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DELITO DE TRATA DE SERES HUMANOS

1. INTRODUCCIÓN

Tras la aprobación de la Decisión Marco 2002/629 del Consejo, relativa a la lucha contra la trata de 
seres humanos, sustituida por la Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y lucha contra la 
trata de seres humanos y a la protección de las víctimas, y el Convenio del Consejo de Europa sobre 
la Lucha contra la Trata de Seres Humanos, la ONU, el Protocolo de las Naciones Unidas para 
prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, Palermo 2000 ratificado por España en el 
Protocolo de 21 de febrero de 2002, obliga al legislador español a realizar una transformación del 
tratamiento jurídico penal de esta actividad criminal. Así, para dar cumplimiento a los compromisos 
adquiridos por España con la suscripción de diversos instrumentos internacionales, España en la 
Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio ( en adelante CP) ha creado un nuevo título que comprende un 
sólo precepto del delito de la trata de seres humanos.

Es un delito que entra dentro del conjunto de los delitos contra la libertad de las personas y contra la 
integridad moral, regulado en  la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, Código Penal Libro II  bajo 
Título VII “Delitos de la trata de seres humanos”, artículo 177 bis. 

Anteriormente, este delito estaba regulado en la LO 4/2000 de 11 de enero sobre Derechos y 
Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social. Estaba mezclado con el delito de 
inmigración clandestina en el art. 318 bis y resultaba inadecuado ya que el delito de trata de seres 
humanos presenta varios fenómenos delictivos. De esta forma, con la reforma del Código Penal 
regula el delito de tráfico de seres humanos como un delito independiente y diferenciado del delito 
de inmigración clandestina en el art. 177 bis, en el que prevalece la protección de la dignidad y la 
libertad de las personas objeto de tráfico ilegal. Además no sólo se dirige a las personas extranjeras 
sino que abarca todas las formas de trata de seres humanos, nacionales o trasnacionales que estén 
relacionadas o no con la delincuencia organizada. Pues las acciones que regula este delito inciden 
directamente en la libertad de la víctima y a la vez afectan su dignidad e integridad moral.

Por libertad debemos entender lo siguiente: esfera de acción en la que el individuo no está 
constreñido por quien detenta el poder coactivo a hacer lo que no quiere y a la vez no es 
obstaculizado para hacer lo que quiere1.
Por dignidad debemos entender un valor inherente al ser humano en cuanto ser racional, dotado de 
libertad y poder creador.
Por integridad moral debemos entender una cualidad de la persona que la faculta para tomar 
decisiones sobre su comportamiento por sí misma. Se predica de todos los individuos en cuanto 
tales. Está muy relacionada con la concepción del sujeto de sí mismo: sus comportamientos, 
creencias y forma de actuar. 

Podemos atender a 3 modalidades del fenómeno criminal: la trata forzada, que se caracteriza por el 
empleo de la violencia o la intimidación; la trata fraudulenta, por el engañó que vicia el 
consentimiento del sujeto pasivo; y la trata abusiva donde el tratante se aprovecha de la situación de 
superioridad, necesidad o vulnerabilidad de la víctima para cometer el delito. Se trata de una 
modalidad delictiva, cada vez más frecuente, en la que abusando de una situación de superioridad y 
de necesidad en la que se encuentran muchas personas se trafica con ellas, transportándolas a 
lugares distintos de los de su origen para utilizarlas como mano de obra barata, en condiciones de 
esclavitud o para explotarlas sexualmente o incluso extraerles órganos corporales.

1 Serrano Gómez, /Serrano Maíllo,A. Derecho Penal, parte especial. p. 210.
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El “delito de trata de seres humanos” constituye un negocio criminal transnacional que ataca la 
dignidad y la libertad de las personas, que tienen derecho a ser tratadas como seres humanos,  
nunca como un simple objeto. La trata de seres humanos supone la realización de prácticas crueles 
como el abuso y el engaño de personas vulnerable; el uso de la violencia, amenazas y coacciones; 
servidumbres por deudas, con el fin de la explotación laboral y sexual de las personas y la 
extracción de sus órganos corporales. Tanto por los medios comisivos como por
las finalidades perseguidas, el delito de trata de seres humanos, es un “delito doloso de 
consumación anticipada”, ya que se consuma una vez realizada la acción típica,  
independientemente de que se haya producido o no la situación concreta y efectiva de explotación 
laboral, sexual o de extracción de órganos corporales2.

De esta forma nos encontramos con un triangulo entre la inmigración, trata de seres humanos y 
prostitución. Hoy en día, existe un favorecimiento de la inmigración clandestina, irregular o ilegal 
para un mercado de servicios. El tráfico de personas genera beneficios económicos a las personas 
que facilitan la migración de éstos, es decir, los intermediarios que son traficantes que actúan de 
forma individual o aislada. En algunos casos el modus operandi puede presentar un grado elevado 
de peligrosidad, especialmente en el desplazamiento (inmigración clandestina) o que no impliquen 
riesgo ( inmigración fraudulenta). En el seno de este mercado de servicios aparece la trata de seres 
humanos que no persigue el desplazamiento sino la explotación involuntaria de la persona, 
mediante las condiciones laborales impuestas que generan precariedad. Esta explotación puede 
conducir a la prostitución, que en España por su desregularización otorga al empresario la libertad 
de imponer las reglas y condiciones de desarrollo de la actividad y ello es lo que conduce a la 
explotación. 

2. TRATA DE SERES HUMANOS Y LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS 
INTERNACIONELES

Desde que ONU tomase conciencia de la gravedad que implicaba esta actividad criminal se han 
venido perfilando dos modalidades de trata: la trata laboral y sexual. La trata laboral se refiere a la 
esclavitud, trabajo forzoso y la servidumbre3. En la actualidad la evolución se a direccionado a otras 
formas de explotación laboral. Una de las primeras herramientas internacionales a la lucha contra la 
trata laboral es la Convención sobre la Esclavitud en Ginebra en 1926. Ésta define la esclavitud 
como “el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de 
propiedad o de alguno de ellos”. Y la trata de esclavos es “todo aquel acto de captura, adquisición 
o cesión por venta o cambio de un esclavo, adquirido para venderlo o cambiarlo y todo acto de 
comercio o transporte de esclavos”. Pero en estas definiciones no se incluye el trabajo forzoso. Por 
ello, se aprueba el Convenio Nº 29 sobre Trabajo Forzoso en el año 1930 y lo define como “aquel  
exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no 
se ofrece voluntariamente”. Sin embargo, sólo admitía su práctica cuando conllevase fines de 
pública utilidad. Por ello, fue aprobado el Convenio Nº 105 sobre la Abolición del Trabajo Forzoso 
del año 1975. 
La trata sexual se abordó en el Acuerdo Internacional para la Represión de la Trata de Blancas en 
1904 y en 19104 y el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la 
prostitución ajena en 1950 pero lo que castiga, éste último, es la participacion en la prostitución de 
otra personas. Así, el Convenio de Lake Success de 1950 criminaliza el proxenetismo, la tercería 
locativa y el rufianismo. Aborda la trata sexual desde la perspectiva de la explotación posterior de la 

2 Juan Antonio Martos Núñez, El delito de trata de seres humanos: análisis art. 177 bis del CP, p.1.
3 Villacampa Estiarte, C., El delito de trata de seres humanos. Una incriminación dictada desde el Derecho 

