y aquellos que reciben y envían giros a través  entidades 
financieras y casas de cambio de dinero, desde luego todos ellos obtienen 
beneficio económico por su actividad. 
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54 FUNDAMENTO LEGAL. 

Artículos  67  –  69  de  la  ley 906  de 
2004. 

 

 

VI. La investigación del delito de Trata de 
Personas y la función de Policía Judicial. 

 

La función de Policía Judicial tiene como objeto trabajar con la  Fiscalía 
para determinar la ocurrencia de una conducta delictiva, las condiciones 
de modo tiempo y lugar en que fue cometida, y por quien o quienes se 
cometió, a través de la recopilación de todos los medios probatorios, su 
aseguramiento y análisis. Por ello resulta fundamental para las 
investigaciones de Trata de Personas, que el personal de Policía Judicial 
cuente con el conocimiento y las herramientas para llevar a cabo esa 
función, con respeto del marco legal y los derechos humanos en todo 
momento. 

 

a. Iniciación de la investigación (Noticia criminal) 
 

Para los casos de Trata de Personas existen dos formas de dar inicio a las 
invitaciones sobre el hecho punible: de oficio (investigación proactiva) o 
por denuncia (investigación reactiva). 

 

- Denuncia 
 

Es el conocimiento que tienen las autoridades sobre el cometimiento de 
una conducta delictiva, en este caso de Trata 
de Personas, mediante la manifestación 
jurada de una persona, víctima o no de la 

misma.54
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Informar sobre aspectos legales de la denuncia55
 

 
Identificar si el/la denunciante es la víctima, y si 
requiere asistencia psicosocial o en salud56

 

 
Diligenciar el formato único de denuncia57. Hacer 
firmar y obtener huella digital del denunciante. 

 

En caso de aportar algún elemento material 
probatorio (EMP) y/o evidencia física (EF) 
proceder a registrar, rotular, embalar, e iniciar la 
cadena de custodia58. 

 
El coordinador de la PJ debe informar a la FGN 
sobre la iniciación de la investigación. 

 

Evaluar los actos urgentes que se deban realizar, 
para proceder a ejecutarlos (interrogar testigos y 
otras víctimas, visitar lugares, ubicación de 
denunciados) 

 

Presentar al fiscal dentro de las 36 horas siguientes 
a la recepción de la denuncia el informe ejecutivo 
sobre los actos urgentes realizados. 

 
 

 

55  SE DEBE ADVERTIR SOBRE LAS CONSECUENCIAS LEGALES DE LA FALSA DENUNCIA (ART. 435 
– 437 C.P., Y SOBRE LAS EXONERACIONES DEL DEBER DE DENUNCIAR (ART. 68CPP). 
56 Sobre la asistencia y tratamiento de las víctimas ver capítulo XXX 
57 TENGA CUIDADO: LA INFORMACIÓN QUE OBTENGA EN LA DENUNCIA DEBE SER DETALLADA 

EN CUANTO A TIEMPO, LUGARES, MODO (FORMA EN QUE SE HIZO LA CAPTACIÓN, LA FORMA 
EN QUE SE HIZO EL TRASLADO, LUGARES DE REUNIÓN, CARACTERÍSTICAS DE LOS 

DENUNCIADOS, LUGAR EN DONDE PUEDAN SER UBICADOS, RELACIÓN DEL DENUNCIANTE CON 

LA VÍCTIMA), PUES DE ELLA SE DESPRENDEN LOS ACTOS URGENTES POSTERIORES. 
58 OBSERVACIÓN. LA DENUNCIA ES FUENTE DE INFORMACIÓN Y NO CONSTITUYE 
FUNDAMENTO  DE   IMPUTACIÓN  AL  CARECER   DE  VALOR   PROBATORIO.  Corte   Constitucional, 

sentencia C – 1177 de 2005. 
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- De oficio 
 

Es la investigación iniciada por las autoridades a partir de fuentes no 
formales (anónimos, medios de comunicación, trabajos de inteligencia y 
vigilancia, publicidad). 

 
 
 

 

 
 

 

b. Actos urgentes59. 

- Inspección al lugar de los hechos. 
 
 
 

 
 

 

59 EVALUAR SI SON REALMENTE 
NECESARIOS   DE   FORMA   QUE 

NO DEN ESPERA AL DISEÑO DEL 

PROGRAMA  METODOLÓGICO,  O 
PONGA     EN     RIESGO     OTRAS 

ACCIONES     CONDUCENTES     A 

DESMANTELAR UNA 

ORGANIZACIÓN CRIMINAL. 
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O s     los chos60
 

nt ic  to os los EMP y EF  
61. 

o t  foto ca  to o ca y 
ca t            con        EF    y    EMP 

nt ic os. 
 

P o    eco ección  j   y ot ción 
os E P y EF. 

 
 

nc       ct       chos      ca t o   y 
constanc     n  t to  (F 6 H     o
os os. 

 

o cit   foto  o  t    st  o 
 t j t  c act . 

 

o cit   to q  o   . 
 

E o   ct    ins cción y   is . 
 q   ct   t   o  to s 

s  sonas  q   nte ni on  o  tic c ón  n 
st . 

 

P t        sca       nfo     ec o      
ns ección t o  s 36 ho s s t . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI HAY FLAGRANCIA: Inmovilice a las personas  
 

 
Asista y proteja a las víctimas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

60 TENER EN CUENTA: EXISTEN DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA ESTE  TIPO DE 

PROCEDIMIENTOS QUE DEBEN SER TENIDOS EN CUENTA A LA HORA DE INSPECCIONAR EL 
LUGAR DELOS HECHOS – PROTECCIÓN PRESERVACIÓN Y ENTREGA DEL LUGAR DE LOS HECHOS 

(PJIC-IDH-PO-03) – OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS DEL LUGAR DE LOS HECHOS (PJIC-OAL-PO-04) – 

PROCEDIMIENTOS DE DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA, VIDEOGRÁFICA Y TOPOGRÁFICA (PJIC- 
DFO-PT-03, 04 Y 02). 
61 CUIDADO: TOME EL TIEMPO NECESARIO PARA IDENTIFICAR LA EF Y EMP PARA NO 
DESESTIMAR ALGO QUIE PUEDA SER UTIL EN EL PROCESO 
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- Entrevistas62
 

 
I. Antes de la entrevista. 

 

 

 

II. Durante la entrevista64
 

 
 

 

 

 
 

62 LAS ENTREVISTAS PUEDEN REALIZARSE DENTRO DE LOS ACTOS URGENTES O LUEGO DE 

REALIZAR EL PROGRAMA METODOLÓGICO. 
63 RECUERDE: USTED PUEDE HACER USO DE COOPERACIÓN JUDICIAL RECÍPROCA EN CASO DE 
QUE LAS VÍCTIMAS SE ENCUENTREN EN OTRO PAÍS, O DE MEDIOS TECNOLÓGICOS (Proceso penal 
N° 2007- 02548, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga). 
64 TENGA EN CUENTA: - EL LNEGUAJE UTILIZADO NO DEBE SER NI MUY DISTANTE NI CON 

MUCHA CONFIANZA – EVITE SER EXCESIVAMENTE TÉCNICO EN LOS TÉRMINOS UTILIZADOS. 
GENERE CONFIANZA. – CUIDE SU ACTITUD FRENTE A ESTEREOTIPOS DE GÉNERO, O CUALQUIER 
OTRO FACTOR QUE PUEDA INCOMODAR. - PERMITA LOS RELATOS LIBRES PERO SOLICITE 

PRECISIÓN SOBRE TEMAS RELEVANTES DE TIEMPO, MODO Y LUGAR. – NO GENERE FALSA 

ESPECTATIVAS NI HAGA PROMESAS. 

 
 

Conozca  o to  ent st  
nt tor o P C N PT  

 

n t  nfo ción  ci  so   c so 
y os oc ntos 

 

P   ent st   cuest on o  os 
xilios ocion s 63

 

 

P t       nfo    so       o j o      
nt vist   inc so  s  cacion   q   t   

n or c ón ort    oc so. 
 

st   s  sp st s    n   t xt   y  
oyo co o  o. 
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III. Al finalizar la entrevista 
 
 

Revise las respuestas y solicite las 
aclaraciones que considere. 

 
Indique al entrevistado que puede ser 
requerido nuevamente. 

 
Pregunte al entrevistado si tiene alguna 
duda o inquietud sobre el tema y 
resuelva. 

 
Haga firmar las respuestas escritas en 
cada una de las hojas y solicite la huella 
dactilar de la misma forma. 

 
Ofrezca sus datos para lo que requiera el 
entrevistado (nueva información, 
protección, etc) 

 
Registre sus observaciones sobre la 
entrevista y el entrevistado. 

 
Presentar al fiscal el informe de la 
entrevista dentro de las 36 horas 
siguientes (Solamente si se hace dentro 
de los actos urgentes). 
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c. Otros actos que requieren orden del fiscal o control 
judicial de Juez de Control de Garantías 

 
- Actos útiles para demostrar la captación 

 

1. Registro de llamadas (Búsqueda selectiva en base de datos) 
 
 

Solicite de manera motivada orden del fiscal 
 

El fiscal tiene 24 horas para realizar la audiencia 
reservada de legalización de la orden ante juez de 
control de garantías. 

 

Revise que coincida la información entregada por la 
víctima o testigos, con los registros de las bases de 
datos de las empresas de telefonía. 

 

Verifique la permanencia y repetición de 
comunicaciones con determinados números de 
abonados celulares. 

 

Indagar el titular de los abonados telefónicos, 
especialmente aquellos que anteceden o le 
prosiguen a las comunicaciones que sostuvo con las 
víctimas. 

 

Llevar por parte del fiscal a audiencia de control de 
garantías la información obtenida en un plazo 
máximo de 12 horas. 

 

Solicite que la información sea sometida al análisis 
de correlación de información (análisis LINK)  para 
la organización gráfica de la información. 
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2. Interceptación de comunicaciones. 
 
 

Verifique que la línea que se busca interceptar se 
encuentre activa. 

 
Solicitar al fiscal la orden de interceptación con 
motivos fundados la cual se dará hasta por 3 meses, 
prorrogables hasta por un periodo igual65

 

 
Dentro de las 24 horas siguientes a la orden emitida 
por el fiscal, debe proceder audiencia reservada de 
control de garantías sobre esta 

 
Requerir a la empresa operadora (teléfonos fijos) o 
jefe de la sala de interceptación de la entidad 
(teléfono celular) la interceptación de la línea. 

 
Establezca contacto permanente con el analista. 

 
Se debe evaluar periódicamente entre el fiscal y el 
funcionario de la Policía Judicial y darle tratamiento 
para cadena de custodia. 

 
Solicitar audiencia de control de garantías al finalizar 
el plazo de la interceptación, o antes al momento de 
descargar los audios, dentro de las 36 horas 
siguientes para impartir legalidad a la información 
obtenida. 

 
 

 

65 SI CUENTA CON LA INFORMACIÓN DEL REGISTRO DE LLAMADAS, PUEDE SER ÚTIL PARA 

FUNDAMENTAR LA SOLICITUD DE INTERCEPTACIÓN 
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3. Recuperación de videos66. 
 

 

 

- Actos útiles para demostrar el traslado. 
 

1. Solicitud de registro de viaje (Búsqueda selectiva en 
base de datos). 

 

 

 
 

66 ESTA TÉCNICA ES ÚTIL IGUALMENTE PARA DESMOTRAR EL TRASLADO EN LAS TERMINALES 

DE TRANSPORTE. 
67     ES   IMPORTANTE   VALORAR   EL  TIEMPO TRANSCURRIDO   ENTRE   LOS   HECHOS   Y  LA 
INFORMACIÓN. ALGUNAS VECES MUCHOS VIDEOS SON BORRADOS DESPUÉS DE DETERMINADO 
PLAZO. 
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- Actos   útiles   para   demostrar    el recibimiento   o la 
explotación. 

 

1. Allanamiento y registro de bienes. 
 

Solicite al fiscal la orden respectiva, detallando 
todos los lugares a los que requiera practicar el 
allanamiento. Solamente podrá actuar en los que 
se encuentran en la orden. 

 

El fiscal deberá solicitar la audiencia de control de 
legalidad de la orden que se efectuara dentro de 
las 24 horas siguientes de haber diligenciado la 
orden. 

