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Introducción 

 

Se ha cuestionado por años la dimensión social y jurídica que ha causado el fenómeno delictivo 

de la «trata de personas» (De la Torre, 2017). En la actualidad, la aplicación de este tipo penal 

supone más una tendencia hacia la revictimización que una pauta eficaz para regular la conducta 

humana dentro de un ordenamiento jurídico.  

 

No hay que ir tan lejos para observar que este fenómeno que se viene desarrollando desde hace 

muchos años deja menos victimarios y más víctimas, en especial aquellas que son más 

vulnerables como las mujeres, niños, niñas y adolescentes, estas son presa fácil de personas que 

se arman de engaños y artimañas para utilizarlos y obtener con ello un beneficio económico y 

trasgredir así sus derechos humanos. 

 

Con el pasar del tiempo existían diversas fuentes internacionales que hablaban de la esclavitud, 

pero el fenómeno de la trata de personas era un tema desconocido en los instrumentos 

internacionales hasta que nace la Convención de Palermo (Es un tratado multilateral patrocinado 

por las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, fue adoptado en el año 2000) 

y sus dos protocolos (Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente 

mujeres y niños y el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire que 

complementan la Convención de las Naciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional), que 

pretenden fortalecer la lucha contra el crimen organizado y la protección de los derechos 

humanos. 

 



2 
 

 

El fenómeno de trata de personas se puede analizar desde dos puntos de vista, en primer lugar 

desde la percepción de los derechos humanos, que buscan garantizar la universalidad de los 

derechos de las personas y el restablecimiento de los mismos. En segundo lugar, desde la 

perspectiva del crimen organizado, a través del cual se identifica la unión y cooperación entre 

Estados para prevenir y combatir la delincuencia, la corrupción y el delito de trata de personas. 

 

Pese a los esfuerzos de organismos internacionales y entidades nacionales, esta conducta delictiva 

sigue en práctica por diferentes factores que complejizan la satisfacción de derechos a las 

víctimas, como la ineficacia jurídica y la desatención del servidor público que al aplicar y 

sancionar este tipo penal recae en yerros normativos o concursales, que lo único que generan son 

obstáculos para la aplicación y reclamación efectiva de las fuentes normativas del delito de trata 

de personas.  En este orden de ideas, resultó imprescindible realizar el siguiente interrogante que 

constituye la pregunta de investigación: ¿Cuáles son los principales obstáculos y criterios que 

impiden la protección de los derechos humanos, especialmente el derecho al acceso a la justicia 

de las víctimas del delito de trata de personas? 

 

El interés de los retos de la investigación se fundamentó en la respuesta a las siguientes preguntas 

que son subsidiarias e importantes como guía para el tema planteado, ¿Cómo entiende la justicia 

ordinaria el delito de trata de personas? ¿Dentro de los pronunciamientos se vela por el respeto de 

las garantías fundamentales de las víctimas? 

  

Tras dejar en claro las problemáticas a las que se sometió esta investigación se planteó como 

objetivo general determinar cuáles son los principales obstáculos y criterios que impiden la 

protección de los derechos humanos de las víctimas del delito de trata de personas. 
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Para poder develar y llegar al cumplimiento de este objetivo se desarrollaron cuatro objetivos 

específicos, explicados consecuentemente en los capítulos estructurales de esta investigación.  

 

Así, en el primer capítulo se indaga conceptualmente por los parámetros y estándares 

internacionales que brindan protección de los derechos humanos de las víctimas de trata de 

personas, acudiendo a los conceptos generales de la trata de personas, lo cual resultó relevante 

para la presente investigación por cuanto permite sentar las bases conceptuales y teóricas sobre 

las cuales se cimienta su desarrollo.  

 

En el segundo objetivo se determinan los elementos legislativos y jurisprudenciales desde un 

ámbito sustancial y procesal del tipo penal de trata de personas en Colombia, analizando los 

antecedentes legislativos, la creación del tipo penal, la evolución jurisprudencial y las medidas 

asistenciales que se establecen en las leyes vigentes en el territorio nacional, lo anterior resultó 

fundamental en el análisis acá emprendido toda vez que permitió abordar la praxis jurídica 

colombiana.  

 

A través del tercer capítulo se evalúa y analiza el universo total de sentencias tomadas de la 

página SHERLOC-UNODC, que se agruparon en una ficha técnica donde se incluyó información 

básica y la relación de los cuatro criterios de cara a los principales obstáculos temáticos que más 

veces reinciden, con este procedimiento se permitió resolver la pregunta de investigación 

planteada.  
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Por último, el cuarto capítulo tuvo como objetivo enlazar los resultados y dar respuesta al 

interrogante inicialmente planteado frente a los principales obstáculos que impiden la 

consolidación de una recta aplicación del tipo penal de trata de personas. 

 

Se concluyó con este análisis investigativo la ineficacia de las normas jurídicas encargadas de 

regular el tipo penal de trata de personas, por cuanto si bien existen garantías judiciales 

consagradas a nivel internacional y nacional en la práctica estas disposiciones no se aplican o se 

aplican deficientemente, ello conlleva a una vulneración de los derechos humanos de las víctimas 

dentro del proceso penal. 

 

En este sentido, la hipótesis principal de esta investigación fue determinar que los principales 

obstáculos de la protección a las víctimas del delito de trata de personas se dan cuando las 

autoridades aplican normas que regulan el DIH (derecho internacional humanitario)  en los casos 

de trata de personas por fuera del conflicto, los jueces desconocen las normas nacionales e 

internacionales sobre trata de personas, situación que se evidencia en las consideraciones frente a 

las circunstancias fácticas del caso, las autoridades no cumplen con el estándar de debida 

diligencia aplicable a estos casos en relación con la valoración de la prueba testimonial, el 

acompañamiento a las víctimas; por último, las autoridades judiciales no motivan sus sentencias 

y afectan el derecho a las garantías judiciales de las víctimas, a la verdad y a su reparación. 

 

Esta investigación socio-jurídica se realizó con base a los lineamientos y presupuestos señalados en 

el módulo 56 (Universidad Santo Tomás , 2008) a través de tres grandes etapas i) la planeación, 

ii) la ejecución y iii) la síntesis, en la primera de estas fases se buscó, a través de un método 

preponderante observacional, ajustar el proyecto de investigación en el tema, espacio y tiempo 
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determinados que permitieron sentar las bases y los derroteros que guiaron el desarrollo de la 

investigación.  

 

En la etapa de ejecución se procedió a la extracción de las fuentes de información, entre las 

cuales vale destacar, de las sentencias de la Corte Constitucional, las sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, el universo total de sentencias de la trata de personas 

tomadas de la página SHERLOC-UNODC, los informes realizados por la Oficina del Alto 

Comisionado para la Paz, el Protocolo de Palermo y demás fuentes doctrinales que fortalecieron 

la construcción del análisis investigativo.  

 

En consecuencia se procedió a organizar y categorizar la información, seguida del análisis de los 

datos, asimismo, y señalando la última etapa, se sintetizó la información que logró evidenciar el 

resultado y la respuesta a la pregunta de investigación formulada en un principio. 

 

La técnica de investigación utilizada de este análisis es de carácter documental deductiva, por lo 

que giró en torno a un análisis predominantemente normativo o interpretativo del tema 

seleccionado, a través de una tipología de investigación teórica documental descriptiva, donde se 

buscó identificar el conjunto de características que constituyen el fenómeno jurídico de trata de 

personas.  

 

En este entendido y desde un prisma metodológico se procedió a realizar un estudio de 31 

sentencias de primera y segunda  instancia, del portal de gestión del conocimiento SHERLOC, 

que fue desarrollado por UNODC (2019) para facilitar la difusión de información sobre la 
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aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional y sus tres protocolos, este señala: 

 

El portal SHERLOC alberga una base de datos de derecho de caso, que contiene 

jurisprudencia sobre corrupción, falsificación, delito cibernético, delitos de drogas, lavado 

de dinero, obstrucción de la justicia, participación en un grupo delictivo organizado, 

piratería y delitos marítimos, tráfico ilícito de migrantes, tráfico de armas de fuego, tráfico 

de personas bienes culturales, delitos contra la vida silvestre, los bosques y la pesca, 

tráfico de personas, productos médicos falsificados y terrorismo. (UNODC, 2019) 

 

Es necesario aclarar que la base de datos donde reposa el universo total de sentencias proferidas 

del país no pudo ser consultada, toda vez que la misma se encuentra en el SPOA, (Sistema Penal 

Oral Acusatorio) cuya consulta se reduce a los procesos administrativos internos de la Fiscalía 

General de la Nación, no obstante, es pertinente indicar que se consultaron todas las sentencias 

emitidas por la Corte Suprema de Justicia y las sentencias de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos de trata de personas, las cuales se incluyeron en los capítulos que preceden.  

No obstante, es pertinente indicar que se consultaron todas las sentencias emitidas de trata de 

personas en Colombia de la página SPOA–UNODC, de allí se seleccionaron 31 sentencias de un 

periodo de fallos emitidos desde el 2008 al 2018, tiempo suficiente para determinar el alcance y 

la respuesta satisfactoria de la pregunta problemática de la investigación, como quiera que la 

recolección de datos y categorización de la misma posee un buen nivel de información y 

seguridad en la fuente. 



7 
 

 

Se optó en esta indagación por el enfoque cualitativo debido a su viabilidad y pertinencia 

respecto al tema por tratar, toda vez que la temática guarda íntima relación con la hermenéutica, 

las ciencias humanas y las ciencias sociales desde un ámbito jurídico, histórico, sociológico y 

cultural, por lo que además este estudio se refiere a uno de carácter no experimental.   
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1. Estándares internacionales de la trata de personas 

 

1.1. Aproximaciones generales  

 

Para iniciar este análisis, es menester elucidar una serie de aproximaciones conceptuales 

generales que permitan encausar el objeto de estudio metodológicamente coherente y secuencial. 

De esta forma, en una primera sección, se ahondará en el concepto abstracto y general del 

fenómeno de trata de personas; posteriormente se analizarán los requisitos y elementos 

imprescindibles para su configuración; en una segunda sección se procederá a analizar los 

estándares internacionales que han regularizado esta problemática desde la interpretación de los 

principios orientadores hasta el análisis acucioso de cada uno de los tratados aludidos.   

1.1.1. Concepto   

 

Se entiende como trata de personas: 

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.  (UNODC, 2000)  
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Se comprende este como un fenómeno globalizado que se desarrolla conjuntamente por 

«organizaciones criminales que trafican con personas para la explotación comercial y deriva sus 

ganancias de la ilegalidad» (Universidad Nacional de Colombia, 2009).  

1.1.2. Requisitos  

 

De las anteriores definiciones se deduce que existen tres elementos o requisitos fundamentales en 

la conformación de este fenómeno ya de por sí ilícito, ellos son la actividad, el medio y el 

propósito.  

La actividad se refiere a los verbos rectores de este concepto, o sea a la captación, 

transporte, traslado, acogida o recepción de las personas. El medio, por su parte, alude a la 

amenaza o uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, fraude, engaño, abuso de 

poder o de una situación de vulnerabilidad, la concesión o recepción de pagos o 

beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra. 

Por último e, como tercer elemento, inescindible a este concepto se encuentra el 

propósito, este hace referencia al ingrediente subjetivo o justificación que mueve al sujeto 

activo para cometer esta conducta, es decir que este debe captar a la persona a través de 

formas coercitivas para explotarla. Para que de esta forma quede claro la intención de 

aprehender coercitivamente a la persona. (Universidad Nacional de Colombia, 2009) 

1.1.3. Tipologías y modalidades  

 

Resta por señalar que el análisis de esta problemática se complejiza por cuanto su materialización 

se puede llevar a cabo de diversas formas, entre las diversas categorizaciones que la doctrina ha 

expuesto es pertinente iniciar con la diferenciación entre trata interna y trata externa, estas son, 
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quizás, fundamentales en nuestro análisis. Para explorar estas tipologías el Protocolo de Palermo 

(2000) nos aporta: 

 Por la primera se entiende el reclutamiento, traslado y explotación de la víctima dentro de 

las fronteras de un mismo país, mientras que por la trata externa se entiende que el 

reclutamiento ocurre en el país de origen o residencia de la víctima y la explotación en un 

país diferente.  

Antes de abordar las modalidades de explotación, es preciso definir el término de explotación que 

se puede entender como aquel «provecho que se obtiene de una persona, es decir de sus 

cualidades, capacidades y cuerpo, limitando o privando de la libertad ya sea causándole lesiones 

personales, ofrecimiento de sustancias psicoactivas (SPA), secuestro de sus hijos (familiares) o 

amenaza contra ellos» (Terre des Hommes Suisse y Fundación Esperanza, 2009). 

En este sentido, la trata de personas es un fenómeno que se puede materializar de diferentes 

formas y modalidades, y en múltiples ocasiones el acaecimiento de esta conducta va acompañado 

de diversos tipos penales, que vale la pena traer a colación para efectos ulteriores de esta 

investigación. Continúa Terre des Hommes Suisse y Fundación Esperanza (2009): 

Así, su materialización se puede reflejar en explotación sexual (prostitución, pornografía, 

turismo sexual, otras formas), explotación laboral (actividades de economía informal y 

formal, mendicidad, servicio doméstico, ventas callejeras), establecimiento de relaciones 

serviles (matrimonio servil y prácticas inadecuadas en adopción) y/o extracción de 

órganos (extracción de venta y órganos tejidos). 

Entre las modalidades de trata de personas del Protocolo de Palermo está la esclavitud o las 

prácticas análogas de esclavitud. La Convención sobre la Esclavitud de 1926 define esta como 
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«el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de 

propiedad o alguno de ellos». (Organizaciòn de Naciones Unidas , 1926) 

Ahora bien, sobre las Formas Contemporáneas de la Esclavitud, de la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derecho Humanos, señala que:  

La palabra esclavitud abarca en la actualidad diversas violaciones de los derechos 

humanos. Además de la esclavitud tradicional y la trata de esclavos, comprende abusos 

tales como la venta de niños, la prostitución infantil, la utilización de niños en la 

pornografía, la explotación del trabajo infantil, la mutilación sexual de las niñas, la 

utilización de niños en los conflictos armados, la servidumbre por deudas, la trata de 

personas y la venta de órganos humanos, la explotación de la prostitución y ciertas 

prácticas del régimen de apartheid y los regímenes coloniales. (ONU: Oficina del Alto 

Comisionado de Derechos Humanos ACNUD) 

En recientes casos (trabajadores de la hacienda Brasil Verde), Sentencia del 20 de 2016, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos se basó para avanzar en definiciones y contextos frente a 

la esclavitud como que recaen dos aspectos fundamentales para así determinarla:  

i) Estado o condición de un individuo, y ii) el ejercicio de alguno de los atributos del 

derecho de propiedad, es decir, que el esclavizador ejerza poder o control sobre la persona 

esclavizada al punto de anular la personalidad de la víctima. 

 

En tanto que, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso López Soto y 

Otros vs. Venezuela, en la Sentencia del 26 de septiembre del 2018, definió:  
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La esclavitud sexual como una forma particularizada de esclavitud, en la que la violencia 

sexual (se entiende como violencia sexual toda violencia, física o psicológica, ejercida por 

medios sexuales o con una finalidad sexual) ejerce un rol preponderante en el ejercicio de los 

atributos del derecho de propiedad sobre una persona. (Caso Lopez Soto y otros Vs 

Venezuela , 2018) 

Tabla 1. 

Medios y conductas de la trata de personas 

 

 

Conductas 

Reclutamiento 

(captar) 

Movilización  

(transportar-trasladar) 

Sometimiento 

(acoger-recibir) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 M

ed
io

s 
 

-Amenaza 

-Rapto 

-Fraude 

-Engaño 

-Seducción 

-Abuso de poder o de 

una situación de 

vulnerabilidad. 

-Concesión o recepción 

de pagos para obtener 

el consentimiento de 

una persona. 

-Aérea 

-Marítima 

-Terrestre 

de manera regular o 

irregular 

Con documentos legales o 

falsos 

  

 

-Retención de 

documentos 

-Amenaza sobre la 

seguridad propia o de 

los familiares. 

-Violencia física o 

psicológica 

-Generación de 

adicciones a SPA 

-Manipulación 

afectiva 

 

 Fuente: Terre des Hommes Suisse y Fundación Esperanza (2009, p. 17). 

 

 

1.2.  Aclaración preliminar: bloque de constitucionalidad 

 

Vale la pena aclarar que las aproximaciones conceptuales que aquí se han expuesto han sido 

consagradas y avaladas por el Protocolo de Palermo y por lo tanto constituyen la guía 

imprescindible del análisis; no obstante, antes de entrar al análisis acucioso de los tratados 
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constitutivos de la protección a la trata de personas, es necesario delimitar el objeto de estudio a 

los tratados que han sido ratificados por Colombia, ello por cuanto la finalidad del presente 

análisis es elucidar los obstáculos a los que se ven sometidas las víctimas de trata de personas en 

el sistema judicial colombiano.  

Así pues, es válido señalar que es a través del bloque de constitucionalidad que los tratados 

entran en vigor en el ordenamiento jurídico colombiano, de esta forma y bajo la luz de la Corte 

Constitucional se afirma que esta se refiere a:  

 Aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto 

constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las 

leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías 

y por mandato de la propia Constitución. (Sentencia C 225, 1995) 

De esta forma, por medio del cuerpo articulado de normas constitucionales se abre paso a la 

posibilidad de que estos tratados internacionales adquieran rango constitucional, así Arango 

(2004) señala que es a través de las disposiciones consagradas en el Artículo 9 (reconocimiento 

de principios internacionales), Artículo 93 (los tratados ratificados por el Congreso prevalecen en 

el orden interno), artículos 94 y 214 (respeto a los derechos y garantías de tratado internacionales 

vigentes) que los tratados sobre la protección a la trata de personas entran a ser vinculantes al 

sistema jurídico colombiano.  

Resta afirmar que este bloque de constitucionalidad se entiende bajo dos grandes componentes, 

por fuera claro está de las normas del cuerpo constitucional per se, en sentido estricto y en 

sentido lato, en este último se encuentran las leyes estatutarias y orgánicas mientras que en 

sentido estricto se hallan el preámbulo, el texto normativo, los  tratados de derecho internacional 
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humanitario; «los tratados de derecho internacional que reconocen derechos intangibles; los 

artículos de los tratados de derecho internacional de derechos humanos ratificados por Colombia, 

cuando se trate de derechos reconocidos por la Carta; entre otros» (Salinas, 2010). 

Así pues y partiendo del supuesto de que los tratados de trata de personas regulan aspectos de 

derechos humanos se entiende que al ratificarse por el cuerpo legislativo y someterse a control 

por el cuerpo judicial entran a ser vinculantes con rango constitucional por el bloque de 

constitucionalidad en sentido estricto.  

Se concluye entonces que no se puede interpretar que todo tratado internacional hace parte de la 

Constitución, pero sí que los tratados de derechos humanos, derecho internacional humanitario y 

el derecho penal internacional, debidamente aprobados por el Congreso, hacen parte del bloque 

de constitucionalidad en sentido estricto. 

 

1.3.  Principios internacionales: criterios de orientación axiológica   

 

Estos tratados sobre la protección de derechos humanos y, en específico, sobre la protección al 

fenómeno de la trata de personas pertenecientes al bloque de constitucionalidad, se rigen por una 

serie de principios que son respetados en la legislación nacional e internacional y que resultan 

imprescindibles en este análisis por direccionar de forma transversal las consecuencias y 

obligaciones que la trata de personas reviste.  

Para ello se ha optado por la categorización realizada por la Organización de las Naciones 

Unidas, la cual recomienda que la protección a las víctimas de trata de personas desde un enfoque 

eminentemente orientado a la protección de los derechos humanos se encamine en tres grandes 

ejes de principios. Es así que las recomendaciones emitidas por la ONU establecen que debe 
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existir un primer enfoque de protección donde se deje en claro «la primacía de los derechos 

humanos». Al dar prioridad a este eje se busca no solo identificar a las víctimas como afectadas 

en sus derechos humanos sea el grupo poblacional que sea, sino que «se pretende generar una 

responsabilidad por parte de los Estados al permitir o, por lo menos, no precaver, o tomar las 

medidas necesarias para su no acaecimiento, resumidas en medidas de lucha y vigilancia contra la 

trata» (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, 2010). 

En este mismo lineamiento, el segundo gran eje contemplado por la Oficina de los Derechos 

Humanos se refiere a aquel encaminado a «la prevención de la trata de personas» en el cual 

resaltan una serie de principios preventivos como la «intervención para abordar los factores que 

aumentan la vulnerabilidad de la trata y la identificación y lucha contra la participación del sector 

público en la trata de personas». 

Por último, se atisba como tercer gran eje la «protección y asistencia a las víctimas» de forma tal 

que relucen los principios de «protección y apoyo a las víctimas; asistencia jurídica, protección y 

permisos de residencias temporales, derechos y necesidades especiales de los niños y la 

posibilidad de un regreso voluntario en condiciones de seguridad» (Oficina del Alto Comisionado 

para los Derechos Humanos, 2010). 

Recapitulando, el análisis esquemático de cada uno de los tratados internacionales reguladores de 

este estudio debe contener estos tres grandes bloques, es decir un énfasis en la connotación de 

vulneración de los derechos humanos; un enfoque preventivo de la trata a través de medidas 

asistenciales de lucha y vigilancia y por último una protección eficaz a las víctimas para 

garantizarles un retorno efectivo, o por lo menos evitar la revictimización de la misma.  

1.4.  Análisis en sentido estricto: tratados internacionales  
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En concordancia con lo analizado con antelación, es menester analizar la normativa y los 

estándares internacionales a partir del punto de vista de que la trata de personas constituye una 

violación de los derechos humanos, por tanto es necesario delimitar los tratados que han 

reconocido y protegido la trata de personas, salvaguardando las garantías fundamentales de las 

víctimas.  

Antes de abordar estos tratados que delimitan aún más nuestro objeto de estudio, es preciso 

diferenciar la trata de personas desde dos grandes perspectivas: la primera desde los derechos 

humanos, o sea,  como una valoración universal que vigila que los derechos reconocidos sean 

respetados sin afectar a la humanidad, 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, la discriminación y los 

prejuicios en todas sus formas» (UNODC, 2015, p. 14) y la otra desde el crimen organizado 

donde los Estados persiguen a grupos criminales por medio de acciones y medidas para combatir 

este delito de forma transnacional.  

1.4.1. Perspectiva desde los derechos humanos 

 

Como lo menciona (Bravo, 2015) «observar la trata dentro de un marco de derechos humanos 

supone que su base normativa está compuesta por normas internacionales de derechos humanos 

con miras a la protección y promoción de los mismos». En otras palabras, se debe identificar 

cuáles derechos humanos han sido vulnerados durante la ocurrencia del proceso, velar porque la 

atención de la víctima sea de respeto, obtener respuesta ágil y promover la prevención de la trata 

establecidas por el sistema universal y regional de derechos humanos.  



17 
 

 

Para los Estados aceptar una responsabilidad de derechos humanos no es algo funcional cuando 

el responsable es una persona, como afirma (Bravo, 2015) «esto se debe a que la responsabilidad 

internacional tradicional es de Estado a Estado mientras que la responsabilidad en términos de 

derechos humanos es una responsabilidad internacional del Estado frente a los individuos». Por 

esta razón, los Estados, al hacer parte de los tratados internacionales, se comprometen a prevenir 

la vulneración de los derechos humanos y a aceptar su responsabilidad internacional una vez se 

haga el respectivo agotamiento de los recursos internos.   

1.4.2. Perspectiva desde el crimen organizado  

 

El crimen organizado es uno de los temas más amplios de estudio, los Estados preocupados 

porque este fenómeno estaba siendo transnacional y se configuraba en distintas modalidades, 

como consecuencia de ello se empezó a hablar de la trata de personas, así los Estados decidieron 

unir fuerzas para luchar contra este flagelo y se creó en Naciones Unidas la Convención contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional o Convención de Palermo y sus tres protocolos. 

 En estos se asumieron obligaciones por parte de los Estados miembro para combatir eficazmente 

la lucha contra el crimen organizado, es por ello que la trata de personas no se enmarcó dentro de 

los derechos humanos pero sí dentro del marco jurídico internacional como crimen organizado, y 

permitió que los Estados crearan normas penales que sancionaran la trata de personas y tuvieran 

cooperación transnacional para luchar contra estos fenómenos delincuenciales. 

Finalmente, a pesar de que este marco de protección busca la prevención del delito de trata de 

personas por medio del ejercicio de la soberanía estatal, en la práctica se observa que, debido a 

«este marco de criminalización, se le otorga una menor atención a los casos individuales de trata 
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y no se utiliza un enfoque integral de derechos humanos el cual permite darle supremacía a los 

derechos de las víctimas» (Bravo, 2015, p. 42). 

Ahora bien, para esta investigación es importante entender una concepción de sistema universal 

de derechos humanos, la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada 

transnacional (Convención de Palermo), el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata 

de personas especialmente mujeres y niños, los principios y directrices recomendados sobre los 

derechos humanos y la trata de las personas (Informe del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, 2010) y el protocolo facultativo sobre la venta de niños, la 

prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. 

Teniendo de presente que nuestro enfoque es meramente orientado hacia la protección de la trata 

desde los derechos humanos es deber de esta investigación analizar los tratados internacionales 

generales que sirven como marco general de derechos humanos para posteriormente referirnos a 

aquellos que versan estrictamente a la protección de la trata de personas. 

1.5. Marco de derechos humanos en Colombia: incidencia general en la protección de trata 

de personas 

 

Los tratados que se enuncian del sistema interamericano son aquellos que hacen parte de la 

Organización de Estados Americanos (OEA) debidamente ratificados por Colombia:  

1.5.1. Convención Americana sobre Derechos Humanos 

 

En primer lugar, es preciso referirse a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(CADH) por cuanto plasma la prohibición irrestricta de cualquier forma de esclavitud, 

servidumbre y trata de mujeres en todas sus formas y aclara en sentido estricto que esta no se 

constituye como un trabajo forzoso, de la siguiente forma en su disposición 6: 
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 Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto estas como la trata de 

esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas. Nadie debe ser 

constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio. En los países donde ciertos delitos 

tengan señalada pena privativa de la libertad acompañada de trabajos forzosos, esta 

disposición no podrá ser interpretada en el sentido de que prohíbe el cumplimiento de 

dicha pena impuesta por juez o tribunal competente. El trabajo forzoso no debe afectar a 

la dignidad ni a la capacidad física e intelectual del recluido. (Art. 6, Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, 1969) 

1.5.2. Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura 

 

De igual forma y con la misma relevancia se encuentra la Convención Interamericana para 

Prevenir y Sancionar la Tortura, aprobada mediante la Ley 409 del 28 de octubre de 1997, 

declarada exequible mediante Sentencia C 351 de 1998 y ratificada el 19 de enero de 1999, en 

principio, su estructura sugiere que los órganos que vigilan su cumplimiento son la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (Botero 

y Guzmán, 2008) 

La trascendencia de esta Convención es que no se limita únicamente a la prevención y sanción de 

la tortura como lo menciona en la descripción misma del tratado, sino que también establece unos 

lineamientos esclarecedores a través de los cuales se crea una definición, los métodos y los daños 

tanto físicos y psicológicos de la tortura, esto resulta fundamental por cuanto la trata de personas 

se entiende como una forma de tortura tanto física como psicológica. 

1.5.3. Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas 
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Por otra parte, la Convención Interamericana sobre Desaparición forzada de Personas fue 

aprobada mediante la Ley 707 del 2001, declarada exequible mediante la sentencia C 580 del 

2002 y ratificada el 12 de abril del 2005, en esta se pactó que los órganos que vigilan su 

cumplimiento es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (Botero y Guzmán, 2008). Esta Convención, que se centra estrictamente en la 

desaparición forzada (una de las problemáticas que se encuentra sujeta a la trata de personas), 

enfatiza en la finalidad de no practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada por parte de 

los Estados.   

1.5.4. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer 

 

Como ya se expuso, la mujer es uno de los sujetos pasivos de esta conducta más vulnerados por 

la trata de personas, en este marco surge la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). Aprobada mediante la 

Ley 248 de 1995, declarada exequible mediante la Sentencia C 408 de 1996 y ratificada el 15 de 

noviembre de 1996. Los órganos que vigilan su cumplimiento son la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Resulta conducente traerlo 

a colación en esta investigación ya que reconoce una serie de derechos en cabeza de las mujeres 

además de definir el término violencia contra la mujer entre otras protecciones que buscan 

proteger de forma integral a la mujer  (Botero y Guzmán, 2008).  

Para esta Convención en su artículo segundo se entenderá que violencia contra la mujer incluye la 

violencia física, sexual y psicológica:  

[…] que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que 

comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución 
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forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones 

educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar. 

Estos instrumentos sobre derechos humanos mencionados anteriormente hacen parte del bloque 

de constitucionalidad, Colombia garantiza su cumplimiento y tiene relevancia en la evolución de 

la trata de personas. No obstante, existen algunas fuentes universales que han desarrollado de 

forma más delimitada la trata de personas como lo es la Convención sobre los Derechos del Niño, 

la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su 

Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y 

niños (2000), ratificados por Colombia mediante la Ley 800 del 2003, tratados que se analizarán 

a continuación.  

1.5.5.  Convención sobre los Derechos del Niño  

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención sobre los Derechos de los 

Niños el 20 de noviembre de 1989, Colombia la ratificó por medio de la Ley 12 de 1991, este es 

uno de los instrumentos que destaca el interés superior del niño, donde los Estados por medio de 

políticas públicas crean una mayor protección. 

 En el artículo primero de la Convención se destaca que por niño se entenderá todo menor de 18 

años adicionándole otros derechos por su condición, salvaguardando los derechos humanos con 

una mayor protección jurídica universal.   

Dentro del articulado de la convención se destaca los derechos fundamentales como lo es el 

derecho a la vida, a un nombre, a una nacionalidad, a una familia y la protección de los Estados 

garantizando el desarrollo de la protección del niño en todos los aspectos. Y en el caso en 

referencia, (Unicef, 2018) los artículos 34 y 35 de la Convención sobre los Derechos del Niño 
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dicen que los gobiernos deben proteger a los niños y niñas de todas las formas de explotación y 

abusos sexuales y tomar todas las medidas posibles para asegurar que no se les secuestra, se les 

vende o se trafica con ellos; es por eso que se decide crear el protocolo facultativo sobre la venta 

de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.  

1.5.6. Protocolo facultativo sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización 

de niños en la pornografía 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el Protocolo facultativo que sobre la venta 

de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía se crea con la 

Resolución 54/263 del 25 de mayo del 2000 y entró en vigor el 18 de enero del 2002, en 

Colombia empezó a regir el 11 de diciembre del 2003 con la Ley 765 del 2002. 

Preocupados los Estados por el alto grado de flagelos hacia los niños y niñas deciden crear uno de 

los instrumentos con mayor protección y garantías, enfocándose en tres fenómenos sexuales: trata 

de personas con fines de venta de niños, la prostitución, la pornografía y otros no sexuales.  

En cuanto al articulado de este Protocolo se inicia con la necesidad de que los Estados deben 

prohibir y castigar la venta de niños, la prostitución y la utilización de niños en la pornografía, se 

definen varios conceptos como el de venta de niños en el artículo segundo:  

Por venta de niños se entiende todo acto o transacción en virtud del cual un niño es 

transferido por una persona a otra a cambio de remuneración o de cualquier retribución;   

en el artículo tercero se desglosa el sentido de la venta de los niños por lo que es deber de 

todo Estado crear políticas públicas que garanticen las sanciones pertinentes a quien 

ofrezca, entregue o acepte por cualquier medio, un niño con tres finalidades: explotación 
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sexual, transferencia con fines de lucro de órganos del niño y trabajo forzoso del niño 

(Naciones Unidas, 2012).  

Los Estados en todo momento deberán velar por la protección del niño en todos los aspectos 

como lo es la seguridad, intimidad, asistencia y demás respetando siempre los derechos humanos 

y garantizando un mayor amparo por la condición que tienen. 

