
 
 
 
 
 
 
 
El Protocolo Marco de Protección de las Víctimas de Trata de Seres Humanos 
(TSH) establece en el punto segundo del apartado XIII.B de Identificación en 
frontera o en centros de Internamiento de extranjeros: 
 
“Cuando la identificación se produzca durante el internamiento de la supuesta 
víctima en un CIE , la unidad policial responsable de la misma lo pondrá en 
conocimiento inmediato del Ministerio Fiscal, de la Dirección del Centro, de la 
Unidad de Extranjería que solicitó el internamiento y de la Comisaría General 
de Extranjería y Fronteras, para garantizar que no se lleve a cabo la ejecución 
de la expulsión en tanto se procede a resolver sobre la concesión del periodo 
de restablecimiento y reflexión. Asímismo, se comunicará esta circunstancia al 
juez que autorizó el internamiento y al de control de estancia”.   
 
Es importante señalar que ya en este Protocolo Marco  (elaborado por el 
Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, Ministerio de Trabajo e 
Inmigración, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, el Consejo 
General del Poder Judicial y el Fiscal General del Estado y con la colaboración 
de organizaciones especializadas en la atención a víctimas TSH, se preveía 
que podría darse la circunstancia de qué víctimas de este delito pudieran 
encontrarse internas en un CIE  
 
Debido al hecho de qué algunos de estos controles migratorios se realizan en 
contextos en que se podría identificar a potenciales víctimas de TSH (entornos 
de prostitución, entornos laborales, ..etc) 
 
Debido a la existencia de víctimas solicitantes de asilo internadas en un CIE 
 
Debido a la posible presencia de personas transexuales en el CIE a las cuales 
el retorno al país de origen supone un riesgo para su integridad física y a las 
cuales puede no respetársele en el CIE su identidad sexual 
  
Debido a la falta de experiencia en detección de casos de TSH por parte de 
algunos profesionales  
 
Debido a la falta de mecanismos que garanticen una correcta determinación de 
la edad de posibles menores no acompañados o indocumentados procedentes 
de los contextos potenciales de TSH  
 
Debido a que actualmente algunas de las víctimas internadas en CIE son 
derivadas a centros fuera de su comunidad autonómica de residencia  
 
Debido a la importancia de coordinarse con las entidades especializadas en 
temas de TSH 



Las entidades firmantes proponemos las siguientes recomendaciones a tener 
en cuenta en el redactado final del Reglamento de funcionamiento de régimen 
interior de los CIE: 
 

� Prever mecanismos de identificación antes y durante el internamiento en un 
CIE ( ej. entrevista previa).  

� Formación específica de los profesionales en el ámbito de la TSH.  

� Garantizar la información de derechos que tienen las víctimas potenciales 
de TSH y en especial el ofrecimiento del periodo de reflexión.  

� Apertura de expedientes de investigación en casos de presuntas 
irregularidades en los CIE.  

� Denuncia de posibles situaciones de vulneración de los derechos de las 
víctimas de TSH de parte de las asociaciones que trabajan en este ámbito.  

� Elaboración de una memoria anual segregada por sexos que contenga 
información sobre la identificación de víctimas de TSH.  

� Las conclusiones de esta memoria deben ser vinculantes para las 
actuaciones y la toma de decisiones de la Fiscalía competente.  

� Activación inmediata de los mecanismos de identificación de posibles 
menores internados en CIE.   

� Respetar la identidad sexual de las personas transexuales más allá de su 
adscripción administrativa a un sexo concreto, por lo tanto garantizar la 
ubicación de dicha persona en un módulo de hombres/mujeres según su 
petición.   

� Proponer la interrupción del proceso de expulsión para garantizar su 
integridad física.  

� Garantizar que los internamientos se realizen en los CIE de referencia al 
lugar de residencia de la víctima de TSH.  

� Garantizar la activación de protocolos territoriales para la derivación a las 
entidades especializadas en temas de TSH.   
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