 

Realice el allanamiento de acuerdo con los 
términos (30 días en fase de indagación – 15 días 
en fase de imputación) 

 

Asegure y penetre el sitio del allanamiento 

Inmovilice a las personas 

Asista y proteja a las víctimas 

    un  caso    t t   t n   so cit     st o 
to io      n   A inist t   c ón 

Col   (E   s o  oc nto    as  as s 
 os as  

 

Cot   nfo ción  con  q  t   
os sti onios y ntr s s. 

 

En   nfo   sca . 
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2. Recuperación de información dejada al navegar en 
Internet u otros medios68 

 
Solicite orden del fiscal. De ser necesario motive la 
solicitud con ayuda del perito. 

El fiscal deberá llevar la orden a audiencia de control de 
legalidad dentro de las 24 horas siguientes a emitida la 
misma. Esta será reservada si es antes de la imputación. 

Obtenga copia de toda la información que hay dentro de 
los equipos y medios magnéticos que aprehendiera69. 

Inicie la cadena de custodia con la respectiva rotulación 
de los EMP y EF. 

Analice la información con el desciframiento de la 
información codificada. 

Informe inmediatamente al fiscal sobre la información 
encontrada. 

Proceda, de ser necesaria, a la incautación de los 
equipos o medios con la respectiva acta. 

Dentro de las 36 horas siguientes MÁXIMO se debe realizar 
la audiencia de control de legalidad de lo encontrado. 

 
 

68 ESTA TÉCNICA PUEDE SER ÚTIL PARA DEMOSTRAR LA CAPTACIÓN Y EL TRASLADO. EN 

MUCHAS OCASIONES SE LOGRA OBTENER INFORMACIÓN DE TODO EL ITER CRIMINAL Y 

EXPONE EL MODUS OPERANDI DE LA ORGANIZACIÓN. 
69 CUIDADO. LA SOLICITUD DEBE SER CLARA PARA QUE EN LA ORDEN SE DETALLE LA 
APREHENSIÓN  DE  COMPUTADOR,  COMPUTADORES,  SERVIDORES,  Y  TODOS  LOS  MEDIOS DE 

ALMACENAMIENTO FÍSICO COMO USB Y CD. 
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3. Retención, examen y devolución de correspondencia. 
 
 

Solicite la orden previa del fiscal debidamente 
motivada70

 

 
El fiscal deberá llevar la orden a control de legalidad 
en audiencia reservada dentro de las 24 horas 
siguientes de haber diligenciado la orden. 

 
Someta a cadena de custodia y la respectiva 
rotulación la correspondencia retenida. 

 
Solicite a las empresas de mensajería copia de los 
mensajes enviados o recibidos por el indiciado o 
imputado. Recuerde siempre llevar todo conforme a 
la cadena de custodia. 

 
Solicite desciframiento o traducción, según 
corresponda de los mensajes retenidos. 

 
Examine y analice la información obtenida. 

 
Informe al fiscal sobre el resultado del análisis dentro 
de las 12 horas de realizado. 

 
Solicite orden del fiscal para la devolución de la 
correspondencia que no sea de interés para el 
proceso. 

 
 

 
 

70 NO SE PERMITE LA RETENCIÓN DE CORRESPONDENCIA ENTRE EL INDICIADO O IMPUTADO Y 

SU DEFENSOR 
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4. Vigilancia y seguimiento de personas. 
 
 

Solicite al fiscal que adelante los trámites necesarios 
y expida la orden. 

 
Asista a la audiencia reservada de control de 
legalidad de la orden, que se debe realizar dentro de 
las 36 horas siguientes a la emisión. 

 
Planifique junto con el fiscal los objetos a vigilar, y los 
medios que utilizará para dicho fin. 

 
Solicite con base en la planificación, los medios 
necesarios para adelantar la vigilancia. 

 
Realice las labores de vigilancia, teniendo en cuenta 
el respeto por la expectativa razonable de intimidad 
de los indiciados, imputada o terceros. 

 
Documente, recolecte, embale y rotule toda la 
información legalmente obtenida. 

 
Informe de manera inmediata al fiscal sobre 
cualquier información que considere importante para 
el caso. 

 
Asista a la audiencia de legalización de lo encontrado 
dentro de las 36 horas siguientes. 

 
Rinda el informe respectivo. 
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5. Análisis e infiltración a organización criminal. 
 

El objetivo es realizar los estudios sobre la estructura organizativa de una 
organización criminal, establecer si el indiciado o imputado pertenecen a 
ésta o alguna organización, teniendo en cuenta la posibilidad de infiltrar a 
algún agente encubierto que pueda obtener información útil para la 
investigación, y a comprobar la pertenencia o participación del indiciado o 
imputado al interior de la misma. 

 
 

Solicite orden al fiscal para analizar la 
organización criminal. 

 

Realice el análisis respectivo de la  organización, 
y evalúe la pertinencia de la infiltración. 

 

De ser procedente la infiltración, solicite a través 
del fiscal la autorización al Director Seccional o 
Nacional de Fiscalías. 

 

Asista a la audiencia reservada de control de 
legalidad de la orden de infiltración, dentro de 
las 24 horas siguientes. 

 

Planifique junto con el fiscal dentro del 
Programa Metodológico el alcance de la 
actividad de infiltración. Adicionalmente de lo 
diseñado en el Programa Metodológico, el 
agente infiltrado estará sujeto a las normas 
legales, constitucionales y de derecho 
internacional contenidas en instrumentos 
ratificados por Colombia. No obstante, el agente 
podrá realizar actos de vigilancia y seguimiento 
de personas sin orden previa dentro de los actos 
de infiltración. 
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6. Búsqueda selectiva en bases de datos 
 

Esta técnica fue descrita en la fase de captación relacionada con las 
llamadas, pero resulta útil en otras fases de la comisión de la conducta 
delictiva de la Trata de Personas para determinar especialmente los 
movimientos financieros del indiciado o imputado y otros posibles 
sujetos activos, o corroborar información que se tenga de la víctima. 

 

A       con            t       encu to      os 
can s os  y  st as      nt     

n or c ón. 
 

E     ó ca t     os    t os        
ct     in ilt ción.    cons   n
  solicit     ó o   st     o   za
st   o   n  1   ño  icion     inic nt

cont o. 
 

Asist    nc   cont o     lo 
cont o  t o  s 36 ho s s t . 
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VII. Programa metodológico. La dirección de la 
investigación penal en el delito de Trata de 
Personas. 

 
El programa metodológico (PM) tiene su fundamento legal en el artículo 
207 del código penal colombiano y por lo tanto constituye un concepto de 
tipo jurídico, y a la vez una herramienta para la planeación, dirección y 
control de la investigación judicial. 

 

En la construcción, desarrollo y evaluación del PM intervienen dos (2) 
actores fundamentales para su éxito. De un lado el fiscal delegado para el 
caso, quien tiene el rol de dirección y coordinación, y de otro el equipo de 
investigación judicial encargado de lo operativo y técnico. Juntos tienen la 
responsabilidad de sacar adelante la investigación respectiva. 

 
a. Contenido del PM. 

 
 

 

 

 
H os:     n ción s nt  o 
co        o   s o   o   ci c st nci s 

ct cas  t scen ci   tos . 

t  l t v : Cons n  en  nfo  
   Polic    ic    y   sc t    si   s   ó c

con ncent      y     zon          n t
      os   hechos   y      t o   

concr o  y s   t   t  o t s  q
   o nt    y   it       in st ción.   n
ót sis   c    it    n    to olo

c   in st ción. 
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! Objetivos: Estos dependen  de  la  hipótesis 
delictiva y deben estar consignados de forma 
clara delimitando lo que se quiere y no se 
quiere investigar. Los objetivos van  a reflejar 
un Plan de Investigación y dar respuesta a las 
preguntas que se quieren responder en el 
desarrollo de la misma, especialmente las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar. 

 

Criterios para la evaluación: Coherencia interna ! 
y  externa  de  los  E.M.P.;  Comprensión  de     los 
E.M.P. Esto es la capacidad de explicar lo 
sucedido.; Capacidad reconstructiva  y 
predictiva. La capacidad de indicar qué sucedió.; 
Una hipótesis de aplicación práctica; 
Contrastabilidad 

 

! Delimitación funcional: Fijación de  tareas 
teniendo en cuenta la competencia, los 
elementos materiales que faltan por  recaudar, 
y todas las acciones conforme al plan de la 
investigación, los objetivos y que den respuesta 
finalmente a la hipótesis. 

 

Procedimiento de control: Fijar mecanismos de ! 
control periódico sobre lo realizado por el equipo 
liderado por el Fiscal coordinador del caso. 
Puede basarse en tareas cumplidas, resultados, 
términos o plazos. 

 

! Recursos de mejoramiento: Al terminar cada 
procedimiento de control y evaluación, se pueden 
programar nuevas tareas tendientes a mejorar los 
resultados obtenidos, fortalecer los EMP, y 
corregir en todo caso el rumbo de la investigación. 
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b. Elaboración del PM. 
 
 

Estudiar el informe ejecutivo sobre los actos 
urgentes si los hubo71

 

 

Plantee las hipótesis del caso. Tenga en cuenta 
casos similares y personas involucradas  a partir 
de los hechos. 

 

A partir de la hipótesis, defina los objetivos del 
caso, las preguntas y el plan de trabajo 
identificando los EMP y EF que se deban 
recaudar. 

 

Enmarque los hechos con los  elementos 
objetivos y subjetivos del delito. 

 

Conforme el grupo, asigne tareas y solicite los 
recursos que considere necesarios para llevar a 
cabo el PM. 

 

 

 

Registre el PM utilizando el SPOA. 
 

Evalúe los resultados y contraste con los objetivos y 
la hipótesis. Recuerde que el Programa 
Metodológico no es un documento plano, sino que 
debe ser actualizado constantemente. 

 
 

 
 

71 AUNQUE FORMALMENTE EL PROCEDIMIENTO DE FORMACIÓN DEL PM COMIENZA AQUÍ,  EN 

EL FONDO EL PRIMER ACUDIENTE TIENE UN PAPEL FUNDAMENTAL PARA UN BUEN DISEÑO Y 

DESARROLLO DEL MISMO, PUES LOS RESULTADOS DE LOS ACTOS URGENTES SERÁN EL PUNTO 

DE PARTIDA PARA LA HIPÓTESIS Y LOS OBJETIVOS. 

Est zc       c on    y   t ol    
ción  s ct s. 
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c. Consideraciones particulares para el Programa 
Metodológico en el delito de Trata de Personas. 

 
Es claro que para los delitos en general existe una estructura básica en 
cuanto a técnicas y programa metodológico, pero cada uno de ellos debe 
atender determinadas particularidades para su adecuado curso en todas 
las etapas de la investigación y judicialización. 

 

En el delito de Trata de Personas ocurre lo propio, toda vez que como se 
precisó al inicio, se trata de un delito manifestación del crimen organizado 
y una de las peores violaciones a los derechos humanos (carácter 
pluriofensivo). 

 
 

 

! ¿Quién es la víctima? El delito de Trata de Personas se encuentra 
revestido de una especial sensibilidad frente a las víctimas, 
especialmente por tratarse principal y mayoritariamente de 
prácticas que obedecen a la discriminación, la desigualdad y 
vulnerabilidad. Identifique a las víctimas, los derechos vulnerados y 
el responsable de atenderlas y asistirlas (El capítulo VII abordará el 
marco legal y las recomendaciones en torno al tratamiento de las 
víctimas de Trata de Personas), y diseñe el plan y PM de tal forma 
que su objetivo sea la satisfacción de los intereses de la víctima. 

! Perfile al sujeto activo: Conozca quien es el agente, sus medios, 
entorno, y de esta forma identificar si se trata de una eventual 
organización criminal lo cual obligaría a un enfoque de crimen 
organizado del PM. Además establezca el rol que el agente está 
cumpliendo en el delito (captador, intermediario, transportador) 
para poder dirigir las técnicas útiles a cada uno de los verbos 
rectores. 