Del presente capítulo se colige que para la configuración del fenómeno de trata de personas 

deben coexistir tres elementos fundamentales: la acción, los medios y el fin descrito con 

antelación, así mismo se elucidó que la trata de personas debe analizarse desde un enfoque de 

derechos humanos por cuanto su acaecimiento resulta ser vulnerador de los derechos 

fundamentales de las personas, en este sentido los parámetros, normativas y estándares 

internacionales se dividen en dos grandes ejes; en primer lugar un marco general que regulariza 

de manera abstracta la protección a las víctimas de esta problemática y en segundo lugar un 

marco específico que regula con minucia y a cabalidad la protección de las víctimas de la trata de 

personas.  

En este orden de ideas, resta por señalar que bajo una perspectiva internacional y desde un 

enfoque descriptivo existe una protección especial a la víctima de la trata de personas a través de 

diversos factores asistenciales a la víctima, las medidas de vigilancia y prevención de esta 

conducta y resaltando la responsabilidad del Estado por poseer un carácter vulnerador de 

derechos humanos. Con todo, esta protección especial se ve aún más reforzada al tratarse de 

sujetos constitucionalmente protegidos como lo llegan a ser las mujeres, los niños, niñas y 

adolescentes. 

1.6. Marco específico: incidencia directa en la protección de la trata de personas 
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1.6.1. Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 

 

Es uno de los instrumentos más importantes elaborado por Naciones Unidas en esa materia, nace 

por un acuerdo entre los Estados al ser abatidos por varios fenómenos de delincuencia organizada 

que empieza a pasar fronteras y afecta en gran medida el ordenamiento interno de las naciones, 

cabe resaltar que la Convención hace un énfasis general al dejarle la facultad a cada Estado de 

regular en su legislación en un sentido propio de justicia, elaborado y llevado con el objetivo de 

un compromiso tácito que limite más estos delitos. 

Con la Resolución 53/111 del 9 de diciembre de 1998, se establece un comité especial 

intergubernamental con la finalidad de elaborar una convención internacional amplia contra la 

delincuencia organizada transnacional y otros instrumentos internacionales como la trata de 

personas de mujeres y niños, es entonces el 15 de noviembre del 2000 bajo la Resolución 55/25 

que se aprueba la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional, se suscribió en Palermo (Italia) en el mes de diciembre del 2000 y entró en vigor 

el 29 de septiembre del 2003 (Naciones Unidas, 2004); en Colombia se declaró exequible 

mediante la Sentencia C 962 del 2003, ratificada con la Ley 800 del 2003.  

La Convención está compuesta por dos protocolos que la complementan, el Protocolo «para 

prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y el Protocolo 

contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire» (Naciones Unidas, 2004).    

La finalidad de la Convención es promover la cooperación para prevenir y combatir la 

delincuencia organizada transnacional, es decir, que los Estados facilitarán la cooperación de la 

información, asistencia técnica, capacitación y elaboración de mecanismos jurídicos, y otros 

recursos que permitan combatir actividades delictivas.  
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La Convención es muy descriptiva con los significados de los delitos transnacionales y permite 

entender la estructura de la delincuencia organizada ampliando el ámbito de aplicación a la 

prevención, investigación y enjuiciamiento por parte de los Estados.  Es importante resaltar que 

la cooperación entre Estados no permite invadir el territorio de otro Estado, así se respeta la 

soberanía; el Artículo 27 de la Convención ofrece de forma estructurada para los Estados 

estrategias de cooperación para mejorar los canales de comunicación y de esta forma compartir 

información de forma segura, facilitar la coordinación, entre otros; esta cooperación busca 

principalmente que los grupos delictivos no evolucionen en el sentido de hacerle daño a la 

población civil protegiéndolos y combatiendo  la delincuencia organizada.  

Es importante analizar el Protocolo, para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 

especialmente mujeres y niños, de la Convención, que hace parte fundamental de esta por lo que 

su interpretación debe hacerse encaminada a la misma.  

1.6.2. Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas especialmente 

mujeres y niños.  

 

Es un complemento de la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada 

transnacional, se encuentra en el anexo II, fue creada bajo la misma Resolución 55/25 del 15 de 

noviembre del 2000, en Colombia se declara exequible mediante la misma Sentencia C 962 del 

2003. Es uno de los instrumentos más importantes en el sistema universal, su estructura permite 

entender la trata de personas y delimitarlo de tal forma que su finalidad es la prevención, 

protección y cooperación entre los Estados, en otras palabras, que los Estados deben tomar 

medidas internas para garantizar que las víctimas sean protegidas en todos los territorios a la luz 

de los derechos humanos.     
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 El Protocolo da un concepto de trata de personas con diferentes verbos rectores en la conducta 

que tiene profundas repercusiones en la actualidad implicando la adopción de medidas que 

ningún otro instrumento universal había definido; dicho en otros términos, el Protocolo logró una 

regulación exhaustiva que no se había utilizada antes, así, su ámbito de aplicación como el mismo 

Protocolo lo menciona es la penalización del delito, lo que implica que los Estados deben tener 

leyes duras que prevengan la impunidad para las víctimas.  

Es importante cómo delimita el consentimiento dado por la víctima dentro de los verbos rectores, 

ya que al utilizar varios verbos (la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de 

personas) permite que ningún tipo de actuación se escape de regulación, ello para que no se cree 

una confusión en el momento de la tipificación y cómo a la vez los Estados pueden penalizar en 

el derecho interno las conductas que contiene el Protocolo. En cuanto a la protección de las 

víctimas, el Protocolo establece la importancia de que los Estados velen por la preservación de la 

identidad y privacidad de ellas, las condiciones de recuperación, asistencia jurídica, 

administrativa; la seguridad de la víctima incluye la repatriación para que sea eficaz y en tiempo 

razonable dentro del marco de los derechos humanos.   

Ahora bien, como se mencionaba al comienzo, una de las finalidades de la trata de personas es la 

prevención y cooperación, la primera, menciona el Protocolo, se debe realizar por medio de 

políticas públicas, medidas de investigación, culturales, campañas, iniciativas sociales y 

programas. La segunda, hace énfasis en el intercambio de información y capacitación en la 

falsedad de documentos que se puede detectar al cruzar la frontera, reforzamiento en los controles 

fronterizos y todas las medidas que sean necesarias para combatir el fenómeno de la trata de 

personas.  
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Finalmente, el Protocolo define de manera específica la trata de personas en la medida que 

ningún instrumento universal lo delimitaba, por lo que fue un avance para los Estados en la lucha 

contra este flagelo, se puede resaltar la importancia que le dan a la víctima, el compromiso de 

cooperación de los Estados en la prevención, protección y judicialización de este fenómeno; no 

obstante, se han creado con posterioridad más documentos que de forma explícita han ampliado y 

concretado algunos conceptos que resaltan este fenómeno desde una mirada de los derechos 

humanos como los principios y directrices recomendados sobre estos y la trata de personas. 
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2. El tipo penal de trata de personas en Colombia 

 

2.1. Antecedentes legislativos 

 

En el desarrollo de este análisis investigativo se señalará cuál ha sido el cauce normativo que el 

tipo penal de trata de personas ha tenido en la legislación colombiana, para ello se dará inicio en 

primer lugar a un estudio minucioso de la inclusión de la protección internacional al 

ordenamiento jurídico colombiano a través del bloque de constitucionalidad, en segundo lugar se 

abrirá paso a la protección constitucional que el Estado colombiano le ha otorgado a cualquier 

tipo o forma de esclavitud, para posteriormente emprender un recorrido legislativo a partir del 

año 2000 con la expedición del Código Penal hasta la Ley 1719 del 2014.  

En este orden de ideas, la Constitución Política fundamenta la inclusión del bloque a partir de la 

interpretación extensiva de los artículos 9, 93, 94, 102 y el 214, de forma tal que los tratados 

adquieran el mismo rango constitucional que el articulado en sí mismo.  

Debido a que el análisis de los tratados referidos a la trata de personas ya se agotó en el capítulo 

anterior no se ahondara más en este capítulo frente al tema sino estrictamente a la regulación 

normativa nacional.  

El Artículo 17 de la Constitución Política señala que: «Se prohíben la esclavitud, la servidumbre 

y la trata de seres humanos en todas sus formas». 

En un primer momento la expedición de la Ley 599 del 2000 no establece la creación específica 

del tipo penal de trata de personas, por el contrario, subsume esta conducta en otros tipos 

delictuales. No es hasta el año 2002, con la expedición de la Ley 747 de 2002, que el legislador 

incluye taxativamente y como un tipo penal separado a la trata de personas.  
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De este modo el Código Penal se modifica con la Ley 747 del 2002 incluyéndose en el Artículo 

188 A, el tipo penal de trata de personas de la siguiente manera:  

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 (1500) 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 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. «El 

consentimiento dado por la víctima a cualquier forma de explotación definida en este artículo no 

constituirá causal de exoneración de la responsabilidad penal». 

Se percibe entonces la necesidad por parte del legislador de adecuar un tipo penal específico para 

esta conducta por cuanto la ausencia del mismo generaba confusión en su aplicabilidad. 

Siguiendo esta línea, el marco jurídico se aumentó en el año 2003 con la expedición dela Ley 800 

(revisada por la Sentencia  C 962 del 2003) por medio de la cual se aprueban la Convención de 

las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para 

Prevenir, Reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que 

complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de noviembre 

del 2000. 
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Con ello, vale la pena aclararlo, se empieza a ver el animus de una política criminal consecuente 

con la necesidad de regular este tipo penal no solo en un ámbito nacional sino blindando el 

mismo a través de normativa internacional.  

Posteriormente, se expide la Ley 985 del 2005 en la cual se realiza un análisis legislativo propio 

de la trata de personas, modificando no solamente el tipo penal 188 A del Código sino a su vez 

estableciendo como objetivos medidas de prevención, protección y asistencia necesarias para 

garantizar el respeto de los derechos humanos de las víctimas y posibles víctimas de la trata de 

personas y garantizando estrategias nacionales por medio de políticas de Estado la prevención de 

la trata de personas.  

Así mismo, vale la pena traer a colación la Ley contra la explotación, la pornografía y el turismo 

sexual con niños, niñas y adolescentes (Ley 1336 del 2009), pues con ella se elucidó un intento 

del legislador de hacer valer el interés superior del menor y de esta forma apartarlo de prácticas 

que puedan desmejorar su situación.  

Por otra parte, resulta indispensable analizar lo correspondiente a la Ley 1453 del 2011 a través 

de la cual se modifican algunos apartados del Código Penal y del Código de Procedimiento 

Penal, específicamente se aclara que los sistemas de vigilancia electrónica como sustitutivos de la 

prisión ni la libertad condicional son procedentes para el tipo penal de trata de personas; es decir, 

quien cometa esta conducta puede optar por cumplir su pena en libertad condicional, así mismo 

se vincula el delito de lavado de activos con la trata de personas en el Artículo 42 al señalar que: 

El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o 

administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de 

migrantes, trata de personas (…) 
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Basta entonces referirse al Decreto 1069 del 2014, la cual tiene por objeto «reglamentar las 

competencias, beneficios, procedimientos y trámites que deben adelantar las entidades 

responsables en la adopción de las medidas de protección y asistencia a las personas víctimas del 

delito de la trata de personas» y a la Ley 1719 del 2014 que tiene por objeto enfocarse 

principalmente en las personas protegidas en razón al conflicto armado, de esta forma  queda 

establecido el Articulo 141 B de la siguiente manera:  

Trata de personas en persona protegida con fines de explotación sexual: el que, con 

ocasión y en desarrollo del conflicto armado, capte, traslade, acoja o reciba a una persona 

protegida dentro del territorio nacional o hacia el exterior, con fines de explotación 

sexual, incurrirá en prisión de ciento cincuenta y seis (156) a doscientos setenta y seis 

(276) meses y una multa de ochocientos (800) a mil quinientos (1500) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. 

En este orden de ideas, se evidencia que el legislador ha regulado por lo menos de manera formal, 

a cabalidad con los presupuestos necesarios tanto sustanciales como procesales, no obstante, el 

análisis interpretativo y exegético de las normas aquí expuestas dista considerablemente de la 

realidad por cuanto en su aplicación fáctica existen varios obstáculos que impiden la 

materialización eficaz de la adecuación típica de este. 

El anterior análisis legislativo lo resume Bravo integralmente en la siguiente tabla:   
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Tabla 2. 

 Recopilación Legislativa de Trata de Personas en Colombia 

 

Normas Contenido 

Código 

Penal, Ley 

599 del 2000 

 

En varios de sus artículos se refiere a la trata de personas, y aunque 

tipifica delitos que constituirían trata humana, los califica como 

conductas diferentes.  

Ley 747 del 

2002 

 

Reforma el Código Penal y se crea el tipo penal de trata de 

personas. 

Ley 800 del 

2003 

 

Aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Trasnacional y el Protocolo de Palermo. 

Ley 985 del 

2005 

 

«por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata de 

personas y normas para la atención y protección de las víctimas de 

la misma». 

Ley 1336 del 

2009 

 

Se crea ley contra la explotación, la pornografía y el turismo sexual 

con niños, niñas y adolescentes. 

Ley 1453 del 

2011 

 

Se crearon nuevos tipos penales relativos  

Decreto 1069 

del 2014 

 

 

Reglamenta «las competencias, beneficios, procedimientos y 

trámites que deben adelantar entidades responsables en la adopción 

de las medidas de protección y asistencia a las personas víctimas 

del delito de la trata de personas» 

Ley 1719 del  

2014 

Modifica algunos artículos de las leyes 599 del 2000, 906 del 2004 

y patrocina medidas para garantizar el acceso de la justicia de las 

víctimas de violencia sexual, especialmente la violencia sexual en 

ocasión del conflicto armado. 

 

Fuente: Bravo (2015).   
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2.2. Lineamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional  

 

Resulta fundamental indagar y exponer los principales aspectos estructurales que la colegiatura 

constitucional ha dejado de presente a la hora de la interpretación de este tipo penal, en este 

sentido la Honorable Corte Constitucional ha señalado que el tipo penal de trata de personas es 

un delito de naturaleza pluriofensiva de forma que puede llegar a trasgredir o vulnerar varios 

bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento jurídico con una sola actuación, así en sus 

palabras:  

Este delito que se configura con la realización de una cualquiera de las cuatro 

modalidades de conducta previstas, es decir, captar, trasladar, acoger o recibir a una 

persona y que puede lesionar o poner en peligro múltiples bienes jurídicos 

simultáneamente, con una finalidad de explotación buscada mediante prácticas como la 

explotación sexual, el trabajo forzado, la esclavitud, la servidumbre, la mendicidad o el 

matrimonio servil, entre otras, lo que evidencia ‘una amplitud’ que fácilmente conduce al 

concurso con otras conductas punibles, admitiéndose también las circunstancias de 

agravación punitiva establecidas en el Artículo 188B del Código Penal.  (Sentencia C 470 

del 2016)  

El mismo pronunciamiento argumenta que los verbos rectores de este tipo penal permiten 

proteger de manera integral cualquier tipo de conducta que pudiese vulnerar la integridad sexual 

de las personas, del mismo modo recaba la necesidad de hacer énfasis en la protección nacional y 

transnacional por cuanto a través de un componente histórico se ha logrado determinar la 

institucionalidad ilícita de este tipo de prácticas.  
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Una de las sentencias que permite esclarecer de forma magistral la necesidad de impedir a toda 

costa la materialización de la conducta de trata de personas es la Sentencia T 1078 del 2012, en 

ella la Corte Constitucional señaló: «la prohibición de la trata de seres humanos tiene fundamento 

en los derechos fundamentales que tales prácticas lesionan. En efecto, la proscripción de esas 

prácticas parte del reconocimiento de que envuelven graves y serias violaciones de derechos 

fundamentales que ameritan respuestas estatales tan extremas como las de tipo penal. En este 

sentido, esta corporación ha indicado que el Artículo 17 de la Carta protege los derechos a la 

libertad física y a la dignidad, los cuales proscriben que una persona sea reducida a la condición 

de un objeto sobre el que se ejerce dominio y se limite su autonomía para determinar su proyecto 

de vida y su cuerpo». (Sentencia T 1078 del 2012) 

Valedero resulta señalar que el tipo penal objeto de estudio se caracteriza por ser un delito de 

peligro abstracto en el entendido que con esta tipología se busca garantizar la protección total de 

las situaciones de amenaza en las que se ve expuesto el sujeto pasivo de la conducta, en este 

sentido el ordenamiento jurídico penal debe anticipar la barrera punitiva para controlar estas 

situaciones (Ministerio del Interior y de Justicia, 2009). 

Por otra parte, la Sentencia C 464 del 2014, mediante la cual se resuelve la presunta 

inconstitucionalidad del delito de explotación de menores por (a juicio del accionante) 

encontrarse subsumido en el Artículo 188 A, deja en claro los componentes básicos de este tipo 

penal aduciendo que su sujeto pasivo es indeterminado, sus verbos rectores se refieren 

específicamente al ejercicio de captación, traslado, acoger o recibir a cualquier persona.  

Adicionalmente, el juez constitucional deja en claro que, debido a las diversas formas en las que 

se puede presentar este tipo penal se hizo necesario enmarcar en el Código Penal circunstancias 

que permitan la agravación punitiva contempladas en el Artículo 188 B. Por último, la Corte 
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Constitucional señala en el pronunciamiento del 2014 que «para la adecuación de este tipo penal 

es menester que la conducta comprenda un ingrediente subjetivo o un carácter intencional distinto 

del dolo entendida como la finalidad de explotación» (Alpaca y Serrano, 2015).  

Así mismo es pertinente hacer valer el intento por parte de la Corte Constitucional de resaltar la 

especial protección que deben tener las víctimas o los sujetos pasivos de este tipo penal, así pues 

en la Sentencia C 470 del 2016 se declara inexequible el parágrafo que afirmaba que para que la 

víctima recibiera la protección médica, psicológica y de cualquier forma integral, debía alertar de 

manera temprana el acaecimiento de la conducta, de lo contrario se le denegaría el acceso a los 

sistemas de protección.  

Desde una perspectiva garantista el juez constitucional decidió no obstaculizar a través de este 

procedimiento el acceso a medidas de restablecimiento de derechos por parte de la víctima, ello 

por considerarla desproporcionada, innecesaria y lesiva de los derechos fundamentales de las 

víctimas, en palabras de la corporación esta señaló:  

Tratándose de la protección y atención a las víctimas, la ‘estrategia vital’ está basada en la 

atención integral que trascienda lo inmediato y dote a las víctimas de herramientas 

idóneas para que puedan continuar con sus proyectos de vida, en su entorno y con sus 

familias. (Sentencia C 470 del 2016)  

En estricto rigor, la Corte Constitucional señala en la Sentencia C 820 del 2005, la consolidación 

del principio de legalidad y de favorabilidad penal en las penas, específicamente en las multas 

condenatorias, de forma tal, la corte advierte que el principio de favorabilidad penal «constituye 

un aspecto fundamental del debido proceso que no puede desconocerse en ninguna 

circunstancia». 
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Sin embargo, dicha protección que el intérprete de la Constitución le otorga al reo no es absoluta, 

por el contrario: 

Corresponde al juez del conocimiento en cada caso particular y concreto, pues solo él 

debe determinar cuál es la norma que más beneficia o favorece al procesado. Esto 

significa que el referido principio no es predicable frente a normas generales, 

impersonales y abstractas. (Sentencia C 820 del 2005) 

En este análisis resulta fundamental hacer alusión al Auto 251 del 2008, expedido por la Corte 

Constitucional, en él se busca la protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y 

adolescentes desplazados por el conflicto armado, así bien, la Corte señala que el financiamiento 

de los grupos ilegales logro afianzarse a través de múltiples ingresos económicos, entre ellos el 

tráfico de menores. Así lo percibe la corte al señalar:  

En el marco del conflicto armado colombiano, los menores de edad son víctimas 

del delito de trata de personas, perpetrado por los grupos armados ilegales 

directamente o por otras organizaciones criminales transnacionales asociadas. Los 

propósitos con los cuales los niños, niñas y adolescentes pueden ser sometidos al 

delito de trata de personas son diversos: para fines de venta, explotación sexual, 

explotación laboral, adopción irregular o tráfico de órganos humanos, a nivel 

nacional e internacional (Auto 251 del 2008, Corte Constitucional)  

Frente a la difícil problemática, la Corte evidencia que hay una escasa regulación en materia 

institucional y estatal que logre prevenir y erradicar estos fenómenos que afligen la nación, por lo 

que, si bien aduce que el Código de Infancia y Adolescencia contempla este fenómeno, la 
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normativa no está orientada a resolver los casos particulares a través de los cuales los menores 

son objeto de victimización del delito de trata de personas.  

Por su parte, la Corte Constitucional emitió el Auto 009 del 2015, a través del cual se realiza un 

especial seguimiento de la Sentencia T 025 del 2004, en ella se logra evidenciar que el entorno de 

la sociedad colombiana ha permitido la consolidación y proliferación de los casos de trata de 

personas. 

En este sentido, la Corte (Auto 025 del 2015) indica que el entorno socioeconómico aunado al 

conflicto interno armado y a la ausencia o el debilitamiento institucional han permitido y 

potenciado la posibilidad de que sometan a las mujeres a la trata de personas y al tráfico de 

drogas, empleándolas como correos humanos, entre otros actos criminales.  

Con todo, se ha elucidado en los últimos pronunciamientos que la Corte Constitucional ha 

emitido una serie de esbozos en los cuales no solo define los elementos del tipo penal, sino que 

denota su caracterización pluriofensiva, buscando hacer hincapié en la protección efectiva de las 

víctimas en razón al perfeccionamiento de este tipo penal. No obstante, a ello, el procedimiento 

penal a las que estas se ven expuestas y el direccionar casuístico dista de la posibilidad real de 

aplicar los principios y reglas constitucionales que la jurisprudencia aclama.  

2.3. Alcance, instrumentos y etapas procesales: encrucijadas para una protección efectiva 

a la víctima  

 

La dimensión procesal se regula en la actualidad a través de varias normas, para los casos 

acaecidos antes del año 2004 se aplica el antiguo Código de Procedimiento Penal (Ley 600 del 

2000); posterior a esta fecha se encuentra en vigencia la Ley 906 del 2004, la cual posee un corte 

eminentemente acusatorio. Paralelo a la aplicación normativa del Código de Procedimiento Penal 

se encuentra en vigencia diversas normas que se enfocan en un grupo poblacional específico, así 
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la Ley 1098 del 2006 (Código de Infancia y Adolescencia) establece un procedimiento especial 

en los casos en los que el infractor o el sujeto activo oscila entre los 14 y 18 años; la Ley 975 del 

2005 denominada de Justicia y Paz encausa la administración de justicia hacia los infractores 

pertenecientes a grupos al margen de la ley y paraestatales por conductas cometidas antes de este 

año. 

2.3.1. Principios rectores  

 

Para presentar la manera en que se orienta el desarrollo del curso procesal, es necesario en primer 

lugar mostrar cuales son los principios que guían el accionar de los servidores públicos 

encargados de conocer el tipo penal de trata de personas. 

Para ello, siguiendo a Medina C. R. (2009), es imperioso subrayar que como criterios 

orientadores del proceso penal acusatorio vigente se encuentran el principio de igualdad; el 

principio de legalidad; el derecho a la tutela efectiva (entendida esta como el libre acceso al 

sistema judicial y a recibir solución pronta, efectiva y completa de los jueces); el principio de 

celeridad; de prevalencia del derecho sustancial; de reserva judicial y legal en afectación a los 

derechos humanos, de contradicción y de concentración, entre muchos.  

No obstante, la investigación en curso pretende profundizar en los principios que se orientan 

específicamente al manejo del delito de trata de personas por lo que no se ahondará en aquellos 

criterios generales que guíen el proceso penal de manera abstracta. Así pues la Guía de Asistencia 

para las Víctimas de la Trata de Personas elaborada por la Organización Internacional para las 

Migraciones (2006) contempla los principios que cimientan el trato a las víctimas que sufren este 

tipo penal.  
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En primer lugar y transversal a todas sus actuaciones se debe atender a un respeto irrestricto a los 

derechos humanos de forma tal que ningún proceso, procedimiento o actividad adelantada tanto 

en el desarrollo del proceso penal como en las medidas de asistencia a las que tiene derecho 

puede llegar a vulnerar los derechos de las víctimas; en segundo lugar, debe primar la no 

discriminación en la aplicación de las medidas de asistencia y en la decisión motivada del juez.  

Así mismo, las víctimas deben obtener información sobre sus derechos y el proceso de 

asistencia, así como la confidencialidad y derecho a la privacidad de forma tal que su identidad 

y la información que resulte del proceso judicial y administrativo de restablecimientos de 

derechos no pueden ser divulgadas. 

Por último, se plantea la necesidad de implementar los principios de evitar un daño mayor 

buscando evitar la revictimización de forma tal que las instituciones que se encargan de conocer 

su caso vuelvan a menoscabar sus derechos y el principio de asistencia individualizada ello 

debido a que el trauma generado por la configuración del tipo penal genera en la víctima una 

serie de consecuencias psicosociales que deben repararse de manera individualizada y 

personalizada. Así mismo y con igual relevancia se busca la aplicabilidad de los principios de 

permanencia en el destino y estatus de residente y el acceso a la acción civil e indemnización de 

forma tal que no se le prive nuevamente del arraigo del que fue despojado y sea reparado el 

menoscabo sufrido que no tuvo la necesidad de soportar (OIM, 2006) 

2.3.2. Asistencia de emergencia  

 

Las medidas de asistencia de emergencia pueden entenderse como parte del proceso penal, ya que 

a juicio de esta investigación es la primera intervención estatal que busca poner a salvo a la 
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víctima y brindarle todas las medidas de protección necesarias para evitar la continuación de la 

conducta delictiva y/o su revictimización. 

Así pues, la Organización Internacional para las Migraciones señala la que estas son:  

El apoyo y protección a la víctima, desde el momento en que se libera de la explotación o 

la misma víctima pone en conocimiento su caso frente a las autoridades competentes o 

alguna ONG, hasta cuando se logra estabilizar física y emocionalmente y se recupera de 

la crisis inicial. 

Estas medidas fueron incorporadas en la legislación colombiana a través de la Ley 985 del 2005 

ya mencionada con antelación en su Artículo 7 de la siguiente manera:  

[…] Programas de asistencia inmediata que deberán satisfacer, por lo menos, las 

siguientes necesidades: retorno de las víctimas a su lugar de origen si estas lo solicitan; 

seguridad; alojamiento adecuado; asistencia médica, psicológica y material, e información 

y asesoría jurídica respecto a los derechos y procedimientos legales a seguir. Estas 

prestaciones serán objeto de la debida reglamentación. 

Para determinar entonces su importancia para el objeto de estudio de esta investigación, resulta 

inescindible al análisis aquí emprendido la necesidad de evidenciar cómo se materializan en la 

práctica estas medidas de asistencia a las víctimas de trata de personas tanto interna como 

externa, para ello se expone la ruta de acción que contempla el Curso virtual de trata de personas: 

esclavitud del siglo XXI, estructura, investigación y judicialización del DTP en Colombia de la 

UNODC, a saber: 

 Ruta nacional piloto para la asistencia inmediata 

Trata externa 
Recepción de información del caso 
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Canales de recepción de información  

País de origen  País de destino 

 Línea gratuita: 018000-522020 
 Entidades públicas  

 Familiares de la VDT 

 Consultorio virtual:  

http://www.conexioncolombia.com/de-que-
se-trata-la-trata.html 

 Comités departamentales  

 Diligencias judiciales  

 Línea gratuita: (57+1) 600-1035 
 Consultorio virtual 

 Entidades públicas  

 Diligencias judiciales  

 Noticias (radio, TV, periódico) 
 ONG-OIM 

 Familiares VDT / Conocidos 

 

Ministerio del Interior y de Justicia - Grupo de 

Lucha contra la Trata de Personas  

Representación diplomática, embajadas / 

consulados en el país de destino  

Corroboración de información diligenciamiento 

(formato de consentimiento informado n.°1) 

Corroboración de información diligenciamiento 

(formato de consentimiento informado n.°1) 

Si no es víctima = fin Si no es víctima = fin 

Si es víctima  Si es víctima  

 1. Informar a la Dirección de Asuntos 

Consulares, (MRE) Ministerio de 
Relaciones Exteriores  

2. Gestionar:  

 Repatriación.  

 Alojamiento temporal. 
 Asistencia médica.  

 Asistencia psicosocial.  

 Asistencia en documentos.  
 Asesoría en la posibilidad de 

regularizar su situación migratoria.  

  Formato de consentimiento informado n.° 2 A  
  Formato de consentimiento informado # 2B 

Informar a Ministerio del Interior y de Justicia - Grupo de Lucha contra la Trata de Personas 

Informar a: 

 Policía Judicial  

 Fiscalía  

Recibimiento y seguridad durante toda la ruta.  

Inicio de la Ruta de Investigación con Fiscalía 
Especializada en DD. HH.  

 ICBF Cuando sean NNA . 

 Defensoría  Asistencia jurídica / Representación judicial. 

 Procuraduría Vigilancia y control  

 Comité de destino  

 

 

 
 

 

 

Retorno al lugar 

de origen  

Alojamiento 

Temporal  
Documentación  

 

Gobernaciones  

Alcaldías 

Asistencia médica 

y/o psicosocial 
 

Asistencia 

psicosocial 

Ministerio de Protección 

Social - direcciones 
departamentales, municipales 

y distritales de salud. 

Ilustración 1. Asistencia Urgente de Trata Externa (elaboración propia, basada en el curso virtual 

de trata de personas: esclavitud del siglo XXI, estructura investigación y judicialización del DTP 

en Colombia de la UNODC, 31 de mayo del 2019). 

http://www.conexioncolombia.com/de-que-se-trata-la-trata.html
http://www.conexioncolombia.com/de-que-se-trata-la-trata.html
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En ellas, se establece la prevalencia de la seguridad de la víctima; interesante resulta que el 

retorno a su arraigo original depende exclusivamente de la víctima, de esta forma, ella puede 

optar por retornar a su país de origen, para lo cual el consulado y la ONG que atendió 

conocimiento del caso pondrá todos los medios necesarios a su disposición para el retorno 

efectivo; así mismo puede optar por no retornar, situación en la que se regulariza la situación 

migratoria de la víctima para su estadía en el lugar de recepción.  

Por último, es necesario para esta investigación atisbar la ruta que encamina a la trata desde una 

perspectiva interna, es decir cuando esta se lleva a cabo dentro del mismo territorio nacional:  

Ruta nacional piloto para la asistencia inmediata 

Trata interna 
Recepción de información del caso 

Canales de recepción de información  

 Línea gratuita: 018000-522020 

 Entidades públicas  
 Familiares de la VDT 

 Consultorio virtual:  http://www.conexioncolombia.com/de-que-se-trata-la-trata.html 

 Comités departamentales  
 Comités municipales 

 Diligencias judiciales 

 Entidades públicas  

 ONG - OIM  
 Noticias  

Ministerio del Interior y de Justicia – Grupo de Lucha contra la Trata de Personas  

Corroboración de información diligenciamiento (formato de consentimiento informado n.° 1) 

Si no es víctima = fin 

Si es víctima  

Informar a Ministerio del Interior y de Justicia  - Grupo de Lucha contra la Trata de Personas 
(formato de consentimiento informado n.° 2A y 2B 

Informar a: 

 Policía Judicial  

 Fiscalía  

Recibimiento y seguridad durante toda la ruta.  

Inicio de la Ruta de Investigación con Fiscalía 
Especializada DD. HH.  

 ICBF Cuando sean NNA . 

 Defensoría  Asistencia Jurídica / Representación Judicial. 

 Procuraduría Vigilancia y Control  

 Comité de Destino  

 

 

Retorno al lugar 

de origen  

Alojamiento 

 

Gobernaciones  

Alcaldías 

http://www.conexioncolombia.com/de-que-se-trata-la-trata.html
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Temporal  

Documentación  

Asistencia 
médica y/o 

psicosocial 

 

Asistencia 
psicosocial 

Ministerio de Protección 
Social - direcciones 

departamentales, 

municipales y distritales de 

salud. 

