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Julio Cksar Valentin Jiminian, 
Presidente 

Maria Cleofia Sanchez Lora, 
Secretaria 

Teodoro Ursino Reyes, 
Secretario 

LEONEL FERNANDEZ 
Presidente de la Republica Dominicana 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la Constitucion de la 
Republica. 

PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su 
conocimiento y cumplimiento. 

DADA en Santo Domingo de Guzman, capital de la Republica Dominicana, a 10s veintidos 
(22) dias del mes de diciembre del aiio dos mil seis (2006), aiios 163 de la Independencia y 
144 de la Restauracion. 

LEONEL FERNANDEZ 

Res. No. 492-06 que aprueba el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la 
Trata de Personas, especialmente Mujeres y Ninos, que complernenta la Convencion 
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de fecha 15 
de noviembre de 2000. 

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la Republica 

Res. No. 492-06 

VISTO: El Inciso 14 del Articulo 37 de la Constitucion de la Republica, 

VISTO: El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
especialmente Mujeres y Niiios, que complernenta la convencion de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional, del 15 de noviembre del 2000. 
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R E  S U E L V E :  

UNICO: APROBAR El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de 
Personas, especialmente Mujeres y Niiios, que complernenta la Convencihn de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, del 15 de noviembre del 2000, 
Dicho Protocolo tiene por finalidad: Prevenir y combatir la trata de personas, prestando 
especial atencihn a las mujeres y 10s niiios; proteger y ayudar a las victimas de dicha trata, 
respetando plenamente sus derechos humanos; y promover la cooperacihn entre 10s Estados 
partes para lograr esos fines, que copiado a la letra dice asi: 
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PROTOCOL0 PARA PREVENIR, REPRIMIR Y SANCIONAR 
LA TRATA DE PERSONAS, ESPECIALMENTE MUJERES Y 
NINOS, QUE COMPLEMENTA LA CONVENCION DE LAS 

NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA 
ORGANIZADA TRANSNACIONAL 

Preambulo 

Los Estados Parte en el presente Protocolo, 

Declarando que para prevenir y combatir eficazmente la trata de personas, especialmente 
mujeres y niiios, se requiere un enfoque amplio e internacional en 10s paises de origen, 
transit0 y destino que incluya medidas para prevenir dicha trata, sancionar a 10s traficantes y 
proteger a las victimas de esa trata, en particular amparando sus derechos humanos 
internacionalmente reconocidos, 

Teniendo en cuenta que si bien existe una gran variedad de instrumentos juridicos 
internacionales que contienen normas y medidas practicas para combatir la explotacihn de 
las personas, especialmente las mujeres y 10s niiios, no hay ningun instrumento universal que 
aborde todos 10s aspectos de la trata de personas, 

Preocupados porque de no existir un instrumento de esa naturaleza las personas vulnerables a 
la trata no estarin suficientemente protegidas, 

Recordando la Resolucihn 53/111 de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1998, en la 
que la Asamblea decidih establecer un comite especial intergubernamental de composicihn 
abierta encargado de elaborar una convencihn internacional amplia contra la delincuencia 
transnacional organizada y de examinar la elaboracihn, entre otras cosas, de un instrumento 
internacional relativo a la trata de mujeres y de niiios, 

Convencidos de que para prevenir y combatir ese delito sera uti1 complementar la 
Convencihn de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional con un 
instrumento internacional destinado a prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niiios, 

Acuerdan lo siguiente: 

I. Disposiciones generales 

Articulo I 
Relacion con la Convencion de las Naciones Unidas contra 

la Delincuencia Organizada Transnacional 

1 El presente Protocolo complernenta la Convencihn de las Naciones Unidas 
interpretara juntamente con la contra la Delincuencia Organizada Transnacional y se 

Convencihn. 
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2 Las disposiciones de la Convencihn se aplicaran mutatis mutandis a1 presente 
Protocolo, a menos que en el se disponga otra cosa. 

3 Los delitos tipificados con arreglo a1 Articulo 5 del presente Protocolo se 
consideraran delitos tipificados con arreglo a la Convencihn. 