! 
Enfoques en la investigación: Existen tres elementos importantes 
en las investigaciones del delito de Trata de Personas que deben 
ser tenidos en cuenta: 
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1. El control: El bien jurídico vulnerado se podrá verificar 
mediante la comprobación de la ejecución de técnicas de 
sometimiento como el desarraigo (ubicación distante de la 
familia, incomunicada), deudas y sistema de multas 
imposibles de pagar, violencia física o psicológica, y las 
amenazas. La ausencia de agresión física no implica que la 
víctima no esté siendo controlada, así como las pequeñas 
concesiones (pago reducido o mínimo, “salidas” en fines de 
semana, o contacto restringido con familia) no elimina el 
control y sometimiento, de hecho, de fondo existe una 
amenaza más fuerte. Busque mecanismos para demostrar 
este control: 
Violencia y amenazas: Las reacciones psicológicas, como 
síntomas de traumatización determinados por peritos o el 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la 
evidencia física soportada igualmente y elregistro 
fotográfico. Tenga cuidado en las entrevistas de no 
presionar por el tema de la violencia en la primera fase del 
proceso. 
Engaño: Recaude todos los mensajes, anuncios, cartas y 
todos los medios que considere. Si decide realizar entrevista 
con la víctima y abordar el tema, resulta fundamental 
brindar confianza y no generar incomodidad en la víctima, 
especialmente con la formulación de juicios de valor (¿Usted 
creyó que eso era cierto?, ¿No le pareció extraño eso?, por 
ejemplo). 
Reclusión: Además del testimonio de la víctima, resulta 
fundamental recaudar del lugar de los hechos evidencia de 
cercas o vallas concebidas para evitar la salida de inmuebles, 
cerraduras en el exterior de las puertas, dormitorios 
adecuados en sitios que son principalmente para trabajo, 
rastros de cuerdas, cintas, cadenas. 
Colusión: Con frecuencia las víctimas no denuncian por 
considerar o haber sido inducidas, al temor de estar siendo 
responsables de una conducta punible (Estar de forma 
irregular en el país de destino, estar indocumentada,   haber 
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practicado algún aborto, consumir sustancias psicoactivas, 
entre otras). 
Servidumbre por deudas: Al recaudar EF y EMP en el  lugar 
del allanamiento, de acuerdo con las técnicas mencionadas, 
en donde se recopilen anotaciones (en cuadernos, libros 
contables, o medios magnéticos) sobre pagos o manejos 
contables, así como la técnica de búsqueda en base de datos 
especialmente cuentas bancarias. 
Relación personal: En este tipo de control o sometimiento, 
debe tener en cuenta que debe primar el bienestar de la 
víctima, luego su prioridad debe ser la asistencia, estabilidad 
y seguridad de la misma, lo que incluye necesariamente el 
apoyo emocional y psicológico propio de la gravedad del 
delito. 

2. El dolo: Estructure el caso basado en los EMP y EF que 
permitan demostrar que el procesado conocía de  la 
finalidad de su conducta. Esto es que quien se encargó del 
ofrecimiento laboral, del transporte o de la cirugía, sabía 
que el resultado de su conducta sería la explotación de la 
víctima. Recuerde que se trata de un delito de PELIGRO, 
pero la defensa intentará demostrar en  algunos casos que 
no hubo explotación, o que quien está procesado no explotó 
directamente a la víctima. 

3. El consentimiento: Debe estar preparado para refutar 
cualquier intento por parte de la defensa de usar el 
consentimiento como causal de exoneración de 
responsabilidad o atenuante de la conducta, pues a pesar de 
estar consagrado legalmente, es importante que el fiscal 
este informado de la forma en que se hizo el ofrecimiento y 
las condiciones en que se aceptó la oferta. 
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VIII. Las víctimas del delito de Trata de Personas. 
 

Las nuevas perspectivas del derecho internacional y el acaecido 
empoderamiento de los Derechos Humanos en la sociedad y en los 
sistemas normativos han generado un cambio en el enfoque de las 
investigaciones de los delitos y crímenes, que si bien es necesaria la 
judicialización, el objetivo y función de quienes tienen a cargo la 
investigación y la administración de justicia, debe ser el restablecimiento 
de derecho de quienes han sufrido el menos cabo en su integridad, 
derechos y bienes. 

 

En ese orden de ideas, la investigación y judicialización del delito de Trata 
de Personas debe estar acompañada de medidas y herramientas que 
permitan la garantía plena de los derechos de quienes fueron sometidos a 
los actos de violación de su autonomía personal, tanto desde el abordaje, 
como desde la acción del Estado. 

 

a. Perfil victimológico. Las condiciones de  vulnerabilidad 
y los indicadores de victimización. 

 
Debido a la variedad de modalidades del delito de Trata de Personas, de 
organizaciones criminales, de mercados en donde operan, y de muchos 
otros factores, no es posible establecer un perfil nomotético (general y 
universal) de las víctimas de Trata de Personas, sino a partir de estudios 
concretos e individuales, pero si es posible establecer que a partir de 
factores de exclusión, desempleo, barreras de acceso a la justicia, 
discriminación, escasa o nula cobertura en salud y educación, estereotipos 
de género (machismo, mercado sexual, violencia LGBTI), quienes se 
encuentran en estas dinámicas o las sufren, son más propensos a ser 
captados por las redes, precisando que no excluye que otros perfiles 
puedan ser victimizados en este delito. 

 

A continuación se detallaran algunos indicadores establecidos por la 
UNODC que son de carácter general, y que a su vez son variables, para la 
identificación de víctimas de Trata de Personas los cuales deben ser 
apoyados  por  las  técnicas  de  investigación  y  que  permitan    establecer 
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eventualmente y de forma regional, sectorizada, o categorizada, perfiles 
de víctimas. 

 

1. Edad. Debido a las condiciones físicas para explotación 
laboral, mercado sexual, extracción de órganos, las 
personas más jóvenes en ambos sexos son más 
propensas a ser víctimas de Trata de Personas. Sin 
embargo, en casos como mendicidad ajena existen 
identificadas víctimas adultos mayores de ambos 
géneros. 

2. Género. El género siempre se ha asociado al tema de 
explotación sexual y principalmente contra mujeres, 
situación que es cierta, pero que debe ser extendida a 
otras construcciones de identidad de género y de 
orientación sexual en los casos de comunidad LGBTI 
quienes en algunos casos se han visto obligados al 
denominado exilio sexual buscando  mejores 
condiciones de vida, y encontrando la victimización en el 
delito de Trata de Personas. 

3. Origen. Los países o regiones que enfrentan crisis 
políticas, económicas o en conflictos, suelen expulsar el 
mayor número de víctimas de Trata de Personas por la 
búsqueda de mejor condiciones laborales o de vida en 
general. 

4. Lugar de hallazgo. Tenga en cuenta en qué condiciones 
encontró a la víctima y el contexto del lugar en el que se 
narran que ocurrieron los hechos. En medios de 
comunicación, reportes oficiales, pueden consultar si 
determinada zona ha sido identificada como lugar de 
explotación, la modalidad, entre otros factores. 

5. Falta de documentación. Resulta fundamental no 
actuar criminalizando a una  persona indocumentada 
que puede ser víctima de Trata de Personas o de Tráfico 
Ilícito de Migrantes. Es necesario brindarle asistencia y 
empezar los actos que lleven a esclarecer los hechos y 
causas de su indocumentación. 
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b.   Los derechos de las víctimas en el sistema penal acusatorio. 
 

- La definición de víctima en el sistema penal acusatorio. 
 

De acuerdo con la ley 906 de 2004, víctima se denomina a 
 

“las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que 
individual o colectivamente hayan sufrido algún daño como consecuencia 
del injusto. 

 
La condición de víctima se tiene 
con independencia de que se 
identifique, aprehenda, enjuicie o 
condene al autor del injusto e 
independientemente de la 
existencia de una relación familiar 

con este”72. 
 

De conformidad con lo anterior, se tiene entonces: 
 
 

 

Características de 
la Persona 

 
 

 

73 Señala el Código Civil Colombiano en su Art 73 “Las personas son naturales o jurídicas. De la personalidad 

jurídica y de las reglas especiales relativas a ella se trata en el título final de este libro.”. “En lenguaje jurídico 

son personas los seres capaces de tener derechos y contraer obligaciones. La doctrina corriente reconoce dos 
clases de personas: 1) los individuos de la especie humana considerados como hombres y llamados personas 

físicas, y 2) ciertos establecimientos, fundaciones o seres colectivos a los cuales se les da indiferentemente el 

nombre de personas morales o personas jurídicas. (…) La simple asociación de hombres para un fin determinado 
es insuficiente de por sí a constituir la personalidad moral (…) El Estado se reserva para sí el derecho de 

intervenir en la constitución de las personas jurídicas porque son obra de su voluntad (…) El requisito del 

reconocimiento por el poder público constituye la diferencia primordial entre las personas jurídicas y las 
personas naturales.” ORTEGA TORRES. “Código Civil. Con notas, concordancias, jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia y normas legales complementarias”. Páginas 248 a 250. 

  m ta te q  no s    n  s  s  t t   un  
víct     cho    O icin     s  N cion s  n s  cont   

o    y      to   h    eco o           o   
in   t nción y  sist nc . 

72 Así lo señala el artículo 132 de la Ley 906 de 

2004.    El   concepto   de   “víctima”   no   debe 

confundirse con el de “sujeto pasivo”, pues este 
último  identifica  únicamente  a  quien  es  titular 

del  bien  jurídico  tutelado  con  el  delito  dejando 

por  fuera  a  quien  resulta  “perjudicado”  con  la 
conducta  y  que  junto  al  sujeto  pasivo  queda 

comprendido dentro del concepto “víctima”. 

Condiciones para Característica Alcance 
ser Víctima 

 Persona natural 
o jurídica y 

Involucra a todo tipo de “persona
73

” a la luz del 
ordenamiento jurídico colombiano: lo que 
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Que haya sufrido 

un daño 

cualquier sujeto 
de derechos. 

incorpora a las “personas naturales” y a las 
“personas jurídicas

74
”. 

De tal amplitud es esta definición que incluye a 
“cualquier sujeto de derechos” permitiendo la 

incorporación de aquellos que no ingresen dentro 
de la clasificación de persona natural o jurídica. 

Contenido del 
daño 

La calidad de víctima vinculada al daño es la 
definición que más se adecúa a la contenida en el 

plano internacional
75

. Debe tratarse de un daño 

“real”, “concreto” y “específico”
76

. Debe tratarse 

de un daño cierto
77

. 
Puede suponer daño físico, psicológico, 

emocional, económico o de cualquier 

naturaleza
78

. No necesariamente debe ser de 

contenido patrimonial
79

. 
 

 

74 Sobre el particular señala el Art. 633 del Código Civil que es persona jurídica: “una persona ficticia, capaz de 

ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. (…)”. Para el 
caso de las personas jurídicas se hace salvedad –únicamente- frente a aquellos delitos en que no puede ser víctima 

dada la connotación propia del “ente moral” que impide que se convierta en titular de determinados bienes 

jurídicos o que por la naturaleza del delito se hace imposible su comisión en contra de aquella; p.e. se tiene el 
delito de “calumnia” que impone la atribución de responsabilidad por un delito siendo imposible que la víctima 

sea una persona jurídica en tanto carece de responsabilidad penal o el delito de “homicidio” en tanto no se le 

protege el bien jurídico “vida” a la persona jurídica. 
75 “En el derecho internacional la tendencia es a considerar víctima a toda persona que hubiese sufrido un daño a 
consecuencia del delito. Así, el conjunto de principios y directrices básicas de la ONU sobre el derecho de las 
víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves 

de derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, establece que “A los efectos 
del presente documento, se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños individual o 

colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida económica o menoscabo 

sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una 
violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho 

internacional humanitario. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término “víctima” 

también comprenderá a la familia inmediatas o a las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que 
hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización”. 

CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia No. C-516 de 11 de Julio de 2007, MP. Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO 
76  “Se requiere que haya un daño real, no necesariamente de contenido patrimonial, concreto y específico, que 
legitime la participación de la víctima o de los perjudicados en el proceso penal para buscar la verdad y la 
justicia, el cual ha de ser apreciado por las autoridades judiciales en cada caso. (…)” CORTE CONSTITUCIONAL, 

Sentencia No. C-228 de 03 de Abril de 2002, MP. Dres. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA Y EDUARDO 

MONTEALEGRE LYNETT. En el mismo sentido CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, Auto No. 
39.815 de 12 de diciembre de 2012, MP. Dr. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA 
77  “El daño reparable del que deriva la calidad de víctima o perjudicado debe reunir determinadas   condiciones: 
debe ser cierto y la persona que reclama debe ser la misma que resultó perjudicada, aunque no tuviere la 

titularidad jurídica sobre el bien lesionad.” CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia No. C-516 de 11 de Julio de 

2007, MP. Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO 
78 Normalmente se ha hecho referencia a la existencia de (i) Daño material (daño emergente y lucro cesante), (ii) 
Daño Moral (o emocional) (iii) Daño de la vida en relación y (iv) Daño de oportunidad (con interpretación 
restrictiva). No obstante, esta clasificación no es taxativa y podrá aducirse cualquier tipo de “daño” derivado del 
injusto. 
79 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, Auto No. 39.815 de 12 de diciembre de 2012, MP. Dr. 
JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA 
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 Directo o 

Indirecto 
Si bien la norma –en principio- hacía referencia al 
“daño directo”, ya la jurisprudencia ha clarificado 

que es víctima también a quien se le cause un 

daño indirecto como consecuencia del injusto
80 

- 
que es quien se ha identificado con el término de 

“perjudicado”
81

. 
Individual o 

Colectivo 
Ello reconoce la existencia de delitos que afectan 
derechos colectivos o difusos en donde no resulta 

perceptible, a primera vista, la existencia de un 
daño material concreto que afecte a un único 

individuo. 
Derivado de un injusto La aducción en torno al injusto supone que puede 

 derivar de una “acción” u “omisión” y que no 

 requiere que se trate de conducta “culpable” 

 bastando con que se alcance un grado de 

 “antijuridicidad del comportamiento” que genera 

 el referido daño. 
“La condición de víctima setiene con Ello atiende los postulados internacionales sobre 

el particular y se erige en garantía en tanto la 
calidad de víctima se adquiere con independencia 

del reconocimiento de un “victimario”. 

independencia de queseidentifique, 
aprehenda, enjuicie ocondene alautor 

del injusto (…)” 
“La condición de víctima setiene Aun cuando pareciere evidente, esta 

incorporación facilita la consideración de las 
víctimas que tienen relación con sus victimarios. 

(…)independientemente de la existencia 
de una relación familiar con este” 

 
 

80 La Corte Constitucional declaró inexequible el término “directo” que se atribuía al daño en tanto: “se ha 
considerado que tal cualidad no constituye un elemento o condición de existencia del daño, sino que plantea un 

problema de imputación, en cuanto pone de manifiesto el nexo de causalidad que debe existir entre el daño y el 
comportamiento de una persona. De tal manera que cuando el legislador en el artículo 132 asigna al daño el 

calificativo de “directo” para el sólo efecto de determinar la calidad de víctima, está condicionando tal calidad a 

la concurrencia de un elemento de imputación que corresponde a un análisis posterior que debe efectuar el  juez, 
al determinar tanto la responsabilidad penal como la civil del imputado o acusado. Este calificativo 

indudablemente restringe de manera inconstitucional la posibilidad de intervención de las víctimas en el proceso 

penal y su derecho a un recurso judicial efectivo. La determinación de la calidad de víctima debe partir de las 
condiciones de existencia del daño, y no de las condiciones de imputación del mismo (…) Cuarto: Declarar 

INEXEQUIBLES las siguientes expresiones y segmentos normativos de la Ley 906 de 2004: “si el interés de la 

justicia lo exigiere” del artículo 11 literal h); “directa” de los incisos primero y segundo del artículo 92; 

“directo” del artículo 132; el inciso segundo del artículo 102; y el numeral 4° del artículo 137.” CORTE 

CONSTITUCIONAL, Sentencia No. C-516 de 11 de Julio de 2007, MP. Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO 
81 “De los referentes normativos y los precedentes jurisprudenciales reseñados se extraen varios elementos que 
guiarán el análisis de constitucionalidad de los preceptos que regulan el alcance del concepto de víctima: (i) 
Conforme al texto constitucional, en desarrollo del principio de dignidad, del derecho de participación y del 

derecho a un recurso judicial efectivo, tienen acceso a la asistencia, al restablecimiento del derecho y a la 
reparación integral tanto las víctimas como los afectados con el delito (Art. 250.2 C.P.); (ii) la tendencia en el 

derecho internacional es la de definir la condición de víctima a partir del daño sufrido como consecuencia del 

crimen; (iii) esta Corporación tiene una jurisprudencia consolidada, que se constituye en precedente, conforme a 
la cual son titulares de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación las víctima y los perjudicados que 

acrediten un daño real, concreto y específico como consecuencia de la conducta criminal.” CORTE 

CONSTITUCIONAL, Sentencia No. C-516 de 11 de Julio de 2007, MP. Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO 
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82 C  C , Sentencia C- 228 de 

03  de  Abril  de 2002,  MP.  Dres.  M   J
C   E     E   M  

L .  En  igual  sentido C   S   

J , Sala de Casación Penal, Sentencia No. 
17.765  del 17 de Septiembre de 2003, MP.  Dr. 

J  A  G  G . 

83 En   este   sentido  C    C , 

Sentencia  No.  C-209  de  21  de  marzo  de  2007, 
MP. Dr. M  J  C  E  

 

 

- Garantías y derechos que se ofrecen a la víctima en el marco del 
proceso penal acusatorio. 

 
La justicia penal había enfocado sus esfuerzos en la identificación del 
“delincuente” y la consecuente atribución de “responsabilidad” penal. No 
obstante, se estaba dejando de lado el objeto mismo de protección y fin 
último dentro de la política criminal, que va más allá de la simple 
persecución del infractor de la ley penal, hacia la realización de los 
individuos en el contexto de nuestro Estado Social de Derecho. 

 
Es por ello que con el transcurrir de los años la víctima ha adquirido un 
papel preponderante dentro del proceso penal, asumiendo un rol concreto 
que excede la concepción misma del testigo hacia un verdadero sujeto que 
merece la atención de la administración de justicia ante la comisión de un 
ilícito penal en su contra. 

 
En palabras de la Corte Constitucional, a la víctima le asisten tres grandes 
derechos al interior del proceso penal “1. El derecho a la verdad, esto es, la 
posibilidad de conocer lo que sucedió y en buscar una coincidencia entre la 
verdad procesal y la verdad real. Este derecho resulta particularmente 
importante frente a graves violaciones de los derechos humanos. 2. El 
derecho a que se haga justicia en el caso concreto, es decir, el derecho a 
que no haya impunidad. 3. El derecho 
a la reparación del daño que se le ha 
causado a través de una 
compensación económica, que es la 
forma tradicional como se ha 
resarcido a la víctima de un delito.”82

 

 
El rol de la víctima se redefinió con la introducción del sistema penal 
acusatorio reconociendo que se trata de un “interviniente especial”, que 
tiene   una   facultad   de intervención 
independiente y autónoma de las 
funciones del fiscal83 y cuyo alcance 
debe regularse por el legislador y con 
una capacidad de actuación en el 
curso de todas las etapas del 
proceso84. 

 
 

84 C   C ,  Sentencia  No.  C- 

250  de  6  de  Abril  de  2011,  MP.  M  

G  C . 
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Por supuesto, la intervención de la víctima se debe ajustar a las 
necesidades que ofrece el esquema procesal acogido y que se enmarca en 
un escenario “adversarial”85 y que, dada la restricción que supuso en 
términos de capacidades de intervención (en la regulación original) ha 
llevado a la CORTE CONSTITUCIONAL a pronunciarse reiteradamente con una 
evidente tendencia hacia el incremento de las potestades en cabeza de la 
víctima. 

 

 
Etapa o ámbito en Derechos que se han reconocido a las víctimas Sustento 

que se genera el  en el proceso penal Normativo o 
derecho Jurisprudencial 

 La definición de víctima no se limita a quien 
sufre algún daño directo como consecuencia 

de la conducta punible. Esta definición se 
predica de todo individuo que resulte 

perjudicado o afectado con el delito que 
acredite un daño real, concreto y específico. 

Sobre el particular se hizo mención líneas 
arriba. 

CC, Sentencia C- 
516/07 

Se reconoce que la víctima ocupa un papel 
protagónico en el proceso, que no depende del 

calificativo que se le atribuya (como parte o 
interviniente). 

 

Es importante considerar la relevancia que 
tiene el rol de la víctima en la actuación penal y 
en este sentido la Fiscalía General de la Nación 
tiene el deber de procurar que la misma ocupe 

el papel protagónico que le corresponde de 
conformidad con los preceptos 

constitucionales, las fuentes internacionales 
acogidas por el orden interno y la 

jurisprudencia constitucional. (CC, Sentencia 
C-454/06) Lo anterior, aún más, en un delito 

como el de “trata de personas”. 

CC, Sentencia C- 
454/06 

A recibir, durante todo el procedimiento, un 
trato humano y digno. No se deben crear 

Art. 11 lit. a) de la 
Ley 906 de 2004 

 
 

85 Lo que impide tener a la víctima como parte a efectos de impedir el desequilibrio por contemplar a un acusador 

paralelo a la Fiscalía. 
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 conclusiones apresuradas sobre la condición de 

la víctima. No se le debe reprochar por la 
situación de explotación a que se encuentra 

sometida. Cualquier acercamiento debe 
hacerse en forma respetuosa. 

 

A la protección de su intimidad, a la garantía 
de su seguridad, y a la de sus familiares y 

testigos a favor. No debe revictimizarse a la 
persona sometiéndola a exámenes o 

valoraciones innecesarias que toquen con su 
intimidad, tampoco deben hacerse preguntas 
que puedan escapar al interés de la actuación, 

debe observarse su seguridad y la de las 
personas que guardan vínculo con aquella

86
. 

Art. 11 lit. b) de la 
Ley 906 de 2004 

A ser oídas y a que se les facilite el aporte de 
pruebas. Se refiere esta disposición a la 

posibilidad de aportar información relevante 
en el curso de la indagación. En un delito como 

el de trata de personas ello se convierte en 
fundamental en tanto es la principal fuente de 
evidencia y elementos materiales probatorios. 
En todo caso se debe cuidar la manera en que 
se aborda a la víctima sin que se convierta en 

un mero objeto útil a la actuación y recordando 
que se trata de un sujeto especial en la 

actuación penal. 

Art. 11 lit. d) de la 
Ley 906 de 2004 

A recibir desde el primer contacto con las 
autoridades información pertinente para la 
protección de sus intereses y a conocer la 
verdad de los hechos que conforman las 

circunstancias del injusto del cual han sido 
víctimas. En general, se reconoce un derecho a 

que pueda acceder a información sobre el 
desarrollo del proceso, así como, del trámite de 
la investigación a efectos que se garanticen sus 

derechos a la verdad, justicia y reparación. Si 
bien el proceso goza de reserva en su etapa 
preliminar en todo caso se debe orientar a la 
víctima sobre el trámite que se adelanta, así 
como sobre las decisiones que se adoptan. 

Art. 11 lit. e) de la 
Ley 906 de 2004 

 

Art. 136 de la Ley 
906/04 

 

Art. 135 de la Ley 
906/04 

 

CC, Sentencia C- 
454/06 

 
 

86 Se debe recordar que es usual en los delitos de trata de personas que se mantenga la situación de “explotación” 

sobre la base de amenazas a los familiares o personas cercanas de la persona tratada. Se debe procurar su  cuidado 
y seguridad. 
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Para asegurar los derechos de las víctimas 
dentro del proceso penal, la garantía de 

comunicación a las víctimas y perjudicados con 
el delito opera desde el momento en que estos 

entran en contacto con las autoridades, y se 
refiere a los derechos a la verdad, la justicia y la 

reparación (CC, Sentencia C-454/06). 
 

Ello incluye, entre otros, la garantía a que se le 
comuniquen qué derechos tienen en su calidad 
de víctima, como puede ser orientarlos sobre el 

contenido del Decreto 1069/14, la forma de 
intervenir en la actuación penal, entre otros. 

 

Derechos a la atención y protección 
inmediata. A recibir asistencia integral para 

su recuperación en los términos que señale la 
ley. Ello además guarda relación con el 

desarrollo del Decreto 1069/2014 de forma que 
corresponde a la Fiscalía General de la Nación 
iniciar las actuaciones correspondientes para 

facilitar las medidas de asistencia y protección 
que requiere la víctima (tanto mediatas como 

inmediatas). 