Internacional, p.151.
4 De León Villalba, F. J., Tráfico de personas e inmigración ilegal. p. 87.
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víctima, no otorgando validez al consentimiento. 
Posteriormente se aprueban dos instrumentos para abordar la trata de seres humanos y el tráfico de 
personas: Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente niñas y 
mujeres; y el Protocolo contra el tráfico ilícito de inmigrantes por tierra, mar y aire (en adelante, 
PTSH). Estos, desvinculan la definición de trata de seres humanos de otros fenómenos criminales: 
tráfico de personas y delitos de explotación laboral y sexual. Establece que la acción exige el 
movimiento de la víctima o su retención o permanencia en un lugar determinado, que se capte o 
transporte, mediante unos medios como: amenaza, uso de fuerza, coacción, rapto , fraude, engaño 
etc. También exige un elemento subjetivo específico en la voluntad del autor, el cual debe perseguir 
una finalidad de explotación de la víctima como prostitución, explotación sexual, trabajo forzoso, 
esclavitud o extracción de órganos.
También existe regulación sobre esta materia en el derecho comunitario. El primer instrumento a la 
lucha contra la trata de seres humanos, es la Acción común 97/154/JAI de 1997 por el Consejo, 
relativa a la lucha contra la trata de seres humanos y la explotación sexual de niños. Más relevante 
es el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la Trata de seres humanos de 2005 ya 
que propuso la trata desde un punto de vista grave para los derechos humanos. Posteriormente se 
aprobó la Directiva 2011/36/UE que despliega medidas de prevención, protección de las víctimas y 
persecución de los tratantes.
Desde la perspectiva internacional, al dejar de abordarse la lucha y prevención de la trata de seres 
humanos desde la óptica del control de la inmigración irregular y de trafico de personas, para 
centrarse en el atentado a la dignidad humana, resulta indiferente que se produzca un traslado 
internacional de la víctima, sancionándose la trata interna de igual forma que la trata externa. La 
prohibición se despliega de las conductas de ulterior explotación de la víctima, como la esclavitud o 
prostitución. La consumación del delito se produce en el momento de la captación, traslado o 
receptación de la víctima, sin ser necesario que la explotación se haya realizado , siento suficiente 
acreditar que el sujeto activo tenía como finalidad esta explotación. Cuando se produzca dicha 
explotación, se habrán cometido varios delitos diferentes sin absorber la sanción impuesta por el 
delito de explotación el desvalor que conllevan los actos de trata de seres humanos, al producirse la 
lesión de dos bienes jurídicos diferentes. El vicio de consentimiento, salvo las excepciones de los 
menores e incapaces, no se presume sino que debe verificarse, que la víctima no consintió las 
acciones de la trata. Cuando la persona consiente libre y voluntariamente su ulterior explotación, no 
habrá trata de seres humanos.

3. TRATA DE SERES HUMANOS EN LA LEGISLACIÓN PENAL ESPAÑOLA HASTA LA 
REFORMA DEL CÓDIGO PENAL  5/2010.

La primera etapa año 1973 y 2000- las primeras normas que abordan la trata de seres humanos es en 
el CP del año 1973 que recogía infracciones penales contra la libertad sexual y los derechos de los 
trabajadores. “La prohibición tuvo una escasa o nula aplicación, al absorberse por el subtipo 
agravado que sancionaba la determinación a la prostitución a través de medios coactivos,  
violentos o engañosos”5. El CP del año 1995 suprime el art. 452 bis que castigaba la intervención y 
participación en cualquier acto de prostitución y impone el art. 188 que sancionaba la determinación 
forzada a la prostitución. Pero esto aporto una laguna de punibilidad6. La Ley Orgánica de 1999 
reintrodujo la prohibición de la trata sexual a través del art. 188.2 pero lo configuró como un delito 
de movimiento al exigir directa o indirectamente un cruce de fronteras del territorio nacional y ello 
impedía criminalizar la conducta dentro del mismo país. En cuanto a la trata laboral, el CP de 1973, 
protegía el buen funcionamiento del mercado de trabajo y los derechos de los trabajadores. El CP de 
1995 en el art. 312 castigaba a los que trafiquen de manera ilegal con mano de obra, pero es una 

5 Maqueda Abreu, M., El tráfico sexual de personas p.27
6 Maqueda Abreu, M., El tráfico sexual de personas p.32
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infracción administrativa elevada indebidamente a la categoría de norma penal7. A su vez, el art. 
313 castigaba a aquel que promueva o favoreciera la inmigración clandestina de trabajadores a 
España. Protegía el mercado laboral español frente a la llegada de trabajadores extranjeros en 
situación de irregularidad administrativa. Sin embargo, hasta el año 2000 la criminalización de la 
trata, tanto laboral como sexual, no presentaba autonomía y se confundían los intereses de 
protección y no se protegía la dignidad humana.
La segunda etapa año 2000 y 2010- La Ley Orgánica 4/2000 mediante el art. 318 bis sancionaba el 
tráfico de personas pero más bien respondía a los intereses estatales en el control de los flujos 
migratorios8. La Reforma 11/2003 de CP criminalizó la explotación sexual consentida de un tercero, 
hecho que nos hizo retroceder a la regulación anterior. El hecho de la criminalización de la trata de 
seres humanos bajo el enfoque del delito de promoción de la inmigración clandestina del art. 318 
CP, restringió la criminalización de la trata sexual reduciéndola a una sanción muy inferior. Además 
se produjo una laguna de punibilidad, por dejar fuera de rango a las víctimas nacionales o 
extranjeros residentes en España, ya que exigía un cruce de fronteras y sin él, el tipo no podía 
activarse. El Anteproyecto de la Ley Orgánica de Modificación del Código penal de 2008 recogía 
expresamente la explotación de trabajo dentro de las finalidades previstas en la trata laboral pero no 
incorporaba la agravante relativa a la especial vulnerabilidad de la víctima. El Proyecto de 2009 
introdujo la expresión “traficare con personas” como acción que caracterizaba la conducta; 
restringió la trata laboral a los supuestos de trabajos forzosos, esclavitud o servidumbre y estableció 
una agravante a la especial situación de vulnerabilidad de la víctima9.
El nuevo art. 177 bis elimina el art. 313.1 que sancionaba el tráfico ilegal de trabajadores y el 318. 2 
que castigaba el tráfico de personas con fines de explotación sexual. Pues el tráfico de personas con 
fines de explotación (sexual o laboral) y la trata son conductas con una naturaleza y alcance 
diversas. La primera conducta atenta a la política migratoria estatal mientras que la segunda a la 
dignidad de la persona.

4. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO 

Con la regulación del art. 177 bis el delito de la trata de seres humanos se desconecta de los delitos 
ulteriores de explotación y se otorga una protección directa a la dignidad humana. Es el bien 
jurídico protegido, la dignidad humana, y es “una especie de conglomerado integrado por los  
derechos que conforman la esencia del ser humano”10. Mayor parte de los autores sostienen que el 
bien jurídico protegido es doble, por una parte la libertad del ser humano y por otro lado la dignidad 
e integridad moral. Pero dicha integridad moral no puede configurarse como en el delito de los 
tratos degradantes ya que ésta y la trata son conductas diversas: mientras que en la primera, se 
atenta contra la esfera corporal y psicológica del sujeto pasivo, en los segundos se apunta a la 
voluntad, al negarse a la persona la posibilidad de decidir sobre sus bienes jurídicos más 
importantes. Por lo tanto, “la integridad moral debe configurarse como una expresión concreta de 
la dignidad humana, donde la voluntad se convierte en el núcleo central del objeto de protección 
de la norma”11. Es así, porque cuando se realizan los actos de trata de seres humanos se infiere en la 
voluntad de la víctima o en la capacidad de dominio del ser humano, de poder actuar y desarrollarse 
de forma libre Por ello también se relaciona con la libertad del ser humano, en cuanto a su 
capacidad de dominio o decisión. Cuando se lesiona la dignidad humana se impide al individuo 
autodeterminarse conscientemente, desarrollar libremente su personalidad. Sin embargo, los actos 
de trata de seres humanos suponen algo más que un mero ataque a la libertad, conllevan una 
lesividad del injusto que justifica su criminalización a través de una prohibición autónoma y 

7 Portilla Contreras, G., Disposiciones finales de la Ley 4/2000
8 García España, E./ Rodriguez Candela. J.L., Delitos contra los Derechos de los Ciudadanos Extranjeros, p. 733.
9 Terradillas Basoco, J. Proyecto de Reforma del Código penal de 2009.
10 García Martín, El delito y la falta de malos tratos
11 Díaz Pita, M., El bien jurídico protegido en los nuevos delitos de tortura y atentado contra la integridad moral.
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diferente. “Cuando se afecta a la dignidad humana se produce una instrumentalización de la 
víctima, reduciéndola a la condición de objeto, cosa o mercancía”12. “La persona se convierte en 
víctima de trata en tanto en cuento se ejercen sobre ella los atributos de derecho de propiedad”13. 