Articulo 2 
Finalidad 

Los fines del presente Protocolo son: 

a) Prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atencihn a las 
mujeres y 10s niiios; 

Proteger y ayudar a las victimas de dicha trata, respetando plenamente sus 
derechos humanos; y 

Promover la cooperacihn entre 10s Estados Parte para lograr esos fines 

b) 

c) 

Articulo 3 
Definiciones 

Para 10s fines del presente Protocolo: 

a) Por "trata de personas" se entendera la captacihn, el transporte, el traslado, la 
acogida o la recepcihn de personas, recurriendo a la amenaza o a1 us0 de la fuerza u otras 
formas de coaccihn, a1 rapto, a1 fraude, a1 engaiio, a1 abuso de poder o de una situacihn de 
vulnerabilidad o a la concesihn o recepcihn de pagos o beneficios para obtener el 
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotacihn. Esa 
explotacihn incluira, como minimo, la explotacihn de la prostitucihn ajena u otras formas de 
explotacihn sexual, 10s trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las practicas analogas a 
la esclavitud, la servidumbre o la extraccihn de hrganos; 

b) El consentimiento dado por la victima de la trata de personas a toda forma de 
explotacihn que se tenga la intencihn de realizar descrita en el Apartado a) del presente 
articulo no se tendra en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de 10s medios 
enunciados en dicho apartado; 

c) La captacihn, el transporte, el traslado, la acogida o la recepcihn de un niiio 
con fines de explotacihn se considerara "trata de personas" incluso cuando no se recurra a 
ninguno de 10s medios enunciados en el Apartado a) del presente articulo; 

d) Por "niiio" se entendera toda persona menor de 18 aiios. 
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Articulo 4 
Ambito de aplicacion 

A menos que contenga una disposicihn en contrario, el presente Protocolo se aplicara a la 
prevencihn, investigacihn y penalizacihn de 10s delitos tipificados con arreglo a1 Articulo 5 
del presente Protocolo, cuando esos delitos Sean de caracter transnacional y entraiien la 
participacihn de un grupo delictivo organizado, asi como a la proteccihn de las victimas de 
esos delitos. 

Articulo 5 
Penalizacion 

1 Cada Estado Parte adoptara las medidas legislativas y de otra indole que Sean 
necesarias para tipificar como delito en su derecho interno las conductas enunciadas en el 
Articulo 3 del presente Protocolo, cuando se cometan intencionalmente. 

2 Cada Estado Parte adoptara asimismo las medidas legislativas y de otra indole 
que Sean necesarias para tipificar como delito: 

a) Con sujecihn a 10s conceptos basicos de su ordenamiento juridico, la tentativa 
de comisihn de un delito tipificado con arreglo a1 Parrafo 1 del presente articulo; 

b) La participacihn como chmplice en la comisihn de un delito tipificado con 
arreglo a1 Parrafo 1 del presente articulo; y 

c) La organizacihn o direccihn de otras personas para la comisihn de un delito 
tipificado con arreglo a1 Parrafo 1 del presente articulo. 

11. Proteccion de las victimas de la trata de personas 

Articulo 6 
Asistencia y proteccion a las victimas de la trata de personas 

Cuando proceda y en la medida que lo permita su derecho interno, cada 
Estado Parte protegera la privacidad y la identidad de las victimas de la trata de personas, en 
particular, entre otras cosas, previendo la confidencialidad de las actuaciones judiciales 
relativas a dicha trata. 

1 

2 Cada Estado Parte velara por que su ordenamiento juridico o administrativo 
interno prevea medidas con miras a proporcionar a las victimas de la trata de personas, 
cuando proceda: 

a) 

b) 

Informacihn sobre procedimientos judiciales y administrativos pertinentes; 

Asistencia encaminada a permitir que sus opiniones y preocupaciones se 
presenten y examinen en las etapas apropiadas de las actuaciones penales contra 10s 
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delincuentes sin que ello menoscabe 10s derechos de la defensa; 

3. Cada Estado Parte considerara la posibilidad de aplicar medidas destinadas a 
prever la recuperacihn fisica, sicolhgica y social de las victimas de la trata de personas, 
incluso, cuando proceda, en cooperacihn con organizaciones no gubernamentales, otras 
organizaciones pertinentes y demas sectores de la sociedad civil, y en particular mediante el 
suministro de: 

a) Alojamiento adecuado; 

b) Asesoramiento e informacihn, en particular con respecto a sus derechos 
juridicos, en un idioma que las victimas de la trata de personas puedan 
comprender; 

Asistencia medica, sicolhgica y material; y c) 

d) 

4 

Oportunidades de empleo, educacihn y capacitacihn. 