Arts. 133 y 134 de 
la Ley 906/04 

 

Art. 11 lit. i) de la 
Ley 906 de 2004 

Al amparo de pobreza. “Las víctimas y los 
perjudicados por el delito tendrán derecho al 

amparo de pobreza dentro de los términos del 
Código de Procedimiento Civil, sin que para 

ello sea necesario que su intervención dentro 
del proceso sea en calidad de actores 

populares.” (CC. Sentencia No. C-004/03 y CC, 
Sentencia No. C-209/07) 

 

CC. Sentencia 
No. C-004/03. 

 

CC, Sentencia 
No. C-209/07. 

A ser asistidas gratuitamente por un 
traductor o intérprete en el evento de no 
conocer el idioma oficial, o de no poder 

percibir el lenguaje por los órganos de los 
sentidos. Dado el carácter transnacional del 

delito lo anterior cobra aún mayor vigencia en 
tanto es posible que en Colombia se trate a 

sujetos de otros países cuyo idioma oficial no 
sea el español. 

Art. 11 lit. j) de la 
Ley 906 de 2004 

En la etapa de indagación la víctima no 
necesariamente tiene que estar representada 

Art. 11 lit. h) de la 
Ley 906 de 2004 
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 por un apoderado, debiendo garantizársele 

este derecho durante el juicio y el incidente de 
reparación integral. En todo caso no puede 
negarse información u otros derechos a las 

víctimas sobre la base de un condicionamiento 
frente a tener un abogado. 

 

Las víctimas tienen derecho a ser asistidas 
durante el juicio y el incidente de reparación 

integral, por un abogado que puede ser 
designado de oficio, sin ninguna clase de 

condicionamiento. 
 

Cuando existe pluralidad de víctimas, no se 
restringe el número de abogados que éstas 

pueden designar para su representación (CC, 
Sentencia C-516/07). En los casos de varias 
víctimas tratadas, cada una de ellas puede 

tener su propio apoderado. 

 

CC, Sentencia C- 
516/07 

La posibilidad de inadmitir la denuncia se 
restringe a los eventos en que aquellas 

carezcan de fundamento, se debe hacer a 
través de una orden motivada que debe ser 

adoptada por el fiscal y comunicada al 
denunciante y al Ministerio Público. 

 

Cuando se recibe una denuncia por el delito de 
“Trata de Personas” o cualquier otro, es viable 

“inadmitir” las denuncias que carezcan de 
fundamento (Art. 69 Ley 906/04) únicamente 

cuando el hecho no existió, o no reviste las 
características de delito. 

 

La inadmisión debe ser debidamente 
motivada, debe ser adoptada por el fiscal y 
comunicada al denunciante y al Ministerio 

Público. 
 

Tiene entonces la víctima la posibilidad de 
ajustar su declaración a los requerimientos de 
fundamentación que le señale el Fiscal o para 

que el Ministerio Público haga uso de las 
facultades contenidas en el Art. 277 num. 7 de 

CC, Sentencia C- 
1177/05 

 

CC, Sentencia C- 
1154/05 
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 la Constitución” (CC, Sentencia C-1177/05). 

 

Cuando la Fiscalía, dentro de la etapa de 
indagación, decide archivar las diligencias debe 
notificar dicha decisión debidamente motivada 

a las víctimas de manera que estas puedan 
conocerla y ejercer sus derechos. 

Adicionalmente, en caso de que la víctima 
desee la reanudación de las investigaciones y la 
Fiscalía no lo considere procedente, el Juez de 

Garantías está facultado para resolver dicha 
controversia (CC, Sentencia C-1154/05). 

 

En la audiencia de imputación la víctima 
puede estar presente. La Fiscalía debe 

procurar que la víctima conozca de la audiencia 
de formulación de imputación y que se haga 

presente en la misma. (CC, Sentencia C- 
209/07). 

 

A la víctima se le preguntará sobre sus 
inquietudes a los términos de la imputación 

pudiendo, no sólo hacerse presente, sino 
además intervenir en el curso de la audiencia. 

CC, Sentencia C- 
209/07 

La víctima también puede solicitar la 
suspensión del poder adquisitivo de los bienes 

sujetos a registro, cuando existan motivos 
fundados para inferir que el título de propiedad 
fue obtenido fraudulentamente. La decisión en 

cuanto a la cancelación de títulos 
fraudulentamente obtenidos puede proceder 
también cuando el proceso penal finaliza con 
una sentencia absolutoria, o cuando se dicte 
cualquier otro tipo de providencia que ponga 

fin al proceso penal. 

 

Aun cuando no es usual que se verifique este 
tipo de solicitudes en procesos de trata de 

personas, ello puede obedecer a la ausencia de 
conocimiento sobre el particular y la Fiscalía 

también puede solicitar estas medidas 
cautelares que propenderán por la reparación 

futura de los perjuicios ocasionados a la 
víctima. 

CC, Sentencia C- 
839/13 

 

CC, Sentencia C- 
060/08 
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 Las víctimas pueden acudir al juez 

directamente para solicitar medidas de 
aseguramiento contra el indiciado, solicitar la 
aplicación de otra medida en caso de que el 
indiciado no cumpla con sus obligaciones y 
solicitar medidas de protección a su favor. 

 

En principio, estas solicitudes deben provenir 
de manera directa de la Fiscalía. No obstante, 
las mismas pueden formularse directamente 

por la víctima 

CC, Sentencia C- 
209/07 

La víctima puede solicitar a la Fiscalía copia 
del escrito de acusación, 

independientemente del fin que persiga con 
dicha solicitud. Dentro de la información que 

se le otorga, en todo caso, debiera el Fiscal 
proceder de conformidad. 

CC, Sentencia C- 
209/07 

A su reconocimiento formal dentro de la 
actuación Penal. Se debe clarificar que si bien 
su reconocimiento tiene lugar en la audiencia 

de formulación de acusación, la víctima 
interviene durante todo el proceso. 

 

Ahora, si bien procesalmente su 
reconocimiento está previsto para el final, es 

posible requerir lo anterior desde el inicio de la 
Audiencia de Formulación de Acusación con 
miras a permitir la intervención integral en el 

curso de la misma. 

Art. 340 de la Ley 
906 de 2004. 

La víctima también puede intervenir en la 
audiencia de formulación de acusación para 

efectuar observaciones al escrito de acusación 
o manifestarse sobre posibles causales de 

incompetencia, recusaciones, impedimentos o 
nulidades. 

CC, Sentencia C- 
209/07 

La posibilidad de solicitar y practicar pruebas 
anticipadas durante la investigación y hasta 

antes de la instalación de la audiencia del juicio 
oral ante el juez de control de garantías. 

Art. 283 de la Ley 
906 de 2004 

 

CC, Sentencia C- 
209/07. 

La solicitud sobre descubrimiento probatorio 
también puede ser hecha por la víctima. En 
materia de pruebas, la víctima puede hacer 

CC, Sentencia C- 
209/07 
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 observaciones sobre el descubrimiento de 

elementos probatorios y de la totalidad de las 
pruebas que se harán valer en la audiencia del 

juicio oral. 

 

Facultad de solicitar pruebas. Dentro de la 
audiencia preparatoria, el representante de la 
víctima puede realizar solicitudes probatorias, 
en igualdad de condiciones que la defensa y la 

Fiscalía. 
Expresamente se declaró la exequibilidad 

condicionada del artículo 357 del Código de 
Procedimiento Penal (sobre solicitudes 

probatorias), exequibilidad que altera el texto 
normativo y que consagra de manera expresa y 

de aplicación imperativa al operador judicial 
(incluida la Corte Suprema de Justicia) que la 

norma allí contenida es ajustada al texto 
constitucional únicamente: “(…) en el entendido 

que los representantes de las víctimas en el 
proceso penal, pueden realizar solicitudes 

probatorias en la audiencia preparatoria, en 
igualdad de condiciones que la defensa y la 

fiscalía”. 

 

Esto se retoma en sentencia posterior (CC, 
Sentencia C-209/07) y que reitera la 

justificación de por qué la víctima puede 
solicitar de manera directa pruebas en el curso 

de la Audiencia Preparatoria. 
 

No obstante frente a este aspecto en concreto 
se debe considerar la postura de la Corte 

Suprema de Justicia que aduce que la 
posibilidad de solicitar pruebas se debe 

canalizar a través de la Fiscalía y no puede 
realizarse en forma directa. 

CC, Sentencia C- 
454/06 

 

CC, Sentencia C- 
209/07. 

 

CSJ, Auto 
No.37.596/11 

La víctima también puede solicitar la exclusión, 
el rechazo o la inadmisibilidad de los medios de 

prueba. 

CC, Sentencia C- 
209/07 

En la Audiencia de Juicio Oral, por ley, puede la 
víctima intervenir para presentar alegatos de 

conclusión. En lo restante, y con miras a 
garantizar el principio “adversarial” y el 

Ley 906 de 2004 
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 “equilibrio”, su intervención podrá efectuarse 

por intermedio de la Fiscalía. 
 

La Fiscalía debe garantizar que la víctima será 
escuchada y tenida en cuenta en las 

intervenciones, siendo posible requerir 
pequeños recesos que favorezcan la 

comunicación efectiva en el curso de la 
Audiencia de juicio Oral. 

 

Evidentemente, la Corte protegió el derecho 
de las víctimas del delito a impugnar la 

sentencia absolutoria (al igual que la 
condenatoria). 

Art. 11 lit. f) y g) 
de la Ley 906 de 

2004 
 

CC. Sentencia 
No. 1154/05, CC. 
Sentencia No. C- 

875/02, CC. 
Sentencia No. C- 

004/03, CC. 
Sentencia No. C- 

046/04, 
Sentencia No. C- 

047/06 
La víctima podrá solicitar en la audiencia 
contemplada en la norma la adición de la 

sentencia o de la decisión con efectos 
equivalentes, que omita un pronunciamiento 
definitivo sobre los bienes afectados con fines 
de comiso, con el fin de obtener el respectivo 

pronunciamiento. 

CC, Sentencia C- 
782/12 

De manera General. 
 

A que se consideren sus intereses al adoptar 
una decisión discrecional sobre el ejercicio de 
la persecución del injusto. A ser informadas 

sobre la decisión definitiva relativa a la 
persecución penal; a acudir, en lo pertinente, 

ante el juez de control de garantías, y a 
interponer los recursos ante el juez de 

conocimiento, cuando a ello hubiere lugar. 
Derechos de las víctimas a que se les 

comunique las decisiones sobre el archivo de 
diligencias (CC. Sentencia No. 1154/05) 

 



PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN 
PARA EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS EN COLOMBIA 

71 

 

 

 

 
  

Derecho a impugnar decisiones como las de 
preclusión de la investigación, de cesación de 
procedimiento y la sentencia absolutoria (CC. 

Sentencia No. C-875/02) 

 

La preclusión. Las víctimas pueden allegar o 
solicitar elementos materiales probatorios y 

evidencia física para oponerse a la petición de 
preclusión del fiscal. 

CC, Sentencia C- 
209/07. 

Del principio de Oportunidad. La víctima 
puede recurrir contra la decisión del Juez de 

Garantías acerca de la aplicación del principio 
de oportunidad. 

CC, Sentencia C- 
209/07 

Preacuerdos y negociaciones. En la 
celebración de acuerdos y preacuerdos entre la 

Fiscalía y el imputado o acusado, la víctima 
también puede intervenir, para lo cual debe ser 
oída e informada de su celebración por el fiscal 

y el juez encargado de aprobar el acuerdo. 
Esta figura en especial- que resulta común al 

delito de trata de personas- no puede ignorar la 
consideración de la víctima. 

CC, Sentencia C- 
209/07. 

 

CC, Sentencia C- 
516/07 

A una pronta e integral reparación de los 
daños sufridos, a cargo del autor o partícipe 

del injusto o de los terceros llamados a 
responder en los términos de este código. La 

reparación en el marco del sistema penal 
acusatorio se obtiene dentro del “incidente de 

reparación integral” una vez se ha proferido 
sentencia condenatoria en firme. No obstante 

es posible procurar medidas de 
restablecimiento del derecho en forma pronta 

(Art. 250 Constitucional y Art. 22 de la Ley 
906/04) así como medidas cautelares que 

garanticen la reparación a futuro. 