Ilustración 2. Asistencia de Emergencia Trata Interna (elaboración propia, basada en el curso 

virtual de trata de personas: esclavitud del siglo XXI, estructura, investigación y judicialización 

del DTP en Colombia de la UNODC, 31 de mayo del 2019). 
 

Tratándose del manejo de las acciones y medidas urgentes de la trata interna se evidencia que la 

Policía Judicial y la Fiscalía General de la Nación son las instituciones encargadas de recibir y 

manejar la situación, ello principalmente porque a partir de este punto se configura lo que en el 

ordenamiento jurídico penal se denomina la notitia criminis; desde ese punto se activa el aparato 

estatal para la persecución penal en cabeza de la Fiscalía General de la Nación 

Con todo, la Corte Constitucional en la Sentencia C 470 del 2016 abrió la posibilidad a que no 

necesariamente la acción penal se activara con la denuncia de la víctima ya que va en contravía a 

la dignidad y seguridad de la misma, por lo que se elimina este requisito en razón de que la 

víctima puede temer posibles retaliaciones o desconoce por ignorancia o desconocimiento a la 

autoridad a la cual acudir, en términos de la corte se omite la necesidad de denuncia para no caer 

en la revictimización:  

La revictimización sume a la víctima en peores condiciones, debilita, retrasa o directamente 

anula sus posibilidades de recuperación y perpetúa la vulneración de sus derechos al punto de 

tornar imposible su exigibilidad o de segregar al sujeto marginándolo física y/o 

emocionalmente de la comunidad o del entorno en el cual desarrollaba su existencia y en 

muchas ocasiones todo esto acontece cuando todavía la persona revictimizada no ha logrado 
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superar los traumas dejados por los primeros episodios de desconocimiento de sus derechos. 

(Sentencia C 470 del 2016) 

2.3.3. Dimensión procesal  

 

En el presente análisis se hará énfasis en la responsabilidad penal por el delito de trata de 

personas en el marco de la Ley 906 del 2004 por ser, al término de este proyecto de 

investigación, la ley vigente aplicable en la dimensión procesal.  

En primer lugar, el delito de trata de personas se inicia con la etapa de investigación previa, no es 

más que una fase indagatoria mediante la cual se realiza un bosquejo general del presunto ilícito 

con los hechos determinados en la noticia criminal, siguiendo este lineamiento la Corte 

Constitucional en Sentencia C 1194 del 2005 la definió de la siguiente manera:  

La Fiscalía, en una primera fase de indagaciones, determina la ocurrencia de los hechos y 

delimita los aspectos generales del presunto ilícito. Dado que los acontecimientos fácticos 

no siempre son fácilmente verificables y que las circunstancias que los determinan pueden 

hacer confusa la identificación de su ilicitud, el fin de la indagación a cargo de la Fiscalía, 

y de las autoridades de Policía Judicial, es definir los contornos jurídicos del suceso que 

va a ser objeto de investigación y juicio. La fase de indagación es reservada y se 

caracteriza por una alta incertidumbre probatoria, despejada apenas por los datos que 

arroja la notitia criminis. (Sentencia C 1194, 2005) 

En este sentido, en esta primera etapa procesal la Fiscalía de la mano con la Policía Judicial 

identifica la estructura de la denuncia para hallar la veracidad de los hechos y la presunta 

violación,  para así adecuar desde un inicio el tipo penal correspondiente, entonces la Fiscalía se 

encarga de elaborar un programa metodológico de investigación que orientará los objetivos de la 
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investigación y que encaminará el direccionamiento de etapas posteriores. Si en la consolidación 

de esta investigación preliminar el fiscal encuentra que la conducta es atípica o no existe 

fundamento legal o cualquier motivo para declarar la extinción de la acción penal, podrá archivar 

la investigación, de lo contrario se dará paso a la siguiente fase que contempla el Código de 

Procedimiento Penal.  

Posteriormente, la etapa de investigación propiamente dicha o formal es quizás una de las etapas 

procesales más importantes y relevantes en el curso penal, ello por cuanto se consolida la 

audiencia de imputación a través de la cual el fiscal le comunica al presunto sujeto activo su 

calidad de imputado y se le informa de los hechos en razón a los cuales se les imputa y se le 

otorga la posibilidad de allanarse a los cargos.  

Se alude a su relevancia por dos principales razones: en primer lugar porque se consolida el 

derecho de defensa del imputado y en segundo lugar porque el fiscal le imputa determinado tipo 

penal, es decir, es en esta instancia en la que se identifica qué conducta es la que ha vulnerado el 

ordenamiento jurídico penal, resulta pues fundamental, porque, como se verá con posterioridad, 

en el delito de trata de personas una de las principales falencias en el curso procesal del mismo es 

la mala adecuación típica del delito al confundirse con otras conductas como el secuestro.  

Seguido a la celebración de esta audiencia acaece la transición a la etapa de juzgamiento y 

sanción, esta transición se lleva a cabo por medio de la presentación del escrito de acusación, la 

Corte Constitucional en Sentencia C 1194 del 2005 señaló que los fines primordiales de esta 

etapa son: la delimitación de los aspectos que serán debatidos en el juicio oral y la fijación de los 

elementos de convicción que podrán convertirse en pruebas en el juicio oral, en este sentido se 

logra sintetizar la finalidad de esta etapa procesal aduciendo que busca depurar el objeto de litigio 

que se definirá en la audiencia de juicio oral.  
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Dentro de esta fase transitoria se encuentra la audiencia preparatoria cuyo objeto general es 

determinar qué pruebas se practicarán en el juicio (Medina C. R., 2009), en este sentido la 

defensa y la fiscalía presentarán las pruebas que se hayan recopilado a lo largo del proceso para 

que sea el juez quien determine cuáles de ellas resultan idóneas, pertinentes y conducentes para 

hacer uso de ellas en el juicio oral.  

Para finiquitar esta tercera etapa del proceso penal, es decir la etapa de juzgamiento y sanción, se 

lleva a cabo finalmente la audiencia de juicio oral, en esta el fiscal buscará sustentar su acusación 

a través de los medios probatorios a su alcance y la defensa buscará desestimar sus pretensiones, 

el juez finalmente será el encargado de dar por terminado el proceso con un dictamen absolutorio 

o condenatorio.  

Por último, se elucida la etapa de reparación integral ella únicamente encuentra asidero si el 

fallo del juez de conocimiento resulta ser condenatorio, declarada la responsabilidad penal del 

procesado se abre la facultad para que la víctima o sus herederos le soliciten al juez que convoque 

la audiencia de reparación integral (Medina C. R., 2009), en ella el objeto del litigio se centrará 

en la comprobación del nexo causal entre el hecho y el daño generado a la víctima, en caso  de 

comprobarse este se completará la sanción no solo  desde un ámbito penal sino que también de 

forma pecuniaria en el ámbito civil.  

Es importante señalar que esta última etapa adquiere relevancia con el corte acusatorio impuesto 

en el Código de Procedimiento actual, en este orden de ideas, con la Ley 996 del 2004 se optó por 

darle un rol activo a la víctima para que coadyuve con la búsqueda de la verdad histórica de lo 

acontecido, en este sentido si bien no llegó a considerársele parte dentro del proceso sí reviste la 

connotación de interviniente especial. Con ello se logró una participación mucho más activa de la 

víctima en el proceso buscando garantizar no solo el juzgamiento y la sanción del reo a través de 
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un enfoque meramente distributivo, sino que a su vez se busca la reparación integral de la víctima 

desde un enfoque restaurativo.  

El anterior direccionamiento procesal que se surte para el delito de trata de personas en Colombia 

se sintetiza en el siguiente flujograma:   

 

Ilustración 2.  Proceso Penal Colombiano (Ministerio de Justicia, 2009) 

 

Finalmente,  resulta idóneo hacer ver que una de las conclusiones a las que ha llegado el 

Ministerio de Justicia (2009) es: «Las modalidades de explotación mediante las cuales se realiza 

la trata de personas constituyen violaciones a los derechos humanos (el derecho a la vida, 

libertad, dignidad, etc.). Por lo anterior las víctimas de trata de personas deben ser consideradas 

como víctimas de violaciones de derechos humanos», por ello es necesario que su protección sea 

mucho mayor y su participación mucho más activa en el proceso penal. 
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2.4. Aclaración final   

 

El capítulo precedente y el actual se rigen bajo un criterio descriptivo e interpretativo de los 

contenidos internacionales y nacionales a nivel legislativo jurisprudencia y en sede 

administrativa; así es dable deducir que se atiende en primer lugar como fuente prioritaria a los 

tratados internacionales y a las leyes nacionales sustentando y fortaleciendo ello a través de 

jurisprudencia y doctrina.  

De esta forma se evidenció que desde una perspectiva teórica, el legislador a partir de la 

suscripción del Protocolo de Palermo tomó las medidas tendientes a resarcir los perjuicios 

emocionales causados a las víctimas de trata de personas configurando de forma separada el tipo 

penal, brindando asistencia urgente inmediata y mediata a las víctimas de esta conducta y 

protegiendo de manera especial a las mujeres y niños, que suelen ser la población más vulnerable 

para su explotación.  

Así mismo quedó a toda luz claro que la Corte Constitucional ha buscado darle un papel 

preponderante a la víctima no solo evitando que solicitudes improcedentes impidan la 

reclamación ante la jurisdicción penal o civil, sino también buscando dotar a la condición de 

víctima como un sujeto especial en el proceso penal que se surte y que se describió en párrafos 

anteriores.  

Dado lo anterior, resulta imprescindible rescatar que este análisis es meramente teórico por 

cuanto en la práctica existe una serie de problemáticas críticas a la hora de abordar el tipo penal 

de trata de personas bajo un ámbito procesal, probatorio y sustancial que agravan lo aquí 

dispuesto.  
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Lo que pretenden los capítulos posteriores es precisamente mostrar las falencias que aquejan la 

implementación y sanción eficaz de este tipo penal demostrando a lo largo de esta investigación 

que existe por parte de la administración de justicia en cabeza de los servidores públicos (fiscales 

y jueces) una obstaculización para la reclamación de sus derechos por parte de la víctima de trata 

de personas. 

Con eso se busca consolidar abiertamente una disonancia entre los preceptos legislativos 

consagrados en el bloque de constitucionalidad, la Constitución, las leyes ordinarias, la 

jurisprudencia y la realidad fáctica procesal evidenciando que desde la identificación del tipo 

penal los servidores públicos cometen abruptos yerros, como ignorar las imprescindibles 

diferencias entre los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, la disimilitud 

jerarquizada entre la trata nacional y transnacional, la nimia participación de la víctima en el 

proceso penal, entre muchas otras que se abordarán en el título siguiente.  
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3. Análisis de sentencias: principales obstáculos en el delito de trata de personas en 

Colombia 

 

Tal y como se señaló en el acápite anterior, la aplicación práctica del delito de trata de personas 

frente a la protección de las víctimas no guarda relación con la garantía legislativa que el 

ordenamiento jurídico y los estándares internacionales han dispuesto para ello, de esta forma es 

preciso indicar cuáles son esas principales falencias que se evidenciaron  en el análisis de 

sentencias de primera instancia y segunda y que imposibilitan la aplicación eficaz a las garantías 

judiciales y protección judicial de las víctimas. 

3.1. Descripción metodológica  

 

Como ya se mencionó en la introducción, se tomó para la realización del análisis de sentencias 

del «portal de gestión del conocimiento SHERLOC (Compartir recursos electrónicos y leyes 

sobre la delincuencia) fue desarrollado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito para facilitar la difusión de información sobre la aplicación de la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus tres Protocolos».  

(UDODC, 2019)  

El portal SHERLOC alberga la Base de Datos de Derecho de Caso, que contiene 

jurisprudencia sobre corrupción, falsificación, delito cibernético, delitos de drogas, lavado 

de dinero, obstrucción de la justicia, participación en un grupo delictivo organizado, 

piratería y delitos marítimos, tráfico ilícito de migrantes, tráfico de armas de fuego, tráfico 

de personas bienes culturales, delitos contra la vida silvestre, los bosques y la pesca, 

tráfico de personas, productos médicos falsificados y terrorismo. (UNODC, 2019) 
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Es necesario aclarar que la base de datos donde reposa el universo total de sentencias proferidas 

del país no pudo ser consultada toda vez que la misma se encuentra en el SPOA (Sistema Penal 

Oral Acusatorio) cuya consulta se reduce a los procesos administrativos internos de la Fiscalía 

General de la Nación, no obstante, es clave indicar que se consultaron todas las sentencias 

emitidas por la Corte Suprema de Justicia y las sentencias de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos sobre trata de personas que se incluyeron en los capítulos 1 y 2.  

Fueron seleccionadas 31 sentencias de la UNODC de fallos emitidos desde el 2008 al 2018, 

periodo suficiente para determinar el alcance y la respuesta satisfactoria de la pregunta 

problemática de la investigación, como quiera que la recolección de datos y categorización de la 

misma posee un buen nivel de información y seguridad en la fuente.  

Se buscó identificar en una matriz cuáles son las principales trabas temáticas más reiterativas 

dentro de las sentencias y que permitieron resolver la pregunta de investigación; para llegar a esta 

conclusión se examinaron las sentencias con la creación de una ficha técnica que incluyó 

información básica, criterios de análisis y obstáculos relevantes.  

Para determinar cuáles fueron las principales falencias a las que hubo lugar es preciso identificar 

en un aspecto eminentemente cualitativo de forma tal que se analizará la génesis y justificación 

de cada uno de los obstáculos descubiertos.  

3.2. Recolección de la documentación 

 

El desarrollo de esta investigación requirió de la recolección del universo total de las sentencias 

del delito de trata de personas, disponible en la página web SHERLOC-UNODC, se obtuvieron 

31 sentencias de primera y segunda instancia, posteriormente la recolección de los datos se 

realizó progresivamente en una línea de tiempo, comprendida desde el primero de enero del 2008 
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al primero de enero del 2018, para un total de análisis de una década —esto debido a que las otras 

6 sentencias no corresponden al tipo penal estudiado dando un total de sentencias para estudio de 

veinticinco, por lo que se consideran suficientes y con un buen nivel de información y seguridad 

en la fuente—.  

3.3. Sentencias por revisar  

 

Estas son las sentencias de referencia que se estudiaron de forma regresiva:  

N N.° de radicado Número de juzgado Fecha 
1 761113107003-2015-0076 Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado 29/08/2016 

2 660016200000-2016-00001 Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado 12/07/2016 

3 110016000000-2015-02128 Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado 22/06/2016 

4 765206000182-2013-00697 Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado 05/05/2016 

5 762486000000-2014-00003 Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Buga 26/05/2016 

6 110016000099-2009-00001 Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado 15/05/2013 

7 050016000000-2013-
0032600 

Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bogotá 21/02/2014 

8 39257 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal 16/10/2013 

9 1100160000099-2012-
00012 

Juzgado Segundo Penal del Circuito De Buga, Valle 06/09/2013 

10 6800162000000-2013-

00001 
Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá  20/08/2013 

11 050016000000-2008-00050 Juzgado Tercero del Circuito Especializado con Funciones de 

Conocimiento  

01/08/2013 

12 37951 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal 19/06/2013 

13 110016103694-2012-00777 Juzgado Único Penal del Circuito Especializado  16/05/2013 

14 110016103694-2008-
0033200 

Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales, Caldas 15/05/2013 

15 110016000055-2006-
0112803 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira Sala de 

Casación Penal  

26/04/2013 

16 660016000036-2011-04358 Juzgado Primero del Circuito Especializado Adjunto Pereira, 

Risaralda 

12/04/2013 

17 33882 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal  30/06/2010 

18 34728  Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal  15/09/2010 

19 660016000035-2006-01458 Juzgado Único Penal del Circuito Especializado  00/00/2010 

20 29660 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal 10/07/2008 

21 630016000059-2009-00213 Juzgado Segundo Penal del Circuito de Conocimiento  17/11/2009 

22 2008-649 Juzgado Único Penal del Circuito Especializado 14/07/2009 
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23 2009-004 Juzgado Único Penal del Circuito Especializado 05/06/2009 

24 2007-01108 Juzgado Único Penal del Circuito Especializado 21/08/2008 

25 29074 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal 13/02/2008 

3.4. Creación de la ficha Guía  

La creación de la ficha guía se implementó de forma descriptiva y los datos con los que se 

construyó fueron estrictamente tomados de las sentencias de estudio, por lo que su peculiaridad 

principal es ser directa. Ahora bien, se integraron datos básicos de información de la 

identificación de la sentencia (número de radicación, fecha, ciudad), perfiles del sujeto activo 

(nombre, edad y sexo), sujeto pasivo (el nombre, sexo y rango de edad), enunciación de la 

síntesis de los hechos o circunstancias fácticas, la descripción del tipo penal y los elementos que 

lo caracterizan, los argumentos principales de la decisión y, finalmente, la identificación de 

análisis de los criterios (obstáculos) que se mencionan a continuación.  
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3.5. Criterios de análisis para la identificación de los obstáculos 

Para identificar los obstáculos dentro del universo total de las sentencias de trata de personas se 

crearon cuatro criterios de valoración considerados como los más reiterativos en las sentencias. 

3.6. Variables de identificación  

Tras establecer el marco de la trata de personas desde los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, la normatividad nacional y los conceptos de la trata de personas,  lo que se 

pretende con este análisis es identificar en el universo total de las sentencias estudiadas si las 

autoridades judiciales, dentro de la motivación y decisión de la sentencia, incurrieron en alguna 

de las siguientes conductas o argumentos, que configuran obstáculos para la garantía del acceso a 

la justicia:  

1. En casos de trata de personas por fuera del conflicto armado las autoridades aplican 

normas que regulan el DIH.  

2. Los jueces desconocen las normas nacionales e internacionales sobre trata de personas, lo 

cual se evidencia en las consideraciones frente a las circunstancias fácticas del caso. 

3. Las autoridades no cumplen con el estándar de debida diligencia aplicable a estos casos, 

en relación con la valoración de la prueba testimonial, el acompañamiento a las víctimas.  

4. Las autoridades judiciales no motivan sus sentencias afectando el derecho a las garantías 

judiciales de las víctimas, a la verdad y a su reparación. 

3.6.1. En casos de trata de personas por fuera del conflicto armado las autoridades aplican 

normas que regulan el DIH 

La revisión del análisis jurisprudencial de este criterio nace de la lectura del artículo ‘Problemas y 

logros en la lucha contra la trata de personas en Colombia’, el objetivo principal del documento 
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fue demostrar el desconocimiento jurídico de la realidad penal colombiana por medio de 

entrevistas a funcionarios públicos y otras personas, entre estos «el intentar definir el delito de 

trata de personas como una infracción al DIH cuando no se está frente a un conflicto armado 

(Universidad del Rosario) 

Se consideró importante revisar si en el análisis de sentencias el desconocimiento de este criterio 

se ve reflejado como un obstáculo por parte de los jueces de forma inexacta para la sustentación 

jurídica al motivar y decidir las sentencias.    

Es importante revisar cuándo se aplica el Derecho Internacional Humanitario, para determinar si 

es correcto que el juez al momento de motivar y decidir la sentencia del delito de trata de 

personas pueda fundamentar sus argumentos bajo los parámetros del DIH cuando no se está 

frente a un conflicto armado. 

El DIH solo se aplica en caso de conflicto armado. No cubre las situaciones de tensiones 

internas ni de disturbios interiores, como son los actos aislados de violencia. Solo es 

aplicable cuando se ha desencadenado un conflicto y se aplica por igual a todas las partes, 

sin tener en cuenta quien lo inició. El DIH distingue entre conflicto armado internacional 

y conflicto armado sin carácter internacional. En los conflictos armados internacionales se 

enfrentan, como mínimo, dos Estados. En ellos se deben observar muchas normas, 

incluidas las que figuran en los Convenios de Ginebra y en el Protocolo adicional I. 

(Comite Internacional de la Cruz Roja, 2004)  

Cabe resaltar que el DIH cubre dos ámbitos: 
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• La protección de las personas que no participan o que ya no participan en las hostilidades.  

• Una serie de restricciones de los medios de guerra, especialmente las armas, y de los métodos 

de guerra, como son ciertas tácticas militares. 

Ahora bien, La ley 599 del 2000, en el título II ‘Delitos Contra personas y bienes protegidos por 

el Derecho Internacional Humanitario’ tiene dos artículos que son interesantes, porque se 

menciona la esclavitud sexual y en el otro la trata de personas en el que se entenderá por 

explotación la esclavitud sexual y otros, en el contexto dice:  

Artículo 141A. Esclavitud sexual en persona protegida: el que, con ocasión y en 

desarrollo del conflicto armado, ejerza uno de los atributos del derecho de propiedad por 

medio de la violencia sobre persona protegida para que realice uno o más actos de 

naturaleza sexual, incurrirá en prisión de 160 a 324 meses y multa de 666,66 a 1500 

salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Artículo 141B. Trata de personas en persona protegida con fines de explotación sexual: el 

que, con ocasión y en desarrollo del conflicto armado, capte, traslade, acoja o reciba a una 

persona protegida dentro del territorio nacional o hacia el exterior, con fines de 

explotación sexual, incurrirá en prisión de 156 a 276 meses y una multa de 800 a 1500 

salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Para efectos de este artículo se entenderá por explotación de carácter sexual el obtener provecho 

económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra persona, mediante la explotación de la 
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prostitución ajena, la esclavitud sexual, el matrimonio servil, el turismo sexual o cualquier otra 

forma de explotación sexual. 

Es importante recordar que el DIH se aplica en la esfera del conflicto armado, además tiene 

disposiciones específicas sobre la condición de hostilidades y delimita los medios de combate, en 

cambio el Derecho Internacional de los Derechos Humanos tiene una protección más amplia 

incluyendo los tiempos de paz y de guerra.   

Hay que tener mucho cuidado en catalogar un caso de trata de personas como crimen de 

lesa humanidad o como crimen de guerra, porque el hacer un abuso conceptual del tipo 

puede derivar en consecuencias político-criminales de importante gravedad tales como la 

imprescriptibilidad de la acción penal, la prohibición de darle aplicación al principio de 

oportunidad de conformidad con el Parágrafo 3 del Artículo 324 de la Ley 906 del 2004, 

o la posibilidad de que sea investigada y juzgada por la Corte Penal Internacional en 

perjuicio de los procesados. (Mateus, 2009, p. 37)  

En los resultados de este criterio se encontró la Sentencia n.° 11, el juez al motivarla hace 

referencia a que: 

«La antijuridicidad de las conductas, se estructura cuando se lesionaron los bienes 

jurídicos tutelados de los delitos contra la autonomía personal protegidos por el Derecho 

Internacional Humanitario, pues la denunciante, fue captada mediante engaños y 

                                                             
1 La victima denuncia a la señora Hoyos por los ultrajes y vejámenes a la que fue sometida por parte de una red de 

captación de personas, con el fin de explotarlas en el ejercicio de la prostitución en varios países asiáticos y de la 

cual hacia parte la señora Hoyos.   
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sometida a sufrimientos físicos y psíquicos lesionándose su autonomía personal como 

bien jurídico tutelado».  

Cabe resaltar que el juez mencionó dentro de las consideraciones la Convención de Palermo y el 

Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, lo que causa confusión en la 

motivación de la sentencia porque los hechos indican que no se está frente a una red relacionada 

con el conflicto armado interno.   

En resumen, frente a este criterio es importante destacar que de veinticinco sentencias analizadas 

solo una basó su motivación en el DIH, cuando los hechos no se dieron bajo el contexto de un 

conflicto armado. Por lo anterior no se considera que los jueces de las sentencias analizadas 

encajaron el delito de trata de personas como una infracción al DIH.        

3.6.2. Desconocimiento de las normas nacionales e internacionales sobre la trata de 

personas, lo cual se evidencia en las consideraciones frente a las circunstancias fácticas del 

caso.  

Lo que se analizará con este criterio es si el juez frente a las circunstancias fácticas en el 

momento de motivar la sentencia forma la estructura normativa haciendo uso del bloque de 

constitucionalidad y la normativa penal.  

Para que el juez pueda tomar una decisión al momento de emitir una sentencia es necesario que 

realice una selección dentro del universo normativo, en el caso de trata de personas están aquellas 

normas que se mencionaron en los dos primeros capítulos, recordemos que en el capítulo primero 

se habló del bloque de constitucionalidad, el cual dentro de su taxatividad menciona la 

importancia de que exista una armonía entre las normas al tomar decisiones, en palabras de la 

Corte en la Sentencia C 063 del 2003:  
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“Ahora bien, es claro que si los preceptos, principios y valores contenidos en el bloque de 

constitucionalidad irradian el texto de la normatividad interna y obligan a las autoridades 

a acondicionarla a sus disposiciones, también las decisiones judiciales tienen que guardar 

similar obediencia”   

Así entonces, no solo el productor del derecho positivo, sino también el ejecutor de la norma y su 

intérprete autorizado, están compelidos a seguir los lineamientos del bloque de 

constitucionalidad, ya que en dicha sumisión reside la validez jurídica de sus actuaciones.2  

Además menciona: 

El hecho de que las normas que integran el bloque de constitucionalidad tengan jerarquía 

constitucional hace de ellas verdaderas fuentes de derecho, lo que significa que los jueces 

en sus providencias y los sujetos de derecho en sus comportamientos oficiales o privados 

deben atenerse a sus prescripciones. Así como el preámbulo, los principios, valores y 

reglas constitucionales son obligatorios y de forzoso cumplimiento en el orden interno, las 

normas del bloque de constitucionalidad son fuente de derecho obligatoria para todos los 

asociados. (Sentencia C 067 , 2003)  

En efecto, cabe afirmar que los jueces al motivar y decidir en una sentencia es necesario que esta 

tenga armonía con la normatividad nacional y la internacional es decir «que  las disposiciones 

                                                             
2 “Que los jueces, y en general todos los llamados a aplicar el derecho, habrán de tomar la norma constitucional 

como una premisa de su decisión, igual que cualquier otra norma, con las consiguientes consecuencias: a) dado que 

la Constitución es norma superior, habrán de examinar con ella todas las leyes y cualesquiera normas para 

comprobar si son o no conformes con la norma constitucional; b) habrán de aplicar la norma constitucional para 

extraer de ella la solución del litigio o, en general, para configurar de un modo u otro una situación jurídica; c) 

habrán de interpretar todo el ordenamiento conforme a la Constitución. En otras palabras, si la Constitución tiene 

eficacia directa no será solo norma de normas, sino norma aplicable, no será solo fuente sobre la producción, sino 

también fuente de derecho sin más.” (Ignacio, 1999, pág. 76)  
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que hacen parte del bloque de constitucionalidad ostentan jerarquía constitucional por estar 

situadas a la altura de las normas del texto de la Carta y forman con él un conjunto normativo de 

igual rango». (Sentencia C 067 , 2003)  

Además del uso de las normas es necesario que, estas, de acuerdo con el Consejo Superior de la 

Judicatura (2004): 

El momento de elección (decisión) de un horizonte normativo para guiar la decisión final 

está subordinado a una lectura de los hechos, pues no se puede elegir un repertorio de 

normas sin un referente factual. Ello significa que el juez que elige el conjunto de normas 

aplicable, o configura el campo normativo, tiene puesta la mirada en los hechos, porque 

sin ellos no podría elegir un referente legal. (Consejo Superior de la Judicatura, 2004) 

El resultado de este criterio es de siete sentencias, en su mayoría solo se mencionó la norma 

nacional en el Artículo 188 A (Congreso de Colombia , 2000), lo que está muy bien porque 

demuestra que los jueces cumplen con el criterio de interpretación de la norma penal desde la 

hermenéutica jurídica, ahora bien, si incluyera el marco internacional en sus sentencias crearían 

un marco de interpretación más amplio, es decir, que la protección de los derechos humanos 

ocuparían un lugar central dentro del proceso, pero cabe resaltar que algunas de estas 7 sentencias 

se escogieron porque a pesar de que se mencionó la norma nacional presentaron falencias en la 

interpretación del tipo penal por lo que tuvieron que ser revisadas por otra instancia para ser 

subsanadas.  
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En la Sentencia n.° 63, el juez dentro de sus argumentos mencionó que los hechos fueron 

cometidos basados en el tipo penal a título de dolo y que estos se acomodan en el Artículo 188 A 

(Congreso de Colombia , 2000), en palabras del juez los elementos fácticos ponen en riesgo grave 

«los derechos humanos de las mujeres porque los comportamientos perjudican a la persona en su 

derecho a la libertad sexual e individual, dignidad humana, integridad personal y la salud integral 

del ser humano es su aspecto tridimensional espiritual, emocional y físico lo que trae como 

consecuencia la sentencia de carácter condenatorio», la motivación se basa en la interpretación de 

la norma penal y en materia del marco internacional se hace una mención de los derechos 

humanos pero esta inclusión carece de argumentación, lo que permitiría que la interpretación sea 

más amplia, o sea, que no es suficiente con mencionarlo sino que es necesario que se motive para 

entender porque es una violación de los derechos humanos.  

En la Sentencia n.°124, es interesante ver que esta llega a la Corte Suprema de Justicia,  basada en 

que el procesado se allana a los cargos por estímulo a la prostitución de menores y trata de 

personas pero omitieron que esta fuera agravada, por lo que el procesado solicita la retractación, 

la Corte Suprema de Justicia le contesta que no es posible, ya que no se acredita un vicio en el 

                                                             
3 En el año 2007 y 2008 tres víctimas del delito de trata de personas, a expensas de una red dedicada a captar mujeres 

en Barranquilla y Cali, para ser trasladadas a Curazao, recibidas y acogidas en Willemstad, con el fin de ser 

finalmente explotadas en la modalidad de prostitución ajena a favor de terceros. En octubre del 2007 en Barranquilla 

fue captada una de las víctimas por la señora Lida, a través de internet, situación que también sucedió con las otras 

víctimas en Cali, trasladadas a Curazao en el mes de julio del 2008. Nora fue la delegada para captar mujeres y 

presentárselas a Lida, que se encargaba de diligenciar los documentos como invitación, tiquetes y visa para 

trasladarlas a Curazao y explotarlas sexualmente en el establecimiento Ricas Café de propiedad de su compañero 

sentimental bajo un contrato de trabajo de tres meses como bailarinas.   

 
4 Investigaciones permitieron establecer que existía una organización dedicada al reclutamiento de menores de edad 

en la ciudad de Medellín para que ejercieran la prostitución en el departamento del Meta, se determinó que Elkin 

Piñeros fungía como administrador de uno de los establecimientos de lenocinio en los que estas llevaban a cabo 

dicha actividad. Se formuló imputación por las conductas punibles de estímulo a la prostitución de menores y trata de 

personas, por lo que Piñeros se allanó. En primera instancia el estrado judicial decretó la nulidad del allanamiento al 

considerar que la imputación conculcaba el principio de legalidad por lo que ordeno rehacer el trámite para que se 

adicionara con otros cargos que fueron pasados por la Fiscalía. (El tribunal compartió que se omitió imputar la causal 

de agravación que recae la conducta en menores de edad). 
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consentimiento, además en el momento de aceptar los cargos se le mencionó que no recibiría 

ninguna contraprestación. Ahora analizándolo desde el criterio que corresponde es de destacar 

que si el juez de primera instancia hiciera uso del universo de normas nacionales para motivar su 

sentencia basada en la trata de personas, con una interpretación más amplia incluyendo los 

agravantes no hubiera llegado la sentencia a revisión de la Corte, ahora bien, si el juez también 

incluyera el universo de normas internacionales que respalden la vulneración de los derechos de 

los NNA (Niños, niñas y adolescentes) , el razonamiento de la sentencia tendría un marco de 

interpretación más amplio ya que prima el interés superior del niño.  