5. TIPO BÁSICO 

De acuerdo con la regulación de este delito podemos distinguir un tipo básico y varios tipos 
cualificados.
El art. 177.1 bis CP expresa lo siguiente: “Será castigado con una pena de 5 a 8 años de prisión 
como reo de trata de seres humanos el que, sea en territorio español, sea desde España, en tránsito 
o con destino a ella, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de 
superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima nacional o extranjera, la captare, 
transportare, trasladare, acogiere, recibiere o la alojare con cualquiera de las finalidades 
siguientes:
a) La imposición de trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud 
o la servidumbre o a la mendicidad.
b) La explotación sexual, incluida la pornografía.
c) La extracción de sus órganos corporales.

2. Aun cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado anterior, se 
considerará trata de seres humanos cualquiera de las acciones indicadas en el apartado 
anterior cuando se llevare a cabo respecto de menores de edad con fines de explotación.

3. El consentimiento de una víctima de trata de seres humanos será irrelevante cuando se 
haya recurrido a alguno de los medios indicados en el apartado primero de este artículo.

4. Se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el apartado primero de este artículo 
cuando: a) Con ocasión de la trata se ponga en grave peligro a la víctima
              b) La víctima sea menor de edad
              c) la víctima sea especialmente vulnerable por razón de enfermedad, discapacidad 
o situación.
Si concurre más de una circunstancia se impondrá la pena en su mitad superior.

5. Se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el apartado 1 e inhabilitación 
absoluta de seis a doce años a los que realicen los hechos prevaliéndose de su condición de 
autoridad, agente de ésta o funcionario público. Sin concurre además alguna de las 
circunstancias del apartado 4 se impondrán las penas en su mitad superior.

6. Se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el apartado 1 de este artículo e 
inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por el tiempo de la  
condena, cuando el culpable perteneciera a una organización o asociación de más de dos 
personas, incluso de carácter transitorio, que se dedicase a la realización de tales 
actividades. Si concurriere alguna de las circunstancias previstas en el apartado 4 de este 
artículo se impondrán las penas en la mitad superior. Si concurriere la circunstancia 
prevista en el apartado 5 de este artículo se impondrán las penas señaladas en este en su 
mitad superior.

Cuando se trate de los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones o 
asociaciones, se les aplicará la pena en su mitad superior, que podrá elevarse a la inmediatamente 
superior en grado. En todo caso se elevará la pena a la inmediatamente superior en grado si 
concurriera alguna de las circunstancias previstas en el apartado 4 o la circunstancia prevista en 
el apartado 5 de este artículo.
7. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable 
de los delitos comprendidos en este artículo, se le impondrá la pena de multa del triple al quíntuple 

12 Quintero Olivares. Comentario al nuevo Código Penal, p. 1517
13 García Arán, M, Trata de personas y explotación sexual. p. 20.
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del beneficio obtenido. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y 
tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del  
artículo 33.
8. La provocación, la conspiración y la proposición para cometer el delito de trata de seres  
humanos serán castigadas con la pena inferior en uno o dos grados a la del delito correspondiente.
9. En todo caso, las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que 
correspondan, en su caso, por el delito del artículo 318 bis de este Código y demás delitos  
efectivamente cometidos, incluidos los constitutivos de la correspondiente explotación.
10. Las condenas de jueces o tribunales extranjeros por delitos de la misma naturaleza que los 
previstos en este artículo producirán los efectos de reincidencia, salvo que el antecedente penal 
haya sido cancelado o pueda serlo con arreglo al Derecho español.
11.Sin perjuicio de la aplicación de las reglas generales de este Código, la víctima de trata de seres 
humanos quedará exenta de pena por las infracciones penales que haya cometido en la situación 
de explotación sufrida, siempre que su participación en ellas haya sido consecuencia directa de la 
situación de violencia, intimidación, engaño o abuso a que haya sido sometida y que exista una 
adecuada proporcionalidad entre dicha situación y el hecho criminal realizado. 

5.1. TIPO OBJETIVO

5.1.1 EL SUJETO PASIVO- puede ser cualquier persona, nacional, comunitaria o extranjera en 
situación regular o de irregularidad administrativa. El delito se refiere a la víctima, una persona, y 
no a un colectivo y se apreciarían tantos delitos como víctimas tenga la actividad criminal aunque se 
produzca al mismo tiempo, se realicen con la misma unidad de propósito y en una misma 
operación.

5.1.2 EL SUJETO ACTIVO- es un delito común, cualquier persona puede considerarse sujeto 
activo. La expresión “el que” elimina cualquier duda sobre la necesidad de exigir la participación de 
una banda organizada para poder activar el delito. Existen cualificaciones para determinas personas: 
pertenencia a organización criminal, parentesco, autoridades, educadores etc. El Protocolo de Trata 
de Seres Humanos, reduce el sujeto activo del delito a aquellos individuos que pertenezcan a un 
grupo delictivo o una organización.

La prohibición se construye sobre la base de tres elementos que deben darse conjuntamente para su 
apreciación: la acción, los medios de determinación de la voluntad de la víctima y la finalidad de 
explotación de la misma.

5.1.3 CONDUCTA TÍPICA- La acción de este delito es muy plural, presenta una generalidad de 
acciones bastando con que se produzca una de ellas para que se dé por consumado el delito. 
Podemos distinguir entre las las siguientes: 

• Captar: Según el Diccionario de la Real Academia Española (en adelante DRAE) lo define 
como atraer a alguien, ganar su voluntad o el afecto de alguien. La ONU expresa “ 
presupone reclutamiento de la víctima, atraerla para controlar su voluntad con fines de 
explotación”14. Dicha captación se produce interfiriendo en la voluntad de la víctima, 
anulándola con la pretensión de disponer de su autonomía y capacidad de decisión. La 
captación se produce a través del engaño, por ejemplo, una oferta falsa del trabajo que no 
existe o que se obliga a desempeñarlo bajo unas condiciones distintas de las inicialmente 

14 Manual sobre la investigación del delito de trata de personas, p.9.
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pactadas.
• Transportar y trasladar: DRAE define transportar como llevar a alguien o algo de un lugar a 

otro. La víctima después de haber sido captada por el tratante, es transportada hacia otro 
lugar para conseguir  separarla de su red familiar y asegurarse su posterior explotación, es 
decir, se pretende desarraigar a la víctima.  Los dos términos se refieren al desplazamiento 
que puede suponer un cambio de residencia o un movimiento dentro de la misma región o 
ciudad. Otros autores identifican transportar con “el desplazamiento físico de personas,  
mientras que trasladar queda reservado para las acciones en las que no se produce dicho 
movimientos sino lo que se desplaza es el poder que existe sobre ella, es decir existe un 
intercambio o transferencia del control sobre la víctima”15

• Acoger, recibir o alojar: a la víctima en un lugar determinado con la finalidad de explotarla 
en contra de su voluntad (o ceder el dominio sobre ella a un tercero que proceda con dicha 
explotación). El delito queda consumado cuando se recibe a la víctima en el lugar donde se 
pretende su explotación, sin necesidad de verificar que dicha explotación se produjo 
efectivamente. También se consuma cuando se acoge a la víctima unos días para 
transportarla posteriormente al lugar donde será explotada o donde se cederá el control a una 
tercera persona.

• u otra conducta alternativa con la finalidad de recoger todas las conductas que contribuyen a 
la explotación de los seres humanos.

5.1.4 ÁMBITO DE APLICACIÓN
El legislador completa la regulación típica mediando dos precisiones exigidas por el Convenio del 
Consejo de Europa de manera imperativa: el ámbito de aplicación. Podemos distinguir entre la trata 
externa e interna. El desplazamiento no es una exigencia típica de la prohibición ya que también se 
consume cuando se doblega la voluntad de la víctima a través de la captación o de la cesión del 
poder. El artículo 2 del Convenio expresa que el  Convenio se aplicará a todas las formas de trata de 
seres humanos, nacionales o trasnacionales, relacionadas o no con la delincuencia organizada. Y 
contiene la prohibición de discriminación de la víctima por razón de su nacionalidad. En el primero 
caso el Código Penal en al apartado 1 del art. 177 bis hace la mención de que el delito puede 
producirse en territorio español, o sea desde España, en tránsito o con destino a ella. En el segundo 
caso, a través de la especificación de que la víctima del delito puede ser nacional o extranjera 
porque no es un delito que sólo puede ser cometido contra los extranjeros sino también contra 
trasnacionales. Pero el legislador limita la criminalización de los actos de trata en territorio español, 
al expresar “desde España, en tránsito o con destino a ella”. Este hecho, desde mi punto de vista, 
impone una atipicidad de aquellas conductas que se produzcan fuera de España pero que tengan 
víctimas nacionales españoles. En resumen, la acción típica debe presentar algún tipo de relación 
geográfica con España.