Art. 11 lit. c) de la 
Ley 906 de 2004 

Dentro de la conciliación llevada a cabo al 
interior del incidente de reparación, cuando 

exista contrato de seguro contra 
responsabilidad civil y la víctima solicite la 

comparecencia del asegurador a la audiencia, 
este último tiene el deber de asistir a la misma. 

Adicionalmente, su vinculación al incidente 

CC, Sentencia C- 
409/09 
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 puede ser solicitada en cualquier etapa del 

incidente de reparación 
 

Procedencia de la acción de revisión en 
procesos por violaciones a los DDHH y DIH 

cuando una instancia internacional de 
derechos humanos declara la existencia de un 
incumplimiento de las obligaciones del Estado 

de investigar dichas violaciones, incluso 
cuando el fallo en las instancias internas es 

condenatorio. 

CC, Sentencia C- 
979/05 

En los delitos de violencia intrafamiliar, resulta 
incompatible con la garantía de los derechos 

de las víctimas el hecho de que la aplicación de 
beneficios penales contra el condenado quede 
supeditado a una valoración realizada por una 

autoridad administrativa como el ICBF 

CC, Sentencia C- 
1198/08 

Se limita la presencia de los menores y 
adolescentes en audiencias junto a sus 

victimarios para así evitar cualquier tipo de 
daño de índole psicológico, entre otros. Igual 
se fija procedimiento especial para la práctica 
de testimonios de niños, niñas y adolescentes. 

 

Según el decreto 1069 del 2014 se entiende 
que las víctimas adultas actúan dentro del 

proceso normalmente y sus opciones se 
dividen entre escoger entre un abogado de la 

Defensoría o uno de confianza. En casos 
extremos o de posibles riesgos podrán pedir 

medidas de protección y prevención a las 
autoridades correspondientes. 

Art. 147 y 150 de 
la Ley 1098/06 

No se debe mencionar el nombre de cualquier 
menor de edad abusado sexualmente de 

manera pública. 

Art. 47, num. 8 de 
la Ley 1098 de 

2006 

 

 

c. La asistencia a las víctimas. El decreto 1069 de 2014. 
 

El decreto 1069 de 2014 reglamenta la ley 985 de 2005 en materia de 
atención a víctimas de trata de personas establece una serie de 
responsabilidades   que   deben   ser   tenidas   en   cuenta   por   los comités 
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municipales y departamentales, y sus integrantes, para brindar la 
asistencia a quienes se identifican como víctimas del delito. 

 

Considerando la relación y contacto directo que los funcionarios 
responsables de la investigación y judicialización del delito tienen con las 
víctimas, y manteniendo la coherencia de reivindicar la justicia como un 
medio para restablecer los derechos, se presenta a continuación las ruta 
general establecida por el citado decreto, con el objetivo de dotar a 
funcionarios y funcionarias de la información necesaria para la orientación 
de las víctimas. 

 
Sobre la definición de víctima, el decreto mantiene relación con la 
definición internacional y legal sobre el tema, reiterando que la condición 
de víctima no se pierde por motivos de consentimiento otorgado, y es 
independiente de la identificación, aprehensión, judicialización o condena 
del agresor, además de considerar como víctimas indirectas: 

 
• Primer grado de consanguinidad: padres, madres, hijos. 

• Primero civil: Hijos/padres adoptivos. 

• Cónyuge o compañero/a permanente de la víctima directa de Trata 
de Personas. 

• Relación de dependencia expresada por la víctima, salvo que sea el 
mismo victimario. 

 

Sobre la recepción de la víctima: esta la podrá hacer cualquier institución 
que haga parte del comité u organización de la sociedad civil y registrar 
documento en el cual se establezca la identificación, lugar de procedencia, 
verificación de documentos, entre otros datos, y una breve  narración de 
los hechos. 

 

Así mismo, se deberá establecer comunicación inmediata con la Secretaría 
técnica del comité del municipio o departamento receptor y enviar el 
formato diligenciado. 
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La atención de la víctima en el momento de la recepción incluye: 

 
• Atención médica y psicológica a cargo de la Secretaría de Salud. 

• Acompañamiento y seguridad a la víctima, a cargo de la Policía 
Nacional. 

• Orientación, asistencia y asesoría, a cargo de la Defensoría del 
Pueblo. 

 

La Secretaría del Interior o de Gobierno deberá gestionar el alojamiento, la 
alimentación, kit de aseo, transporte interno, e informar al Ministerio del 
Interior sobre el caso. 

 
 

1. Asistencia inmediata: acompañamiento, 
alojamiento inmediato y transporte. 

 
El objetivo de esta asistencia de carácter urgente, consiste en brindar la 
atención y acompañamiento básicos para lograr la estabilización de la 
víctima. 

 

Aspectos generales: 

 
• La Policía Nacional deberá realizar el acompañamiento a la víctima 

desde donde es recibida, hasta el lugar en donde se practicarán los 
servicios de salud, y posteriormente al lugar de alojamiento. 

• El alojamiento inmediato, junto con el kit de aseo, ropa, y demás 
elementos necesarios para estabilizar a la víctima, estarán a cargo 
de la Secretaría del Interior o Gobierno del 
Municipio/Departamento receptor. 

• La Secretaría del Interior o Gobierno, deberá asumir los costos de 
transporte de la víctima para diligencias y controles médicos. 

 
Duración: 5 días, prorrogables por otro periodo igual. 
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2. Asistencia mediata. 
 

Tiene como objetivo prestar los servicios que permitan restablecer los 
derechos de 
las víctimas y reintegrar su vida a las dinámicas sociales y requiere de la 
firma de un acta con ésta para los compromisos propios del programa. 

 
Aspectos generales: 

 
• La víctima deberá ser afiliada de forma permanente al Sistema 

General de Seguridad en Salud. 

• Contará con la representación judicial por parte de la Defensoría 
del Pueblo. 

• Será beneficiaria de programas de educación y formación para el 
trabajo, responsabilidad de la Secretaría de Educación y el SENA. 

Permanencia de la víctima en el lugar de recepción, rescate o denuncia: 
 

- La víctima decide y puede volver a su lugar de origen o  con su 
grupo familiar: 

 

• La Secretaría del Interior o Gobierno debe  informar  al Ministerio 
del Interior que se encargará de brindar tiquetes de viaje. 

• La víctima será acompañada por la Policía Nacional hasta la 
terminal terrestre o aérea y registrar los datos del vehículo, vuelo, y 
datos de viaje. 

• La Policía Nacional se pondrá en contacto con la autoridad local al 
lugar de llegada de la víctima para el seguimiento de su arribo. 

• La Secretaría del Interior o Gobierno del lugar de recepción se 
pondrá en contacto con el punto focal del lugar a donde llegará la 
víctima para dar continuidad a los programas de asistencia (salud, 
educación, formación para el trabajo). 

• El seguimiento estará a cargo del comité departamental de 
recepción y del Ministerio del Interior, basado en información del 
comité a donde llegaré la víctima y con base en la información que 
la misma víctima brindaré. 
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- La víctima no puede volver al lugar de origen, o no cuenta con 
apoyo familiar: 

 

• El comité receptor, junto con el Ministerio  del Interior 
determinarán el tipo de alojamiento que recibirá la víctima durante 
la asistencia mediata. 

• La Policía Nacional continuará prestando el acompañamiento de 
seguridad requerido. 

• La Secretaría de Salud se encargará de la afiliación al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, y la de Educación se 
encargará de los programas de formación. 

 
Duración: 6 meses, prorrogables por 3 meses más. 

 
 

d. Consideraciones finales sobre la asistencia y atención 
de las víctimas. 

 
El abordaje de la víctima no debe limitarse a los aspectos procesales y de 
ruta administrativa para su asistencia, partiendo del grado de 
vulnerabilidad y vulneración en el que se encuentra una víctima de trata de 
personas, es importante que quienes se encargan de la investigación y 
judicialización del delito, por su contacto directo con éstas, conozcan 
aspectos relacionados con el riesgo y las reacciones psicológicas que 
pueden presentar durante todo el proceso de abordaje,  acompañamiento 
y en el curso de la investigación y judicialización. 

 

- Evaluación del riesgo. 
 

El riesgo se entiende como la probabilidad de que un peligro potencial se 
haga realidad. En los casos de trata de personas, cuando una víctima 
denuncia, colabora con las autoridades, o requiere de ayuda del Estado, 
son señaladas como amenazas para los grupos del crimen organizado. En 
ese sentido, es responsabilidad de las autoridades evaluar el riesgo, 
minimizarlo y garantizar la seguridad para que la víctima, además de 
confiar en la justicia y colaborar con el proceso, pueda restablecer sus 
derechos y reintegrarse a la vida en libertad. 
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Principios: 
 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha propuesto 
cinco (5) principios para la evaluación continua del riesgo: 

 

 

 

Evaluación del riesgo: 
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Sobre el nivel de riesgo es importante plantear algunas preguntas 
determinadoras del mismo: 

 

Antecedentes  
1. ¿Existen antecedentes de violencia o amenazas por 

parte de los tratantes? 
2. ¿Cuál ha sido la naturaleza y la frecuencia de  la 

violencia? 
Información 

3. ¿Con qué información cuentan los tratantes sobre la 
víctima? 

4. ¿Saben los tratantes sobre los programas de seguridad, 
alojamiento, de la víctima? 

 

- Reacciones psicológicas de las víctimas. 
 

Las víctimas de Trata de Personas suelen sufrir consecuencias físicas, 
psicológicas y emocionales, producto de los abusos ocasionados durante 
el delito, y que pueden generar traumas como consecuencias de los 
mismos, o de episodios previos al proceso de Trata de Personas. En 
muchos casos, las experiencias son tan fuertes que las víctimas podrían no 
cooperar con el proceso judicial. Recuerde que esto no es motivo para 
retirar protección, asistencia o apoyo. 

 

a. Principales causas de traumas en las víctimas de Trata 
de Personas. 

 

 

1. Limitación  de  movimientos.  En  muchos  casos  las 
víctimas    son    controladas    en    sus    movimientos, 
incluso  en  aspectos  íntimos  como  usos  del  baño  u 
horarios de alimentación, en donde son custodiadas 
y vigiladas para controlar cada uno de sus actos. 

2. Violencia   contra   la   víctima,   su   familia   o   seres 
cercanos.   La   violencia   no   necesariamente   debe 
manifestarse   de   forma   física,   existen   casos   de 
amenazas   de   violencia   para   mantener   el   control 
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sobre la víctima, incluidas amenazas de denuncia a 
las autoridades sobre supuesta responsabilidad en 
delitos. 

3. Abusos. No necesariamente la víctima de Trata de 
Personas ha sufrido la violencia directa o las 
amenazas de éstas. En muchas ocasiones los 
insultos, los horarios extenuantes, las condiciones de 
higiene, alimentación y descanso deplorables, o la 
coacción del consumo de drogas y alcohol, 
constituyen abusos traumatizantes. 

4. Síntomas de traumas en las víctimas de Trata de 
Personas. 

5. Físicos: De acuerdo con seguimientos y casos 
reportados, los principales problemas presentados 
son fatiga, pérdida de peso, de tipo gastrointestinal, 
insomnio, afectando la respuesta del sistema 
inmunológico. 

6. Mentales: Afecciones de depresión, hostilidad y 
ansiedad, afectan la posibilidad de reincorporarse a 
la sociedad, y a retomar su vida personal y familiar. 

7. Simultáneos: Afección de la salud física y mental 
relacionados con la ansiedad, la depresión y la 
hostilidad comparables a los presentados por las 
víctimas de tortura se presentan conjuntamente con 
los físicos, incluso hasta superados los 90 días. 

8. Efectos y relación con la investigación y los 
funcionarios. 
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Una víctima puede presentar, en relación con el proceso de 
investigación y el agente de policía judicial: 

 

 

 
 
 
 

Recomendaciones para el funcionario judicial: 
 

 

 

1. Hostilidad con el funcionario de policía judicial y 
el fiscal, y falta de cooperación con el proceso. 

2. Pérdida         de         la         memoria         generando 
inconsistencias     en     el     relato,     dificultad     o 
imposibilidad para recordar eventos. 