En la Sentencia n.° 135, como en varias, no hay concurso de delitos, lo que posibilitaría un 

aumento en la dosificación de la pena, en esta sentencia el juez decide compulsar copias a la 

Fiscalía por que existen elementos materiales de prueba y evidencia física que apuntan a señalar 

la existencia de más víctimas, así como la configuración de los delitos de concierto para delinquir 

y lavado de activos, el juez solo menciona el Artículo 188 A, para motivar su sentencia lo que 

demuestra la importancia de interpretación del tipo penal desde el inicio para que no se genere un 

desgaste jurídico.  

                                                             
5 Para el mes de junio del 2012, M.E.S. fue contactada por una antigua compañera de trabajo, de nombre Leidy 

Rodríguez, quien se encontraba en Colón, Panamá, esta le comentó que le está yendo bien en el trabajo y que el 

patrón necesitaba más empleadas, que el trabajo era en zona libre, con contrato y que ellos cubrían los gastos de 

traslado.  La señora ‘M.E.S’. le comentó a su amiga, ante la oferta la víctima decidió tramitar el pasaporte, 

posteriormente se pone en contacto con Jenny Ramírez quien le recibió los documentos y la contactó con 

posterioridad para decirle la fecha del viaje (8/07/12) y las recomendaciones de este; la víctima fue recibida por un 

señor de nombre Jaime quien le quitó el dinero a la vez que le dijo que tenía una deuda de cinco millones de pesos, 

también le dio el horario de trabajo para ejercer la prostitución. ‘M.E.S.’ logró escaparse al día siguiente y regresar a 

Pereira.          
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En la Sentencia n.° 156, el Tribunal analiza cuatro cuestiones de estudio, entre esos tenía la 

credibilidad del testimonio de la víctima y la territorialidad del delito, en el caso del testimonio a 

pesar de que no se logra desvirtuar porque se cuenta con otras pruebas se mencionó que la 

víctima trató de favorecer a la procesada por que había lazos de infancia y en la territorialidad de 

la ley, asimismo que hubo una división del trabajo en donde una parte se efectuó en el país y la 

otra en el extranjero; en ambos casos se podía motivar la sentencia haciendo uso del bloque de 

constitucionalidad en donde está estipulada la importancia del testimonio y protección de la 

víctima, también es importante destacar que la trata de personas es de carácter transnacional 

como lo define la Convención de Palermo, en otras palabras, que al momento de hacer la 

interpretación de este delito se debe tener en cuenta que puede traspasar fronteras y que no se 

genera un conflicto de territorialidad de la ley.     

En la Sentencia n.° 167, el juez se basa en encajar la teoría del delito (típico, antijurídico y 

culpable) desde una mirada del tipo penal Artículo 188 A, es decir, que la interpretación es de 

                                                             
6 En el mes de abril del 2006 la víctima se encontraba desempleada, en una mala situación económica, por lo que por 

intermedio de una amiga la contactaron con Édgar Bonilla quien al enterarse de la situación le dijo que se contactaría 

con una hermana suya llamada Johanna que estaba domiciliada en Hong Kong para que se trasladara con la finalidad 

de ejercer la prostitución en condiciones aceptables por lo que le financiaron los gastos inherentes a tal viaje por lo 

que tendría una deuda de cuarenta y cinco millones. El 6 de mayo viajó y una vez llegó al destino le retuvieron el 

pasaporte y le impusieron horarios extensivos además le asignaron una mujer para vigilar sus movimientos y sus 

actividades. Al  cabo de tres meses la víctima había cancelado la deuda, pero Johanna le aseguró que aún le debía 

cinco millones, ante la negativa de pago Édgar se dirigió a casa de sus familiares para intimidarlos con una serie de 

amenazas. En septiembre del 2006 fue deportada por las autoridades migratorias debido a que su visa estaba vencida. 

 
7 La abuela de la víctima interpone denuncia el día 23 de agosto del 2011, en la que indicó que su nieta de 20 años de 

edad le comentó que realizaría un viaje para irse a trabajar, ocho días después viajó a la ciudad de Bogotá y no supo 

más de ella. Luego, un domingo, su nieta la llamó y le dijo que se encontraba en China que la había recibido ‘L’ que 

la tenía trabajando en una discoteca en prostitución, señalándole que además estaba siendo amenazada y debía pagar 

cuarenta millones de pesos para quedar libre, además le refirió que no fuera a denunciar porque los matarían. A la 

víctima le comentaron de una oferta laboral en China y que si estaba interesada debía tomarse unas fotos en ropa 

interior para enviarlas por internet, la víctima se encontró con la mamá de su conocida Doralba, quien le indicó que 

era la encargada de hacer el papeleo para viajar a China, posteriormente llegó al país asiático y fue recibida en un 

apartamento donde había otras trabajadoras sexuales; se le informó cómo debía pagar la deuda y a quien debía 

entregar el dinero generado por la prostitución. 
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tipo penal, ahora si el juez también hace una interpretación de la norma internacional esta 

ampliaría el marco normativo y la protección de los derechos humanos.     

En la Sentencia n.° 188 se interpone recurso de casación, la modalidad de la trata de personas es 

la mendicidad, la defensa argumenta la interpretación errónea del tipo penal ya que los elementos 

del delito no se encuentran demostrados dentro del proceso, afirma que solo se mencionó la 

captación pero no el traslado ni los elementos de la conducta, la Corte inadmite la sentencia 

porque no reúne los requisitos de claridad y precisión. Lamentablemente no se mencionó la 

motivación o decisión de la sentencia de primera instancia y deja la duda la duda de cómo se 

argumentó en la decisión cuando la defensa está presentado el recurso, ya que no se demostró el 

traslado, solo la captación, cuando en la normatividad de trata de personas y en el mismo tipo 

penal, se entiende que no se requiere de todos los verbos rectores para que se tipifique la 

conducta. 

En la Sentencia n.° 209 se trata de desvirtuar el testimonio de la víctima pero no se logra demostrar 

el error que se pretende invocar, sin embargo, la Corte mencionó que sí se presentaron en el 

juicio oral y que también contaron con el defensor cuando se rindió el testimonio, en tanto que la 

Corte decide inadmitir la sentencia; si se tuviera en cuenta en el fallo de primera instancia el 

bloque de constitucionalidad, la debida diligencia, se ampliaría el marco normativo y las 

                                                             
8 El 14 de noviembre del 2007 se presentó la señora Sixta Galvis para informar que el señor Ricardo Forero se 

encontraba alojado en el hotel Rivera aproximadamente desde el 28 de octubre y tenía a su hijo ‘G.M.T.’, quien es 

sordomudo, mendigando en varios municipios prometiéndole utilizar el dinero recibido en tratamientos médicos, 

audífonos y ropa, no obstante a la fecha no le había entregado dinero. Con la información recibida se dio captura al 

señor Forero, al ingresar con registro voluntario a la habitación se encontró dentro de esta a los jóvenes ‘L.P.P.R.’, 

‘G.M.T.’ y ‘E.F.C.C.’ todos sordomudos, Forero afirmó trabajar con ellos en la venta de productos de aseo. 
9 Con una llamada a la línea de maltrato infantil y violencia sexual un ciudadano informó que en la ciudad de 

Chiquinquirá una señora llamada Clara se dedicaba a explotar sexualmente a menores de edad a través de la 

prostitución, por lo que llamaron a los números suministrados donde les indicaron tener personas disponibles para la 

prostitución y les aportando el número de celular de una menor, hechos que dieron lugar a la investigación.   
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facultades de interpretación que tienen los jueces, por lo que se evitaría tratar de desvirtuar el 

testimonio de la víctima y los elementos que caracterizan el tipo penal.  

Frente a este criterio, en las sentencias se observa que el juez adecúa la conducta a la sanción 

penal, sin duda el juez solamente puede hacerlo en una norma penal como en este caso es el 

Artículo 188 A. de trata de personas y es entendible desde el principio de tipicidad y legalidad 

porque si no se cumple con este estándar se estaría frente a un caso de atipicidad.   

Asimismo, en los casos mencionados los jueces motivaron sus sentencias basadas en la norma 

penal para hacer un juicio de responsabilidad penal, pero el juez no amplió su marco jurídico aun 

tratándose de violación de derechos humanos como ya se estudió en los dos primeros capítulos. 

Las sentencias que se destacaron bajo este criterio fueron escogidas no solo porque no se amplió 

el marco normativo sino que además presentan fallas en el marco normativo del tipo penal, si el 

juez ampliara el marco normativo haciendo uso de los instrumentos internacionales, la 

interpretación ampliaría la protección de la víctima en la norma penal.  

Sin embargo, para evitar que en la motivación de las sentencias se incurra bajo este criterio, se 

debe argumentar a partir del bloque de constitucionalidad y más tratándose de vulneración de 

derechos humanos, sin duda el primer marco debe ser el internacional, inclusive se podría 

construir la teoría de la responsabilidad derivándola de esos conceptos. Por último, en las 

sentencias de casación analizadas en este criterio al no cumplir con las causales de estudio fueron 

inadmitidas pero aun así se nota el vacío que deja la falta de argumentación de la conducta frente 

al tipo penal.   
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3.6.3. Las autoridades no cumplen con el estándar de debida diligencia aplicable a estos 

casos, en relación con la valoración de la prueba testimonial, el acompañamiento a 

las víctimas 

En este criterio lo que se quiere identificar son las obligaciones que tiene el Estado frente al 

acceso de la administración de justicia, el debido proceso y las violaciones de derechos humanos 

que de ellas se derivan de la debida diligencia.  «La obligación de diligencia debida es un 

robustecimiento de los derechos de las víctimas (directas e indirectas), al acceso a la 

administración de justicia, al debido proceso y a la reparación de la vulneración reconocidos en 

sinnúmero de documentos internacionales (artículos 8 y 25, Convención Americana sobre Derechos 

Humanos; Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos Artículo 14)» (Sentencia SU 659 , 2015).  

Para entender el contexto se debe empezar por mencionar que la debida diligencia es una 

obligación que tiene el Estado, así como se mencionó en el caso de Rosendo Cantú:   

El Artículo 7.b de la Convención de Belém do Pará obliga al Estado a actuar con debida 

diligencia al investigar y sancionar la violencia contra la mujer, generando obligaciones 

específicas y complementarias a las obligaciones del Estado respecto al cumplimiento de 

los derechos consagrados en la Convención Americana. (Caso Rosendo Cantú y otros vs. 

México , 2010)  

Y sigue:  

Toda actuación del Estado debe estar dirigida a prevenir, investigar, sancionar, reparar y 

evitar la impunidad que es ese deber general de debida diligencia que se le aplica a todos 

los casos, sin embargo tratándose de hechos de violencia contra las mujeres esto adquiere 

una connotación especial: i) que la declaración de la víctima se realice en un ambiente 
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cómodo y seguro, que le brinde privacidad y confianza;  ii) la declaración de la víctima se 

registre de forma tal que se evite o limite la necesidad de su repetición. 

El primero se puede entender como un espacio físico y también de contención que le dé 

seguridad a la víctima que puede hablar en confianza y en privacidad, no es necesario que la 

víctima cuente los hechos en repetidas veces y a varios funcionarios. En tanto que, para el 

segundo, la Sentencia complementa: «Sería más fácil registrar todo desde el comienzo de una 

forma adecuada para evitar que se tenga que hacer varias declaraciones y que se limiten 

únicamente a las necesarias», es decir, que al registrar el testimonio, se puede hacer por medio de 

grabaciones y de esta forma si se necesita escuchar nuevamente el testimonio de la víctima el 

funcionario solo debe revisarla y de esta forma se evita la revictimización.  

Las personas víctimas de trata son más vulnerables por la afectación que han sufrido en muchos 

aspectos como en su parte física y psicológica, por esta razón les es más difícil acceder a dar su 

testimonio de los hechos, ya que si no se hace con personas especializadas y técnicas especiales 

se pueden volver a revictimizar, recordemos como se mencionó en la Sentencia C 470 del 2016, 

donde declararon inexequible que para acceder a la asistencia mediata se requería la denuncia por 

parte de la víctima, era subordinada. Ahora bien, pensemos en lo difícil que es para la víctima 

denunciar y mucho más volver a rendir un testimonio o colaborar dentro del procedimiento 

judicial. Por esta razón este delito es de oficio, por tal se entiende que los entes judiciales deben 

investigar de manera pronta, rápida y eficaz y en caso de que la víctima decida declarar se debe 

hacer desde los parámetros establecidos por la Corte.    

Así pues, la revictimización reitera una victimización primaria, empeora la situación de 

quien ya es víctima y, entre otros factores, puede ser propiciada por la obligatoriedad de la 
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denuncia, en cuanto el testimonio de la misma víctima le atrae circunstancias negativas 

añadidas a las surgidas de la trata, debiéndose también tener en cuenta la existencia de 

víctimas que, aun cuando quisieran denunciar, no tienen la posibilidad de hacerlo a causa 

de diversos factores, entre lo que se cuenta el trato hostil y estigmatizante proveniente de 

los mismos operadores del sistema que someten a la víctima a un sufrimiento adicional al 

ya padecido. (Sentencia C 470 del 2016, Corte Constitucional) 

Los operadores judiciales deben velar por el respeto y protección de los derechos humanos de las 

víctimas en todo momento, o sea, que debe ser una opción proactiva, «se entiende por opción 

proactiva la investigación, detención y enjuiciamiento satisfactorios de los traficantes sin tener 

que depender de la cooperación ni el testimonio de las víctimas» (ONU, 2007). Lo que significa 

que no siempre se tiene el testimonio de la víctima, mas en los casos que se tenga, se debe actuar 

con la debida diligencia, esta debe incluir la seguridad del afectado y la forma correcta de 

abordarlo, siempre preservando su derecho a la intimidad evitando que su testimonio se tenga que 

dar a diferentes instituciones y funcionarios.  

En el Párrafo 4 del Artículo 24 de la Convención se establece que los Estados deberán garantizar 

que los requisitos de protección se apliquen también a las víctimas que actúen como testigos, 

pero para cumplir lo dispuesto en el Artículo 25 los legisladores deben o bien proporcionar esa 

protección también a las víctimas que no son testigos, o bien aprobar disposiciones paralelas para 

las víctimas y para los testigos. 

El acompañamiento de las víctimas tiene que ver con la asistencia desde la inmediata hasta la 

mediata, pasando por todo el proceso; el acompañamiento de la víctima es interinstitucional a 
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partir del conocimiento de la noticia hasta la culminación del proceso y este se debe velar a 

cabalidad.  

Ley 985 de 2005 Artículo 7o. Medidas de protección y asistencia a víctimas. Con el objeto de 

proteger y asistir a las víctimas del delito de trata de personas, la Estrategia Nacional incluirá el 

diseño y ejecución de programas de asistencia encaminados a su recuperación física, sicológica y 

social, y fundamentados en la protección a sus derechos humanos, lo que significa que esta ley no 

se debe ver desde la perspectiva del agresor sino desde la víctima como un sujeto central de 

protección y acompañamiento eficaz de garantías judiciales por parte del Estado. 

En este criterio se pudo analizar que en tres casos la víctima rindió testimonio y sí se le afectaron 

sus derechos fundamentales dando como resultado la revictimización. 10 

Frente a este criterio, la Sentencia n.° 511 mencionó que los operadores judiciales sabían que la 

víctima presentaba dificultades en dar su testimonio ya que había sido amenazada y aun así no le 

otorgaron protección y tampoco velaron por el respeto de sus derechos fundamentales, sino que 

además le solicitaron que identificara a una de las acusadas que estaba presente en la audiencia. 

                                                             
10 Sentencia C470/16, Así pues, la revictimización reitera una victimización primaria, empeora la situación de quien 

ya es víctima y, entre otros factores, puede ser propiciada por la obligatoriedad de la denuncia, en cuanto el 

testimonio de la misma víctima le atrae circunstancias negativas añadidas a las surgidas de la trata, debiéndose 

también tener en cuenta la existencia de víctimas que, aun cuando quisieran denunciar, no tienen la posibilidad de 
hacerlo a causa de diversos factores, entre lo que se cuenta el trato hostil y estigmatizante proveniente de los mismos 

operadores del sistema que someten a la víctima a un sufrimiento adicional al ya padecido.    

 
11 En el mes de mayo del 2010, Luz Miriam y Eunice Hernández, con la intervención de Diana Perea, hija y sobrina 

de las anteriores, captan a la víctima en una organización liderada por alias Valentina para someterla a explotación 

sexual, en el hotel Maliboro de la ciudad de Yakarta, Indonesia, lugar al que es trasladada el día 22 de junio del 2010 

y acogida el día 24 de junio, lugar en el que permaneció hasta el 17 de septiembre del mismo año, fue obligada a 

mantener múltiples relaciones sexuales, por las que no recibió dinero alguno, finalmente se fugó el 17 de septiembre 

con la ayuda del cónsul de Colombia en aquella ciudad.   
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 En la Sentencia n.° 1712, el fundamento se basa en tratar de desvirtuar la valoración del 

testimonio de la víctima, mencionando que esta sufre trastornos mentales y que tiene adicción a 

las drogas, pero al no argumentar el error o el vicio en la sentencia de casación la Corte la 

inadmite.    

En la Sentencia N.° 2113, el fundamento se basa en que la víctima es una menor de edad y no 

comparece al juicio porque estaba siendo amenazada por lo que deciden conducirla en compañía 

de la Policía para tomarle la entrevista y así poderla introducir como prueba de referencia, en este 

caso cabe resaltar que la víctima estaba en embarazo de uno de sus violadores y aun así la 

obligaron a dar su testimonio.   

En los tres casos se trata de deslegitimar el testimonio de la víctima, en dos de los casos fueron 

amenazadas e incluso así se les obligó a dar testimonio dejándolas desprotegidas y sometiéndolas 

a una nueva revictimización al vulnerar sus derechos fundamentales, en estas sentencias lo que 

muestra este criterio es la ausencia de protección en el testimonio, es la falta de actuar con la 

debida diligencia al tener que repetir la versión de los hechos que ya le han causado dolor y 

                                                             
12 En la ciudad de Leticia se encontraba el bar Gardenias, de propiedad de Deyanira Osorio y su hijo Camilo Silva, 

administrado por Fabricio y donde laboraba Sugey conocida como ‘Abril’, en este sitio se ejercía la prostitución por 

un determinado grupo de mujeres que eran trasladadas hasta allí desde diferentes partes de la geografía nacional, 

entre ellas desde la ciudad de Armenia, lugar donde las mencionadas mujeres eran explotadas de manera 

indiscriminada, encerradas, maltratadas y sometidas a tratos crueles e inhumanos por parte de la red criminal. La 

joven L.M.C.R, el 13 de enero del 2008 fue trasladada por medios de artificios y engaños desde Armenia por Sugey, 
la víctima logró comunicarse con su madre, Ana Restrepo, quien el día 3 de febrero denunció los hechos ante la 

Sijín. 

 
13 En marzo del 2008 se recibe información de que en el municipio de Quimbaya al parecer se estaba ejecutando el 

delito de trata de personas, al captarse menores para el traslado al Valle del Cauca con el fin de ejercer la 

prostitución, una señora confirma el paradero de la víctima P.A.S.H quien al parecer, según manifestó la mamá, 

había sido contactada por alias Paloma, quien la trasladó a la ciudad de Cali. La menor estuvo ejerciendo la 

prostitución en dichas ciudades durante tres meses en un bar llamado Los Pinos de propiedad del señor A.O.V., el 

cual era administrado por O. y su compañera sentimental Yudi Cardona, quien fue la persona que la recibió, se 

encargó de la documentación para trabajar en ese sitio como mayor de edad, en ocasiones se encargaba de hacer la 

comida y recoger los dineros que obtenían de tal actividad.   
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sufrimiento a la víctima, es el tener que reconocer a sus victimarios y dar un testimonio frente a 

ellos; sin lugar a dudas es una vulneración de derechos humanos.     

Este precedente no solo genera unos criterios complejos en el desarrollo mismo del proceso, sino 

que convierte a la víctima en un objetivo nuevamente, realza su trauma y configura de manera 

repetitiva su revictimización, todo ello por no abordar de manera idónea y acorde a unos 

principios internacionales mínimos: el trato y el abordaje a la víctima como sujeto especial dentro 

del proceso penal en el marco de la vigencia actual de corte acusatoria.  

3.6.4. Las autoridades judiciales no motivan sus sentencias afectando el derecho a las 

garantías judiciales de las víctimas, a la verdad y a su reparación.  

Lo que se pretende con este criterio es identificar si el derecho a la verdad y reparación realmente 

se esclarece y compensa; para esto es necesario entender el significado que compone este criterio 

desde los DD. HH. dentro del procedimiento penal. 

El Artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos señala que quien acceda a la 

justicia debe tener garantías judiciales y que esta debe darse dentro de un plazo razonable, que 

sea independiente e imparcial.  

La definición y caracterización de las distintas etapas del proceso penal (investigación, 

imputación, acusación y juzgamiento) también tiene incidencia en la forma como la 

víctima puede participar del proceso para asegurar el goce de sus derechos a la verdad, la 

justicia y la reparación. (Sentencia C 209 del 2007, Corte Constitucional) 

Para el estudio de este criterio se considera que dentro de las sentencias se identificará el derecho 

a la verdad y reparación, la Corte Constitucional los define: 
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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. 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.14   

Ahora bien, analizando lo anterior la víctima del delito de trata de personas es un interviniente 

especial que es independiente del fiscal, para la víctima es importante que se esclarezcan dentro 

del proceso múltiples interrogantes como: ¿Por qué fue escogida para este delito? ¿Quiénes 

participaron en el proceso? ¿Qué fue verdad y qué fue mentira? También tiene derecho a conocer 

las pruebas obtenidas dentro del proceso, lo importante para ella es recuperar sus derechos 

fundamentales, que no quede en la impunidad todo lo que le sucedió que sea reparada y que todas 

las personas involucradas en el delito sean judicializadas y castigadas para evitar que se dé una 

repetición es decir que toda la estructura o grupo criminal se desintegre y judicialice para que no 

vuelvan a cometer este delito con más personas.      

El derecho a la verdad se puede encontrar en el CPP “art. 11.-  literal e). A recibir desde el primer 

contacto con las autoridades y en los términos establecidos en este Código, 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.     

                                                             
14 Casi todos los sistemas jurídicos reconocen el derecho de las víctimas de un delito a algún tipo de reparación 

económica, en particular cuando se trata de delitos violentos. Esa reparación puede ser solicitada bien dentro del 

mismo proceso penal (principalmente en los sistemas romano-germánicos) o bien a través de la jurisdicción civil 

(generalmente en los sistemas del common law). Ver Pradel, Jean. Droit Penal Comparé. Editorial Dalloz, 1995, 

páginas 532 y ss. 
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La verdad implica la obligación de decir que lo que sucedió realmente esto implica un 

acto de buena fe y adopta la forma de una obligación que atañe a los medios más que a los 

resultados, análoga a la obligación de investigar adecuadamente los crímenes. (Naqvi, 

2006)  

Siempre que se está frente a un delito que causa un daño se espera que la víctima recupere sus 

derechos, se le indemnice por todo los daños ocasionados, se tomen todas las medidas de 

reparación que necesite, pero estos deben ser efectivos, adecuados y diligentes. La reparación se 

encuentra contemplada en la Constitución Política del 91 Artículo 250 n.° 6: «Solicitar ante el 

juez de1 conocimiento las medidas judiciales necesarias para […] la reparación integral a los 

afectados con el delito».  

También en el Artículo 94 del Código Penal mencionó que la conducta punible origina 

obligación de reparar los daños materiales y morales causados con ocasión de aquella. Y en el 

Artículo 11, Derechos de las Víctimas,  literal c) expresa que hay lugar «a una pronta e integral 

reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o partícipe del injusto o a los terceros llamados 

a responder según el Código».   

La Sentencia C 1135 del 2008 reza: 

Como víctima de un delito, tiene todos los derechos que la Constitución y las leyes le 

reconocen por esa condición para asegurar que se haga justicia, se revele la verdad de los 

hechos y obtenga de los autores del delito una reparación. 
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En el caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia la Corte dijo que las reparaciones consisten 

en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su 

naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los planos material e inmaterial.  

Ahora bien, teniendo claro el concepto de la reparación y su estipulación es necesario entender 

cuáles son las formas de reparación, establecidas en los Principios y directrices básicos sobre el 

derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del 

Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, menciona que 

la reparación debe ser apropiada y proporcional a la gravedad de la violación, deben ser plenas y 

efectivas y sus formas son: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de 

no repetición. 

Las víctimas de trata de personas tras ser sometidas a todo tipo de violencia y al menoscabo de 

sus derechos humanos, donde se les anula y degrada tratándolas como mercancía (objeto), al 

lograr salir de su explotación por parte de sus victimarios se espera que en un proceso se les 

respete sus garantías judiciales y se les reintegre sus derechos fundamentales, pero, además de la 

asistencia y protección que se les debe dar por parte del Estado; más allá de tratar de normalizar 

sus vidas lo que se anhela es que ellas obtengan la verdad y la reparación por medio del proceso 

judicial. Con ese criterio se busca identificar si los jueces dentro de la motivación de la sentencia 

narran la verdad y decretan en la decisión la reparación tanto por parte del tercero o del Estado, es 

decir de oficio.    

En el análisis de este criterio, se identificaron doce sentencias que vulneran las garantías 

judiciales a las víctimas de verdad y reparación: 
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En la Sentencia n.° 215 no se esclarece la verdad del por qué fue captada y engañada la víctima ni 

se desestructura a la organización. En cuanto a la reparación, la agresora presentó un aumento 

patrimonial del que no pudo demostrar el origen, por lo que la jueza en la decisión mencionó que 

con el dinero correspondiente a ese patrimonio le fuera entregado a la víctima del injusto como 

pago de los perjuicios ocasionados, para así quedar indemnizada y reparada de manera integral; la 

jueza no mencionó en la decisión otras formas de reparación y tampoco las decretó de oficio.    

En la Sentencia n.° 316, frente a la reparación se le indica a la víctima que le asiste el derecho de 

solicitar el adelantamiento del incidente de reparación integral, pero no se le repara dentro del 

proceso y tampoco se envían otras medidas de reparación; se estila que una vez terminado el 

proceso penal la víctima tiene que interponer el incidente de reparación y, también, tiene derecho 

a la verdad, justicia y reparación, en tanto que el juez está facultado para poner a la víctima de 

manera central durante todo el proceso y al momento de emitir la sentencia, es decir, que desde 

una mirada de los derechos humanos, el Estado tiene la obligación de reparar a la afectada y el 

juez puede decretar de oficio el incidente de reparación y otras medidas de protección sin que la 

víctima tenga que solicitarlas.    

                                                             
15 La señora Beltrán y su hija que vivía en Hong Kong, participaron en el proceso de captación y persuasión de la 

víctima en la ciudad de Buga para que aceptara una oferta laboral, todo fue un engaño. Luz Stella se encarga de 

entregarle el tiquete, que fue comprado por su hija Claudia, y comprarle ropa; los trámites del pasaporte fueron 

cubiertos por Exmisilvana otra integrante de la organización. A la procesada se le encuentra responsable del delito de 

trata de personas, lavado de activos y concierto para delinquir agravado. 
 
16 La denuncia fue interpuesta por la madre de la víctima, y se determina que la señora Ana aborda a la víctima y le 

hace una oferta laboral para que trabajara en el exterior, específicamente en China, le mencionó que efectivamente el 

trabajo consistía en ejercer la prostitución, que allí ganaría buen dinero, y que su sobrina ya había viajado y 

conseguido un esposo con dinero. La víctima se siente atraída con la oferta por lo que decide acceder y Ana se 

encarga de presentarle a la líder de la organización que tenía su organización en Indonesia y Filipinas. La víctima fue 

trasladada a China por lo que los gastos que adquirió eran cercanos a unos cincuenta millones de pesos, por ello fue 

explotada sexualmente durante tres meses ya que su permiso expiró y no le autorizaron el nuevo permiso para ir a 

Filipinas.    
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En la Sentencia n.° 417, la jueza en su decisión mencionó que a las víctimas les asiste el derecho, 

si a bien lo tienen, de adelantar el incidente de reparación integral como lo determina la ley. En 

este caso es importante resaltar que las víctimas son menores de edad y la protección debe tener 

mayor cobertura porque presentan un grado mayor de vulnerabilidad, y siendo esta una violación 

a los derechos humanos, la jueza no decretó de oficio la reparación ni otras medidas de 

protección incluso cuando tiene la facultad de determinar que las víctimas tengan un rol central 

en el proceso. 

En la Sentencia n.° 718 se devela una diferencia en el modo en que captaron a las víctimas, ya que 

se hizo por la red social Facebook, con la promesa de comercializar ropa y cremas que traerían 

desde China, cuando en realidad era para obligarla a ejercer la prostitución. En la decisión de la 

sentencia en las garantías judiciales y protección judicial no se mencionaron ni se enviaron de 

oficio medidas de reparación ni otras medidas de acompañamiento a las víctimas, aunque el juez 

mencionó que este delito deja secuelas de índole física, moral, psicológica y que es una grave 

violación de los derechos humanos.  

                                                             
17 Dos jóvenes de 17 años fueron captadas por Jesús Aguirre y Daniel Velasco quienes mediante oferta laboral para 

trabajar como meseras en Ecuador, donde devengarían 600 dólares por semana, las convencieron para trasladarse a 

dicho país. Aguirre se quedó en Cartago so pretexto de conseguir herramientas. Una vez llegan a Ecuador les 
informan que es un sitio de prostitución, allí las dejaron hacer una llamada y contactaron a la Policía que después las 

rescató.  

 
18 Para los meses de marzo y junio del 2011 fueron contactadas a través de Facebook dos víctimas que bajo engaños  

viajaron hasta China, una vez allí fueron obligadas a ejercer la prostitución. Engañaron a las víctimas diciéndoles que 

viajarían a China para traer ropa y cremas, mercancía económica para venderlas más cara dentro del territorio 

nacional, les prestarían el dinero para los pasajes, allá los pagarían. Una de las víctimas describió la actuación de 

cada uno: Julián fue quien la recogió en Bogotá, la llevó a la casa del papá de Óscar, Pedro, quien posteriormente la 

trasladó al aeropuerto para que abordara el vuelo hacia China. Óscar fue la persona que la recibió en China, la 

hospedó y le explicó lo que iba a hacer realmente en ese país: ejercer la prostitución.  
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En la Sentencia n.° 919 no se esclarece la verdad ni se desintegra la organización criminal, se 

judicializan dos personas pero no a quien abusó de la víctima una vez fue recibida. Tampoco se 

mencionó las formas de reparación ni el incidente de reparación, ni se decretaron de oficio.    

En la Sentencia n.° 1020 se logró identificar el tipo penal, la conducta y la modalidad, pero al 

momento de adecuar los fundamentos fácticos se dejó de lado que el tipo de trata no es solamente 

externo sino interno, por lo que se está frente a una trata mixta, a la acusada solo se le procesa por 

el reclutamiento y traslado para llevarla a otro país dejando de lado que la víctima fue trasladada 

dentro del territorio nacional, específicamente al barrio Santa Fe, en Bogotá, donde ejercería la 

prostitución, posteriormente su victimaria le propone irse a Ecuador como mesera donde le 

pagarían en dólares. La víctima es captada por medio de un anuncio publicitario de un periódico 

                                                             
19 En el mes de julio del 2012, en la localidad de Tuluá vivía una mujer a quien le comentaron de un posible trabajo 

en las Bahamas, pero ella acababa de tener un bebé, ella le dio la información a una amiga que trabajaba en un 

depósito de maderas, quien se interesó en la oferta laboral y contacto  a Gloria quien tenía conocimiento sobre el 

viaje captando a la víctima, comentándole que su hermana Angela había viajado hacia 10 días para trabajar en una 

casino en las Bahamas quienes le pagarían el viaje ella le menciono que si desconfiaba la ponía en contacto con 
Ángela por Facebook, Efectivamente la contactaron, y Ángela le contó de la gran oportunidad y que una vez dijera 

que sí, no se podía arrepentir, el 23 de agosto tomó la decisión y realizaron con Gloria los trámites del pasaporte 

quien le afirmaba a la víctima que todo era legal, el 2 de septiembre la víctima viajó, aunque antes, Gloria le dice que 

no le pudo conseguir el contrato y que debe decir en emigración que va a visitar al novio que trabaja con una 

constructora; una vez llega al destino la reciben dos hombres, uno que se hace pasar por su novio y otro, cuando 

salen la recibe Ángela quien le dice que debe acostarse con el marido ya que va a ejercer la prostitución la víctima 

fue explotada y siendo sometida a diferentes sufrimientos, para el día 27 de septiembre del mismo año se da la huida 

quien viaja a Colombia con el tiquete de regreso y pone en conocimientos con la Policía Interpol.   