5.1.5 DETERMINACIÓN DE LA VOLUNTAD
Como he dicho anteriormente el nuevo artículo contiene tres elementos: la acción, los medios de 
determinación de voluntad de la víctima que implica por parte del sujeto pasivo una cierta oposición 
o desconocimiento a la realización de la trata y la finalidad de explotación de la víctima que 
persigue el sujeto activo. Por tanto, a excepción del párrafo segundo, las víctimas menores de edad, 
deberá verificarse que se doblegó la voluntad de la víctima. Aun así el párrafo tercero, expresa que 
el consentimiento de la víctima será irrelevante cuando se hubiese obtenido a través de algún medio 
de determinación de la voluntad de la víctima como es la violencia, intimidación, engaño, abuso de 
una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima. Mientras que si no 
se hubiese recurrido a ellos, el consentimiento podría llegar a ser una causa de justificación que 
eximiría de la pena de este delito. Pues es necesario probar en cada supuesto, que la decisión de la 

15 Villacampa Estiarte, El delito de trata de seres humanos. Una incriminación dictada desde el Derecho Internacional
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persona no fue libre o voluntaria. En caso contrario, cuando la persona acepte libremente, no 
existirá lesión a la dignidad humana.  En determinados casos la valoración de la validez del 
consentimiento es compleja . Se procederá a la valoración de la prueba, donde para apreciar el 
delito debe quedar acreditado que la víctima que consintió su explotación no tenía otra alternativa 
que someterse al abuso. Los indicios que puedes servir al legislador para valorar la existencia del 
delito o no, son los siguientes: 
-La condición del inmigrante en situación de irregularidad administrativa que consiente su 
desplazamiento. Deberá verificarse que no tenía otra alternativa para consentir, ya que sino, no 
podría servir como medio de prueba su situación de irregularidad.
-El engaño inicial de las condiciones de ejercicio de la actividad supone un gancho para que las 
víctimas se desplacen a un lugar, es decir, se dan posteriormente unas condiciones distintas de las 
pactadas inicialmente. En caso de que ulteriormente consienta, es difícil la activación del delito ya 
que se entenderá que el sujeto activo no tenía fines de explotación.
-El desplazamiento o traslado del migrante, extranjero o nacional hacia otra región o país que 
supone el desarraigo para la víctima, quedando bajo el control del sujeto activo.
-La asunción de deudas con la persona que facilitó el desplazamiento de la víctima. Además si es 
una deuda inducida, incrementándose por el explotador, la situación de vulnerabilidad de la víctima 
es mayor, ya que se ve un claro interés del sujeto activo de explotación.
-Fuerte explotación de la víctima. Por ejemplo, cuando se imponen multas reiteradas o 
desproporcionadas, retirada de pasaporte, privación de libertad, empleo de violencia física o sexual, 
la coacción e intimidación.
El apartado 2 del art. 177 bis tiene una previsión especial para el caso en que las víctimas sean 
menores de edad  y no sería necesario que se emplee alguno de los atentados a la libertad ni 
tampoco se tendrá en cuenta su consentimiento. Además se aplicará la cualificación del apartado 4 
a), cuando proceda. Por menor de edad deberá entenderse toda persona que no haya cumplido 
dieciocho años (art. 12 de la Constitución Española y 315 del Código Civil).

5.1.6 MEDIOS COMISIVOS
Dado que nos hallamos en un delito de medios determinados en el que el tratante tiene que doblegar 
o disminuir la voluntad del sujeto pasivo, para poder activarse el tipo, debe verificarse que la 
víctima no consintió las acciones de trata o que desconocía las verdaderas pretensiones del sujeto 
activo. Podemos distinguir los siguiente medios:

• El empleo de la violencia (abarca cualquier tipo de uso de la fuerza o coacción, incluso el 
rapto)

• Intimidación (comprende la amenaza)
• Engaño(comprende el fraude y en su caso el rapto)
• Abuso de superioridad, Abuso de necesidad y Abuso ante la vulnerabilidad de la víctima 

( abarca no sólo las situaciones de prevalimiento del sujeto activo con la víctima sino 
también la inferioridad de la víctima producida por alguna causa)

Estos medios se reducen a tres modalidades que atienden al medio utilizado para doblegar la 
voluntad de la víctima: la trata forzada (violencia) o fuerza psíquica (intimidación), en segundo 
lugar la trata fraudulenta (presencia de un engaño que vicia el consentimiento de la víctima) y la 
trata abusiva ( el sujeto activo se aprovecha de las condiciones que sufre la víctima).

• La trata forzada: En la actualidad, resulta podo frecuente el uso de la fuerza como medio 
para doblegar la voluntad de la víctima, pues más bien se presencia en los delitos posteriores 
de explotación para reforzar el dominio del sujeto pasivo y asegurar que la explotación 
continúe realizándose.

-Violencia: es el ejercicio de la fuerza física sobre la víctima que se pretende explotar y 
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puede producirse en cualquiera de las fases de la trata, por ejemplo, para conseguir captar al 
sujeto o alojarlo. Debe verificarse que el sujeto pasivo no quería desplazarse a un lugar y se 
utilizó la violencia para conseguirlo. La DUE de 2011 impone una agravante cuando causó a 
la víctima daños graves. En el CP español el apartado 4 impone una agravante cuando se 
ponga en peligro a la víctima. Pero en el caso de que el uso de esa violencia sea muy 
excesivo como para sólo doblegar la voluntad, habrá concurso entre el delito de la trata y el 
de lesiones u otro correspondiente.

-Intimidación: es el consterñimiento psicológico, amenaza u obra de causar un daño injusto 
en el sujeto pasivo, el cual termina sometiéndose a los actos de la trata a causa de dicha 
presión16. Pues debe ser una presión psicológica con la entidad y capacidad suficiente para 
doblegar su voluntad, resultando nulo el consentimiento del que actúa movido por el miedo 
o temor que sufría en el momento de otorgarlo17. El ejercicio de la intimidación no requiere 
una invencible inhibición psíquica de la víctima, sino que sea eficaz para doblegar la 
voluntad. Para valorar dicha eficacia debemos valorar los criterios objetivos y subjetivos. 
Los primeros deben ser aptos para generar sentimientos de temor, angustia o 
consterñimiento psicológico en el sujeto pasivo y los segundos, serán tenidas en cuanta las 
circunstancias personales de las víctimas18.

• La trata fraudulenta: el engaño vicia la voluntad o el consentimiento que prestó la víctima a 
la realización de la conducta típica. En la trata fraudulenta la voluntad de la víctima no llega 
a doblegarse sino que disminuye, se manipula por el tratante, que consigue que la víctima 
permanezca o se desplace a otro lugar para realizar una actividad que realmente no existe o 
que debe desempeñarse bajo unas condiciones distintas a las pactadas19. El engaño es toda 
maquinación, falacia, mendicidad, argucia o reclamo de los que se vale el infractor para, 
induciendo a error al ofendido u ofendidos, viciar su consentimiento20. Para valorar  la 
eficacia del engaño debemos atender a los criterios objetivos que están relacionados con los 
medios utilizados para falsear la realidad y a los criterios subjetivos como a la cultura, 
formación y condiciones que soportaba la víctima en el momento que se produjo el engaño.

• La trata abusiva: no se recurre a la fuerza o la intimidación como medios directos para 
doblegar la voluntad de la víctima sino que el tratante se aprovecha de las condiciones que 
sufre la víctima para captar, trasladar... con pretensión de explotarla. El sujeto pasivo se debe 
encontrar en una situación en la que no tenga otra alternativa que someterse al abuso. Así el 
legislador ha tipificado tres formas de realizarla:

-Situación se superioridad: es un medio de determinación de la voluntad de la víctima, en el 
que sujeto el activo se aprovecha de la situación de inferioridad que presenta el sujeto pasivo 
para llevar a cabo la acción delictiva. Esta situación puede ser por una relación de jerarquía, 
o una relación docente, laboral etc. El abuso de superioridad puede ir acompañado del 
engaño producido por una oferta de trabajo o una promesa de matrimonio falso, que 
demuestra todavía más que se doblegó la voluntad de la persona.