3. Desorientación, rabia, ira y ansiedad. 
4. Necesidad de reconstruir y asimilar lo ocurrido. 

 
1. Proporcione  entornos  seguros  y  que  generen 

intimidad a la víctima. 
2. Genere   procesos   de   estabilización   antes   de 

llevar  entrevistas  prematuras,  y  busque  apoyo 
siempre  de  profesionales  de  la  salud  física  y 
mental. 

3. Gestione las ayudas inmediatas y los contactos 
con  autoridades  encargadas  de  esa  obligación 
conforme al decreto 1069 de 2014. 

4. Elimine  los  reproches,  juicios,  estereotipos  y 
controversias con la víctima. 
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IX. Recomendaciones a la implementación. 
 

La Unión Europea y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito presentan las recomendaciones a la implementación del presente 
protocolo para la investigación y judicialización del delito de Trata de 
Personas, que más que estar orientadas al documento mismo,  se 
proponen desde una visión de fortalecimiento de la justicia y la garantía de 
acceso para las víctimas de este delito y la lucha contra el crimen 
organizado. 

 
 

a. Recomendación de formación, preparación y 
especialización. 

 

La investigación del delito de Trata de Personas, y en general la de 
cualquier delito, requieren de acciones por parte de las autoridades 
encargadas de la represión de los mismos. 

 

En ese sentido, una de las formas de garantizar que las acciones que las 
autoridades emprendan la lucha contra el crimen y con garantía y respeto 
de los derechos humanos, es mediante la formación de sus funcionarios en 
técnicas especializadas de investigación, sean preparados para el abordaje 
de las víctimas y se cuente con funcionarios especializados en la dinámica 
de los delitos, que en nuestro caso concerniere, es la Trata de Personas. 

 

De lo anterior, el presente protocolo requiere ser socializado y divulgado, 
así como hacer parte de los espacios de formación, preparación y 
especialización continua de funcionarios. 

 
 

b. Recomendación de fortalecimiento institucional 
 

La lucha contra el crimen organizado y el delito, demandan de los Estados 
el fortalecimiento de sus instituciones a través de capacidad instalada y 
elementos y medios para el cumplimiento de sus obligaciones en el  marco 
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de la investigación y la judicialización. 
 

La sobrecarga de procesos, las instalaciones físicas de la administración de 
justicia y las entidades de investigación, la falta de  elementos 
tecnológicos, entre otros factores, obstruyen la respuesta adecuada del 
Estado ante la demanda de justicia de las víctimas, y la garantía de justicia, 
mandatos constitucionales y con fundamento en instrumentos 
internacionales de derechos humanos, crimen organizado y acceso a la 
justicia. 

 

En ese sentido, el Estado colombiano requiere del fortalecimiento 
institucional para garantizar el acceso a la justicia, mediante el incremento 
del personal, las adecuaciones físicas de sus instalaciones, la dotación de 
herramientas e instrumentos para la investigación y el análisis del delito, 
las dinámicas del mismo, entre otros. 

 

c. Recomendación de articulación. 
 

Los esfuerzos por separados de los funcionarios y entidades que están 
obligadas a la investigación e judicialización del delito de Trata de 
Personas resultan inoperantes y a veces generando revictimización en 
delitos que como el de Trata de Personas tienen a afectar grupos 
poblaciones vulnerables, y violentar derechos de  raigambre 
fundamentales e irrenunciables. 

 

Una efectiva acción del Estado, a través de sus funcionarios, requiere de la 
articulación entre fuerzas de policía, autoridades civiles, fiscales, para 
realizar acciones frontales, coordinadas y que en el marco de la sinergia de 
los entes estatales, resulte un esfuerzo incidente en la garantía de la 
justicia y la lucha contra el crimen, y no esfuerzos separados que pueden 
producir una situación nugatoria del derecho de acceso a la justicia, y 
convertirse en una oportunidad del crimen organizado, no solo para 
permear las instituciones, sino operativizar su accionar. 
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d. Recomendación de trabajo interdisciplinar. 
 

La magnitud del delito y las realidades que conlleva, requieren que los 
cuerpos de investigación y judicialización acudan al ejercicio 
interdisciplinar que logren distintas perspectivas, análisis integrales, 
supresión de sesgos, eliminación de errores y enfrentamiento de los 
riesgos. 

 

Las entrevistas, el análisis de EMP y EF, el diseño de Programa 
Metodológico, requieren en ese sentido del apoyo de distintas ciencias y 
disciplinas para ampliar perspectivas, entendimiento de dinámicas del 
delito, abordaje y asistencia de víctimas, utilización de tecnologías, entre 
otros. 
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, Radicado 14.561 de 
27 de Agosto de 1998, MP. Dr. CARLOS AUGUSTO GALVEZ ARGOTE 

Decisión: Reposición de denegación de libertad provisional (No repone). 
Procesado: GUILLERMO ARTURO GUTIÉRREZ CLAVIJO 

Víctimas: Se desconoce. 
Delitos: Trata de personas 

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, Radicado 15.940 de 
19 de Diciembre de 2000, MP. Dr. ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN  
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Procesado: RUBIELA PINZÓN GONZÁLEZ Y MARISOL MACANA PINZÓN 

Víctimas: CLAUDIA   MARCELA   ROZO,  SANDRA   MILENA   RESTREPO   Y  MARISORY   SOTO 

CALLE. 
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del Distrito Judicial de Medellín de 02 de Julio de 2002, mediante la cual 
confirmó la dictada por el Juzgado Decimonoveno Penal del Circuito de 
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Procesado: MARÍA EDELMIRA RODAS PAREJA Y MARÍA VICTORIA ESCOBAR ÁLVAREZ 

Víctimas: JACKELINE ROA GARCÍA 

Delitos: Trata de personas 



PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN 
PARA EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS EN COLOMBIA 

87 

 

 

 

 

CORTE   SUPREMA   DE   JUSTICIA,  Sala  de  Casación  Penal,  Sentencia   No. 

25.465 de 12 de Octubre de 2006, MP. Dra. MARINA PULIDO DE BARÓN. 
Decisión: Sentencia  de  Casación  (No  casa)  –  Se  instaura  demanda  de casación 

contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal 
Superior de Bogotá el 18 de enero de 2006, confirmatoria de la dictada 
por el Juzgado Veintiocho Penal del Circuito de la misma ciudad el 27 de 
octubre de 2005. 

Procesado: DUHAMEL GONZÁLEZ LEÓN 

Víctimas: ALFREDO   MANCERA   CARDONA,   LILIA   OLARTE   ALZATE   Y   JUAN     SEBASTIÁN 

MANCERA OLARTE. 
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Especializado de esta ciudad. 

Procesadas: NANCY RESTREPO GIRALDO Y MARTHA LUCÍA RÍOS CORTES 

Víctimas: INÉS ELENA BETANCUR CORREA. 
Delitos:  Trata de Personas. 

 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, Radicado 27.337 de 
23 de Agosto de 2007, MP. Dr. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ 

Decisión: Sentencia de Casación 
Procesado: VICTOR MANUEL BOTERO GALLO 

Víctimas: CAI JIAN FEN, DENG YAN FANG Y CAI MIN HUA 

Delitos: Concurso  homogéneo  sucesivo  y  a  la  vez  heterogéneo,  de     falsedad 
ideológica en documento público, en cantidad de trece, y tráfico de 
migrantes. 

 
CORTE   SUPREMA   DE   JUSTICIA,  Sala  de  Casación  Penal,  Sentencia   No. 
29.074 de 13 de Febrero de 2008, MP. Dr. AUGUSTO IBÁÑEZ GUZMÁN. 
Decisión: Conflicto de Competencias para conocer de la acusación. 
Procesados: JOSÉ   JAVIER   ARENAS   VALENCIA,   RUBÉN   DARÍO   ARDILA   ÁLVAREZ   Y     LUIS 

ARMANDO PÉREZ VALENCIA 

Víctimas: Menores de edad (No se identifican) 

Delitos: Secuestro   extorsivo   agravado,   trata   de   personas   agravada  y 
estímulo a la protección de menores. 
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CORTE   SUPREMA   DE   JUSTICIA,  Sala  de  Casación  Penal,  Sentencia   No. 

29.158 de 06 de Marzo de 2008, MP. Dr. AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMAN. 
Decisión: Conflicto de Competencias para conocer de la acusación. 
Procesados:  FRANCISCO  JAVIER  GONZÁLEZ  GARCÍA,  VIVIANA  CARDONA  ORTIZ,   MARÍA 

EUCARIS ORTIZ DE CARDONA, MARÍA NELCY ACEVEDO ARBOLEDA Y LORENA 

PATRICIA DUQUE OSSA 

Víctimas: ANA   FERNANDA   FLÓREZ   REINA,  YANETH   GARAY   VALENCIA,  DIANA SORANY 

OSPINA VÁSQUEZ Y VANESA CAICEDO ROMERO 

Delitos: Trata de personas y concierto para delinquir 

 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, Sentencia No. 
29.660 de 10 de Julio de 2008, MP. Dr. JORGE QUINTERO MILANÉS. 
Decisión: Sentencia  de  Casación  (Inadmite).  Se  instaura  demanda  de   casación 

contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal 
Superior de Tunja, el 19 de diciembre de 2007, mediante la cual revocó 
parcialmente la dictada por el Juzgado Primero Penal del Circuito con 
funciones de conocimiento de Chiquinquirá, el 9 de noviembre de 2007 

Procesados: CLARA ELENA MARÍN GIL 

Víctimas: Al parecer menores de edad no identificadas. 
Delitos: Trata de Personas e Inducción a la prostitución 

 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Decisión Penal de 
Tutelas, Sentencia de 07 de Febrero de 2008, MP. Dr. 
YESID RAMÍREZ BASTIDAS 

Decisión: Sentencia  de  Tutela  (Deniega  por  improcedente).  La 
Señora MARÍN GIL instaura acción de tutela contra los 
Juzgados Promiscuo Municipal de Maripí, Boyacá, 
Segundo Municipal y Primero Penal del Circuito de 
Chiquinquirá, la Fiscalía General de Nación y una Sala 
de Decisión Penal del Tribunal Superior de Tunja, por la 
presunta vulneración a sus derechos fundamentales al 
debido proceso, defensa y libertad personal. 

Accionante: CLARA ELENA MARÍN GIL 

 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, Radicado 31.786 de 
13 de Mayo de 2009, MP. Dra. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS 

Decisión: Cambio de Radicación. 
Procesado: GLADYS PÉREZ GUTIÉRREZ Y ARMANDO CARDONA VALENCIA. 
Víctimas: Se desconoce 
Delitos: Trata de personas. 



PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN 
PARA EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS EN COLOMBIA 

89 

 

 

 
 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, Radicado 32.956 de 
04 de Noviembre de 2009, MP. Dr. ALFREDO GÓMEZ QUINTERO. 
Decisión: Definición de Competencia 
Procesado: JUAN  GABRIEL  GÓMEZ  SALAZAR,  LUIS  ALBERTO  PACHECO  VILLADA,  MANUEL 

ANTONIO PACHECO ORTIZ, EDUARDO MUÑOZ LEÓN, EFRAIN FERNANDO VIERA 

GUARDO, JAVIER RICARDO CABARCAS Y JESÚS ANTONIO PÁJARO PÉREZ, 

GILBERTO MANUEL TORRENTE, LISETH PAOLA PATERNINA RAMÍREZ T EMIL 

FRANCISCO CRUZ CEBALLOS, LUIS GONZAGA LOZANO CEDEÑO, GUILLERMO 

TOBAR ORTEGÓN, LUZ HELENA RINCÓN ANDRADE Y MARTHA SALGADO LÓPEZ 

Víctimas: LUZ ADRIANA RUA VIDAL 

Delitos: Trata de personas y Concierto para delinquir 
 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, Radicado 33.074 de 
03 de Diciembre de 2009, MP. Dr. ALFREDO GÓMEZ QUINTERO 

Decisión: Impugnación de Competencia 
Procesado: MEI QI QUIN 

Víctimas: No se identifican en la decisión 

Delitos: Trata de personas y Tráfico de Migrantes. 
 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, Radicado 33.882 de 
30 de Junio de 2010, MP. Dr. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ 

Decisión: Sentencia  de  Casación  (Inadmite).  Se  interpone  recurso  de    casación 
contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Armenia el 3 de diciembre de 2009, 
confirmatoria de la proferida el 8 de octubre del mismo año por el 
Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esa ciudad. 