  
20 Para mayo del 2011, la víctima atendió un anuncio publicitario del periódico Vanguardia Liberal, mediante el cual 

requerían personal femenino, mayor de edad para trabajar en Bogotá, ofrecían excelentes condiciones de trabajo, 
incluidos viáticos y pasajes; la víctima interesada en la oferta de trabajo se comunicó con una mujer de nombre 

Diana, quien le indicó que el trabajo era de mesera, esta le pidió sus datos personales para la compra de los tiquetes 

para trasladarse dos días después con otras dos muchachas. La víctima viajó con su progenitora, al día siguiente fue 

recibida junto con otras dos mujeres que también vinieron en el mismo bus. Tras despedirse de su mamá la trasladan 

en un colectivo al barrio Santa Fe al bar Fantasía, allí la recibe Diana, quien le explicó que el trabajo no sería para 

atender mesas sino para ejercer como prostituta; la víctima no podía llamar ya que la tenían vigilada, pero a los tres 

días huye. Diana le propone irse como mesera para el Ecuador en donde le pagarían en dólares, la víctima accede, 

allí fue recibida por Mónica quien le explicó que el trabajo era para prostitución, Diana aprovechándose de la 

preocupación de la mamá le solicitó dinero en varias ocasiones. La víctima logra recolectar dinero de las propinas y 

llamar a su papá quien llegó a Pasto para su rescate. 

 



79 
 

 

y luego es trasladada. En este caso no se logró obtener la verdad por parte de la estructura de la 

red criminal y frente a la reparación en la decisión no se envió incidente ni se decretó de oficio.   

En la Sentencia n.° 1121 la víctima es captada mientras tramitaba su cédula y luego trasladada a 

Hong Kong con engaños, a pesar de que la procesada es persona ausente con orden de captura, la 

víctima no logró obtener la verdad del por qué fue captada y de quienes integraban la red 

criminal, en cuanto a la reparación tampoco la obtiene ni el juez envía otras formas de reparación, 

ni las decreta de oficio.  

En la Sentencia n.° 1422 se mencionó el incidente de reparación y el tiempo que tiene para 

interponerlo la víctima que es de 30 días, este caso es interesante porque en la decisión ordenó el 

juez a la Fiscalía la devolución definitiva de los bienes incautados en el proceso que tiene libre 

comercio, a su titular, poseedor o tenedor legítimo; en este caso no se tiene en cuenta lo que dice 

la Convención de Palermo frente a los bienes incautados, cuando estos pueden ser usados en 

parte para reparar a la víctima, tampoco se enviaron otras medidas de asistencia. 

                                                             
21 Para finales de abril del 2006 la joven L.M.V.M, en el momento que tramitaba su cédula, en la terminal de 

Medellín fue captada por Olga Mercedes quien le indicó que Luisa Fernanda, una amiga de su hija, necesitaba una 

empleada que la cuidara en Japón por lo que se encontraba en estado de embarazo, por esta labor le pagarían en 

dólares y le suministró el número de teléfono. El día 10 de julio del 2006, Nidia giró el dinero para los gastos de 

documentos. El 14 de julio fue trasladada por J.R. quien la trasladó de Medellín a Pereira y al día siguiente es 

transportada al aeropuerto de Matacaña, allí es abordada por la señora R.I.G. quien le entrega el tiquete, la víctima se 

da cuenta de que su destino es Hong Kong pero no presta mayor interés, una vez arriba al país la recibe Nidia Castro 
Torres, quien efectivamente se encontraba en estado de embarazo y en compañía de su esposo, una vez llegan a la 

residencia le quitan el pasaporte y el tiquete de regreso, entretanto le informan que tiene una deuda de cuarenta 

millones de pesos y que la debía pagar ejerciendo la prostitución. 

 
22 Durante los años 2008 y 2009, el señor Jesús en compañía de alias "Andrea", captaron varias mujeres en el 

municipio de la Dorada con el fin de ser explotadas sexualmente, a quienes trasladaron a Venezuela y de allí las 

embarcaron a Trinidad y Tobago, donde ejercieron la prostitución en un hotel denominado "Santa maría" bajo el 

control de un señor llamado Gary, las víctimas eran encarceladas y estuvieron varios meses privadas de la libertad, el 

procesado viajó con algunas de  las víctimas e incluso laboró en el hotel donde se llevaba a cabo esa actividad.      
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En la Sentencia n.° 1923 se menciona que la investigación comienza con la muerte violenta de una 

joven, se logró desmantelar a un grupo criminal que se dedicaba a la trata de personas, se habló 

del conocimiento de varias víctimas, mas no se esclarece la verdad del homicidio de la joven —

solo se mencionó cuando empieza la narración de los hechos— ni se les imputó a los procesados 

homicidio. No se repara a ninguna víctima aun cuando se mencionó en la sentencia que se tiene 

conocimiento de ellas, el juez no decretó de oficio la reparación ni otras medidas de asistencia. 

En la Sentencia n.° 2224 no se contó con los elementos materiales probatorios para poder 

condenar a la procesada puesto que no se logró determinar que no trabaja con el grupo criminal, 

lo que se mencionó es que ella le entregó el dinero y el tiquete a la víctima pero que no sabía a 

que se dedicaba la organización por lo que no se obtienen más pruebas y se decide absolver a la 

procesada. En este caso la víctima no logra obtener la verdad dentro de este proceso ya que no se 

cuenta con el testimonio de los que componen la organización delictiva porque están en Hong 

Kong y la única persona que estuvo involucrada en el proceso fue absuelta, asimismo el aspecto 

subjetivo del dolo no se pudo acreditar, viéndolo desde las garantías judiciales la víctima no logró 

obtener la verdad, reparación ni otras medidas de protección que el juez pudo decretar de oficio 

                                                             
23 Con ocasión de la muerte violenta de una joven el 11 de julio de 2006 se inició una investigación donde se ordenó 

a interceptación telefónica de la que se pudo evidenciar un grupo delictivo que operaba en la captación de mujeres 

jóvenes para trasladarlas desde Pereira y Buenaventura hacia el exterior (Singapur) donde eran recibidas, acogidas y 

sometidas a explotación sexual a través de la prostitución. El grupo era liderado por Mónica Hernández su esposo y 
un primo de éste como administradora se ubica a Sandra Roldan como cabecillas en Colombia estaban las señoras 

A.L.T.R progenitora de Mónica Yasmin; como captoras estaban otras personas. Sandra Milena en los años 2006, 

2007 y 2008 se encargaba de recibir mujeres en Singapur, a quienes les quitaba el pasaporte y el tiquete de regreso y 

las sometía a explotación sexual, a través del ejercicio de la prostitución también era la encargada de recibir el dinero 

y entregárselo a Mónica así mismo Sandra era la encargada de contactar a los clientes y concretar el precio. 

 
24 A finales de 2006, V.C., quien residía para ese entonces en Buenaventura, fue invitada a trabajar en un restaurante 

de Hong Kong, por parte de L.D., propuesta que fue aceptada por V., .M.N.A.A.  Contribuyó objetivamente al viaje 

de V. el tiquete, el dinero del pasaporte y el dinero con el que viajaría V a Hong Kong. Al llegar a su destino, V., se 

dio cuenta de que el asunto era de prostitución y no de restaurantes por lo que le tocó trabajar un tiempo allí hasta 

que logró evadir 
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aun cuando se está ante una violación grave de los derechos humanos y es importante que se haga 

todo lo necesario para conocer todo lo sucedido dándole un lugar central a la víctima.     

En la Sentencia n.° 2325 no se logró obtener la verdad de por qué engañaron a las siete víctimas, 

se obtuvo información sobre el grupo criminal pero no se repara ni envía incidente de reparación 

aun teniendo en cuenta el número de víctimas.  

En la Sentencia n.° 24 26 se devela que el grupo criminal es más selectivo ya que le tomaban 

fotografías a la víctima y las enviaban a Panamá, país de destino para que aprobaran la captación, 

a la víctima le mentían con un trabajo como bailarina; la verdad no fue obtenida en su totalidad 

del grupo criminal, solo procesaron a una persona; en cuanto a la reparación no hubo ni se 

mencionó el incidente de reparación de oficio.   

La falta de motivación en estos casos afecta el derecho a la verdad más allá de que se condene o 

no, es una vulneración de las garantías fundamentales de las víctimas que merecen ser tenidas en 

cuenta dentro del proceso. Como en el derecho internacional de los derechos humanos es 

importante ubicar a la víctima en un rol central en caso de que quiera participar con garantías de 

                                                             
25 Los elementos materiales probatorios comunicaciones telefónicas y documentación dan cuenta de la existencia de 

una organización destinada a la captación y traslado de mujeres al exterior, particularmente a Hong Kong entre las 

que se encuentra María Grisales las cuales presentadas y enviadas a Sandra Rojas, con el fin de ser explotadas 

sexualmente con la prostitución y les cobraban una deuda de 40 millones de pesos1; frente a la acusada Margarita 
Tapasco se logró determinar que recibió varios giros de dinero y que también ayudó a la captación y viaje de dos 

víctimas. 

 
26 Héctor desplego sobre S.M.O. una estrategia para captarla con miras a ejercer la prostitución. Para ello le tomó 

unas fotografías que envió a su contacto en Panamá con el supuesto fin de conseguirle un empleo bien remunerado 

como bailarina. La llevó a sacarle el pasaporte y a la agencia de viajes para reclamar el tiquete enviado desde 

Panamá, luego la acompañó a reclamar un giro dinero que sería utilizado para su lucro personal y para gastos del 

viaje. También la llevó al aeropuerto y le dio instrucciones de cómo comportarse durante el vuelo, también le indicó 

sobre las personas que la recibirían en Panamá. La víctima fue recogida por miembros de la organización delictiva y 

fue destinada a la explotación sexual en el club nocturno Cristal Moon en donde deben trabajar para pagar la deuda, 

resulta trabajando como esclava sexual sin obtener la mínima ganancia.   
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respeto porque es la principal afectada, es decir, que el sistema judicial debe ser un apoyo desde 

el inicio hasta el final del proceso y la verdad no puede ser un sustituto de la justicia.    

En las sentencias se encontró que los jueces no mencionaron el incidente de reparación ni  

activaron de oficio las medidas de restablecimiento por lo que no se está reparando, esta es una 

garantía fundamental a la que tienen derecho las víctimas, además no se mencionaron otras 

formas de reparación como lo es la asistencia psicológica, médica o jurídica, ello significaría que 

la víctima le importa al Estado y que va a tomar todas las medidas necesarias para seguir 

haciendo un acompañamiento y el restablecimiento de los derechos, en ningún caso se mencionó 

la asistencia mediata por lo que se deduce que no se activó ni se decretó de oficio.  

Se pretende destacar tres sentencias que demuestran aún más la vulneración de las garantías 

fundamentales: la Sentencia n.° 2  reparó a la víctima con ocho millones y el juez mencionó que 

se entiende que queda reparada la víctima sin enviar otras medidas de asistencia. En el caso n.° 4 

el juez dicta que puede iniciar el incidente de reparación «si a bien lo tiene la víctima», es decir 

que en este caso es como si se dudara que la víctima tiene el derecho a solicitar un incidente de 

reparación aun cuando es posible que el juez lo decrete de oficio; en el caso n.° 14 el juez ordena 

a la Fiscalía la devolución de los bienes incautados al titular o poseedor y le mencionó a la 

víctima que cuenta con treinta días para interponer el incidente de reparación. Estos tres casos 

demuestran que las víctimas no tienen un papel central dentro del proceso, donde no se les repara, 

ni se les prestan otras medidas de asistencia, es decir que la justicia es rogada para la víctima, 

esto genera revictimización e impunidad y falta de garantías de respeto.  

Así mismo, aunque no hay incidente de reparación tampoco se observaron medidas que debe 

asumir el Estado, porque una cosa es que no haya incidente de reparación frente al agresor, pero 
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en todo caso si una autoridad (juez) evidencia que hay una afectación a la víctima que pueda 

incluir la atención médica o psicológica debe ordenarla de oficio 

Por último, en las sentencias n.° 8 27  y n.° 2528 no se logró identificar los cuatro criterios de 

análisis. En el primer caso se hace un análisis extenso del delito de trata de personas utilizando el 

bloque de constitucionalidad y se acotó que el menor de edad fue entregado al ICBF, para el 

restablecimiento de sus derechos, también se esclarece la verdad. En el segundo caso se alega la 

competencia del funcionario en razones de territorio por lo que no se argumenta el delito de trata 

de personas sino la competencia por lo que no se pueden analizar los cuatro criterios. 

 

 

 

                                                             
27 El 29 de agosto del 2007 en el municipio de Funza, en la unidad médica Exisalud IPS, le fue entregado a una 

mujer un niño de días de nacido a cambio les canceló a Betzabé y Camilo siete millones de pesos exigidos por estos 

como posibles honorarios por las gestiones que se adelantaron en ese lugar por la supuesta adopción del infante; para 

garantizar que esta conservara al bebé, allí mismo la última entregó un certificado de nacido vivo con lo que se 

acreditaba que ella era la madre biológica; en tal condición la aludida intermediaria inscribió al infante ante la 

autoridad competente, al intervenir el ICBF para desentrañar el origen del menor a  la supuesta madre le indujeron a 

simular en su cuerpo una cicatriz por una cirugía de cesárea practicada por Betzabé y Camilo en la unidad médica 

Exisalud y la exhortaron a memorizar los datos de una historia clínica concordante con ese falso acontecer.  

28 En el mes de febrero dos menores de edad, residentes del municipio de Montenegro, fueron contactadas por Rubén 

Ardila, quien les ofreció trabajó en un hotel de la ciudad de Cali para realizar labores de cocina y de arreglo de 

habitaciones. Los menores aceptaron la propuesta y al día siguiente ‘Gatillo’ las condujo a Calarcá y las dejó a cargo 

de su hermana Rosa Ardila, quien a su vez las llevó en un bus interdepartamental hasta Mocoa (Putumayo) y de ahí 

al municipio de Orito, donde las recibió José Arenas, administrador del bar Candilejas, sitio en el que quedaron 

recluidas. Ubicadas en el sitio, Luis Armando les informó que había sido llevadas hasta Orito para ser explotadas 

sexualmente y que con su trabajo debían cancelar la suma de cincuenta mil pesos que habían invertido en el 

trasporte. Las víctimas informaron que constantemente eran amenazadas con que los paramilitares las matarían si 

intentaban huir y para evitar la fuga las encerraban en una habitación cuando no debían trabajar, después de mes y 

medio lograron fugarse. 
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4. Apreciaciones en torno a la protección de las víctimas en el proceso penal 

 

 

Posterior a evidenciar las principales limitaciones a las que se ve expuesto la aplicación del tipo 

penal de trata de personas en el ordenamiento juicio penal colombiano, es necesario realizar tres 

principales apreciaciones que complementen el objeto de investigación: en primer lugar, la 

función fundamental que poseen los servidores públicos orientados a la rama judicial para 

garantizar la protección efectiva a las víctimas de la trata de personas; en segundo lugar, y 

consecuentemente, la necesidad de implementar en la práctica el desarrollo del incidente de 

reparación integral; por último, y luego de evidenciar los dos aspectos anteriores, es necesario 

analizar críticamente si la inaplicación del sistema internacional supone a su vez un sistema penal 

nacional ineficaz y tendiente a la impunidad.   

4.1. Función fundamental de los servidores públicos a la hora de proteger a las víctimas 

 

En este sentido, resulta pertinente analizar la protección a las víctimas desde un punto de vista 

operativo y diferenciado según el rol de cada servidor público, por lo tanto, se analiza en primer 

lugar el papel de los jueces para proteger a las víctimas, y se señala la incidencia en la protección 

de estas a través de los fiscales. 

4.1.1. Jueces de conocimiento  

 

Así pues, el papel del juez en la protección de la víctima se ha dejado claro no solo en el código 

procesal penal, sino a su vez en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, de esta forma, 

resulta claro que es el juez el encargado de guiar el acompañamiento de la víctima para cumplir 

las garantías judiciales conducentes a obtener la verdad histórica en el proceso penal y evitar así 

mismo su revictimización.  
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Resulta fundamental hacer alusión a la Sentencia C 473 de 2016, la cual señala esta obligación 

por parte del intérprete de la ley, así como también encabeza esta protección en el Ministerio 

Publico, dicho en sus propios términos:  

En la providencia se explicó que tanto el juez como el Ministerio Público tienen la 

obligación de velar por la protección integral de los derechos de las víctimas en las 

diferentes instancias del proceso, siendo también responsables en caso de un irregular 

desempeño en el cumplimiento de las labores asignadas. 

 

4.1.2. Fiscalía General de la Nación  

 

Por otra parte, y quizás de manera más directa, la Fiscalía es la encargada de velar por las 

garantías tendientes a la protección de la víctima, específicamente las referentes a la búsqueda de 

la verdad, al acompañamiento de la defensa técnica y a la búsqueda de la justicia y de la 

reparación integral de la víctima, ello debe ir en concordancia con el desarrollo mismo del 

proceso penal, en virtud de las garantías establecidas por el artículo 29 de la Constitución 

Política.   

En estricto sentido se refiere la corporación constitucional al señalar: «La víctima puede asegurar 

sus derechos a la verdad, justicia y reparación integral por conducto de la Fiscalía, en la que recae 

el mandato constitucional de velar por sus intereses, a tal punto que el juez, de ser el caso, debe 

decretar un receso en el curso de la audiencia para asegurar una comunicación efectiva entre 

ellos» (Sentencia C 473 de 2016, Corte Constitucional).  

Es así como se comprende que el fiscal encargado de llevar el caso correspondiente a la 

investigación del tipo penal de trata de personas está en la obligación constitucional y legal de 
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escuchar a la víctima, quien a través de su relato puede ayudar y fortalecer la búsqueda de la 

verdad histórica y de una estrategia idónea que guíe la acusación.  

Así mismo, y de forma armónica, el Ministerio Público y el juez de conocimiento deben propiciar 

y garantizar los escenarios de diálogo entre el representante de la víctima, su abogado y, aunado a 

ello, en espacios de acercamiento entre la Fiscalía y la víctima –incluso a través de recesos 

ordenados por el juez– que permitan la consecución de objetivos en el proceso penal, sin llegar a 

revictimizar nuevamente a la víctima (Mejía, 2014). 

Luego de las anteriores aproximaciones, resulta valedero señalar que existe una funcionalidad 

armónica entre el juez de conocimiento, el Ministerio Publico y el fiscal delegado que le permiten 

a la víctima acercarse y tomar un papel mayoritariamente activo en el proceso penal como un 

sujeto especial interviniente, casi que necesario para abordar y concretar las garantías judiciales 

de la verdad histórica, la reparación y la no repetición con la desarticulación del grupo criminal 

que permiten no solo la finalización del proceso judicial eficazmente, sino que unido a ello 

configura la satisfacción de la víctima desde un punto de vista restaurativo frente a la misma. 

Esta síntesis la lleva a cabo la Corte Constitucional en la Sentencia C-473 de 2016 al afirmar: 

«No solo la Fiscalía, sino también el juez y el Ministerio Público tienen la obligación de velar por 

la protección integral de los derechos fundamentales de las partes e intervinientes en todas las 

instancias del proceso. De esta forma, la limitación a los derechos de la víctima en este caso está 

debidamente justificada y su permanente acceso e intervención a la práctica de la prueba, aunque 

encausado a través principalmente de la Fiscalía, se halla debidamente garantizado. Además, se 

recuerda que la víctima tiene la facultad directa de impugnar la sentencia condenatoria y de 

presentar alegatos de cierre» (Sentencia 473 del 2016, Corte Constitucional). 
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4.1.3. Ministerio Público  

 

Resulta ineludible señalar que el Ministerio Publico tiene dentro de sus funciones la cabal 

protección de las garantías y derechos fundamentales de las víctimas, ya que si bien con la 

expedición de la Ley 906 del 2004 no se le otorgó la calidad de parte, sí ostenta la calidad de 

interviniente, de forma tal que tiene la posibilidad de tomar un rol activo dentro del desarrollo de 

cada una de las instancias del proceso penal.  

En estricto rigor y de acuerdo con Téllez, Céspedes y Espinel (2013), la Ley 906 del 2004 le 

brindó al Ministerio Público dos grandes estandartes que cimientan su desarrollo y fundamentan 

su participación en el proceso penal: el primer gran eje se refiere a su presencia como garante de 

los derechos y garantías de los intervinientes y, en segundo lugar, como representante de la 

sociedad dentro del nuevo sistema procesal penal (Téllez, Céspedes y Espinel, 2013)  

En ese sentido se refiere la Corte Constitucional en la Sentencia C 473 de 2016 al señalar: «Tanto 

el juez como el Ministerio Público tienen la obligación de velar por la protección integral de los 

derechos de las víctimas en las diferentes instancias del proceso, siendo también responsables en 

caso de un irregular desempeño en el cumplimiento de las labores asignadas. De esta manera, 

declaró el artículo impugnado ajustado a la Carta» (Sentencia C 473, 2016). 

Lo relatado no solo encuentra asidero en los ámbitos doctrinario y jurisprudencial, sino que a su 

vez el Código de Procedimiento Penal señala en su Artículo 111 que dentro de sus funciones se 

encuentran:  

(…) b) Participar en aquellas diligencias o actuaciones realizadas por la Fiscalía General 

de la Nación y los jueces de la República que impliquen afectación o menoscabo de un 

derecho fundamental; 
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c) Procurar que las decisiones judiciales cumplan con los cometidos de lograr la verdad y 

la justicia; procurar que de manera temprana y definitiva se defina la competencia entre 

diferentes jurisdicciones en procesos por graves violaciones a los derechos humanos y al 

Derecho Internacional Humanitario; 

f) Procurar el cumplimiento del debido proceso y el derecho de defensa. 

g) Participar, cuando lo considere necesario, en las audiencias conforme a lo previsto en 

este código […] 

Bajo estos lineamientos doctrinarios, jurisprudenciales y normativos se hace evidente que una de 

las principales vías de solución a las problemáticas sustanciales y probatorias que aquejan el 

desarrollo del tipo de trata es un control más irrestricto y una mayor participación del Ministerio 

Público para salvaguardar los derechos de la víctima , impedir su revictimización a través de 

tratos dolorosos en el desarrollo del proceso y cobrar un rol activo en el seguimiento y control en 

la manera cómo se evalúan y aprecian los medios probatorios allegados.  

Sin embargo, se recaba pues que el Ministerio Publico aborde estas funciones en el proceso 

penal, ya que en la actualidad y conforme al estudio jurisprudencial realizado en ninguna de las 

situaciones jurídicas estudiadas el Ministerio Público tomó un rol interviniente sustancial y de 

protección, de forma que nunca se elucidó ni se denunció, por parte del ente de control, una 

posible revictimización de la víctima o una mala apreciación probatoria; su rol en la práctica es 

estrictamente formal y pasivo, lo que condena no solo al órgano de control, sino al proceso penal 

per se a fracasar en sus propias falencias estructurales.  
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4.2. Alusión al incidente de reparación integral  

 

Ahora bien, al ahondar en los esquemas procesales que el ordenamiento jurídico penal le brinda a 

la víctima para resarcir los menoscabos en ocasión al delito de trata de personas, es necesario 

referirse al incidente de reparación integral, el cual se puede definir como un proceso corto de 

naturaleza civil, que se lleva a cabo en la jurisdicción penal por el juez de conocimiento una vez 

ha quedado en firme la sentencia de carácter condenatoria, cuya finalidad busca que las víctimas 

sean reparadas integralmente por los daños ocasionados por el delito (Mejía, 2014). 

El marco normativo del incidente de reparación integral se encuentra estipulado en los artículos 

102 a 108, 134, 135,137 y 447 de la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal), dentro 

de estos se sientan determinadas reglas que señalan, por ejemplo, que cuando sea la víctima quien 

impulse el incidente esta deberá aportar las pruebas necesarias que acrediten el menoscabo 

ocasionado para su consecuente reparación; aunado a dicho marco normativo, se encuentra su 

justificación civil en el artículo 2341 del Código Civil que determina: «El que ha cometido un 

delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la 

pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido»(Art. 2341, Código Civil). 

El incidente puede ser iniciado por la víctima, la Fiscalía o el Ministerio Público ante el juez que 

se adelantó el proceso penal y que declaró al acusado como responsable de la conducta delictiva 

y solamente cuando se encuentre en firme la sentencia condenatoria. También están legitimados 

para solicitar su ejercicio los herederos sucesores, siempre y cuando su pretensión sea exclusiva y 

netamente económica (Echeverri, 2015). 

No obstante, en multiplicidad de ocasiones aspirar a que la víctima tome la iniciativa puede llegar 

a ser desproporcionado en razón a las situaciones y a los menoscabos sufridos, es por ello que el 
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incidente como figura procesal debería permitir su invocación no solo a través de la Fiscalía 

General de la Nación, sino también de oficio por parte del juez de conocimiento.   

Ahora bien, resulta imprescindible señalar la importancia de este incidente y desvirtuar una serie 

de elementos que se han configurado en torno al incidente mencionado, ejemplo de estos es la 

afirmación de que el incidente de reparación integral versa estrictamente sobre derechos 

netamente económicos, lo anterior se ha develado como una verdad latente y concretizado en la 

práctica jurídica, lo cual es perjudicial para la protección y las garantías de las víctimas.  

En primer lugar, por cuanto se parte de una premisa que en muchas ocasiones no es cierta, con el 

devenir del proceso penal se satisface y se logra el derecho a la verdad y a la justicia que la 

víctima reclama. Nada más alejado de la realidad, en la mayoría de los casos la sentencia 

condenatoria no devela lo realmente sucedido, tanto así que, en multiplicidad de casos, la 

situación jurídica se resuelve al aplicar la existencia de la denominada duda razonable, la cual se 

encuentra positivizada en el Código de Procedimiento Penal. 

Tal y como lo determina Garcés:  

Se sostiene en el artículo 232 que «no se podrá dictar sentencia condenatoria sin que obre 

en el proceso prueba que conduzca a la certeza de la conducta punible y de la 

responsabilidad del procesado», lo que significa que el juez para dictar sentencia 

condenatoria tendrá que tener certeza, lo que implica un grado de conocimiento y 

convencimiento de la veracidad y exactitud de lo ocurrido o investigado, lo que en la 

práctica no opera, al menos así lo creería, ya que el juez se desenvuelve más en el campo 

de lo probable que de la certeza (Garcés, 2017). 
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En ese sentido, se da por sentado que en la práctica jurídica la finalización del proceso penal no 

incluye la verdad histórica y mucho menos la certeza de lo ocurrido, entre otras cosas por cuanto 

al procesado le asiste el derecho constitucional a guardar silencio (Mejía, 2014), de tal manera, si 

bien puede configurarse la no operancia de una duda razonable y consecuentemente la sentencia 

condenatoria, en muy pocos casos existe una confesión del procesado, por lo que no se sabrá la 

verdad material de lo acaecido. 

En ese orden de ideas, la reparación integral de la víctima no puede encontrar un limitante 

económico, más aun cuando su mismo nombre señala que la reparación, pese a ser civil, debe ser 

integral; en ese sentido, debe incorporarse –ya que en la práctica no sucede– la inclusión de un 

variopinto de reparaciones que permitan acercar a la víctima a una real satisfacción, orientadas, 

verbi gratia, a una reparación de carácter simbólica como un monumento, o la solicitud por parte 

de las víctimas al condenado de que cuente la verdad de lo sucedido o de los motivos que 

llevaron a cometer el delito (Mejía, 2014), de esta forma, incluso, se lograría un acercamiento 

entre la víctima y el victimario que permita un escenario propicio de reconciliación.  

Resulta clara la necesidad de replantear el enfoque que los servidores públicos le han dado en la 

práctica jurídica al incidente de reparación integral; es menester traspasar el componente 

económico del incidente que, si bien es fundamental y propio de la esencia civil de este, no es el 

único componente a tener en cuenta, debe observarse a la víctima como eje y norte para que su 

reparación, como bien lo indica su nombre, sea integral y satisfactoria.  

De esta forma la reparación puede otorgarse a través de diversos mecanismos como la restitución, 

con la que se busca devolver a la víctima a la situación anterior a la violación o menoscabo 

perpetrado; de igual forma, y sin ser excluyente una de la otra, se contempla la indemnización, la 
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cual busca reparar los perjuicios económicamente evaluables desde el daño físico, la pérdida de 

oportunidad, los daños materiales y morales, entre otros. 

Así mismo, existen medidas de rehabilitación cuando sea necesaria la inclusión de atención 

médica, psicológica, jurídica y social y medidas de satisfacción que precisamente, y acorde con 

lo que se señalaba en el párrafo anterior, sobrepasan las barreras económicas, dentro de estas se 

encuentran estipulados por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU los siguientes:  

a) Medidas eficaces para conseguir la cesación de las violaciones continuadas; 

b) La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la 

medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los 

intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que han 

intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones; 

c) La búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados 

y de los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, identificarlos 

y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas 

culturales de su familia y comunidad; 

d) Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y 

los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella; 

e) Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de 

responsabilidades; 

f) La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las 

violaciones; 
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g) Conmemoraciones y homenajes a las víctimas; 

h) La inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas en la enseñanza de 

las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, 

así como en el material didáctico a todos los niveles (Comisión de Derechos Humanos 

ONU, Resolución 035/2005). 

Además, garantías de no repetición dentro de las cuales se encuentran:  

Un ejercicio de control efectivo de las autoridades estatales y civiles, el fortalecimiento de 

la independencia del poder judicial, el acompañamiento educativo y la promoción de la 

observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular las normas 

internacionales, por los funcionarios públicos, inclusive el personal de las fuerzas de 

seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios de información, la salud, la 

psicología, los servicios sociales y las fuerzas armadas, además del personal de empresas 

comerciales (Comisión de Derechos Humanos ONU, Resolución 035/2005). 

  

4.3. Apreciaciones de la aplicación del sistema internacional: un sistema ineficaz de 

impunidad  

 

Ahora bien, resulta necesario referirse a un último componente que evidencie la protección de las 

víctimas desde un enfoque holístico, en ese sentido, se evidencia una inaplicabilidad del sistema 

internacional muy marcada en el ordenamiento jurídico nacional, lo que a su vez conlleva a la 

ruptura en la protección de garantías judiciales al proceso penal de trata de personas.  

Ello se debe principalmente a múltiples factores que lo han configurado así: en primer lugar, la 

existencia de una tradicionalidad en la cultura jurídica colombiana de limitarse estricto y 
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exegéticamente a la norma nacional, sin remitirse a las normas internacionales, lo anterior se ve 

de presente en las consideraciones de cualquier juzgado en Colombia y en las altas cortes, donde 

remitirse a la norma internacional para realizar el análisis particular de un caso resulta ser la 

excepción, mas no la regla.  

En segundo lugar, como ya se anotó, por la ignorancia del servidor público, en muchas ocasiones, 

del carácter vinculante del sistema normativo internacional, de forma tal que sus disposiciones se 

encuentran en el rango constitucional, en virtud del bloque de constitucional que engrana estas 

normas en el ordenamiento jurídico nacional.  

Este desconocimiento, abierto y conocido en la operatividad jurídica actual, es quizás el elemento 

que más daño le genera a la protección y a las garantías judiciales de las víctimas en reparación, 

verdad y justicia, primero, porque luego del análisis cuantitativo abordado se entrevió que una de 

las mayores limitantes de la aplicación idónea del delito de trata de personas es precisamente la 

confusión que existe por parte del juez de conocimiento de la normatividad a aplicar, que incluso 

llega a acudir erróneamente al derecho internacional humanitario, salvo cuando por la naturaleza 

misma del delito de trata de personas le correspondería acudir a la protección de los derechos 

humanos y consecuentemente a su esquema de protección jurídica.  