-Situación de vulnerabilidad y necesidad de la víctima: las causas por las que la víctima 
puede encontrarse en esta situación son diversas: pobreza, marginación, persecución política 

16 Rodriguez Mesa, M., J., Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, p. 102.
17 Pérez Cepeda, A.. Tráfico internacional ilícito de personas y derecho penal p. 226.
18 Hernandez Plasencia. J. U. El delito de tráfico de personas para su explotación sexual y Perez Cepeda. Tráfico 

internacional ilícito de personas y derecho penal, p. 267.
19 Maqueda Abreu, M. L. Tráfico sexual de personas, p.55
20 Guardiola Lago M., J. El tráfico de personas en Derecho Penal español, p.355.
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etc. Alguna autores sostienen que la situación de necesidad se identifica con las especiales 
condiciones socio-económicas que sufre la víctima21. Debe verificarse que no podía evitar el 
abuso y, por tanto, que no tenía otra alternativa viable o posible que someterse a la 
explotación. La situación de vulnerabilidad, la doctrina la identifica con las graves 
condiciones físicas y psíquicas que sufre el sujeto pasivo, que son aprovechadas por el 
sujeto activo para llevar a cabo la conducta típica. También formarían parte aquellos casos 
en los que el sujeto pasivo ha sido víctima de un delito anterior y se le somete a un nuevo 
proceso de trata, aprovechándose de las lesiones físicas o psíquicas que padece. 

5.2-TIPO SUBJETIVO

5.2.1- CONSUMACIÓN
Es un delito de consumación anticipada por lo que no es necesario que estas conductas típicas 
realmente se realicen, independientemente de que se haya o no producido la situación concreta y 
efectiva de explotación laboral, sexual o de extracción de órganos. Se exige que la acción se realice 
con la finalidad de llevar a cabo una segunda conducta cuya posible ejecución daría lugar a otro 
delito, bastando que se realice la primera acción con intención de producir la segunda, para afirmar 
que el delito se ha consumado22. El sujeto activo debe presentar una finalidad de ulterior 
explotación y es un elemento subjetivo del injusto de la trata de seres humanos y también 
desempeña una función de restricción de la vertiente objetiva del tipo, acotando el alcance la 
conducta típica a unas acciones determinadas que sean capaces de poner en peligro unos bienes 
jurídicos concretos23.

5.2.2 RESULTADO MATERIAL
Como he mencionado anteriormente, es un delito en movimiento que exige para su perfección un 
desplazamiento de la víctima hacia, desde o por el territorio español. Sin embargo, el resultado 
material debe verificarse en el momento en el que el sujeto pasivo perdió la capacidad de decidir 
sobre sus bienes jurídicos. La consumación del delito se produce cuando el sujeto activo capta, 
traslada o recibe a la víctima con intención de explotarla, sin necesidad de verificar que dicha 
explotación se ha producido. Pues, el resultado material no será la explotación, sino que se 
configura únicamente como finalidad del sujeto activo.
Es un delito de efectos permanentes que despliega su lesividad material durante todo el proceso de 
trata pero se perfecciona desde el momento en el que se doble la voluntad del sujeto pasivo.

5.2.3- FINALIDAD DEL SUJETO PASIVO
 La Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención y la lucha 
contra la trata de seres humanos y la protección de las víctima expresa en su artículo 2.3 expresa lo 
siguiente “La explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución de otros y otras 
formas de explotación sexual, el trabajo o los servicios forzados, incluida la mendicidad, la 
esclavitud o prácticas similares a ésta, la servidumbre, la explotación de actividades delictivas o la 
extracción de órganos”. Por lo tanto, las conductas serán típicas en la medida en que se realicen con 
los siguientes objetivos del sujeto pasivo para la explotación:

• Extracción de órganos corporales:  La trata de seres humanos con fines de extracción de 
órganos implica la incorporación, al proceso, de la propia persona afectada para extraerle 
sus órganos corporales. La extracción se realiza para posteriormente ser traficado o 
trasplantado. Puede haber un concurso de normas entre éste delito y el art. 156 bis CP que 

21 Rodríguez Mesa, M. J. Delitos contra los derecho de los ciudadanos extranjeros, p.105.
22 Maqueda Abreu, M/ Laurenzo Copello P. Derecho Penal en casos, p.90
23 Pomares Cintas, E. El delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, p. 12.
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tipifica el tráfico ilegal de órganos, y se resolverá por el criterio del art. 8.4 CP. Éste último 
da preferencia a la aplicación del art. 177 bis cuando el órgano extraído no fuera principal o 
cuando se extraiga con fines distintos a la de tráfico ilegal de órganos. Una vez practicada la 
extracción, el delito de la trata entrará en concurso con el delito de lesiones de los arts. 149 o 
150 CP o los que procedan, según el resultado producido24.

• La trata laboral: se puede producir en distintos ámbitos como la agricultura, construcción, 
industria textil, servicio doméstico, mendicidad y la venta ambulante. El principal objetivo 
del tratante es explotar al trabajador mediante la imposición de condiciones laborales, en 
contra de su voluntad, que se sitúa por debajo de los estándares legales ( escasa 
remuneración, jornada interminables, multas, etc). Toda esclavitud supone una explotación 
laboral pero no toda forma de explotación laboral supone la esclavitud.

-Imposición de trabajo forzoso: en la actualidad existe una desregularización del mercado de 
trabajo que desequilibra la relación laboral entre el empresario y el trabajador. Existe una 
expansión de la subcontratación, falta de información para los trabajadores y el escaso 
capital social del trabajador en el país donde se le pretende explotar25. A excepción del sector 
textil, la mendicidad y la venta ambulante, donde el uso de la violencia e intimidación puede 
ser relevante, en el resto de supuestos de explotación, los medios para determinar la 
voluntad del trabajador son el engaño y el abuso de situación de vulnerabilidad de la 
víctima, lo que convierte a la trata laboral en una conducta difícil de probar al no existir una 
clara oposición del trabajador. La actual trata laboral supone un servicio forzado, pero no 
existe un concepto contundente del mismo en el derecho español, pero si que está previsto 
en el Convenio nº 29 sobre Trabajo Forzoso u Obligatorio de 1930 y el Convenio nº 105 
relativo a la Abolición del Trabajo Forzoso de 1957. A su vez, el Informe Una alianza global 
contra el trabajo forzoso  de 2005(en adelante, OIT) propone una serie de conductas para dar 
contenido a la amenaza de pena y la ausencia de voluntariedad. La amenaza de pena es una 
privación de cualquier derecho o ventaja mediante la violencia física, sexual, amenaza de 
represalias, encarcelación, despido, privación de alimentos etc. Los medios para provocar 
una ausencia de voluntariedad del trabajador , entre otros, son el nacimiento de la esclavitud 
o servidumbre, rapto, venta de una persona a otra, coacción psicológica, endeudamiento 
inducido, retención de documentos, etc.
Son supuestos donde el tratante aspira a conseguir una total disponibilidad del trabajador, 
pretendiendo reducirlo a la condición de esclavo. La OIT  identifica los trabajos forzosos 
con aquellas formas de explotación en las que se obliga a la víctima a desempeñar una 
actividad laboral bajo condiciones perjudiciales.
Para poder activarse el delito de trata laboral del art. 177 bis deberá perseguir la imposición 
de forma forzada al trabajador de condiciones abusivas que supongan una fuerte explotación 
laboral. No se producirá la trata cuando el trabajador hubiese consentido libremente 
desplazarse para desarrollar un trabajo bajo condiciones perjudiciales ya que será un delito 
de explotación laboral que protege los derechos laborales de los trabajadores. También 
puede ocurrir que acepte unas condiciones, pero finalmente las condiciones en las que debe 
realizar la actividad, no sean las pactadas. Pues bien, si posteriormente acepta tales 
condiciones  se deberá probar la finalidad del empresario de explotar a la víctima en contra 
de su voluntad, que debe retrotraerse al momento de la captación o acogida. También puede 
ocurrir que se impongan actividades de mendicidad al sujeto pasivo que se enfrenta con el 
art. 232.2 CP. En este caso, para poder apreciar el delito de trata se deben emplear para su 
imposición, medios destinados a doblegar la voluntad de la víctima y tener una finalidad de 

24 Fiscalía General del Estado. www.icam.es/docs/ficheros/201111180010_6_1.pdfw  
25 Andrees B. El trabajo forzoso como consecuencia de la trata de la trata de personas en Europa, p.95
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explotación.