Cada Estado Parte tendra en cuenta, a1 aplicar las disposiciones del presente 
articulo, la edad, el sex0 y las necesidades especiales de las victimas de la trata de personas, 
en particular las necesidades especiales de 10s niiios, incluidos el alojamiento, la educacihn y 
el cuidado adecuados. 

5 Cada Estado Parte se esforzara por prever la seguridad fisica de las victimas 
de la trata de personas mientras se encuentren en su territorio. 

6 Cada Estado Parte velara por que su ordenamiento juridic0 interno prevea 
medidas que brinden a las victimas de la trata de personas la posibilidad de obtener 
indemnizacihn por 10s daiios sufridos. 

Articulo 7 
Rkgimen aplicable a las victimas de la trata de personas 

en el Estado receptor 

1 Ademas de adoptar las medidas previstas en el Articulo 6 del presente Protocolo, 
cada Estado Parte considerara la posibilidad de adoptar medidas legislativas u otras medidas 
apropiadas que permitan a las victimas de la trata de personas permanecer en su territorio, 
temporal o permanentemente, cuando proceda. 

2 
Parte dara la debida consideracihn a factores humanitarios y personales. 

A1 aplicar la disposicihn contenida en el Pirrafo 1 del presente articulo, cada Estado 

Articulo 8 
Repatriacion de las victimas de la trata de personas 

1 El Estado Parte del que sea nacional una victima de la trata de personas o en el 



que esta tuviese derecho de residencia permanente en el momento de su entrada en el 
territorio del Estado Parte receptor facilitara y aceptara, sin demora indebida o injustificada, 
la repatriacihn de esa persona teniendo debidamente en cuenta su seguridad. 

2 Cuando un Estado Parte disponga la repatriacihn de una victima de la trata de 
personas a un Estado Parte del que esa persona sea nacional o en el que tuviese derecho de 
residencia permanente en el momento de su entrada en el territorio del Estado Parte receptor, 
velara por que dicha repatriacihn se realice teniendo debidamente en cuenta la seguridad de 
esa persona, asi como el estado de cualquier procedimiento legal relacionado con el hecho de 
que la persona es una victima de la trata, y preferentemente de forma voluntaria. 

3 Cuando lo solicite un Estado Parte receptor, todo Estado Parte requerido 
verificara, sin demora indebida o injustificada, si la victima de la trata de personas es uno de 
sus nacionales o tenia derecho de residencia permanente en su territorio en el momento de su 
entrada en el territorio del Estado Parte receptor. 

4 A fin de facilitar la repatriacihn de toda victima de la trata de personas que 
carezca de la debida documentacihn, el Estado Parte del que esa persona sea nacional o en el 
que tuviese derecho de residencia permanente en el momento de su entrada en el territorio 
del Estado Parte receptor convendra en expedir, previa solicitud del Estado Parte receptor, 
10s documentos de viaje o autorizacihn de otro tip0 que Sean necesarios para que la persona 
pueda viajar a su territorio y reingresar en el. 

5 El presente articulo no afectara a 10s derechos reconocidos a las victimas de la 
trata de personas con arreglo a1 derecho interno del Estado Parte receptor. 

6 El presente articulo se entendera sin perjuicio de cualquier acuerdo o arreglo 
bilateral o multilateral aplicable que rija, total o parcialmente, la repatriacihn de las victimas 
de la trata de personas. 

111. Medidas de prevencion, cooperacion y otras medidas 

Articulo 9 
Prevencion de la trata de personas 

1. Los Estados Parte estableceran politicas, programas y otras medidas de 
caracter amplio con miras a: 

a) Prevenir y combatir la trata de personas; y 

b) Proteger a las victimas de trata de personas, especialmente las mujeres y 10s 
niiios, contra un nuevo riesgo de victimizacihn. 