En segundo lugar, porque es la normatividad internacional, como ya se elucidó en acápites 

anteriores, la llamada a blindar a la víctima y dotarla de garantías judiciales de forma 

supranacional, por lo que poseer un desconocimiento en la materia genera una ruptura en la 

consecución de los fines y objetivos del proceso penal en sí mismo.  

Resulta pues pertinente plasmar a modo de reflexión la posibilidad actual de un sistema judicial 

que fracasa en la impunidad, ya que, si bien existe una sentencia condenatoria, las posibilidades 
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de revictimización, de inaplicabilidad de garantías judiciales, de fallas en la debida diligencia y 

de aplicación de la teoría del derecho internacional son nulas.  

El llamado del presente trabajo de investigación se orienta precisamente a esclarecer las 

limitantes prácticas a las que el delito de trata de personas se ve sometido, para tener un punto de 

partida en la construcción de una solución orientada a un enfoque restaurativo que, si bien tenga 

en principio los fines de la pena retributiva, no pierda de vista garantizar esquemas de reparación 

integral a las víctimas, ya que si se orienta hacia esta, el fin del proceso penal será cumplido y 

evitará la impunidad, la revictimización y la indebida aplicación del derecho internacional por 

parte de los servidores públicos nacionales.   
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5. Conclusiones 

 

Frente a los objetivos inicialmente estructurados en la presente investigación, es preciso referirse 

a cada una de las inferencias, conclusiones y resultados que el análisis arrojó frente al 

planteamiento del problema y su correspondiente desarrollo en el marco cualitativo a la que este 

trabajo se adscribió.  

De esta forma, frente al primer objetivo, es decir aquel que tenía por fin indagar de manera 

conceptual las aproximaciones a los estándares internacionales con protección a los derechos 

humanos de la víctima de trata de personas, se debe subrayar que se cumplió a cabalidad como 

resultado de la unificación de criterios frente al concepto adoptado por la Convención de 

Palermo, sus requisitos sintetizados en actividad, medio y resultado y sus diversas tipologías y 

modalidad. 

Así mismo, del objetivo abordado se infiere que el análisis de los estándares internacionales debe 

analizarse desde el bloque de constitucionalidad, su inclusión al ordenamiento jurídico 

colombiano al poseer rango constitucional, desde un enfoque prevalente en la protección de 

derechos humanos y en el accionar de acuerdo con los principios asistidos internacionales en 

términos de prevención, protección y asistencia a las víctimas del tipo penal objeto de estudio. 

Por otra parte, se identificaron dos grandes marcos de protección en trata de personas, en primer 

lugar, un marco de impacto general que si bien no se refiere estricta y directamente a la 

protección de la trata de personas, sí plantea elementos estructurales que sirven de cimiento a la 

hora de proteger los derechos fundamentales  de las víctimas de este delito; por otra parte, 

correlativamente a este se atisba un marco de orden especifico o directo a través del cual se busca 

la protección inmediata y directa del tipo penal.  
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De esta forma, frente al objetivo analizado se infiere que los componentes normativos 

internacionales y desde una óptica evaluativa-descriptiva son íntegros y abundantes, de manera 

tal que su inclusión en el ordenamiento jurídico ha sido más que completa, así mismo se infiere 

que al analizarse desde una perspectiva de derechos humanos, al Estado le corresponde una 

responsabilidad social de prevención y reparación frente al delito de trata de personas.  

En segundo lugar, con relación al objetivo sobre la materialización y concreción del objeto de 

estudio al orden nacional, determinando los elementos legislativos, jurisprudenciales y prácticos a 

los que el delito se ve sometido, así se elucidó que el tipo penal surge como una respuesta del 

legislador ante las crecientes problemáticas que la falta de tipificación sobre este provocaba, por 

lo que no bastó únicamente con la inclusión de este en el Código Penal, sino que se establecieron 

lineamientos normativos complementarios como la Ley 800 del 2003 y la Ley 1336 del 2009, 

para buscar agotar los vacíos jurídicos que existieron de algún modo.  

Así, se infiere que si bien existe una protección integral en términos legislativos con unos 

avances y evoluciones significativos en los últimos decenios frente al delito de trata de personas, 

esto no se ha concretado idónea y significativamente en la práctica procesal colombiana, 

principalmente por una serie de falencias que constituyen el núcleo y eje central del tercer 

objetivo del estudio realizado.  

En tercer lugar, en el universo de sentencias seleccionado, existen cuatro principales limitantes en 

la aplicación del delito de trata de personas: i) la aplicación de normas que regulan el Derecho 

Internacional Humanitario y no las correspondientes a los derechos humanos ii) desconocimiento 

de las normas nacionales e internaciones sobre trata de personas iii) no existe la aplicación de 

estándares de debida diligencia en relación con los testimonios y con el acompañamiento de las 
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víctimas y iv) las autoridades judiciales no motivan sus sentencias lo cual afecta el derecho a las 

garantías judiciales de las víctimas a la verdad y su reparación. 

De las anteriores limitantes se evidenció que la causal cuarta, por la cual los jueces de 

conocimiento no motivan sus sentencias y se afecta el derecho a las garantías judiciales de las 

víctimas a la verdad y a su reparación, es la que aparece con más reincidencia en el análisis de las 

sentencias, seguido por el desconocimiento de las normas nacionales e internacionales de trata de 

personas.  

Es con base en lo anterior que el capítulo cuarto engloba tres principales elementos que causan 

esta afectación de forma casi que sistemática: la función pública como el encargado de 

direccionar y acompañar el tratamiento de las víctimas a través del juez de conocimiento, el fiscal 

delegado y el Ministerio Publico; la falta de perspectiva y aplicabilidad del incidente de 

reparación integral y satisfactoria de las víctimas que incluyan mecanismos simbólicos, y por 

último, la necesidad de replantear y superar el desconocimiento de la normativa internacional en 

trata de personas por parte de los servidores públicos, lo que acarrea el problema más estructural 

en la aplicación del tipo en el curso del proceso penal. 

Así mismo, en la gran mayoría de sentencias estudiadas, aunque no hay incidente de reparación, 

tampoco se observaron medidas que debe asumir el Estado, porque una cosa es que no hay 

incidente de reparación frente al agresor, pero en todo caso si una autoridad (juez) que evidencia 

que hay una afectación a la víctima, que puede incluir la atención médica o psicológica, debe 

ordenarla de oficio. 

No se observan en las sentencias que las autoridades garanticen un acompañamiento integral a las 

víctimas durante el proceso como garantía de justicia y mecanismo de reparación ni tampoco la 
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atención a estas –asistencia médica, medidas de protección y acompañamiento–, a pesar de que 

constituye su posibilidad de acceso a la justicia más allá de que se condene o no. 

En ese sentido, frente al planteamiento del problema inicialmente abordado en esta investigación 

–¿cuáles son los principales obstáculos y criterios que impiden la protección a los derechos 

humanos, especialmente el derecho de acceso a la justicia de las víctimas del delito de trata de 

personas?– Y acorde con las conclusiones expuestas en cada uno de los objetivos específicos y el 

general, se coligen y esclarecen no solo los limitantes de la aplicación del tipo penal de trata de 

personas, sino también la necesidad de superarlos por cuanto generan graves afectaciones al 

papel de la víctima en el proceso penal.  
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6 - 11 años 

> 18 años X

X

Externa x

Captar x Transportar Recibir Acoger 

Modalidad:

Prostitución x Pornografía Otras formas 

Tipo de Concurso: SI NO 

Multa

X

Justificación

El juez menciona que la antijuridicidad de las conductas, se estructura cuando se lesionaron los bienes jurídicos tutelados 

de los delitos contra la autonomía personal protegidos por el DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, pues la 

denunciante fue captada mediante engaños y sometida a sufrimientos físicos y psíquicos lesionándose su autonomía 

personal como bien jurídico tutelado.  En la decisión de la sentencia no se repara a la víctima y la procesada se 

acoge a sentencia anticipada por lo que en la motivación no se narra la verdad de las circunstancias fácticas.   

Analisis de la limitante en la sentencia (Criterios)

4.      Las autoridades judiciales no motivan sus sentencias afectando el derecho a las garantías judiciales de 

las víctimas, a la verdad y a su reparación.

Argumentos Principales de la Decisión

La señora Hoyos se acoge a sentencia anticipada ya que pertenecía a una red dedicada a la captación de personas, con 

el fin de explotarlas en el ejercicio de la prostitución en varios países Asiáticos, se tiene entonces que se trasegó de forma 

flagrante los delitos de Trata de personas y Tortura por lo que la conducta es típica, es antijurídica por lesionar el bien 

jurídico de la autonomía personal, también actuó de manera dolosa en la ejecución del injusto siendo grave su proceder, 

cumpliéndose con los presupuestos de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad

Tipo de Pena Prisión Tiempo de la pena 8 años 20 dias 1244 S.M.L.M.V

1.      En casos de trata de personas por fuera del conflicto armado las autoridades aplican normas que 

regulan el DIH.

2.      Los jueces desconocen las normas nacionales e internacionales sobre trata de personas, lo cual se 

evidencia en las consideraciones frente a las circunstancias fácticas del caso.

3.      Las autoridades no cumplen con el estándar de debida diligencia aplicable a estos casos, en relación 

con los testimonios, el acompañamiento a las víctimas. 

Tipificación de la conducta: 

Trasladar 

Turismo sexual 

x Delito Tortura

Síntesis de los hechos

La victima denuncia a la señora Hoyos por los ultrajes y vejámenes a la que fue sometida por parte de una red de 

captación de personas, con el fin de explotarlas en el ejercicio de la prostitución en varios países Asiáticos y de la cual 

hacia parte la señora Hoyos. 

Finalidad Explotación Sexual Tipo de trata Interna

Datos del procesado/a

Edad 55 Sexo Femenino

Nombre Gloria Mercedes Hoyos Llanos

15 - 18 años 

Sexo Masculino Femenino 

Rango de Edad 
0 - 1 año 2  - 5 años 

12 - 15 años 

Datos de la Victima  

Número de Juzgado Tercero penal del circuito especializado

Fecha 29/08/2016 Ciudad o lugar Guadalajara de Buga 

FICHA TECNICA REVISION DE SENTENCIAS N° 1

Número de la Sentencia 104 Número de Radicación 7611131-07-003-2015-00076
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6 - 11 años 

> 18 años X

X

Externa X

Captar X Transportar X Recibir Acoger 

Modalidad:

Prostitución X Pornografía Otras formas 

Tipo de Concurso: SI NO 

Multa

X

En la sentencia no se esclarece la verdad y la Juez menciona que con el dinero correspondiente al aumento patrimonial de 

la condenada queda indemnizada la víctima y reparada de manera integral pero no se mencionan otras formas de 

reparación.  

Analisis de la limitante en la sentencia (Criterios)

Argumentos Principales de la Decisión

La conducta desarrollada por la acusada lesiono el bien jurídico tutelado de la autonomía personal, también hacia parte de 

una estructura criminal integrada por un número plural articulada de manera jerárquica y subordinada a una organización 

criminal quienes mediante división de tareas y concurrencias de aportes realizan conductas punibles. La responsabilidad 

que admitió la señora Beltrán configura el tercer elemento del delito (culpabilidad) a título de dolo se le endilga. 

Tipo de Pena Prisión Tiempo de la pena 48 meses 691,66 S.M.L.M.V

1.      En casos de trata de personas por fuera del conflicto armado las autoridades aplican normas que 

regulan el DIH.
2.      Los jueces desconocen las normas nacionales e internacionales sobre trata de personas, lo cual se 

evidencia en las consideraciones frente a las circunstancias fácticas del caso.

3.      Las autoridades no cumplen con el estándar de debida diligencia aplicable a estos casos, en relación 

con los testimonios, el acompañamiento a las víctimas. 

4.      Las autoridades judiciales no motivan sus sentencias afectando el derecho a las garantías judiciales de 

las víctimas, a la verdad y a su reparación.

Justificación

Tipificación de la conducta: 

Trasladar 

Turismo sexual 

X Delito

Lavado de activos y 

Concierto para delinquir 

agravado

Síntesis de los hechos

La señora Beltrán y su hija que vivía en Hong Kong, participaron en el proceso de captación y persuasión de la víctima 

en la ciudad de Buga para que aceptara una oferta laboral siendo todo un engaño, Luz Stella se encarga de entregarle el 

tiquete que fue comprado por su hija Claudia y comprarle ropa, los tramites del pasaporte fueron cubiertos por 

Exmisilvana otra integrante de la organización, a la procesada se le encuentra responsable del delito de trata de personas, 

lavado de activos y concierto para delinquir agravado. 

Finalidad Explotación Tipo de trata Interna

Datos del procesado/a

Edad 50 Sexo Femenino

Nombre Luz Stella Beltran Arcila

15 - 18 años 

Sexo Masculino Femenino 

Rango de Edad 
0 - 1 año 2  - 5 años 

12 - 15 años 

Datos de la Victima  

Número de Juzgado Tercero penal del circuito especializado

Fecha 12/07/2016 Ciudad o lugar Guadalajara de Buga 

FICHA TECNICA REVISION DE SENTENCIAS N° 2

Número de la Sentencia 83 Número de Radicación 66001-62-00-000-2016-00001
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6 - 11 años 

> 18 años X

X

Externa X

Captar X Transportar Recibir Acoger 

Modalidad:

Prostitución X Pornografía Otras formas 

Tipo de Concurso: SI NO 

Multa

X

Frente a la reparación en la decisión de las sentencia se le indica a la víctima que le asiste el derecho de solicitar el 

adelantamiento del incidente de reparación integral pero no se le repara dentro del proceso y tampoco se envían otras 

medidas de reparación. 

Analisis de la limitante en la sentencia (Criterios)

Argumentos Principales de la Decisión

La señora Ana Rosa lesiono el bien jurídico tutelado de la autonomía personal, el comercio de cuerpos y la prostitución 

son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana y ponen en peligro el bienestar del ser humano, de la 

familia y de la comunidad, es innegable el daño físico, moral y psicológico que sufren las víctimas. La responsabilidad que 

anticipadamente admitió Ana Rosa en la ejecución de los delitos de Trata de personas y Concierto para Delinquir deja el 

tercer elemento la culpabilidad que a título de dolo se le endilga. 

Tipo de Pena Prision Tiempo de la pena 42 meses 144 S.M.L.M.V

1.      En casos de trata de personas por fuera del conflicto armado las autoridades aplican normas que 

regulan el DIH.

2.      Los jueces desconocen las normas nacionales e internacionales sobre trata de personas, lo cual se 

evidencia en las consideraciones frente a las circunstancias fácticas del caso.

3.      Las autoridades no cumplen con el estándar de debida diligencia aplicable a estos casos, en relación 

con los testimonios, el acompañamiento a las víctimas. 

4.      Las autoridades judiciales no motivan sus sentencias afectando el derecho a las garantías judiciales de 

las víctimas, a la verdad y a su reparación.

Justificación

Tipificación de la conducta: 

Trasladar 

Turismo sexual 

X Delito
Concierto para 

Delinquir

Síntesis de los hechos

La denuncia fue interpuesta por la madre de la víctima y se determina que la señora Ana aborda a la víctima y le hace 

oferta laboral para que trabajara en el exterior, específicamente en China, le mencionó que efectivamente el trabajo 

consistía en ejercer la prostitución y que allí ganaría buen dinero y que su sobrina ya había viajado y conseguido un esposo 

con dinero, la víctima se siente atraída con la oferta por lo que decide acceder y Ana se encarga de presentarle a la líder 

de la organización quienes tenían su organización en Indonesia y Filipinas la víctima fue trasladada a China por lo que los 

gastos que adquirió eran más o menos unos cincuenta millones de pesos por lo que fue explotada sexualmente por tres 

meses ya que su permiso expiro y no le autorizaron el nuevo permiso para estar en Filipinas.   

Finalidad Explotación Sexual Tipo de trata Interna

Datos del procesado/a

Edad 45 Sexo Femenino 

Nombre Ana Rosa Arbeláez Muñoz (también es mencionada en la sentencia N° 1)

15 - 18 años 

Sexo Masculino Femenino 

Rango de Edad 
0 - 1 año 2  - 5 años 

12 - 15 años 

Datos de la Victima  

Número de Juzgado Tercero penal del circuito especializado

Fecha 22/06/2016 Ciudad o lugar Guadalajara de Buga 

FICHA TECNICA REVISION DE SENTENCIAS N° 3

Número de la Sentencia 72 Número de Radicación 11001-60-00-000-2015-02128
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6 - 11 años 

> 18 años 

X

Externa X

Captar X Transportar Recibir Acoger 

Modalidad:

Prostitución X Pornografía Otras formas 

Tipo de Concurso: SI NO 

Multa

X

La Juez en la decisión de la sentencia menciona que a las víctimas les asiste el derecho, si a bien lo tienen, de adelantar el 

incidente de reparación integral como lo determina la ley, pero no se envían otras formas de reparación aun teniendo en 

cuenta que son menores de edad.

Analisis de la limitante en la sentencia (Criterios)

Argumentos Principales de la Decisión

El señor Jesús Aguirre lesiono el bien jurídico tutelado de la autonomía personal, el comercio de cuerpos y la prostitución 

son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana y ponen en peligro el bienestar del ser humano, de la 

familia y de la comunidad, es innegable el daño físico, moral y psicológico que sufren las víctimas. La responsabilidad que 

anticipadamente admitió Jesús Aguirre en la ejecución de los injustos, deja además de relieve el tercer elemento del delito, 

el cual es la culpabilidad a título de dolo, es decir la intencionalidad, que se le endilga. 

Tipo de Pena Prisión Tiempo de la pena 116 meses 1066.66 S.M.L.M.V

1.      En casos de trata de personas por fuera del conflicto armado las autoridades aplican normas que 

regulan el DIH.

2.      Los jueces desconocen las normas nacionales e internacionales sobre trata de personas, lo cual se 

evidencia en las consideraciones frente a las circunstancias fácticas del caso.

3.      Las autoridades no cumplen con el estándar de debida diligencia aplicable a estos casos, en relación 

con los testimonios, el acompañamiento a las víctimas. 

4.      Las autoridades judiciales no motivan sus sentencias afectando el derecho a las garantías judiciales de 

las víctimas, a la verdad y a su reparación.

Justificación

Tipificación de la conducta: 

Trasladar 

Turismo sexual 

X Delito Homogéneo y Sucesivo

Síntesis de los hechos

Dos jóvenes de 17 años fueron captadas por el sr. Jesús Aguirre y Daniel Velasco quienes mediante oferta laboral para 

trabajar como meseras en Ecuador donde devengarían 600 dólares por semana las convencieron para trasladarse a dicho 

País. Aguirre se quedó en Cartago so pretexto de conseguir herramientas una vez llegan a Ecuador les informan que es 

un sitio de prostitución por lo que las dejaron hacer una llamada y contactaron a la policía quien después las rescato.

Finalidad Prostitución Tipo de trata Interna

Datos del procesado/a

Edad 51 Sexo Masculino

Nombre José Jesús Aguirre Sánchez

15 - 18 años X

Sexo Masculino Femenino 

Rango de Edad 
0 - 1 año 2  - 5 años 

12 - 15 años 

Datos de la Victima  

Número de Juzgado Tercero penal del circuito especializado

Fecha 05/05/2016 Ciudad o lugar Guadalajara de Buga 

FICHA TECNICA REVISION DE SENTENCIAS N°4

Número de la Sentencia 58 Número de Radicación 76520-60-00-182-2013-00697
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6 - 11 años 

> 18 años X

X

Externa X

Captar X Transportar Recibir Acoger 

Modalidad:

Prostitución X Pornografía Otras formas 

Tipo de Concurso: SI NO 

Multa

X

En la sentencia se advierte, que frente a las dificultades que ofreció la testigo, al momento de rendir testimonio, no 

advertidas por la defensa, ni el ministerio Publico, el ejercicio de impuganación pudo evidenciar que Eunice sabia la labor 

que desarrollaba su sobrina en Yakarta...Se puede evidenciar que los operadores judiciales sabian que la victíma 

presentaba dificultades en su testimonio ya que habia sido amenzada y aun asi no le otorgan protección ni velaron por el 

respeto de sus derechos fundamentales, sino que además le solicitan que identifique a unos de las acusadas. 

Analisis de la limitante en la sentencia (Criterios)

Argumentos Principales de la Decisión

El problema jurídico se basa en saber si los medios probatorios, indican la participación de las acusadas en el proceso de 

la captación de la víctima con fines de explotación. Para resolver el problema jurídico se parte de los medios de 

conocimiento donde la víctima fue captada, trasladada, acogida, recibida por una organización criminal dedicada a tal fin 

en el ámbito trasnacional. La víctima se interesó en el viaje porque Eunice le hablaba de lo bien que le iba a su sobrina y 

fue quien la contacto en tres ocasiones con Diana Perea quien se encontraba en Indonesia, Luz Miriam reconoce las 

circunstancias en que su hija viajo pero argumenta que no conocía sobre el sometimiento de explotación sexual de Diana 

por lo que la posición surge ingenua y se concluye que la acusada tenía conocimiento, en el proceso de captación de la 

víctima y se evidencia con la entrega de las fotos que le hace a "Valentina" jefe de la organización.

Tipo de Pena Prisión Tiempo de la pena

Luz- 13 años y 

6 años y Eunice 

6 meses

800 S.M.L.M.V Y 400 

S.M.L.M.V

1.      En casos de trata de personas por fuera del conflicto armado las autoridades aplican normas que 

regulan el DIH.

2.      Los jueces desconocen las normas nacionales e internacionales sobre trata de personas, lo cual se 

evidencia en las consideraciones frente a las circunstancias fácticas del caso.

3.      Las autoridades no cumplen con el estándar de debida diligencia aplicable a estos casos, en relación 

con los testimonios, el acompañamiento a las víctimas. 

4.      Las autoridades judiciales no motivan sus sentencias afectando el derecho a las garantías judiciales de 

las víctimas, a la verdad y a su reparación.

Justificación

X Delito

Síntesis de los hechos

En el mes de mayo de 2010, Luz Miriam y Eunice Hernández con la intervención de Diana Perea, hija y sobrina de las 

anteriores captan a la víctima en una organización liderada por alias "Valentina" para someterla a explotación sexual, en 

el hotel "Maliboro" de la ciudad de Yakarta Indonesia, lugar al que es trasladada el día 22 de junio de 2010 y acogida el 

día 24 de Junio, lugar en el que permaneció hasta el 17 de septiembre del mismo año, fue obligada a mantener múltiples 

relaciones sexuales, por las que no recibió dinero alguno, finalmente fugándose el día 17 de septiembre con la ayuda del 

Cónsul de Colombia en aquella ciudad. 

Finalidad Explotación Sexual Tipo de trata Interna

Tipificación de la conducta: 

Trasladar X

Turismo sexual 

Datos del procesado/a

Edad 43 y 38 Sexo Femenino 

Nombre Luz Miriam Cruz      y     Eunice Hernandez Cruz 

15 - 18 años 

Sexo Masculino Femenino 

Rango de Edad 
0 - 1 año 2  - 5 años 

12 - 15 años 

Datos de la Victima  

Número de Juzgado Juzgado Segundo Penal del Circuito

Fecha 26/05/2016 Ciudad o lugar Buga

FICHA TECNICA REVISION DE SENTENCIAS N° 5

Número de la Sentencia 47 Número de Radicación 76-248-6000-000-2014-00003



113 
 

 

 

6 - 11 años 

> 18 años X

X

Externa X

Captar X Transportar Recibio x Acoger X

Modalidad:

Prostitución x Pornografía Otras formas 

Tipo de Concurso: SI NO 

Multa

Multa

X

En la motivación de la sentencia no se hace más que el uso de la trata de personas, al motivar la sentencia con los 

fundamentos facticos no se hace uso del bloque de constitucionalidad, en esta caso cabe resaltar que no se repara a la 

víctima. 

Tipo de Pena Prisión Tiempo de la pena 192 meses 1.600 S.M.L.M.V

Analisis de la limitante en la sentencia (Criterios)

1.      En casos de trata de personas por fuera del conflicto armado las autoridades aplican normas que regulan 

el DIH.

2.      Los jueces desconocen las normas nacionales e internacionales sobre trata de personas, lo cual se 

evidencia en las consideraciones frente a las circunstancias fácticas del caso.

3.      Las autoridades no cumplen con el estándar de debida diligencia aplicable a estos casos, en relación con 

los testimonios, el acompañamiento a las víctimas. 

Justificación

4.      Las autoridades judiciales no motivan sus sentencias afectando el derecho a las garantías judiciales de 

las víctimas, a la verdad y a su reparación.

La conducta desarrollada por las procesadas es típica a título de dolo por cuanto sabían que captar, trasladar, acoger, recibir 

dentro del territorio nacional o hacia el exterior y finalmente explotaron fines sexuales y de prostitución a una persona, con 

el ánimo de obtener un provecho económico, se encuentran presentes los dos elementos de dolo del comportamiento 

descrito en la trata de personas. La existencia del delito y el compromiso penal de las acusadas se encuentra soportado en 

los testimonios de las víctimas a lo que se suma que las acusadas de manera libre y voluntaria decidieron desplegar la 

conducta delictiva poniendo en grave riesgo los derechos humanos de las mujeres. 

Tipo de Pena Prisión Tiempo de la pena  228 meses 2.400 S.M.L.M.V

Trasladar X

Turismo sexual 

Argumentos Principales de la Decisión

Datos del procesado/a

X Delito

Nombre Nora Liliam López López

Síntesis de los hechos

En el año 2007 y 2008 tres víctimas del delito de trata de personas, a expensas de una red dedicada a captar mujeres en 

Barranquilla y Cali, para ser trasladadas a Curazao, recibidas y acogidas en Willemstad,; con el fin de ser finalmente 

explotadas en la modalidad de prostitución ajena a favor de terceros. En Octubre de 2007 en Barranquilla fue captada una 

de las víctimas por la señora Lida , a través de internet, situación que también sucedió con las otras víctimas en Cali, 

trasladadas en Curazao en el mes de Julio de 2008. Nora fue la delegada para captar mujeres y presentárselas a Lida, que 

se encargaba de diligenciar los documentos como invitación, tiquetes y visa para trasladarlas a Curazao y explotarlas 

sexualmente en el establecimiento "ricas café" de propiedad de su compañero sentimental bajo un contrato de trabajo de 

tres meses como bailarinas. 

Finalidad Explotación sexual Tipo de trata Interna

Tipificación de la conducta: 

Sexo Masculino Femenino 

Edad 40 Sexo Femenino

Datos del procesado/a

Edad 30 Sexo Femenino

Nombre Lida Marcela Muñoz Cuadros                   

Datos de la Victima  

Rango de Edad 
0 - 1 año 2  - 5 años 

12 - 15 años 15 - 18 años 

Número de Juzgado Juzgado penal del circuito especializado 

Fecha 15/05/2013 Ciudad o lugar Santiago de Cali

FICHA TECNICA REVISION DE SENTENCIAS N°6

Número de la Sentencia 7 Número de Radicación 110016000099200000000
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6 - 11 años 

> 18 años X

X

Externa X

Captar X Transportar Recibir Acoger 

Modalidad:

Prostitución X Pornografía Otras formas 

Tipo de Concurso: SI NO 

Multa

X

Dentro de la motivación de la sentencia no se logra obtener la verdad del porque fueron engañadas las víctimas, en este 

caso cabe resaltar que las engañan diciéndoles que van a comercializar ropa y cremas. En cuanto a la reparación no se 

toman medidas de reparación y tampoco se menciona el incidente de reparación aun cuando el juez menciona que este 

delito dejan secuelas de índole físico, moral y psicológico. 

Analisis de la limitante en la sentencia (Criterios)

Argumentos Principales de la Decisión

El comportamiento desplegado de los acusados es antijurídico, puesto que lesiono de manera efectiva el bien jurídico 

tutelado de la libertad individual y otras garantías, entendiendo esté como la facultad que tiene todo individuo de 

desarrollar sus actividades de manera libre y sin presiones pero que en el presente asunto resultó menoscabado toda vez 

que las víctimas fueron obligadas a ejercer la prostitución en un país lejano, en la dosificación de la pena el juez resalta 

que esté delito deja secuelas de índole físico, moral y psicológico en sus víctimas afectando la dignidad como principio y 

valor fundamental del Estado social de derecho. 

Tipo de Pena Prisión Tiempo de la pena
111  M Y 18 D 

/108/108 meses
585/540/540 S.M.L.M.V

1.      En casos de trata de personas por fuera del conflicto armado las autoridades aplican normas que 

regulan el DIH.

2.      Los jueces desconocen las normas nacionales e internacionales sobre trata de personas, lo cual se 

evidencia en las consideraciones frente a las circunstancias fácticas del caso.

3.      Las autoridades no cumplen con el estándar de debida diligencia aplicable a estos casos, en relación 

con los testimonios, el acompañamiento a las víctimas. 

4.      Las autoridades judiciales no motivan sus sentencias afectando el derecho a las garantías judiciales de 

las víctimas, a la verdad y a su reparación.

Justificación

Trasladar 

Nombre Oscar Giovanni Trujillo Reina / Pedro Pablo Trujillo Duarte/ Julian Alberto Ardila 

Tipificación de la conducta: 

30 /56 /28 Sexo Masculino 

Turismo sexual 

X Delito

Síntesis de los hechos

Para los meses de marzo y junio de 2011 fueron contactadas a través de Facebook dos víctimas quien bajo engaños las 

convenció de viajar hasta el país de China, una vez allí obligarlas a ejercer la prostitución. Engañaron a las víctimas 

diciéndoles que viajarían a China para traer ropa y cremas, mercancía económica para venderlas más cara dentro del 

territorio nacional, les prestarían el dinero para los pasajes, allá los pagaban. la victima describió la actuación de cada uno: 

Julián fue quien la recogió en Bogotá, la llevo a la casa del papá de Oscar y posteriormente la traslado al aeropuerto para 

que abordara el vuelo hacia China. Oscar fue la persona que la recibió en la China, la hospedó y le explicó lo que iba a 

hacer realmente en ese país era ejercer la prostitución. Pedro papá de Oscar la recogió en Bogotá y posteriormente la 

Finalidad Explotación sexual Tipo de trata Interna

Sexo Masculino Femenino 

Datos del procesado/a

Edad 

Datos de la Victima  

Rango de Edad 
0 - 1 año 2  - 5 años 

12 - 15 años 15 - 18 años 

Número de Juzgado Juzgado noveno penal del circuito especializado de Bogotá

Fecha 21/02/2014 Ciudad o lugar Bogotá

FICHA TECNICA REVISION DE SENTENCIAS N°7

Número de la Sentencia Número de Radicación 009-2013-00179

 



115 
 

 

X 6 - 11 años 

> 18 años 

X

X Externa

Captar X Transportar Recibir X Acoger X

Modalidad:

Prostitución Pornografía Otras formas X

Tipo de Concurso: SI NO 

Multa

Sentencia que cumple con todos los criterios de análisis, teniendo en cuenta que el niño fue entregado al bienestar 

familiar.   

Analisis de la limitante en la sentencia (Criterios)

Argumentos Principales de la Decisión

La comercialización o venta del menor por parte de los procesados constituye el núcleo fáctico central de la acusación 

presentada, se menciona que la palabra explotación no atañe a lo imputado "trata de personas" sino al tipo penal adopción 

irregular artículo 232 del código penal,. La Corte argumenta que el delito de trata de personas habla de la esclavitud o las 

prácticas análogas a la esclavitud... y el diccionario define la trata como "tráfico que consiste en vender seres humanos". 

También hace una explicación sobre la trata interna y la definición de la esclavitud por lo que menciona que la conducta 

se acomoda a la pretensión pero con plena conciencia que la entrega del menor no hacia parte de un trámite legal de 

adopción, ni siquiera irregular, pues aquéllos carecían de facultad para proceder en tal sentido. Por lo que se trata de la 

comercialización o venta de un infante quien previamente fue acogido y recibido y posteriormente transferido por ellos a 

cambio de dinero como presuntos honorarios. 