-Esclavitud o prácticas similares a la esclavitud: La Convención ONU de 1962 define la 
esclavitud como el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos 
del derecho de propiedad o algunos de ellos. Esta definición se ha incorporado al derecho 
español en el art. 607 bis. A diferencia del trabajo forzoso, donde la víctima puede presentar 
una mínima capacidad de negociación frente al explotador, estamos ante un sistema absoluto 
de explotación, adquiriendo el exclavista un dominio total sobre la capacidad de decisión de 
la víctima. Pomares Cintas expresa que el esclavista arrebata la condición de persona 
mediante el sometimiento a una situación de disponibilidad absoluta, se comporta como si 
fuese su dueño26. Pues más que una afección a los derechos laborales de la víctima, estamos 
ante un atentado contra su dignidad o integridad moral. En caso de que se produzca el 
sometimiento a un estado de esclavitud, la trata entraría en concurso con el delito contra la 
integridad moral27. 
También se considera una práctica análoga a la esclavitud, el matrimonio o la cesión 
forzados. La Convención anterior establece los supuestos siguientes: una mujer es prometida 
o dada en matrimonio a cambio de un dinero o especie entregados a sus familiares; el 
marido de una mujer tiene el derecho de cederla a un tercero a título oneroso; la mujer, a la 
muerte de su marido, puede ser transmitida por herencia a otra persona. En el primer caso se 
trata de un matrimonio forzado, en el segundo de una cesión forzada tratándose a la mujer 
como un derecho de propiedad y el sujeto activo recibe algo a cambio. Y por último en el 
tercer supuesto se trata de la transmisión por herencia a título de propiedad. También podría 
englobarse en esta categoría la adopción ilegal, que en el art. 177 bis no se menciona pero en 
el derecho internacional se equipara a las prácticas análogas a la esclavitud. En este caso, 
deberá verificarse la voluntad de explotación laboral o sexual. Si no existe tal objetivo se 
sancionará por el art. 221 CP con una pena inferior.

-La servidumbre: Según el profesor Juan Antonio Martos Núñez para que una servidumbre 
pueda ser constitutiva de delito, habrá que estimar los casos más graves, como “ trabajo o 
ejercicio propio del siervo, estado o condición del siervo y sujeción grave u obligación 
inexcusable de hacer algo”. Por siervo debemos entender esclavo de un señor28. La 
servidumbre puede ser por deudas y viene recogida en la Convención de la ONU de 1956. 
El esclavista posee un control y dominio sobre los bienes y derechos más importantes de la 
víctima. La diferencia entre ésta y la esclavitud se adivina del método que se utiliza para 
someter a la víctima al total dominio del sujeto activo, el cobro de la deuda. Ésta 
normalmente va aumentando, convirtiéndose en imposible de cancelar y el sujeto pasivo 
queda sometido por tiempo indefinido. El tratante no persigue el pago del servicio prestado 
al migrante sino que está interesado en el nacimiento de la deuda y su mantenimiento. 

• La trata sexual: persigue la obtención de un lucro a través de la prostitución de las víctimas. 
La prostitución nunca es una expresión de la libertad sexual de la mujer, sino que está 
relacionada con la violencia, marginación, dificultades económicas y la cultura sexista. Las 
mujeres que ejercen la prostitución son mantenidas a través de la fuerza premeditada, el 
abuso físico y privaciones y desventajas económicas, la pérdida de identidad y la 
manipulación29. Otras delegaciones de Estados y el CAUCUS de Derechos Humanos 
propone que debe diferenciarse la prostitución voluntaria y la involuntaria. En derecho 

26 Pomares Cintas, E. El delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, p. 19
27 Pérez Alonso, E. Tráfico de personas e inmigración clandestina, p.64
28 Juan Antonio Marto Núñez, El delito de trata de seres humanos: análisis art. 177 bis CP
29 CTAW, APRAMP, La prostitución. Claves básicas para reflexionar sobre un problema.
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español la última manifestación de la definición de explotación sexual de halla en la LO 
11/2003, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e 
integración social de los extranjeros, incorporó el art. 188.1 CP que castiga al que se lucre 
explotando la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de la misma. Maqueda 
Abreu destina este artículo a la protección de derechos laborales de las personas que ejerce 
la prostitución bajo unas condiciones injustas en la remuneración, jornadas etc. De acuerdo 
con Morales Prats y García Albero, el legislador, además de asumir una posición 
abolicionista frente al fenómeno de la prostitución, no pretende sancionar cualquier 
intermediación en el ejercicio de la misma sino, aquellas que supongan una importante 
relación de dependencia y subordinación entre el empresario y la persona que ejerce la 
prostitución. Y distinguen el trabajo por servicio donde se produce una relación de 
dependencia intermedia, al favorecer el proxeneta las condiciones necesarias para el 
ejercicio de la actividad y el trabajo en plaza donde existe una relación de dependencia 
fuerte, al fijar el empresario todas las condiciones de la relación laboral30.

En el caso de que la explotación no sea consentida se estará cometiendo el delito de trata de 
seres humanos, pero no así en caso de la consentida. El Tribunal Supremo (en adelante, TS) 
en la Sentencia nº 455 de 3 de julio de 2008 expresa que no toda ganancia proveniente de la 
prostitución, por sí solo, convierte a quien la percibe en autor de un delito castigado con 
penas de dos a cuatro años de prisión. Viene exigiendo unos requisitos para apreciar el delito 
del art. 188.1 in fine: que los rendimientos económicos se deriven de la explotación sexual 
de una persona que se halle mantenida en ese ejercicio mediante el empleo de violencia, 
intimidación, engaño etc. Quien obtiene el rendimiento económico ha de conocer las 
circunstancias. Que haya un vínculo de subordinación derivado de la situación de la víctima, 
esto es, por abuso de superioridad, de vulnerabilidad de la víctima o de la situación de 
necesidad. La situación de vulnerabilidad deriva de una situación física o mental, en la que 
la víctima no tiene capacidad para consentir. Y la socio-económica en la que la víctima sufre 
graves problemas económicos o se encuentra despojada de red familiar. De ese modo, se 
presta consentimiento pero es viciado por su situación y el tribunal verificará si se abuso de 
esa situación. De esta forma, cuando existe un consentimiento de la víctima, el Tribunal 
Supremo reserva el art. 188.1 in fine a los supuestos de explotación sexual consentida pero 
abusiva, bastando acreditar que la decisión de ejercer la prostitución no era completamente 
libre y que a pesar del consentimiento, existía algún tipo de presión.

Por los medios y las finalidades perseguidas queda patente que este delito se configura como un 
delito doloso siguiendo lo ordenado por el art. 5.1 del Protocolo de Palermo y 18 del Convenio de 
Consejo de Europa.

5.2.4-TENTATIVA
La criminalización de la tentativa presenta una difícil operatividad ya que la consumación del delito 
se anticipa a la captación, mayoritariamente porque el delito se descubre cuando la víctima ya esta 
siendo explotada.

5.2.5- ACTO DE PROVOCACIÓN, CONSPIRACIÓN Y PROPOSICION
Además de estas conductas, en el apartado 8 se castigan también los actos de provocación, 
conspiración y proposición.