Los Estados Parte procuraran aplicar medidas tales como actividades de 
investigacihn y campaiias de informacihn y difusihn, asi como iniciativas sociales y 
econhmicas, con miras a prevenir y combatir la trata de personas. 

2 
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3 Las politicas, 10s programas y demas medidas que se adopten de conformidad 
con el presente articulo incluiran, cuando proceda, la cooperacihn con organizaciones no 
gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y otros sectores de la sociedad civil. 

4 Los Estados Parte adoptaran medidas o reforzaran las ya existentes, 
recurriendo en particular a la cooperacihn bilateral o multilateral, a fin de mitigar factores 
como la pobreza, el subdesarrollo y la falta de oportunidades equitativas que hacen a las 
personas, especialmente las mujeres y 10s niiios, vulnerables a la trata. 

5 Los Estados Parte adoptaran medidas legislativas o de otra indole, tales como 
medidas educativas, sociales y culturales, o reforzaran las ya existentes, recurriendo en 
particular a la cooperacihn bilateral y multilateral, a fin de desalentar la demanda que 
propicia cualquier forma de explotacihn conducente a la trata de personas, especialmente 
mujeres y niiios. 

Articulo 10 
Intercambio de informacion y capacitacion 

1. Las autoridades de 10s Estados Parte encargadas de hacer cumplir la ley, asi 
como las autoridades de inmigracihn u otras autoridades competentes, cooperaran entre si, 
s e g h  proceda, intercambiando informacihn, de conformidad con su derecho interno, a fin de 
poder determinar: 

a) Si ciertas personas que cruzan o intentan cruzar una frontera internacional con 
documentos de viaje pertenecientes a terceros o sin documentos de viaje son 
autores o victimas de la trata de personas; 

b) Los tipos de documento de viaje que ciertas personas han utilizado o 
intentado utilizar para cruzar una frontera internacional con fines de trata de 
personas; y 

c) Los medios y metodos utilizados por grupos delictivos organizados para 10s 
fines de la trata de personas, incluidos la captacihn y el transporte, las rutas y 
10s vinculos entre personas y grupos involucrados en dicha trata, asi como 
posibles medidas para detectarlos. 

2 Los Estados Parte impartirin a 10s funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley, asi como a 10s de inmigracihn y a otros funcionarios pertinentes, capacitacihn en la 
prevencihn de la trata de personas o reforzaran dicha capacitacihn, s e g h  proceda. Esta 
debera centrarse en 10s metodos aplicados para prevenir dicha trata, enjuiciar a 10s traficantes 
y proteger 10s derechos de las victimas, incluida la proteccihn de las victimas frente a 10s 
traficantes. La capacitacihn tambien debera tener en cuenta la necesidad de considerar 10s 
derechos humanos y las cuestiones relativas a1 niiio y a la mujer, asi como fomentar la 
cooperacihn con organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y 
demas sectores de la sociedad civil. 
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3 El Estado Parte receptor de dicha informacihn dara cumplimiento a toda 
solicitud del Estado Parte que la haya facilitado en el sentido de imponer restricciones a su 
utilizacihn. 

Articulo 11 
Medidas fronterizas 

1 Sin perjuicio de 10s comprornisos internacionales relativos a la libre 
circulacihn de personas, 10s Estados Parte reforzaran, en la medida de lo posible, 10s 
controles fronterizos que Sean necesarios para prevenir y detectar la trata de personas. 

2 Cada Estado Parte adoptara medidas legislativas u otras medidas apropiadas 
para prevenir, en la medida de lo posible, la utilizacihn de medios de transporte explotados 
por transportistas comerciales para la comisihn de 10s delitos tipificados con arreglo a1 
Articulo 5 del presente Protocolo. 

3 Cuando proceda y sin perjuicio de las convenciones internacionales aplicables 
se prevera, entre esas medidas, la obligacihn de 10s transportistas comerciales, incluidas las 
empresas de transporte, asi como 10s propietarios o explotadores de cualquier medio de 
transporte, de cerciorarse de que todos 10s pasajeros tengan en su poder 10s documentos de 
viaje requeridos para entrar en el Estado receptor. 