Procesado: CAMILO  ALEJANDRO SILVA  OSORIO  Y SUGEY DE ÁVILA  HERRERA. También  los 
señores DEYANITA OSORIO MURCIA Y FABRICIO MARIÑO SANTOS. 

Víctimas: LINA MARCELA CASTRO RESTREPO 

Delitos: Trata de personas 
 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, Radicado 34.728 de 
15 de Septiembre de 2010, MP. Dr. JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS Y JULIO 

ENRIQUE SOCHA SALAMANCA 

Decisión: Sentencia  de  Casación.  Se  interpone  recurso  de  casación  contra      la 

sentencia del 4 de marzo de 2010 dictada por el Tribunal Superior de 

Cartagena, por medio de la cual confirmó la proferida por el Juzgado 

Penal del Circuito de Magangué, el 30 de mayo de 2008. 

Procesado: RICARDO FORERO CAÑAS 

Víctimas: GILBERTO   MANUEL   TORRENTE,  LISETH   PAOLA   PATERNINA   RAMÍREZ   T   EMIL 

FRANCISCO CRUZ CEBALLOS. 

Delitos: Trata de personas. 
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, Sentencia No. 
36.604 de 27 de Julio de 2011, MP. Dr. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA. 
Decisión: Sentencia de Casación (inadmite). Se instaura demanda de casación    en 

contra del fallo de segunda instancia proferido por el Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Buga, mediante el cual modificó la pena que el Juzgado 
Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Palmira le 
impuso. 

Procesados: LINO FERNANDO ACEVEDO GRISALES 

Víctimas: Una menor de edad identificada como M.P.M.V 
Delitos: Proxenetismo con menores, Estímulo a la prostitución de menores, y trata de personas. 

 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, Sentencia No. 
37.951 de 19 de Junio de 2013, MP. Dr. JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO. 
Decisión: Sentencia de Casación (No casa). Se instaura demanda de casación en 

contra de la Sentencia de Segunda Instancia proferida por el Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Medellín de 29 de septiembre de 2011. 

Procesados: ELKIN MAURICIO PIÑEROS CRUZ 

Víctimas: Menores de edad no identificados. 
Delitos: Estímulo a la prostitución de menores y Trata de Personas 

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, Radicado 38.481 de 
11 de Abril de 2012, MP. Dr. JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ 

Decisión: Definición de competencia para conocer dentro del proceso   adelantado 
por el Juez 28 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de 
Medellín. 

Procesado: ANDRÉS   FABIÁN   IZQUIERDO   ROMERO,  JUAN   MANUEL   GONZÁLEZ   GAVIRIA Y 

JORGE IVÁN MONTOYA HERRERA. Los dos últimos llegaron  a preacuerdo 
con la Fiscalía. 

Víctimas: Menor de edad identificada como GAG (entre otros) 
Delitos: Trata   de   personas   agravada   en   concurso   con   el   de   estímulo   a la 

prostitución de menores. 

 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, Sentencia. Rad. N° 
39160 de 14/08/2012 M.P. Dr. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA. 

 

CORTE   SUPREMA   DE   JUSTICIA,  Sala  de  Casación  Penal,  Sentencia   No. 
39.257 de 16 de Octubre de 2013, MP. Dr. EUGENIO FERNANDEZ CARLIER. 
Decisión: Sentencia   de   Casación   (No   casa   y   Casación   Oficiosa).   Se instaura 

demanda de casación contra el fallo del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Cundinamarca de 18 de Abril de 2012 que confirmó parcialmente el 
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emitido en el Juzgado Penal del Circuito de Funza de 30 de Noviembre de 
2011. 

Procesados: BETZABÉ BENAVÍDEZ DERODRÍGUEZ YCAMILO ENRIQUE CASTAÑEDA ROVIRA, 
Víctimas: Menor de edad (no identificado) 
Delitos: Trata  de  personas  agravada,  obtención  de  documento  público  falso       y 

falsedad en documento privado. 

 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, Sentencia No. 
42.671 de 11 de Diciembre de 2013, MP. Dra. MARÍA DEL ROSARIO 

GONZÁLEZ MUÑÓZ 

Decisión: Sentencia  de  Casación  (Inadmite).  Se  instaura  demanda  de   casación 
contra el fallo de segundo grado dictado por el Tribunal Superior de Cali 
el 30 de agosto de 2013, confirmatorio del proferido por el Juzgado 
Primero Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad el 15 de 
mayo del año referido 

Procesados: LIDA MARCELA MUÑOZ CUADROS (También NORA LILIAM LÓPEZ LÓPEZ no   en 
la demanda de casación) 

Víctimas: MERLY DAYANA OSORIO, CLAUDIA PATRICIA RODAS Y ELIANA PATRICIA CORTÉS 

Delitos: Concurso de delitos de Trata de Personas 

 
TRIBUNAL  SUPERIOR  DEL  DISTRITO  JUDICIAL  DE  CALI,  Sala de 
Decisión penal, Sentencia de segunda Instancia de 30 de 
Agosto de 2013 dentro del radicado 110016000099 2009 
00001, MP. Dra. SOCORRO MORA INSUASTY 

Decisión: Sentencia   de  Segunda   Instancia   -   Apelación contra 
Sentencia de Juzgado primero Penal del Circuito con 
funciones de conocimiento de Cali de 15 de Mayo de 
2013 

Procesados:  LIDA  MARCELA  MUÑOZ  CUADROS  Y  NORA  LILIAN  LÓPEZ 

LÓPEZ 

Víctimas: MERLY    DAYANA    OSORIO,   CLAUDIA    PATRICIA    RODAS    Y 

ELIANA PATRICIA CORTES. 
Delitos: Trata de Personas 

 

 
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE CALI, 
Sentencia de 15 de Mayo de 2013 dentro del radicado No. 
110016000099 2009-00001 

 
Decisión: Sentencia de Primera Instancia (Condena) 
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Procesados: LIDA   MARCELA   MUÑOZ   CUADROS   Y   NORA   LILIAN LÓPEZ 

LÓPEZ 

Víctimas: MERLY    DAYANA    OSORIO,   CLAUDIA    PATRICIA    RODAS    Y 

ELIANA PATRICIA CORTES. 
Delitos: Trata de Personas 

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, Radicado 43.900 
(AP-3133 -2014) de 11 de Junio de 2014, MP. Dr. GUSTAVO ENRIQUE MALO 

FERNÁNDEZ 

Decisión: Cambio de Radicación proceso que se sigue ante el Juzgado Segundo 
Penal del Circuito Especializado de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca). 
Actualmente el proceso está en juicio ante el Juzgado Segundo Penal del 
Circuito Especializado de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca) 

Procesado: KATHERINE OCAMPO OCAMPO Y MARTHA LUCÍA OCAMPO OCAMPO 

Víctimas: Al parecer: ANA MILEYDI BUITRAGO ZAPATA, SANDRA MILENA TORRES   RIVERA 

Y DANA MARCELA PEREA CRUZ. 
Delitos: Trata de personas. 

 

JUZGADO  PRIMERO  PENAL  DEL  CIRCUITO  ESPECIALIZADO  ADJUNTO  PEREIRA   - 
RISARALDA, Radicado No. 660016000036- 201104358, Sentencia  de 12 
de Abril de 2013. 
Decisión: Sentencia –Preacuerdo- (Condena) 
Procesados: DORALBA RIOS PULIDO Y ALBEIRO CASTAÑEDA CASTRO 

Víctimas: KELIN VIVIAN VALLEJO HERNÁNDEZ 

Delitos: Coautores del delito de Trata de Personas en concurso heterogéneo  con 
el delito de Lavado de Activos 

 
JUZGADO    PENAL    DEL    CIRCUITO    ESPECIALIZADO    DE    MANIZALES,  CALDAS; 
Sentencia  No.  028   Radicado  110016103694-20080033200   de  15    de 
mayo de 2013 
Decisión: Sentencia – Verificación de aceptación de cargos e individualización de 

pena. (Condena) 
Procesados: JESÚS ANTONIO BARRIOS VALENCIA 

Víctimas: LEIDY    TATIANA    ARBELÁEZ    ÁVILA,    TATIANA    RUSMELY    URREGO      TEJADA, 
HERMELINDA GARZÓN TORO Y LUCERO BOHÓRQUEZ ARISTIZÁBAL. 

Delitos:  Trata de Personas 

 

JUZGADO  ÚNICO  PENAL  DEL  CIRCUITO  ESPECIALIZADO  PEREIRA   - RISARALDA, 
Radicado No. 110016103694-2012-00777, Sentencia de 16 de mayo de 
2013. 
Decisión: Sentencia de Individualización de Pena por preacuerdo (Condena) 
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Procesados: JENNY MARCELA RAMÍREZ AGUDELO Y LEIDY PAOLA RODRÍGUEZ  PORTELA 

Víctimas: JÉNNIFER ESCOBAR OSORIO 

Delitos:  Trata de personas 

 
JUZGADO  TERCERO  PENAL  DEL  CIRCUITO  ESPECIALIZADO  CON  FUNCIONES    DE 

CONOCIMIENTO DE MEDELLÍN, Sentencia de 01 de Agosto de de 2013 
dentro del radicado No. 050016000000 2008 00050, NI. 2011-80352 
Decisión: Sentencia (Condena) 
Procesados: NIDIA CASTRO TORRES O LUIS FERNANDA OSPINA GARCÍA 

Víctimas: Menor de edad identificada como L.M.F.V, 
Delitos:  Trata de Personas 

 
JUZGADO  SEGUNDO  PENAL  DEL  CIRCUITO  ESPECIALIZADO  DE  BUGA  -   VALLE, 
Radicado No. 110016000099201200012, Sentencia de 5 de Septiembre 
de 2013 
Decisión:  Verificación  de  Allanamiento  e  Individualización  de  Pena  y Sentencia 

(Condena). 
Procesados: GLORIA    PATRICIA    VELÁSQUEZ    QUINTERO    Y    ÁNGELA    MARÍA      VELÁSQUEZ 

QUINTERO 

Víctimas: NATALIA MONSALVE CELADA. 
Delitos:  Trata de Personas 

 
JUZGADO 4º PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE BOGOTÁ, Sentencia No. 
680016200000-2013-00004 Radicado 004-2013-114 (B) de 19 de 
Diciembre de 2013 
Decisión: Sentencia – Allanamiento- (Condena) 
Procesados: FRANCISCO JAVIER LONDOÑO CARDONA 

Víctimas: DIANA CAROLINA GALVIS TARAZONA 

Delitos: Trata de Personas en concurso homogéneo y en calidad de coautor- 

 
JUZGADO   CUARTO   PENAL   DEL    CIRCUITO   ESPECIALIZADO    DE 

BOGOTÁ D.C., Sentencia de 20 de Agosto de  2013 
Radicado 004-2013-00087 dentro del CUI No. 
6800162000000 2013-00001. 
Decisión: Sentencia –Allanamiento- (Condena) 
Procesado: DIANA MARYURI FORONDA RIVEIRA 

Víctimas: DIANA CAROLINA GALVIS TARAZONA 

Delitos: Trata de Personas como cómplice 
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JUZGADO NOVENO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE BOGOTÁ, Radicado 
050016000000   2013   00326   (009-2013-00179),   Sentencia   de   21    de 
Febrero de 2014 
Decisión: Sentencia –Allanamiento- (Condena). 
Procesados: OSCAR  GIOVANNI  TRUJILLO  REINA,  PEDRO  PABLO  TRUJILLO  DUARTE  Y JULIÁN 

ALBERTO ARDILA CEBALLOS 

Víctimas: LEIDY CATALINA PEÑA POSADA Y ANA MARÍA ACOSTA OSSA. 
Delitos:  Trata de Personas 

 
TRIBUNAL SUPERIOR  DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA, Sentencia de 26   de 
Abril de 2013, Radicado No. 110016000055 200601128 
Decisión: Sentencia  de  segunda  instancia.  Recurso  interpuesto  en  contra  de  la 

sentencia de primera instancia el 18 de Junio de 2010 por parte del 
Juzgado Único Penal Especializado del Circuito de Manizales 

Procesado: EDGAR EMILIO BONILLA GALÁN Y NINI JOHANNA VARGAS BONILLA 

Víctimas: DAISY LICETH SEGURA MÚNERA 

Delitos: Trata de Personas como coautores 
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