Tipo de Pena Prisión Tiempo de la pena 294 Meses 1426.6 S.M.L.M.V

1.      En casos de trata de personas por fuera del conflicto armado las autoridades aplican normas que 

regulan el DIH.

2.      Los jueces desconocen las normas nacionales e internacionales sobre trata de personas, lo cual se 

evidencia en las consideraciones frente a las circunstancias fácticas del caso.

3.      Las autoridades no cumplen con el estándar de debida diligencia aplicable a estos casos, en relación 

con los testimonios, el acompañamiento a las víctimas. 

4.      Las autoridades judiciales no motivan sus sentencias afectando el derecho a las garantías judiciales de 

las víctimas, a la verdad y a su reparación.

Justificación

Tipificación de la conducta: 

Trasladar 

Turismo sexual Esclavitud

X Delito
Obtención de 

documento público falso

Síntesis de los hechos

El 29 de agosto de 2007 en el municipio de Funza, en la unidad médica Exisalud IPS, le fue entregado a una mujer un niño 

de días de nacido a cambio cancelo a los Betzabé y Camilo siete millones de pesos exigidos por estos como posibles 

honorarios por las gestiones que adelantó en ese lugar por la supuesta adopción del infante, para garantizar que ésta 

conservara al bebé, allí mismo la última entregó un certificado de nacido vivo con la que se acreditaba que ella era la 

madre biológica; en tal condición la aludida intermediaria inscribió al infante ante la autoridad competente, al intervenir el 

ICBF para desentrañar el origen del menor a  la supuesta madre le indujeron a simular en su cuerpo una cicatriz por una 

cirugía de cesárea practicada por Betzabé y Camilo en la unidad médica Exisalud y la exhortaron a memorizar los datos 

de una historia clínica concordante con ese falso acontecer. 

Finalidad
Esclavitud o las prácticas 

análogas de la esclavitud 
Tipo de trata Interna

Datos del procesado/a

Edad Sexo Femenino y Masculino 

Nombre Betzabé Benavídez de Rodriguez y Camilo Enrique Castañeda Rovira

15 - 18 años 

Sexo Masculino Femenino 

Rango de Edad 
0 - 1 año 2  - 5 años 

12 - 15 años 

Datos de la Victima  

Número de Juzgado Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Panla 

Fecha 16/10/2013 Ciudad o lugar Bogotá

FICHA TECNICA REVISION DE SENTENCIAS N°8

Número de caso 39257 Número de Radicación 343
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6 - 11 años 

> 18 años X

X

Externa X

Captar X Transportar X Recibir X Acoger X

Modalidad:

Prostitución X Pornografía Otras formas 

Tipo de Concurso: SI NO 

Multa

X

Con relación a las garantías fundamentales de la sentencia no se repara a la víctima ni se menciona el incidente de 

reparación. 

Analisis de la limitante en la sentencia (Criterios)

Argumentos Principales de la Decisión

La defensa solicita la sustitución de la pena intramural por la de la prisión domiciliaria y el juez abre un debate frente al 

tema, mencionando que se denota un vacío argumentativo que precise probar la condición especial de madre cabeza de 

familia y el abandono real de los menores bajo el presupuesto de la sentencia C- 154 de 2007, frente al tema de la trata 

menciona que la tipicidad subjetiva fue dolosa por lo que se reúnen los elementos cognoscitivos y volitivos por lo que la 

realización prueba el engaño con un supuesto contrato legal de trabajo en un casino en la isla de las Bahamas. La 

antijuricidad se encuentra demostrada por que la conducta desplegada por las acusadas lesionó y puso en peligro el bien 

jurídico tutelado de la autonomía personal. En la sentencia se hace un estudio de los mecanismos sustitutivos de la pena. 

Tipo de Pena Privativa Tiempo de la pena 108 Meses 575 S.M.L.M.V

1.      En casos de trata de personas por fuera del conflicto armado las autoridades aplican normas que 

regulan el DIH.

2.      Los jueces desconocen las normas nacionales e internacionales sobre trata de personas, lo cual se 

evidencia en las consideraciones frente a las circunstancias fácticas del caso.

3.      Las autoridades no cumplen con el estándar de debida diligencia aplicable a estos casos, en relación 

con los testimonios, el acompañamiento a las víctimas. 
4.      Las autoridades judiciales no motivan sus sentencias afectando el derecho a las garantías judiciales de 

las víctimas, a la verdad y a su reparación.

Justificación

Tipificación de la conducta: 

Trasladar 

Turismo sexual 

X Delito

Síntesis de los hechos

En el mes de Julio del 2012, en la localidad de Tuluá vivía una mujer a quien le comentaron de un posible trabajo en las 

Bahamas, pero ella acababa de tener un bebe, ella le comento a una amiga quien trabajaba en un depósito de maderas 

quien se interesó en la oferta laboral, contactando a Gloria quien tenía conocimiento sobre el viaje captando a la víctima, 

comentándole que su hermana había viajado hacia 10 días para trabajar en una casino en las Bahamas quienes le 

pagarían el viaje ella le menciono que si desconfiaba la ponía en contacto con Ángela por Facebook, Efectivamente la 

contactaron y Ángela le menciono de la gran oportunidad y que una vez dijera que si no se podía arrepentir, el 23 de 

agosto tomo la decisión y realizaron con Gloria los tramites del pasaporte quien le afirmaba a la víctima que todo era legal, 

el 2 de septiembre la víctima viajó pero antes Gloria le dice que no le pudo conseguir el contrato y que debe decir en 

emigración que va a visitar al novio que trabaja en una constructor, una vez llega al destino la recibe dos hombres, uno 

que se hace pasar por su novio y otro, cuando salen la recibe Ángela quien le dice que debe acostarse con el marido ya 

que va a ejercer la prostitución la víctima fue explotada y siendo sometida a diferentes sufrimientos, para el día 27 de 

septiembre del mismo año se da la huida quien viaja a Colombia con el tiquete de regreso y pone en conocimientos con la 

policía interpol.   

Finalidad Explotación sexual Comercial Tipo de trata Interna

Datos del procesado/a

Edad 31 / 24 Sexo Femenino 

Nombre Gloria Patricia Velasquez Quintero / Angela María Velasquez Quintero

15 - 18 años 

Sexo Masculino Femenino 

Rango de Edad 
0 - 1 año 2  - 5 años 

12 - 15 años 

Datos de la Victima  

Número de Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado Buga- Valle

Fecha 06/09/2013 Ciudad o lugar Buga, Valle del Cauca

FICHA TECNICA REVISION DE SENTENCIAS N° 9

Número de la Sentencia 46 Número de Radicación 11-001-6000-099-2012-00012
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6 - 11 años 

> 18 años X

X

X Externa X

Captar X Transportar Recibir Acoger 

Modalidad:

Prostitución X Pornografía Otras formas 

Tipo de Concurso: SI NO 

Multa

X

En la sentencia se logra identificar el tipo penal, la conducta y la modalidad pero al momento de adecuar los fundamentos 

fácticos se deja de lado que el tipo de trata no es solamente externa si no interna por lo que se está frente a una trata 

mixta, a la acusada solo se le procesa por el reclutamiento y traslado para llevarla a otro país dejando de lado que la 

víctima fue trasladada dentro del territorio nacional específicamente barrio Santafé donde estuvo por tres días vigilada y 

donde se le explicó que el trabajo no era de mesera sino de prostitución por lo que ella huyo del lugar y posteriormente 

Diana le propone irse como mesera donde le pagarían en dólares. Frente a la reparación en la decisión no se envía 

incidente ni se menciona. 

Analisis de la limitante en la sentencia (Criterios)

Argumentos Principales de la Decisión

La conducta típica de trata de personas en la que participó Diana vulnero el bien jurídico de la libertad individual y otras 

garantías conducta que se reprocha ya que se engañó a la víctima sacándola del territorio nacional para luego ser 

sometida a la prostitución en Ecuador, se evidencia en el caso la responsabilidad penal por la explotación sexual, el 

beneficio económico. El juez menciona que este actuar delictivo esta desde hace mucho tiempo recriminado por 

organismos internacionales, mediante tratados internacionales a los que el Estado Colombiano se ha suscrito y su 

reconvención es permanente es precisamente mediante esta conducta las víctimas son sometidas a tratos que vulneran 

concretamente el valor de la persona. También menciona que nuestro país está en vía de desarrollo y que estos 

procedimientos ilegales los que lo hacen figurar internacionalmente como un sistema de explotación o esclavitud 

aprovechándose del oficio de la prostitución que por si mismo es humillante y degradante para el ser humano. 

Tipo de Pena Prisión Tiempo de la pena 39 Meses 200 S.M.L.M.V

1.      En casos de trata de personas por fuera del conflicto armado las autoridades aplican normas que 

regulan el DIH.

2.      Los jueces desconocen las normas nacionales e internacionales sobre trata de personas, lo cual se 

evidencia en las consideraciones frente a las circunstancias fácticas del caso.

3.      Las autoridades no cumplen con el estándar de debida diligencia aplicable a estos casos, en relación 

con los testimonios, el acompañamiento a las víctimas. 

4.      Las autoridades judiciales no motivan sus sentencias afectando el derecho a las garantías judiciales de 

las víctimas, a la verdad y a su reparación.

Justificación

X Delito

Síntesis de los hechos

Para el mes de mayo de 2011, la víctima atendió un anuncio publicitario del periódico de Bumangués la Vanguardia, 

mediante el cual requerían personal femenino, mayor de edad para trabajar en Bogotá, ofreciendo excelentes condiciones 

de trabajo, incluido viáticos y pasajes, la víctima interesada en la oferta de trabajo se comunicó con una mujer de nombre 

Diana, quien le indicó que el trabajo era de mesera pidiéndole los datos para la compra de los tiquetes quien viajo a los 

dos días siguientes con otras dos muchachas. La víctima viajo con su progenitora al día siguiente fue recibida junto con 

otras dos mujeres que también viajaron en el mismo bus. Despidiéndose de su mamá la trasladan en un colectivo al barrio 

Santafé al bar fantasía siendo recibida por Diana quien le explico que el trabajo no era de mesera sino como prostituta, la 

víctima no podía llamar ya que la tenían vigilada a los tres días huye.  Diana le propone irse como mesera para el Ecuador 

en donde le pagarían en dólares, la víctima accede a viajar y la llevan a otro bar, fue recibida por Mónica quien le explicó 

que el trabajo era para prostitución, Diana aprovechándose de la preocupación de la mamá le solicito dinero en varias 

ocasiones. La víctima logra recolectar dinero delas propinas y llamar a su papá quien viajo a Pasto para su rescate para 

así regresar a casa. 

Finalidad Prostitución Tipo de trata Interna

Tipificación de la conducta: 

Trasladar X

Turismo sexual 

Datos del procesado/a

Edad 23 Sexo Femenino 

Nombre Diana Maryuri Foronda Rivera

15 - 18 años 

Sexo Masculino Femenino 

Rango de Edad 
0 - 1 año 2  - 5 años 

12 - 15 años 

Datos de la Victima  

Número de Juzgado Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá

Fecha 20/08/2013 Ciudad o lugar Bogotá

FICHA TECNICA REVISION DE SENTENCIAS N° 10

Número del Caso 2013-00001 Número de Radicación 004-2013-00087
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6 - 11 años 

> 18 años X

X

Externa X

Captar Transportar Recibir X Acoger X

Modalidad:

Prostitución X Pornografía Otras formas 

Tipo de Concurso: SI NO 

Multa

X

A pesar de que la procesada es persona ausente con orden de captura, la víctima no logra obtener la verdad ni la 

reparación, aunque esta no se dé por un tercero tampoco se mencionan otras formas de reparación en que el Estado la 

puede reparar. 

Analisis de la limitante en la sentencia (Criterios)

Argumentos Principales de la Decisión

El problema jurídico de la sentencia se basa en determinar si el consentimiento de la víctima en el delito de trata de 

personas tiene alguna relevancia jurídica. Se remite a una jurisprudencia constitucional que menciona que la prostitución 

no es prohibida sino que se le ha reconocido como una actividad lícita, es una opción de vida sexual valida dentro de un 

Estado social de derecho no obstante alrededor de la prostitución actos que son jurídicamente relevantes para el derecho 

penal entre ellos el proxenetismo y también tiene cabida la trata de personas. 

Tipo de Pena Prisión Tiempo de la pena 186 Meses 975 S.M.L.M.V

1.      En casos de trata de personas por fuera del conflicto armado las autoridades aplican normas que 

regulan el DIH.

2.      Los jueces desconocen las normas nacionales e internacionales sobre trata de personas, lo cual se 

evidencia en las consideraciones frente a las circunstancias fácticas del caso.

3.      Las autoridades no cumplen con el estándar de debida diligencia aplicable a estos casos, en relación 

con los testimonios, el acompañamiento a las víctimas. 

4.      Las autoridades judiciales no motivan sus sentencias afectando el derecho a las garantías judiciales de 

las víctimas, a la verdad y a su reparación.

Justificación

Tipificación de la conducta: 

Trasladar 

Turismo sexual 

X Delito

Síntesis de los hechos

Para finales de abril de 2006 la joven L.M.V.M, en el momento que tramitaba su cedula, en la terminal de Medellín fue 

captada por Olga Mercedes quien le indico que Luisa Fernanda, una amiga de su hija, necesitaba una empleada que la 

cuidara en Japón por lo que se encontraba en estado de embarazo por lo que pagaban en dólares y le suministro el 

número de teléfono. El día 10 de julio de 2006 Nidia giro el dinero para los gastos de documentos. El 14 de julio fue 

trasladada por J.R quien la traslado de Medellín a la Pereira y al día siguiente es transportada al aeropuerto de Matacaña 

quien es abordada por la señora R.I.G quien le entrega el tiquete la víctima se da cuenta que su destino es Hong Kong 

pero no presta mayor interés, una vez arriba a el país la recibe Nidia Castro Torres quien efectivamente se encontraba en 

estado de embarazo y en compañía de su esposo, una vez llegan a la residencia le quitan el pasaporte y el tiquete de 

regreso y le informan que tiene una deuda de cuarenta millones de pesos y que la debía pagar ejerciendo la prostitución 

Finalidad Explotación sexual comercial Tipo de trata Interna

Datos del procesado/a

Edad 32 Sexo Femenino

Nombre NIDIA CASTRO TORRES 

15 - 18 años 

Sexo Masculino Femenino 

Rango de Edad 
0 - 1 año 2  - 5 años 

12 - 15 años 

Datos de la Victima  

Número de Juzgado Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento

Fecha 01/07/2013 Ciudad o lugar Medellín 

FICHA TECNICA REVISION DE SENTENCIAS N° 11

Número de la Sentencia 200800050 Número de Radicación 50016000000200800000
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6 - 11 años 

> 18 años 

X

X Externa

Captar Transportar Recibir X Acoger X

Modalidad:

Prostitución X Pornografía Otras formas 

Tipo de Concurso: SI NO 

Multa

X

El análisis de la sentencia se basa en determinar si existe una nulidad de la sentencia por que al momento del allanamiento 

de cargos se tipifico el delito de estímulo a la prostitución de menores pero en el tipo penal de  trata de personas no se 

incluyó el agravante por ser menor de edad, por esta razón la normatividad no fue clara. 

Analisis de la limitante en la sentencia (Criterios)

Argumentos Principales de la Decisión

La Corte en su análisis puntualiza que el allanamiento a cargos no admite retractación, solo puede ser infirmado en el 

evento de acreditarse un vicio en el consentimiento por lo que ese no es el caso ya que Piñeros reconoció su 

responsabilidad por el delito de estímulo a la prostitución de menores fue por la conducta que se le condeno y se le 

menciono que con la aceptación no recibiría ninguna contraprestación. Por eso, el manejo que le dieron los juzgadores de 

instancia al ilícito de trata de personas fue legítimo pues estuvo orientado a resguardar el debido proceso del principio de 

legalidad. 

Tipo de Pena Prision Tiempo de la pena 132 Meses 234 S.M.L.M.V

1.      En casos de trata de personas por fuera del conflicto armado las autoridades aplican normas que 

regulan el DIH.

2.      Los jueces desconocen las normas nacionales e internacionales sobre trata de personas, lo cual se 

evidencia en las consideraciones frente a las circunstancias fácticas del caso.

3.      Las autoridades no cumplen con el estándar de debida diligencia aplicable a estos casos, en relación 

con los testimonios, el acompañamiento a las víctimas. 

4.      Las autoridades judiciales no motivan sus sentencias afectando el derecho a las garantías judiciales de 

las víctimas, a la verdad y a su reparación.

Justificación

Tipificación de la conducta: 

Trasladar 

Turismo sexual 

X Delito
Estimulo a la 

prostitución de menores

Síntesis de los hechos

Investigaciones permitieron establecer que existía una organización dedicada al reclutamiento de menores de edad en la 

ciudad de Medellín para que ejerciera la prostitución en el departamento del Meta, se determinó que Elkin Piñeros fungía 

como administrador de uno de los establecimientos de lenocinio en los que estas llevaban a cabo dicha actividad. Se 

formuló imputación por las conductas punibles de estímulo a la prostitución de menores y trata de personas por lo que 

Piñeros se allanó.  En primera instancia el estrado judicial decretó la nulidad del allanamiento al considerar que la 

imputación conculcaba el principio de legalidad por lo que ordeno rehacer el trámite para que se adicionara con otros 

cargos que fueron pasados por la fiscalía. (El tribunal compartió que se omitió imputar la causal de agravación que recae 

la conducta en menores de edad).

Finalidad
Explotación de prostitución 

ajena 
Tipo de trata Interna

Datos del procesado/a

Edad NA Sexo Masculino

Nombre Elkin Mauricio Piñeros Cruz 

15 - 18 años X

Sexo Masculino Femenino 

Rango de Edad 
0 - 1 año 2  - 5 años 

12 - 15 años 

Datos de la Victima  

Número de Juzgado Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

Fecha 19/06/2013 Ciudad o lugar Bogotá

FICHA TECNICA REVISION DE SENTENCIAS N° 12

Número del Acta 189 Número de Radicación 37951
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6 - 11 años 

> 18 años X

X

Externa X

Captar X Transportar X Recibir Acoger 

Modalidad:

Prostitución X Pornografía Otras formas 

Tipo de Concurso: SI NO 

Multa

X

Se observa en la sentencia, la ausencia de la normatividad nacional del tipo penal mencionándose únicamente en la 

dosificación de la pena por lo que los argumentos dentro de la sentencia fueron escasos más allá de demostrar 

únicamente la responsabilidad frente al delito sin ser este taxativo dentro de las consideraciones o argumentos,, el Juez 

envía compulsar copias para investigar otros delitos como el concierto para delinquir y el lavado de activos, tampoco se 

envía incidente de reparación, 

Analisis de la limitante en la sentencia (Criterios)

Argumentos Principales de la Decisión

En la sentencia se logra determinar la responsabilidad de las acusadas, frente a la situación fáctica encuadran en el tipo 

penal imputado y en los verbos rectores de captar y trasladar hacia el exterior con fines de explotación mediante el 

ejercicio de la prostitución, vulnerando el bien jurídico de la autonomía personal. Ahora bien en el fallo el juez solicita 

compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación con fundamento en que los elementos materiales de prueba y la 

evidencia física se investigue la posible existencia de otras víctimas y otros delitos de trata de personas, concierto para 

delinquir y/o lavado de activos en que pudieron participar las condenadas. 

Tipo de Pena Prisión Tiempo de la pena 8 A 6 M Y 9 D 536.3 S.M.L.M.V 

1.      En casos de trata de personas por fuera del conflicto armado las autoridades aplican normas que 

regulan el DIH.

2.      Los jueces desconocen las normas nacionales e internacionales sobre trata de personas, lo cual se 

evidencia en las consideraciones frente a las circunstancias fácticas del caso.

3.      Las autoridades no cumplen con el estándar de debida diligencia aplicable a estos casos, en relación 

con los testimonios, el acompañamiento a las víctimas. 

4.      Las autoridades judiciales no motivan sus sentencias afectando el derecho a las garantías judiciales de 

las víctimas, a la verdad y a su reparación.

Justificación

Tipificación de la conducta: 

Trasladar 

Turismo sexual 

X Delito

Síntesis de los hechos

Para el mes de Junio del 2012,  M.E.S fue contactada por una antigua compañera de trabajo, de nombre Leidy Rodríguez, 

quien se encontraba en Colón Panamá quien le comento que le está yendo bien en el trabajo y que el patrón necesitaba 

más empeladas, que el trabajo era en zona libre, con contrato y que ellos cubrían los gastos de traslado.  La señora M.E.S 

le comento a su amiga, ante la oferta la victima decidió tramitar el pasaporte, posteriormente se pone en contacto con 

Jenny Ramírez quien le recibió los documentos y la contacto con posterioridad para decirle la fecha del viaje 8/07/12 y las 

recomendaciones del viaje, la víctima fue recibida por un seños Jaime quien le quitó el dinero y le menciono que la deuda 

era de cinco millones de pesos y le menciono el horario de trabajo y que iba a ejercer la prostitución quien logró 

escaparse al día siguiente y regresar a Pereira. 

Finalidad Explotación sexual Tipo de trata Interna

Datos del procesado/a

Edad 30    / 23 Sexo Femenino 

Nombre Jenny Marcela Ramírez Agudelo   /   Leidy Paola Rodríguez Portela 

15 - 18 años 

Sexo Masculino Femenino 

Rango de Edad 
0 - 1 año 2  - 5 años 

12 - 15 años 

Datos de la Victima  

Número de Juzgado Juzgado Único de Circuito Especializado 

Fecha 16/05/2013 Ciudad o lugar Pereira 

FICHA TECNICA REVISION DE SENTENCIAS N° 13

Número de la Sentencia Número de Radicación 110016103694-2012-00777
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6 - 11 años 

> 18 años X

X

Externa X

Captar X Transportar X Recibir Acoger 

Modalidad:

Prostitución X Pornografía Otras formas 

Tipo de Concurso: SI NO 

Multa

X

Se menciona el incidente de reparación y el tiempo que tiene para interponerlo que es de 30 días, es interesante porque en 

la decisión ordena el Juez a la Fiscalía la devolución definitiva de los bienes incautados en el proceso que tiene libre 

comercio, a su titular, poseedor o tenedor legitimo; en este caso no se tiene en cuenta lo que dice la Convención de 

Palermo frente a los bienes incautados, cuando estos pueden ser usados en parte para reparar a la víctima. 

Analisis de la limitante en la sentencia (Criterios)

Argumentos Principales de la Decisión

Se evidencia la gravedad de la conducta punible como es la captación de mujeres para enviarlas a un país extranjero, a 

ser explotadas sexualmente, lo que constituye una de las afrentas más graves a la dignidad humana, pues la persona 

queda degradada al nivel de una cosa, al arbitrio de un tercero y completamente desarraigada teniendo en cuenta que las 

víctimas mantenían encerradas y ni siquiera podían movilizasen libremente, eran golpeadas y violadas, además teniendo 

en cuenta que la prostitución es una actividad ilícita en Trinidad y Tobago, muchas de las víctimas fueron encerradas y 

estuvieron varios meses privadas de la libertad, siendo clara la re victimización sufrida, además teniendo en cuenta que el 

procesado viajó e incluso laboró en el hotel en el cual se llevaba a cabo esa actividad por lo que se aprecia la intensidad 

del dolo y necesidad de la pena la cual debe ser ejemplarizante y disuadir a aquellos que pretendan predeterminarlas so 

pena de castigo. 

Tipo de Pena Privativa Tiempo de la pena 8 Años 455 S.M.L.M.V

1.      En casos de trata de personas por fuera del conflicto armado las autoridades aplican normas que 

regulan el DIH.

2.      Los jueces desconocen las normas nacionales e internacionales sobre trata de personas, lo cual se 

evidencia en las consideraciones frente a las circunstancias fácticas del caso.

3.      Las autoridades no cumplen con el estándar de debida diligencia aplicable a estos casos, en relación 

con los testimonios, el acompañamiento a las víctimas. 

4.      Las autoridades judiciales no motivan sus sentencias afectando el derecho a las garantías judiciales de 

las víctimas, a la verdad y a su reparación.

Justificación

Tipificación de la conducta: 

Trasladar 

Turismo sexual 

X Delito

Síntesis de los hechos

Durante los años 2008 y 2009, el señor Jesús en compañía de alias "Andrea", captaron varias mujeres en el municipio de 

la Dorada con el fin de ser explotadas sexualmente, a quienes trasladaron a Venezuela y de allí las embarcaron a 

Trinidad y Tobago, donde ejercieron la prostitución en un hotel denominado "Santa maría" bajo el control de un señor 

llamado Gary, las víctimas eran encarceladas y estuvieron varios meses privadas de la libertad, el procesado viajó con 

algunas de  las víctimas e incluso laboró en el hotel donde se llevaba a cabo esa actividad.     

Finalidad
Explotación sexual a favor de 

terceros 
Tipo de trata Interna

Datos del procesado/a

Edad 27 Sexo Masculino

Nombre Jesús Antonio Barrios Valencia 

15 - 18 años 

Sexo Masculino Femenino 

Rango de Edad 
0 - 1 año 2  - 5 años 

12 - 15 años 

Datos de la Victima  

Número de Juzgado Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales - Caldas

Fecha 15/05/2013 Ciudad o lugar Manizales 

FICHA TECNICA REVISION DE SENTENCIAS N° 14

Número de la Sentencia 28 Número de Radicación
11001-61-03694-2008-00332-

00(2013-00016)
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6 - 11 años 

> 18 años X

X

Externa X

Captar X Transportar X Recibir Acoger 

Modalidad:

Prostitución X Pornografía Otras formas 

Tipo de Concurso: SI NO 

Multa

X

El Tribunal dentro de las cuatro cuestiones de estudio tenía la credibilidad del testimonio de la víctima y la territorialidad 

del delito, en el caso del testimonio a pesar de que no se logra desvirtuar por que se cuenta con otras pruebas, si 

menciona que la víctima trato de favorecer a la procesada por que habían lazos de infancia y en la territorialidad de la ley 

menciona que hubo una división del trabajo en donde una parte se efectuó en el país y la otra en el extranjero; en ambos 

casos era más fácil motivar la sentencia mencionando la normatividad internacional en donde está estipulado la 

importancia del testimonio y protección de la víctima y también que este delito es de carácter transnacional.  

Analisis de la limitante en la sentencia (Criterios)

Argumentos Principales de la Decisión

Uno de los argumentos de la sentencia se centra en determinar si se podía aplicar de manera extraterritorial la legislación 

penal por no encontrarse domiciliada en el territorio nacional cuando ocurrieron los hechos. Uno de los argumentos del 

magistrado es que gracias al mecanismo de división de trabajo los actos ejecutivos del inter criminis iniciaron en nuestro 

país y su perfeccionamiento tuvo ocurrencia por fuera de sus fronteras lo que acorde a con el principio de territorialidad 

habilita la aplicación de la ley penal Colombiana, en el sub principio de la "territorialidad subjetiva" es decir que según el 

Estado puede asumir jurisdicción sobre actos que se iniciaron en su territorio pero culminaron en el de otro estado. 

Tipo de Pena Prision Tiempo de la pena 15 Años 975 S.M.L.M.V

1.      En casos de trata de personas por fuera del conflicto armado las autoridades aplican normas que 

regulan el DIH.

2.      Los jueces desconocen las normas nacionales e internacionales sobre trata de personas, lo cual se 

evidencia en las consideraciones frente a las circunstancias fácticas del caso.

3.      Las autoridades no cumplen con el estándar de debida diligencia aplicable a estos casos, en relación 

con los testimonios, el acompañamiento a las víctimas. 

4.      Las autoridades judiciales no motivan sus sentencias afectando el derecho a las garantías judiciales de 

las víctimas, a la verdad y a su reparación.

Justificación

Tipificación de la conducta: 

Trasladar 

Turismo sexual 

X Delito Concierto para delinquir 

Síntesis de los hechos

En el mes de abril del 2006 la víctima se encontraba desempleada en una mala situación económica por lo que por 

intermedio de una amiga la contactaron con Edgar Bonilla quien al enterarse de la situación le dijo que se contactaría con 

una hermana suya llamada Johanna que estaba domiciliada en Hong Kong para que se trasladara con la finalidad de 

ejercer la prostitución en condiciones aceptables por lo que le financiaron los gastos inherentes a tal viaje por lo que 

tendría una deuda de cuarenta y cinco millones. El 6 de mayo viajo y una vez llegó al destino le retuvieron el pasaporte y 

le colocaron horarios extensivos además le asignaron una mujer para vigilar sus movimientos y sus actividades, al cabo de 

tres meses la víctima había cancelado la deuda pero Johanna le menciono que aún le debía cinco millones ante la negativa 

de pago Edgar se dirigió a casa de sus familiares para intimidarlos con una serie de amenazas, en septiembre de 2006 fue 

deportada por las autoridades migratorias debido a que su visa se encontraba vencida. 

Finalidad Explotación Sexual Tipo de trata Interna

Datos del procesado/a

Edad Sexo Hombre / Mujer

Nombre Edgar Emilio Bonilla Galán  y Nini Johanna Vargas Bonilla 

15 - 18 años 

Sexo Masculino Femenino 

Rango de Edad 
0 - 1 año 2  - 5 años 

12 - 15 años 

Datos de la Victima  

Número de Juzgado Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira Sala de Decisión Penal

Fecha 26/04/2013 Ciudad o lugar Pereira 

FICHA TECNICA REVISION DE SENTENCIAS N° 15

Número del Acta 214 Número de Radicación 11001600005520000000000
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6 - 11 años 

> 18 años X

X

Externa X

Captar X Transportar X Recibir Acoger 

Modalidad:

Prostitución X Pornografía Otras formas 

Tipo de Concurso: SI NO 

Multa

X

En la sentencia no se creá un analisis dogmático del delito frente a los fundamentos fácticos siendo este solo un reproche 

frente a la conducta más no se tiene en cuenta aquellas normas que hacen parte del bloque de constitucionalidad.  

Analisis de la limitante en la sentencia (Criterios)

Argumentos Principales de la Decisión

Sobre el bien jurídico de la autonomía personal se debe enfatizar que el acuerdo para atentar contra la libertad de 

autodeterminación de la mujer, que fue engañada para aprovecharse de ella sexualmente con una finalidad de lucro 

económico resulta altamente reprochable ya que para su regreso al país tuvieron que cancelar la suma de cinco millones 

de pesos conducta que es antijurídica. Aclara el juez que la finalidad de combatir la trata de mujeres, no es precisamente 

la de penalizar la prostitución en si misma, sino la de castigar al proxeneta y al traficante puesto que su conducta atenta 

gravemente contra la libertad sexual de la mujer, además de contravenir directamente lo previsto por el artículo 17 de la 

Tipo de Pena Prisión Tiempo de la pena 7 A 5M 3D 445,5 S.M.L.M.V

1.      En casos de trata de personas por fuera del conflicto armado las autoridades aplican normas que 

regulan el DIH.
2.      Los jueces desconocen las normas nacionales e internacionales sobre trata de personas, lo cual se 

evidencia en las consideraciones frente a las circunstancias fácticas del caso.
3.      Las autoridades no cumplen con el estándar de debida diligencia aplicable a estos casos, en relación 

con los testimonios, el acompañamiento a las víctimas. 

4.      Las autoridades judiciales no motivan sus sentencias afectando el derecho a las garantías judiciales de 

las víctimas, a la verdad y a su reparación.

Justificación

Tipificación de la conducta: 

Trasladar 

Turismo sexual 

X Delito Lavado de Activos

Síntesis de los hechos

La abuela de la víctima interpone denuncia el día 23 de agosto de 2011 en la que indico que su nieta de 20 años de edad 

le comentó que realizaría un viaje para irse a trabajar, a los ocho días viajó a la ciudad de Bogotá y no supo más de ella, 

posteriormente un domingo su nieta la llamó y le dijo que se encontraba en China que la había recibido L que la tenía 

trabajando en una discoteca en prostitución, señalándole que además estaba siendo amenazada y debía pagar cuarenta 

millones de pesos para quedar libre refiriéndole que no fuera a denunciar por que los matarían. A la víctima le 

comentaron de una oferta laboral en China y que si estaba interesada debía tomarse unas fotos en ropa interior para 

enviarlas por internet, la víctima se encontró con la mamá de su conocida Doralba quien le indico que era la encargada de 

hacer el papeleo para viajar a China, posteriormente viajó a China y allí fue recibida en un apartamento donde habían 

otras trabajadoras sexuales se le informó cómo debía pagar la deuda y a quien debía entregar el dinero generado por la 

prostitución. 