30 Morales Prats, G./García Albero, R. De los delitos relativos a la prostitución y a la corrupción de menores, capitulo 
V.
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El acto de provocación está regulado en el art.18 CP, el cual indica, que se considerarán como tal 
“las conductas dirigidas a incitar a través de imprenta, radiodifusión, o cualquier otro medio de 
eficacia semejante, la perpetración de un delito”. Así, este tipo penal exige, a diferencia de la 
proposición, que vaya dirigida a una pluralidad de personas indeterminadas y que ésta se haga 
efectiva a través de los medios expuestos, u otros análogos.
El acto de proposición está regulado en el art. 17.2 CP, supone que el sujeto activo, que ha resuelto 
la comisión de un delito, invite a otro a ejecutar el mismo. Este tipo penal no requiere que el 
proponente realice materialmente la ejecución de la conducta, por lo que cabe calificar como 
proposición, la inducción intentada, que se produce cuando el inducido desiste voluntariamente de 
la realización del delito, o cuando el inductor no ha conseguido hacer surgir en el inducido la 
realización del tipo penal. 
El acto de la conspiración recogida en el art. 17.1 CP, se da cuando dos o más sujetos deciden 
realizar un tipo delictivo, y llevan a cabo su ejecución de manera efectiva. La doctrina ha 
establecido que este delito exige que los sujetos activos, los conspiradores, decidan ellos la efectiva 
realización de la conducta con firmeza, aunque existen corrientes doctrinales que no exigen la 
participación del sujeto activo como coautor del delito, sino simplemente una influencia en la 
decisión de la resolución criminal en los demás. 

5.2.5.1- Consumación, tentativa y los actos de provocación, proposición y conspiración
El apartado 8 del art 177 bis castiga con la pena inferior en uno o dos grados a la del delito 
correspondiente. Ningún documento supranacional exige dicha tipificación, limitándose a señalar la 
obligatoriedad de que sea punible la tentativa del delito de trata de seres humanos (art. 2 de la 
Decisión Marco, art. 21.2 del Convenio del Consejo de Europa y el 5.2 Protocolo de Naciones 
Unidas)
Esta pluralidad hace que la delimitación entre estos actos, la tentativa y la consumación resulte 
problemática y se debe atender a cada caso concreto para saber que tipo puede estimarse 
consumado. Pues si se tiene a unas personas ya captadas para destinarlas a los fines de explotación 
laboral o sexual internada en un lugar pero sin que haya comenzado a realizar las actividades , se 
entenderá, a pesar de ello, como un delito consumado. Sin embargo, tenerlas ya dispuestas para 
realizar estas actividades pero aún con posibilidades de escapar o de negarse a la explotación, sería 
tentativa. Otras conductas de preparación del lugar o medio de transporte sólo serías actos 
preparatorios del art.831.
Podemos plantear otro supuesto: Un sujeto publica un anuncio de trabajo en el sector de la 
hostelería pero su finalidad es explotarla por otros medios. El sujeto puede ser detenido antes de que 
contacte con cualquier víctima o que el sujeto activo contacte con la víctima y acuerde su 
desplazamiento, pero sea detenido por la policía antes de que se produzca el desplazamiento. Y por 
último, que el sujeto activo contacte, se realice su desplazamiento siendo detenido en el lugar de 
llegada. En el primer caso sería un acto preparatorio, en el segundo se calificaría como tentativa 
mientras que el último sería un delito consumado.

Esta situación, desde mi punto de vista, genera inseguridad jurídica porque la determinación de la 
pena de este delito depende de casos muy concretos y de situaciones que aveces es difícil de 
demostrar y determinar porque, por ejemplo, puede que no se de la posibilidad de que las víctimas 
puedan escapar pero el Juez puede considerar que sí.

6-TIPOS CUALIFICADOS

Están establecidos en el art, 24 del Convenio de Varsovia y por el art. 3 de la Decisión Marco.

31 Muñoz Conde, Derecho Penal, parte especial. p. 208
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• El primer tipo cualificado se halla en el apartado 4 del articulo 177bis  y es una cualificación 
de carácter general, por la que se impone una pena superior en grado a la prevista en el 
aparatado 1, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

– Cuando se ponga en grave peligro a la víctima: se responde con mayor contundencia a los 
supuestos de trata donde se utilizan medios violentos para doblegar la voluntad de la víctima 
y en los que el modus operandi utilizado en el traslado supone un peligro para la víctima. En 
el transporte o traslado peligroso, nos encontramos ante supuestos en los que, además de las 
trata, se comete tráfico de personas, en el caso de que el sujeto pasivo sea un extranjero en 
situación de irregularidad administrativa y existir un cruce clandestino de fronteras 
peligroso32. Supondría un concurso al activarse los dos delitos. La activación de la agravante 
exige la puesta en peligro para la vida de la víctima. Cuando el medio utilizado o la 
violencia ejercida pongan en peligro la salud del sujeto no podrá aplicarse dicha agravante33.

– Cuando la víctima sea menor de edad: el apartado 2 expresa que no es necesario que se 
recurra a ninguno de los medios de comisión para poder activarse el delito cuando se trate de 
menores de edad. Y el presente apartado agrava la pena cuando de éste se trate. Esta doble 
vinculación podría quebrantar el principio non bis in idem por ser el consentimiento nulo e 
imponerse una agravante, a la vez. De esta forma para evitar la violación de dicho principio 
es necesario un plus de antijuricidad consistente en el empleo de cualquier medio comisivo 
de determinación de la voluntad de la víctima, como la violencia, la intimidación, el engaño 
o el abuso de situación de necesidad o vulnerabilidad34. Podría producirse un error de tipo 
cuando el sujeto activo no conociese que el sujeto pasivo fuese menor de edad.

– Cuando la víctima sea especialmente vulnerable por razón de enfermedad, discapacidad o 
situación. Dado que en el tipo básico también se refiere a dichas circunstancias, para dotar 
de contenido autónomo a la agravante, se deberá recurrir a criterios cuantitativos, es decir, a 
a la gravedad de la situación. Puede aplicarse el tipo cualificado únicamente en los 
supuestos en que ello determine una especial vulnerabilidad de la víctima. Si dicha 
característica fue tenida en cuanta para activarse el tipo básico, después no puede volver a 
tenerse en cuenta para integrar el tipo cualificado, para evitar la violación del principio non 
bis in idem35.

Si concurre más de una de estas circunstancias, a la vez, se impondrá la pena en su mitad superior.

• El segundo tipo cualificado se halla en el apartado 5 y se funda en el carácter de autoridad, 
agente de la misma o funcionario público del sujeto activo. Por lo tanto, cuando el sujeto 
activo tenga ese carácter se impondrá una pena superior en grado a la prevista en el apartado 
1 e inhabilitación absoluta de seis a doce años a los que realicen los hechos prevaliéndose de 
su condición de autoridad, agente o funcionario. Se convierte en un delito especial impropio, 
pues sólo se activará cuando se trate de los sujetos mencionados. El art. 24.1 CP define lo 
que debe entenderse por autoridad y el 24.2 funcionario público. El agente de la autoridad es 
aquel sujeto que tenga potestad para resolver asuntos sometidos a su consideración y 
potestad para reclamar obediencia. Debe verificarse que el sujeto abusó del cargo para llevar 
a cabo la acción típica.

En el caso de concurra, además, alguna de las circunstancias del apartado 4 se impondrán las penas 
en su mitad superior. Y si este sujeto formase parte de una organización o asociación ilícita del 
apartado 6 se impondrá la pena en su mitad superior (de diez a doce años de prisión e inhabilitación 
32 FGE, Circular 5/2011, sobre criterios para la Unidad de Actuación Especializada del Ministerio Fiscal en Materia de 

Estranjería e Inmigración, p. 27.
33 Villacampa Estiarte, C. El delito de trata de seres humanos. Una incriminación dictada desde el Derecho 

Internacional, p. 456
34 Terradillos Basoco, J, Trata de seres humanos, Capitulo 24
35 Villacampa Estiarte, C. El delito de trata de seres humanos. Una incriminación dictada desde el Derecho 

Internacional, p.454
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absoluta de nueve a doce años).

• El tercer tipo cualificado se halla en el apartado 6 que impone una cualificación por 
pertenencia a una organización, con una pena superior en grado a la del apartado 1 ( de ocho 
a doce años de prisión) e inhabilitación especial para profesión, oficio, industria, comercio 
por el tiempo de la condena, cuando el culpable perteneciera a una organización o 
asociación de más de dos personas, incluso de carácter transitorio, que se dedicase a la 
realización de estas actividades. 

 
Si concurre alguna de las circunstancias previstas en el apartado 4 se impondrán las penas en la 
mitad superior (de diez a doce años). Y si concurre la circunstancia del apartado 5 se aplicará la 
pena de éste apartado en su mitad superior.