4 Cada Estado Parte adoptara las medidas necesarias, de conformidad con su 
derecho interno, para prever sanciones en cas0 de incumplimiento de la obligacihn enunciada 
en el Parrafo 3 del presente articulo. 

5 Cada Estado Parte considerara la posibilidad de adoptar medidas que 
permitan, de conformidad con su derecho interno, denegar la entrada o revocar visados a 
personas implicadas en la comisihn de delitos tipificados con arreglo a1 presente Protocolo. 

6 Sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo 27 de la Convencihn, 10s Estados 
Parte consideraran la posibilidad de reforzar la cooperacihn entre 10s organismos de control 
fronterizo, en particular, entre otras medidas, estableciendo y manteniendo conductos de 
comunicacihn directos. 

Articulo 12 
Seguridad y control de 10s documentos 

Cada Estado Parte adoptark con 10s medios de que disponga, las medidas que se 
requieran para: 

a) Garantizar la necesaria calidad de 10s documentos de viaje o de identidad que 
expida a fin de que estos no puedan con facilidad utilizarse indebidamente ni 
falsificarse o alterarse, reproducirse o expedirse de forma ilicita; y 
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b) Garantizar la integridad y la seguridad de 10s documentos de viaje o de 
identidad que expida o que se expidan en su nombre e impedir la creacion, 
expedicion y utilizacion ilicitas de dichos documentos. 

Articulo 13 
Legitimidad y validez de 10s documentos 

Cuando lo solicite otro Estado Parte, cada Estado Parte verificara, de conformidad con su 
derecho interno y dentro de un plazo razonable, la legitimidad y validez de 10s documentos 
de viaje o de identidad expedidos o presuntamente expedidos en su nombre y sospechosos de 
ser utilizados para la trata de personas. 

IV. Disposiciones fmales 

Articulo 14 
Clausula de salvaguardia 

1 Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo afectara a 10s derechos, 
obligaciones y responsabilidades de 10s Estados y las personas con arreglo a1 derecho 
internacional, incluidos el derecho internacional humanitario y la normativa internacional de 
derechos humanos y, en particular, cuando Sean aplicables, la Convencion sobre el Estatuto 
de 10s Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, asi como el principio de non-refoulement 
consagrado en dichos instrumentos. 

2 Las medidas previstas en el presente Protocolo se interpretarin y aplicaran de 
forma que no sea discriminatoria para las personas por el hecho de ser victimas de la trata de 
personas. La interpretacihn y aplicacion de esas medidas estaran en consonancia con 10s 
principios de no discrirninacion internacionalmente reconocidos. 

Articulo 15 
Solucion de controversias 

1 Los Estados Parte procuraran solucionar toda controversia relacionada con la 
interpretacihn o aplicacion del presente Protocolo mediante la negociacion. 

2 Toda controversia entre dos o mas Estados Parte acerca de la interpretacion o 
la aplicacion del presente Protocolo que no pueda resolverse mediante la negociacion dentro 
de un plazo razonable debera, a solicitud de uno de esos Estados Parte, someterse a arbitraje. 
Si, seis meses despues de la fecha de la solicitud de arbitraje, esos Estados Parte no han 
podido ponerse de acuerdo sobre la organizacion del arbitraje, cualquiera de esos Estados 
Parte podra remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia mediante solicitud 
conforme a1 Estatuto de la Corte. 

3 Cada Estado Parte podra, en el momento de la firma, ratificacion, aceptacion o 
aprobacion del presente Protocolo o adhesion a el, declarar que no se considera vinculado 
por el Parrafo 2 del presente articulo. Los demas Estados Parte no quedaran vinculados por el 
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Pirrafo 2 del presente articulo respecto de todo Estado Parte que haya hecho esa reserva. 

3 El Estado Parte que haya hecho una reserva de conformidad con el Parrafo 3 
del presente articulo podra en cualquier momento retirar esa reserva notificandolo a1 
Secretario General de las Naciones Unidas. 