Finalidad
Explotación de la prostitución 

ajena 
Tipo de trata Interna

Datos del procesado/a

Edad 41   /   45 Sexo Femenino  y masculino

Nombre Doralba Rios Pulido   / Albeiro Castañeda Castro

15 - 18 años 

Sexo Masculino Femenino 

Rango de Edad 
0 - 1 año 2  - 5 años 

12 - 15 años 

Datos de la Victima  

Número de Juzgado Juzgado Penal del Circuito Especializado Adjunto 

Fecha 12/04/2013 Ciudad o lugar Pereira

FICHA TECNICA REVISION DE SENTENCIAS N° 16

Número de la Sentencia Número de Radicación 66001-60-00-036-2011-04358
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6 - 11 años 

> 18 años X

X

X Externa

Captar Transportar Recibir Acoger 

Modalidad:

Prostitución X Pornografía Otras formas 

Tipo de Concurso: SI NO 

Multa

X

El fundamento de la sentencia trata de desvirtuar la valoración del testimonio de la víctima, mencionando que esta sufre 

trastornos mentales y que tiene adicción a las drogas, por lo que al no argumentar el error o el vicio en la sentencia Corte 

la inadmite.  

Analisis de la limitante en la sentencia (Criterios)

Argumentos Principales de la Decisión

El defensor fundamente que la valoración del testimonio de la joven L.M.C.R quebranto de manera los principios 

orientadores sobre la sana crítica, porque se desconoció la complejidad de las circunstancias sicológicas y socio culturales 

de la víctima pues mencionan que padecía trastornos mentales y adicción a las drogas siendo determinantes en la 

situación penal. La Corte menciona que los fundamentos propios del recurso extraordinario de casación no son 

suficientemente sustentados en los hechos, el decurso procesal y las normas jurídicas aplicables al caso, se demuestra un 

error evidente, con la trascendencia suficiente como para revocar o modificar lo decidido por las instancias por lo que 

decide inadmitir la demanda de Casación. 

Tipo de Pena Prisión Tiempo de la pena 186 Meses 975 S.M.L.M.V

1.      En casos de trata de personas por fuera del conflicto armado las autoridades aplican normas que 

regulan el DIH.

2.      Los jueces desconocen las normas nacionales e internacionales sobre trata de personas, lo cual se 

evidencia en las consideraciones frente a las circunstancias fácticas del caso.

3.      Las autoridades no cumplen con el estándar de debida diligencia aplicable a estos casos, en relación 

con los testimonios, el acompañamiento a las víctimas. 

4.      Las autoridades judiciales no motivan sus sentencias afectando el derecho a las garantías judiciales de 

las víctimas, a la verdad y a su reparación.

Justificación

X Delito

Síntesis de los hechos

En la ciudad de Leticia se encontraba el bar gardenias, de propiedad de Deyanira Osorio y su hijo Camilo Silva, 

administrado por Fabricio y donde laboraba Sugey conocida como "abril" sitio en el que se ejercía la prostitución por un 

determinado grupo de mujeres que eran trasladadas hasta allí desde diferentes partes de la geografía nacional, entre ellas 

desde la ciudad de Armenia lugar donde las mencionadas mujeres, eran explotadas de manera indiscriminada, encerradas, 

maltratadas y sometidas a tratos crueles e inhumanos por parte de la red criminal. La joven L.M.C.R, el trece de enero 

de 2008 fue trasladada por medios de artificios y engaños desde Armenia por Sugey, la víctima logró comunicarse con su 

madre Ana Restrepo quien el día 3 de febrero denunció los hechos ante la Sijin. 

Finalidad Explotación sexual Tipo de trata Interna

Tipificación de la conducta: 

Trasladar X

Turismo sexual 

Datos del procesado/a

Edad Sexo Masculino  y Femenino 

Nombre Camilo Alejandro Silva Osorio   /  Sugey de Avila Herrera 

15 - 18 años 

Sexo Masculino Femenino 

Rango de Edad 
0 - 1 año 2  - 5 años 

12 - 15 años 

Datos de la Victima  

Número de Juzgado Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

Fecha 30/06/2010 Ciudad o lugar Bogotá

FICHA TECNICA REVISION DE SENTENCIAS N° 17

Número de Acta 206 Número de Radicación
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6 - 11 años 

> 18 años 

X

X Externa

Captar X Transportar Recibir Acoger 

Modalidad:

Prostitución Pornografía Otras formas X

Tipo de Concurso: SI NO 

Multa

X

Se argumenta por parte de la defensa la interpretación errónea del tipo penal ya que solo se mencionaba la captación 

pero no el traslado ni los elementos de la conducta por otro lado la Corte argumenta que no se demostró la existencia del 

vicio, también menciona que se excluyó la multa en la decisión de la sentencia. 

Analisis de la limitante en la sentencia (Criterios)

Argumentos Principales de la Decisión

El acusado menciona que hubo una interpretación errónea del artículo 3 de la ley 985 de 2005 puesto que se dio un 

alcance incompleto que condujo a la aplicación indebida de la tipicidad y allanamiento entre otros por lo que después de 

citar otras normas como transgredidas, dice que los fallos de instancia no adecuaron cabalmente los hechos en el tipo 

penal de trata de personas. Por lo que se demostró encajara en los diferentes elementos que configuran el delito.  La 

Corte menciona que en el recurso extraordinario de Casación no basta con afirmar que en la sentencia o al interior del 

proceso se cometió un error de derecho o de actividad, en tanto debe demostrar la existencia del vicio y su trascendencia 

frente a las plurales decisiones adoptadas por el fallo por lo que se inadmite la demanda de casación. Cabe resaltar en 

esta sentencia se vulnero el principio de vulnerabilidad de la pena con relación a la sanción de la multa ya que el delito de 

trata de personas lo consagra y no fue impuesta en los fallos de instancia pero tampoco procede la Corte a modificarla. 

Tipo de Pena Prisión Tiempo de la pena 13 años 

1.      En casos de trata de personas por fuera del conflicto armado las autoridades aplican normas que 

regulan el DIH.

2.      Los jueces desconocen las normas nacionales e internacionales sobre trata de personas, lo cual se 

evidencia en las consideraciones frente a las circunstancias fácticas del caso.

3.      Las autoridades no cumplen con el estándar de debida diligencia aplicable a estos casos, en relación 

con los testimonios, el acompañamiento a las víctimas. 

4.      Las autoridades judiciales no motivan sus sentencias afectando el derecho a las garantías judiciales de 

las víctimas, a la verdad y a su reparación.

Justificación

X Delito

Síntesis de los hechos

El 14 de noviembre de 2007 se presentó la señora Sixta Galvis para informar que el señor Ricardo Forero se encontraba 

alojado en el hotel Rivera aproximadamente desde el 28 de Octubre y tenía a su hijo G.M.T, quien es sordomudo 

mendigando en varios municipios prometiéndole utilizar el dinero recibido en tratamientos médicos, audífonos y ropa, no 

obstante a la fecha no le había entregado dinero. Con la información recibida se dio captura al señor Forero, al ingresar 

con registro voluntario a la habitación se encontró dentro de ésta a los jóvenes L.P.P.R., G.M.T., y E.F.C.C. todos 

sordomudos y quien afirmo trabajar con ellos en la venta de productos de aseo. 

Finalidad Explotación Tipo de trata Interna

Tipificación de la conducta: 

Trasladar X

Turismo sexual Mendicidad

Datos del procesado/a

Edad Sexo Masculino 

Nombre Ricardo Forero Cañas

15 - 18 años X

Sexo Masculino Femenino 

Rango de Edad 
0 - 1 año 2  - 5 años 

12 - 15 años 

Datos de la Victima  

Número de Juzgado Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

Fecha 15/09/2010 Ciudad o lugar Bogotá

FICHA TECNICA REVISION DE SENTENCIAS N° 18

Número de Acta 34728 Número de Radicación 34728
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6 - 11 años 

> 18 años X

X

Externa X

Captar X Transportar Recibir Acoger 

Modalidad:

Prostitución X Pornografía Otras formas 

Tipo de Concurso: SI NO 

Multa

X

La investigación comienza con la muerte violenta de una joven, se logra desmantelar a una organización que se dedicaba a la 

trata de personas, se habla del conocimiento de varias víctimas pero no se repara a ninguna y tampoco se esclarecen si la 

joven del homicidio también fue víctima, por lo que no se imputo el concurso del homicidio. 

Analisis de la limitante en la sentencia (Criterios)

Argumentos Principales de la Decisión

La defensa intenta desacreditar el medio probatorio y duda respecto a los hechos por lo que el juzgado contesta que estos 

encuadran dentro de los tipos penales por lo que se acusó por lo que no hay duda razonable para no condenar por los cargos 

formulados y acreditados por la fiscalía y en consecuencia se desestima el planteamiento de la defensa.  

Tipo de Pena Prisión Tiempo de la pena 282 M / 232 M 1200 / 900 S.M.L.M.V 

1.      En casos de trata de personas por fuera del conflicto armado las autoridades aplican normas que regulan 

el DIH.

2.      Los jueces desconocen las normas nacionales e internacionales sobre trata de personas, lo cual se 

evidencia en las consideraciones frente a las circunstancias fácticas del caso.

3.      Las autoridades no cumplen con el estándar de debida diligencia aplicable a estos casos, en relación con 

los testimonios, el acompañamiento a las víctimas. 

4.      Las autoridades judiciales no motivan sus sentencias afectando el derecho a las garantías judiciales de las 

víctimas, a la verdad y a su reparación.

Justificación

X Delito

Concierto para delinquir 

agravad, lavado de activos 

y enriquecimiento ilicito -  

Sandra concierto para 

delinquir simple

Síntesis de los hechos

Con ocasión de la muerte violenta de una joven el 11 de julio de 2006 se inició una investigación donde se ordenó a 

interceptación telefónica de la que se pudo evidenciar un grupo delictivo que operaba en la captación de mujeres jóvenes 

para trasladarlas desde Pereira y Buenaventura hacia el exterior (Singapur) donde eran recibidas, acogidas y sometidas a 

explotación sexual a través de la prostitución. El grupo era liderado por Mónica Hernández su esposo y un primo de éste 

como administradora se ubica a Sandra Roldan como cabecillas en Colombia estaban las señoras A.L.T.R progenitora de 

Mónica Yasmin; como captoras estaban otras personas. Sandra Milena en los años 2006, 2007 y 2008 se encargaba de 

recibir mujeres en Singapur, a quienes les quitaba el pasaporte y el tiquete de regreso y las sometía a explotación sexual, a 

través del ejercicio de la prostitución también era la encargada de recibir el dinero y entregárselo a Mónica así mismo 

Sandra era la encargada de contactar a los clientes y concretar el precio. 

Finalidad Explotación sexual Tipo de trata Interna

Tipificación de la conducta: 

Trasladar X

Turismo sexual 

Datos del procesado/a

Edad 23    /   33 Sexo Femenino 

Nombre Sandra Milena Roldan  /  Monica Yasmin Hernandez Tabares

15 - 18 años 

Sexo Masculino Femenino 

Rango de Edad 
0 - 1 año 2  - 5 años 

12 - 15 años 

Datos de la Victima  

Número de Juzgado Juzgado Unico Penal del Circuito Especializado 

Fecha 01/02/2010 Ciudad o lugar Pereira 

FICHA TECNICA REVISION DE SENTENCIAS N° 19

Número de la Sentencia Número de Radicación 66-001- 60-00035-2006-01458
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6 - 11 años 

> 18 años 

X

X Externa

Captar Transportar Reclutamiento X Acoger 

Modalidad:

Prostitución X Pornografía Otras formas 

Tipo de Concurso: SI NO 

Multa

X

En la sentencia se trata de desvirtuar el testimonio de la víctima pero no se logra demostrar el error que se pretende 

invocar sin embargo la Corte menciona que si se presentaron en el juicio oral y que también contaron con el defensor 

cuando se rindió el testimonio por lo que la Corte decide inadmitir la sentencia, si se tuviera en cuenta en el fallo de 

primera instancia más claridad en la normatividad del bloque de Constitucionalidad se evitaría tratar de desvirtuar el 

testimonio de la víctima.  

Analisis de la limitante en la sentencia (Criterios)

Argumentos Principales de la Decisión

Se acusa al tribunal de haber violado, de manera indirecta, la ley sustancial por error de hecho, en la apreciación de las 

manifestaciones de las menores…, por presumir o suponer que dichas menores dieron su versión en juicio oral, prueba 

que no obra en la actuación procesal es decir en el juicio oral no se ratificaron, así mismo manifiesta que éstas no fueron 

asistidas durante sus versiones por sus padres ni por un defensor de menores y concluye que al no tener la oportunidad de 

contradecirlas los investigadores manipularon la prueba, La Corte indicó que se desconoce la apreciación de las pruebas, 

su contenido y alcance, en tanto que se desvía de la crítica probatoria sin demostrar ningún error en el acto de 

apreciación de las pruebas. La corte decide inadmitir la demanda de casación. 

Tipo de Pena Prisión Tiempo de la pena 15 A 8 M 3527.66 S.M.L.M.V

1.      En casos de trata de personas por fuera del conflicto armado las autoridades aplican normas que 

regulan el DIH.
2.      Los jueces desconocen las normas nacionales e internacionales sobre trata de personas, lo cual se 

evidencia en las consideraciones frente a las circunstancias fácticas del caso.

3.      Las autoridades no cumplen con el estándar de debida diligencia aplicable a estos casos, en relación 

con los testimonios, el acompañamiento a las víctimas. 

4.      Las autoridades judiciales no motivan sus sentencias afectando el derecho a las garantías judiciales de 

las víctimas, a la verdad y a su reparación.

Justificación

Tipificación de la conducta: 

Trasladar 

Turismo sexual 

X Delito
Inducción a la 

prostitución

Síntesis de los hechos

Con una llamada a la línea de maltrato infantil y violencia sexual un ciudadano informó que en la ciudad de Chiquinquirá 

una señora llamada Clara se dedicaba a explotar sexualmente a menores de edad a través de la prostitución por lo que 

llamarón a los números suministrados quien indicó tener personas disponibles para la prostitución aportando el número de 

celular de una menor, hechos que dieron lugar a la investigación. 

Finalidad
Explotación de la prostitución 

ajena
Tipo de trata Interna

Datos del procesado/a

Edad Sexo Femenino 

Nombre Clara Elena Marín Gil

15 - 18 años X

Sexo Masculino Femenino 

Rango de Edad 
0 - 1 año 2  - 5 años 

12 - 15 años 

Datos de la Victima  

Número de Juzgado Corte Suprema de Justici Sala de Casación Penal 

Fecha 10/07/2008 Ciudad o lugar Bogotá

FICHA TECNICA REVISION DE SENTENCIAS N° 20

Número de Acta 185 Número de Radicación 29660
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6 - 11 años 

> 18 años 

X

X Externa

Captar X Transportar Recibir Acoger X

Modalidad:

Prostitución X Pornografía Otras formas 

Tipo de Concurso: SI NO 

Multa

X

La víctima es una menor de edad y no comparece al juicio porque estaba siendo amenazada por lo que deciden 

conducirla en compañía de la policía para tomarle la entrevista para que fuera ser introducida como prueba de referencia, 

en este caso cabe resaltar que la víctima estaba en embarazo y aun así la obligaron a dar su testimonio. 

Analisis de la limitante en la sentencia (Criterios)

Argumentos Principales de la Decisión

El problema jurídico consiste en determinar si con las pruebas determinadas en el juicio se logró desvirtuar la presunción 

de inocencia de Yudi respecto al delito de trata de personas. La menor no compareció al juicio porque había recibido 

amenazas al parecer por las personas que participaron en la empresa, por ello hubo de conducirse al juicio a través de la 

Policía Nacional, donde se introdujo la entrevista practicada el dos de marzo de 2008 como prueba de referencia por 

medio del investigador en calidad de testigo de acreditación, recibidas diferentes pruebas se aclara que no cabe duda 

sobre la participación que en calidad de coautora infiere que no era ajena al acogimiento y recibimiento que hacía en 

Tipo de Pena Prisión Tiempo de la pena 156 Meses 800 S.M.L.M.V

1.      En casos de trata de personas por fuera del conflicto armado las autoridades aplican normas que 

regulan el DIH.

2.      Los jueces desconocen las normas nacionales e internacionales sobre trata de personas, lo cual se 

evidencia en las consideraciones frente a las circunstancias fácticas del caso.

3.      Las autoridades no cumplen con el estándar de debida diligencia aplicable a estos casos, en relación 

con los testimonios, el acompañamiento a las víctimas. 

4.      Las autoridades judiciales no motivan sus sentencias afectando el derecho a las garantías judiciales de 

las víctimas, a la verdad y a su reparación.

Justificación

Tipificación de la conducta: 

Trasladar 

Turismo sexual 

X Delito

Síntesis de los hechos

En Marzo de 2008 se recibe información de que el municipio de Quimbaya al parecer se estaba ejecutando el delito de 

trata de personas, al captarse menores para el traslado al Valle del Cauca con el fin de ejercer la prostitución, una señora 

confirma el paradero de la víctima P.A.S.H quien al parecer según manifestó la mamá había sido contactada por alias 

Paloma, quien la traslado a la ciudad de Cali. La menor estuvo ejerciendo la prostitución en dichas ciudades durante tres 

meses en un bar llamado los pinos de propiedad del señor A.O.V el cual era administrado por O., y su compañera 

sentimental Yudi Cardona, quien fue la persona que la recibió, se encargó de la documentación para trabajar en dicho 

sitio como mayor de edad, en ocasiones se encargaba de hacer la comida y recoger los dineros que obtenían de dicha 

actividad.

Finalidad Explotación de la prostitucón Ajena Tipo de trata Interna

Datos del procesado/a

Edad Sexo Femenino 

Nombre Yudi Paola Cardona Valencia 

15 - 18 años X

Sexo Masculino Femenino 

Rango de Edad 
0 - 1 año 2  - 5 años 

12 - 15 años 

Datos de la Victima  

Número de Juzgado Juzgado Segundo Penal del Circuito de Conocimiento

Fecha 17/11/2009 Ciudad o lugar Armenia - Quindio 

FICHA TECNICA REVISION DE SENTENCIAS N° 21

Número de la Sentencia Número de Radicación 63.001.60.00.059.2009.00213
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6 - 11 años 

> 18 años X

X

Externa X

Captar X Transportar Recibir Acoger 

Modalidad:

Prostitución X Pornografía Otras formas 

Tipo de Concurso: SI NO 

Multa

X

No se cuenta con los elementos materiales probatorios para poder condenar a la procesada puesto que no se logra 

determinar que la señora no trabaja con el grupo criminal, lo que se menciona es que ella le entrego el dinero y el tiquete 

pero que no tenía conocimiento a que se dedicaba la organización por lo que no se obtienen más pruebas y se decide 

absolver a la procesada. En este caso la víctima no logra obtener la verdad dentro de este proceso.  

Analisis de la limitante en la sentencia (Criterios)

Argumentos Principales de la Decisión

Se puede concluir de la conducta de la acusada que no se desprende necesariamente que su voluntad iba 

inequívocamente dirigida a que V ejerciera la prostitución, si bien es cierto que el aspecto objetivo del tipo se encuentra 

recorrido por la conducta desplegada por la acusada, pues innegable que hizo aportes a la captación de V., no sucede lo 

mismo frente a la realización del tipo subjetivo por cuanto que los hechos que la comprometen permite una doble lectura 

sin que exista una prueba suficiente para afirmar que tenía conocimiento que la actividad a desarrollar era el de la 

prostitución. La prueba desarrollada en el juicio oral no despeja la duda de la configuración del tipo penal en su parte 

Tipo de Pena Absolutoria Tiempo de la pena

1.      En casos de trata de personas por fuera del conflicto armado las autoridades aplican normas que 

regulan el DIH.
2.      Los jueces desconocen las normas nacionales e internacionales sobre trata de personas, lo cual se 

evidencia en las consideraciones frente a las circunstancias fácticas del caso.
3.      Las autoridades no cumplen con el estándar de debida diligencia aplicable a estos casos, en relación 

con los testimonios, el acompañamiento a las víctimas. 

4.      Las autoridades judiciales no motivan sus sentencias afectando el derecho a las garantías judiciales de 

las víctimas, a la verdad y a su reparación.

Justificación

Tipificación de la conducta: 

Trasladar 

Turismo sexual 

X Delito

Síntesis de los hechos

A finales de 2006, V.C., quien residía para ese entonces en Buenaventura, fue invitada a trabajar en un restaurante de 

Hong Kong, por parte de L.D., propuesta que fue aceptada por V., .M.N.A.A.  Contribuyó objetivamente al viaje de V. 

el tiquete, el dinero del pasaporte y el dinero con el que viajaría V a Hong Kong. Al llegar a su destino, V., se dio cuenta 

de que el asunto era de prostitución y no de restaurantes por lo que le tocó trabajar un tiempo allí hasta que logró evadir. 

Finalidad Explotación sexual Tipo de trata Interna

Datos del procesado/a

Edad Sexo Femenino

Nombre M.N.A.A

15 - 18 años 

Sexo Masculino Femenino 

Rango de Edad 
0 - 1 año 2  - 5 años 

12 - 15 años 

Datos de la Victima  

Número de Juzgado Juzgado Único del Circuito Especializado

Fecha 14/07/2009 Ciudad o lugar Pereira

FICHA TECNICA REVISION DE SENTENCIAS N° 22

Número de la Sentencia Número de Radicación 2008-649
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6 - 11 años 

> 18 años X

X

Externa X

Captar X Transportar X Recibir Acoger 

Modalidad:

Prostitución X Pornografía Otras formas 

Tipo de Concurso: SI NO 

Multa

X

La organización se logra desmantelar y judicializar pero en cuanto a la reparación no se envía ninguna ni se menciona el 

incidente de reparación aun sabiendo que son siete las víctimas.

Analisis de la limitante en la sentencia (Criterios)

Argumentos Principales de la Decisión

Frente al delito de trata de personas se observa que la organización criminal realizaba los verbos rectores de captar, 

trasladar y recibir a las personas en Hong Kong, con el propósito de aprovecharse de la explotación de la prostitución de 

las damas pudiéndose afirmar incluso que se realizaban prácticas análogas de la esclavitud, puesto que debían pagar una 

deuda que ellas no habían contraído. Frente a la conducta de Margarita se vulnero el bien jurídico de la autonomía 

personal ya que reducían a las víctimas a la condición de mercancía sexual a una inversión a la cual se esperaba rindiera 

réditos. 

Tipo de Pena Prisión Tiempo de la pena 120 Meses 433 S.M.L.M.V

1.      En casos de trata de personas por fuera del conflicto armado las autoridades aplican normas que 

regulan el DIH.

2.      Los jueces desconocen las normas nacionales e internacionales sobre trata de personas, lo cual se 

evidencia en las consideraciones frente a las circunstancias fácticas del caso.

3.      Las autoridades no cumplen con el estándar de debida diligencia aplicable a estos casos, en relación 

con los testimonios, el acompañamiento a las víctimas. 

4.      Las autoridades judiciales no motivan sus sentencias afectando el derecho a las garantías judiciales de 

las víctimas, a la verdad y a su reparación.

Justificación

Tipificación de la conducta: 

Trasladar 

Turismo sexual 

X Delito
Concierto para 

delinquir, 

Síntesis de los hechos

Los elementos materiales probatorios comunicaciones telefónicas y documentación dan cuenta de la existencia de una 

organización destinada a la captación y traslado de mujeres al exterior, particularmente a Hong Kong entre las que se 

encuentra Grisales las cuales presentadas y enviadas por Rojas, con el fin de ser explotadas sexualmente con la 

prostitución y les cobraban una deuda de 40 millones de pesos, frente a la acusada se logró determinar que recibió varios 

giros de dinero y que también ayudo a la captación y viaje de dos víctimas. 

Finalidad Explotación sexual Tipo de trata Interna

Datos del procesado/a

Edad 40 Sexo Femenino 

Nombre María Margarita Tapasco Muñoz 

15 - 18 años 

Sexo Masculino Femenino 

Rango de Edad 
0 - 1 año 2  - 5 años 

12 - 15 años 

Datos de la Victima  

Número de Juzgado Juzgado único Penal del Circuito Especilizado

Fecha 05/06/2009 Ciudad o lugar Pereira

FICHA TECNICA REVISION DE SENTENCIAS N° 23

Número de la Sentencia Número de Radicación 2009 - 004
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6 - 11 años 

> 18 años X

X

Externa X

Captar X Transportar Recibir Acoger 

Modalidad:

Prostitución X Pornografía Otras formas 

Tipo de Concurso: SI NO 

Multa

X

No se esclarece la verdad de porque fue engañada la víctima con un trabajo como bailarina y tampoco se repara aun 

cuando fue confirmada por el Tribunal.   

Analisis de la limitante en la sentencia (Criterios)

Argumentos Principales de la Decisión

Se logra determinar que la conducta es típica por que encaja en el delito de trata de personas ya que Héctor pertenecía a 

una red delictiva realizando los verbos rectores de captar y trasladar a S.M.O., desde Pereira hasta Panamá con el 

propósito de aprovecharse de la explotación de la dama, pudiéndose afirmar incluso que con ella se realizaban prácticas 

de análogas de esclavitud, puesto que debían pagar una deuda que ella no había contraído, es antijurídica al afectar el bien 

jurídico de la autonomía personal, al ser recibida la víctima como una mercancía sexual y por la que esperaba rinda 

réditos y por último es culpable por que Héctor tenía conocimiento de ilicitud, sabía que comercializar con la explotación 

sexual de los congéneres constituye un delito. 

Tipo de Pena Prisión Tiempo de la pena 7 Años 450 S.M.L.M.V

1.      En casos de trata de personas por fuera del conflicto armado las autoridades aplican normas que 

regulan el DIH.

2.      Los jueces desconocen las normas nacionales e internacionales sobre trata de personas, lo cual se 

evidencia en las consideraciones frente a las circunstancias fácticas del caso.

3.      Las autoridades no cumplen con el estándar de debida diligencia aplicable a estos casos, en relación 

con los testimonios, el acompañamiento a las víctimas. 

4.      Las autoridades judiciales no motivan sus sentencias afectando el derecho a las garantías judiciales de 

las víctimas, a la verdad y a su reparación.

Justificación

X Delito

Síntesis de los hechos

Héctor desplego sobre S.M.O., una estrategia para captarla para ejercer la prostitución. Para ello le tomó unas 

fotografías las cuales envió a su contacto en Panamá con el supuesto fin de conseguirle un empleo bien remunerado 

como bailarina. La llevó a sacarle el pasaporte y  la agencia de viajes para reclamar el tiquete enviado desde Panamá y 

luego la acompaño a reclamar un giro dinero que sería utilizado para su lucro personal y para gastos del viaje. También la 

llevó al aeropuerto y le dio instrucciones de cómo comportarse durante el viaje y le indicó sobre las personas que la 

recibirían en Panamá. La víctima fue recogida por miembros de la organización delictiva y fue destinada a la explotación 

sexual en el club nocturno Cristal Moon en donde deben trabajar para pagar la deuda, resulta trabajando como esclava 

sexual sin obtener la mínima ganancia.  

Finalidad Explotación sexual Tipo de trata Interna

Tipificación de la conducta: 

Trasladar X

Turismo sexual 

Datos del procesado/a

Edad 38 Sexo Masculino 

Nombre Héctor Fernando Gutierrez Arango 

15 - 18 años 

Sexo Masculino Femenino 

Rango de Edad 
0 - 1 año 2  - 5 años 

12 - 15 años 

Datos de la Victima  

Número de Juzgado Juzgado único Penal del Circuito Especializado 

Fecha 21/08/2008 Ciudad o lugar Pereira

FICHA TECNICA REVISION DE SENTENCIAS N° 24

Número de la Sentencia Número de Radicación 2007-01108
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6 - 11 años 

> 18 años 

X

X Externa

Captar X Transportar Recibir Acoger 

Modalidad:

Prostitución X Pornografía Otras formas 

Tipo de Concurso: SI NO 

Multa

La sentencia se trata de competencia por lo que no se pueden identificar los criterios en la sentencia. 

Analisis de la limitante en la sentencia (Criterios)

Argumentos Principales de la Decisión

Se alega por parte de la defensa la competencia del funcionario alegando razones de territorio y de materia ya que el 

secuestro extorsivo agravado la competencia no corresponde a un juez especializado sino a uno de circuito. La corte 

comenta que la competencia para conocer de tal conducta radica en los juzgados penales del circuito especializado por lo 

que no cobra vigencia la impugnación de la actuación y de las pretensiones. En cuanto a la competencia territorial dice la 

Corte los delitos se desarrollaron en el municipio de Quindío donde fueron sustraídas para luego ser trasladadas con fines 

de explotación sexual al municipio de Orito de donde surge la competencia de los jueces penales del circuito, además 

menciona que para presentar el escrito se valoró si se estaba investido de competencia territorial por lo que la Corte 

resuelve que los delitos que se imputan corresponden al Juez Penal del circuito especializado de Armenia ante el cual el 

fiscal presento el escrito de acusación. 

Tipo de Pena Tiempo de la pena

1.      En casos de trata de personas por fuera del conflicto armado las autoridades aplican normas que 

regulan el DIH.
2.      Los jueces desconocen las normas nacionales e internacionales sobre trata de personas, lo cual se 

evidencia en las consideraciones frente a las circunstancias fácticas del caso.
3.      Las autoridades no cumplen con el estándar de debida diligencia aplicable a estos casos, en relación 

con los testimonios, el acompañamiento a las víctimas. 

4.      Las autoridades judiciales no motivan sus sentencias afectando el derecho a las garantías judiciales de 

las víctimas, a la verdad y a su reparación.

Justificación

X Delito

Secuestro Extorsivo 

agravado y Estimulo a 

la prostitución de 

Síntesis de los hechos

En el mes de febrero dos menores de edad, residentes en el municipio de Montenegro, fueron contactadas por Rubén 

Ardila, quien les ofreció trabajó en un hotel de la ciudad de Cali para realizar labores de cocina y de arreglo de 

habitaciones. Los menores aceptaron la propuesta y al día siguiente Gatillo las condujo a Calarcá y las dejó a cargo de su 

hermana Rosa Ardila, quien a su vez las llevó en un bus interdepartamental hasta Mocoa (Putumayo) y de ahí al 

municipio de Orito, donde las recibió José Arenas, administrador del bar Candilejas, sitio en el que quedaron recluidas. 

Ubicadas en el sitio Luis Armando les informó que había sido llevadas hasta Orito para ser explotadas sexualmente y que 

con su trabajo debían cancelar la suma de cincuenta mil pesos que habían invertido en el trasporte. Las víctimas 

informaron que constantemente eran amenazadas con que los paramilitares las matarían si intentaban huir y para evitar la 

fuga las encerraban en una habitación cuando no debían trabajar, después de mes y medio lograron fugarse.

Finalidad Explotación Sexual Tipo de trata Interna

Tipificación de la conducta: 

Trasladar X

Turismo sexual 

Datos del procesado/a

Edad Sexo Masculino 

Nombre José Javier Arenas Valencia / Rubén Darío Ardila Álvarez / Luis Armando Pérez  

15 - 18 años X

Sexo Masculino Femenino 

Rango de Edad 
0 - 1 año 2  - 5 años 

12 - 15 años 

Datos de la Victima  

Número de Juzgado Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal 

Fecha 13/02/2008 Ciudad o lugar Bogotá

FICHA TECNICA REVISION DE SENTENCIAS N° 25

Número de Acta 28 Número de Radicación
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