Articulo 16 
Firma, ratificacion, aceptacion, aprobacion y adhesion 

1 El presente Protocolo estara abierto a la firma de todos 10s Estados del 12 a1 
15 de diciembre de 2000, en Palermo (Italia) y despues de esa fecha en la Sede de las 
Naciones Unidas en Nueva York hasta el 12 de diciembre de 2002. 

2 El presente Protocolo tambien estara abierto a la firma de las organizaciones 
regionales de integracihn econhmica siempre que a1 menos uno de 10s Estados miembros de 
tales organizaciones haya firmado el presente Protocolo de conformidad con lo dispuesto en 
el Parrafo 1 del presente articulo. 

3 El presente Protocolo estara sujeto a ratificacihn, aceptacihn o aprobacihn. 
Los instrumentos de ratificacihn, aceptacihn o aprobacihn se depositaran en poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas. Las organizaciones regionales de integracihn 
econhmica podran depositar su instrumento de ratificacihn, aceptacihn o aprobacihn si por lo 
menos uno de sus Estados miembros ha procedido de igual manera. En ese instrumento de 
ratificacihn, aceptacihn o aprobacihn, esas organizaciones declararan el alcance de su 
competencia con respecto a las cuestiones regidas por el presente Protocolo. Dichas 
organizaciones comunicaran tambien a1 depositario cualquier modificacihn pertinente del 
alcance de su competencia. 

4 El presente Protocolo estara abierto a la adhesion de todos 10s Estados u 
organizaciones regionales de integracihn econhmica que cuenten por lo menos con un Estado 
miembro que sea Parte en el presente Protocolo. Los instrumentos de adhesion se depositaran 
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. En el momento de su adhesion, las 
organizaciones regionales de integracihn econhmica declararan el alcance de su competencia 
con respecto a las cuestiones regidas por el presente Protocolo. Dichas organizaciones 
comunicarin tambien a1 depositario cualquier modificacihn pertinente del alcance de su 
competencia. 

Articulo 17 
Entrada en vigor 

1 El presente Protocolo entrara en vigor el nonagesimo dia despues de la fecha 
en que se haya depositado el cuadragesimo instrumento de ratificacihn, aceptacihn, 
aprobacihn o adhesion, a condicihn de que no entre en vigor antes de la entrada en vigor de 
la Convencihn. A 10s efectos del presente parrafo, 10s instrumentos depositados por una 
organizacihn regional de integracihn econhmica no se consideraran adicionales a 10s 
depositados por 10s Estados miembros de tal organizacihn. 
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2 Para cada Estado u organizacion regional de integracion econornica que 
ratifique, acepte o apruebe el presente Protocolo o se adhiera a el despues de haberse 
depositado el cuadragesimo instrumento de ratificacion, aceptacion, aprobacion o adhesion, 
el presente Protocolo entrara en vigor el trigesimo dia despues de la fecha en que ese Estado 
u organizacion haya depositado el instrumento pertinente o en la fecha de su entrada en vigor 
con arreglo a1 Parrafo 1 del presente articulo, si esta es posterior. 

Articulo 18 
Enmienda 

1 Cuando hayan transcurrido cinco aiios desde la entrada en vigor del presente 
Protocolo, 10s Estados Parte en el Protocolo podran proponer enmiendas por escrito a1 
Secretario General de las Naciones Unidas, quien a continuacion comunicara toda enmienda 
propuesta a 10s Estados Parte y a la Conferencia de las Partes en la Convencion para que la 
examinen y decidan a1 respecto. Los Estados Parte en el presente Protocolo reunidos en la 
Conferencia de las Partes haran todo lo posible por lograr un consenso sobre cada enmienda. 
Si se han agotado todas las posibilidades de lograr un consenso y no se ha llegado a un 
acuerdo, la aprobacion de la enmienda exigirk en ultima instancia, una mayoria de dos 
tercios de 10s Estados Parte en el presente Protocolo presentes y votantes en la sesion de la 
Conferencia de las Partes. 

2 Las organizaciones regionales de integracion econornica, en asuntos de su 
competencia, ejercerin su derecho de voto con arreglo a1 presente articulo con un numero de 
votos igual a1 numero de sus Estados miembros que Sean Partes en el presente Protocolo. 
Dichas organizaciones no ejerceran su derecho de voto si sus Estados miembros ejercen el 
suyo, y viceversa. 

3 Toda enmienda aprobada de conformidad con el Parrafo 1 del presente 
articulo estara sujeta a ratificacion, aceptacion o aprobacion por 10s Estados Parte. 

4 Toda enmienda refrendada de conformidad con el Parrafo 1 del presente 
articulo entrara en vigor respecto de un Estado Parte noventa dias despues de la fecha en que 
este deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas un instrumento de 
ratificacion, aceptacion o aprobacion de esa enmienda. 

5 Cuando una enmienda entre en vigor, sera vinculante para 10s Estados Parte 
que hayan expresado su consentimiento a1 respecto. Los demas Estados Parte quedarin 
sujetos a las disposiciones del presente Protocolo, asi como a cualquier otra enmienda 
anterior que hubiesen ratificado, aceptado o aprobado. 

Articulo 19 
Denuncia 

1 Los Estados Parte podran denunciar el presente Protocolo mediante 
notificacion escrita a1 Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtira efecto 
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un aiio despues de la fecha en que el Secretario General haya recibido la notificacihn 

2 Las organizaciones regionales de integracihn econhmica dejaran de ser Partes 
en el presente Protocolo cuando lo hayan denunciado todos sus Estados miembros. 

Articulo 20 
Depositario e idiomas 

1 El Secretario General de las Naciones Unidas sera el depositario del presente 
Protocolo. 

2 El original del presente Protocolo, cuyos textos en arabe, chino, espaiiol, 
frances, ingles y ruso son igualmente autenticos, se depositara en poder del Secretario 
General de las Naciones Unidas. 

EN FE DE LO CUAL, 10s plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus 
respectivos gobiernos, han firmado el presente Protocolo. 
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Secretaria de Estado 
De Relaciones Exteriores 

DE JlST I 

Yo, Embajador Miguel A. Pichardo Olivier, Subsecretario de Estado, Encargado del 
Departamento Jurihco, CERTIFICO: que la presente es copia fie1 del Protocolo para 
Prevenir, Reprimir, y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Nifios del 
15 de noviembre de 2000, suscrito por la Republica Dominicana el 15 de dxiembre de 
2000, cuyo texto origmal se encuenba depositado en 10s archvos de esta Secretaria de 
Estado de Relaciones Exteriores. 

Dada en Santo Doming0 de Guzmin, Distnto Nacional, Capital de la Republica 
Dominicana, a 10s tres (3) dias del mes de noviembre del aiio dos mil cinco (2005). 

MIGUEL A. PICHARDO OLlVIER 
Embajador, Subsecretario de Estado, 

Encargado del Departamento Jurihco. 
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DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo 
Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana, a 10s catorce 
(14) dias del mes de marzo del aiio dos mil seis (2006); aiios 163 de la Independencia y 143 
de la Restauracion. 

Enriquillo Reyes Ramirez, 
Secretario 

Andrks Bautista Garcia, 
Presidente. 

Sucre Ant. Muiioz Acosta, 
Secretario Ad-Hoc 

DADA en la Sala de Sesiones de la Camara de Diputados, Palacio del Congreso Nacional, 
en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana, a 
10s nueve (9) dias del mes de noviembre del aiio dos mil seis (2006); aiios 163" de la 
Independencia y 144" de la Restauracion. 

Julio Cksar Valentin Jiminian, 
Presidente 

Maria Cleofia Sanchez Lora, 
Secretaria. 

Alfonso Crisostomo Vasquez 
Secretario Ad-Hoc 

LEONEL FERNANDEZ 
Presidente de la Republica Dominicana 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la Constitucion de la 
Republica. 

PROMULGO la presente Resolucion y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para 
su conocimiento y cumplimiento. 

DADA en Santo Domingo de Guzman, capital de la Republica Dominicana, a 10s veintidos 
(22) dias del mes de diciembre del aiio dos mil seis (2006), aiios 163 de la Independencia y 
144 de la Restauracion. 

LEONEL FERNANDEZ 