También se contiene una agravación específica para los jefes, administradores o encargados de estas 
organizaciones o asociaciones, y se les aplicará una pena en su mitad superior, pudiendo elevarse a 
la superior en grado (de doce a dieciocho años). Y en todo caso se elevará a la inmediatamente 
superior en grado si concurre alguna circunstancia del apartado 4 o 5.
El problema que surge es que los art. 570 bis y 570 ter criminalizan la participación en 
organizaciones y grupos criminales y el art. 515 se refiere a las asociaciones ilícitas. De esta forma 
se puede producir una colisión normativa.
De acuerdo con el art. 570 bis una organización criminal se caracteriza por: Una pluralidad 
subjetiva, compuesta por tres o más individuos que promueven o dirigen la misma o los que 
participan activamente en la organización, formando parte de ello o cooperan económicamente. Una 
estructura o potencialidad criminal de la organización que exige una infraestructura y recursos o 
medios materiales y la presencia de relaciones de jerarquía y disciplina. Requiere consistencia o 
permanencia en el tiempo y una finalidad delictiva36. De esta forma, la organización criminal de este 
artículo será necesariamente la del art. 177.6 bis. La aplicación del 177.6 bis conllevará un concurso 
de leyes con el segundo, que será resuelto mediante la aplicación preferente del subtipo agravado 
del delito de seres humanos.
Por último, el art. 515 expresa que son punibles las asociaciones ilícitas que tengan por objeto 
cometer algún delito, o después de constituidas, promuevan su comisión, así como las que tengan 
por objeto cometer o promover la comisión de faltas de forma organizada, coordinada o reiterada. 
La doctrina y algunos autores definen la asociación ilícita con las siguientes características: 
pluralidad de sujetos integrantes de la asociación con una estructura organizativa y que la 
asociación sea permanente. La doctrina configura la organización criminal y asociación ilícita como 
términos sinónimos37. Pero el art. 177 bis no debe identificarse necesariamente con el art. 515, 
debiéndose exigir los mismos requisitos o elementos que integran el concepto de organización 
criminal para configurar el mismo38.

7. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Es una exigencia de los art. 22 y 23 del Convenio del Consejo de Europa y de los art. 4 y 5 de la 
Decisión Marco y se halla en el apartado 7 del art 177 bis que establece que de acuerdo con el art 31 
bis, una persona jurídica que sea responsable de los delitos de este artículo, se le impondrá la pena 
de multa del triple al quintuple del beneficio obtenido. Y de acuerdo con el art. 66 bis, los jueces y 
tribunales podrán imponer las penas de las letras b) a g) del apartado 7 del art. 33, que son: la 

36 FGE, Circular 2/2011, de 2 de junio, de la Fiscalía General del Estado sobre la Reforma del Código Penal por la Ley 
Orgánica 5/2010, en relación con las organizaciones y grupos criminales, p. 10.

37 Faraldo Cabana, P. La responsabilidad penal del dirigente en estructuras jerárquicas, p. 263.
38 Villacampa Estiarte. Trata de seres humanos y delincuencia organizada, p. 26.
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disolución de la persona jurídica, suspensión de sus actividades, clausura de sus establecimientos, 
prohibición de realizar en el futuro actividades en cuyo ejercicio se ha cometido o encubierto el 
delito etc.
En el caso de que la cuantificación de los beneficios sea inviable, se atenderá al art 52.4 CP, donde 
se establecen los criterios para resolver tales supuestos y establece que la multa será de dos a cinco 
años. La pena de multa es obligatoria, mientras que las demás son potestativas. El Juez, para poder 
imponer las penas del art. 33.7 deberán tener en cuenta lo siguiente: la necesidad para prevenir la 
continuidad de la actividad delictiva o de sus efectos; sus consecuencias económicas y sociales y los 
efectos para los trabajadores; el puesto que en la estructura de la persona jurídica ocupa la persona 
física u órgano que incumplió el deber de control39. La disolución procederá en aquellos supuestos 
de trata en los que las personas jurídicas sean sociedades instrumentales creadas para la comisión de 
delitos de trata de seres humanos, eludir responsabilidades penas o blanquear los beneficios. En 
aquellos casos que la persona jurídica combine la realización de la trata con otras actividades 
legales resultará más adecuado imponer la suspensión temporal de realización de tales actividades.

8. CONCURSO

El art. 177 bis puede entrar en concurso con tres grupos de normas diversas: con otros delitos que 
para incriminar las formas de tráfico ilegal presentan una estructura similar a la de trata; con los 
delitos de explotación laboral y sexual, cuando la finalidad de explotación a la que va referida la 
acción de la trata acaba realizándose efectivamente; y con otros delitos que afectan a bienes 
jurídicos personales, cuando el modus operandi conlleve una lesión o puesta en peligro la vida, 
salud o integridad moral.

-El delito de trata puede llegar a confundirse con el delito de tráfico de personas que prohíbe la 
recluta falsa de trabajadores. Será más apropiado el delito de tráfico de personas cuando el sujeto 
activo no actúe con la finalidad de explotación.

-También puede entrar en concurso con tráfico de menores de edad o incapaces para la práctica de 
la mendicidad, art 232.2. El art 8.1 CP nos ofrece la aplicación preferente de ésta última norma 
respecto al 177 bis.

-El art. 318 bis sanciona la promoción de la inmigración clandestina y el tráfico de personas que es 
un delito de movimiento que exige un desplazamiento de la persona objeto de la inmigración 
clandestina, consumándose en el momento en que se inicia el traslado desde o hacia España. El art. 
318.2 bis recoge como agravante la violencia, intimidación, engaño, abuso de una situación de 
superioridad o de especial vulnerabilidad de la víctima, que también está recogido en el tipo básico 
del art. 177 bis. Por último, dado que con la reforma del año 2010 se eliminó del art. 318 bis la 
explotación sexual de la víctima, evita un concurse de leyes entre éste y el art. 177 bis. El apartado 
9 del art 177 bis contiene una regla concursal que dispone que en todo caso, las penas previstas en 
este artículo se impondrán sin perjuicio de las que correspondan, en su caso, por el delito del art. 
318 bis de este Código y demás delitos efectivamente cometidos, incluidos los constitutivos de la 
correspondiente explotación. Se resolverá la colisión mediante un concurso de ideal de delitos (de 
seis años y medio a ocho años de prisión), reservándose el art. 318 bis al control de los flujos 
migratorios y el 177 bis a la salvaguarda de la dignidad y libertad de la persona. Pero en el caso de 
que sea de aplicación la agravante del art. 318.2 se resolverá mediante un concurso de leyes, es 
decir, éste último quedará absorbido por el art. 177 bis.

-El art. 312.2.1 castiga la recluta falsa de trabajadores e incide en determinadas funciones de 

39 Diez Ripolles, J. L. Las penas de las personas jurídicas y su determinación legal y judicial, p 54
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intermediación de las agencias de colocación y las empresas de trabajo temporal entre los 
empresarios y trabajadores, para la cesión de estos últimos. Este delito se aproxima al delito de 
estafa y no de dignidad humana, al haber una la oferta falsa de trabajo sin llegar a exigirse el tipo 
penal que se explote al trabajador de forma abusiva y en contra de su voluntad40. En aquellos casos 
en los que la recluta del trabajador a través de una oferta de trabajo falsa, tenga como finalidad su 
explotación laboral mediante el empelo de medios violentos, intimidatorios, fraudulentos o 
abusivos, habrá un concurso de leyes, por lo que el art. 177 bis absorberá el anterior. 

-La trata de seres humanos implica necesariamente la pretensión de explotación de la víctima. 
Cuando ésta última se lleve a cabo por el mismo sujeto activo de la trata, estaremos ante dos 
acciones diversas que producen delitos distintos y por lo tanto hay una relación concursal. Se puede 
dar en dos casos: los delitos de prostitución del art. 188 CP y los delitos de explotación laboral de 
los art 311, 312.2.1 y 312.2.2 CP. Deberá atenderse a las reglas de concurso medial del art. 77 CP, al 
configurarse las acciones de trata como un medio necesario para conseguir el fin que se pretende, es 
decir, la explotación de la víctima. Al aplicarse la pena del delito más grave en su mitad superior, en 
la mayoría de casos el concurso se resolverá mediante la activación del art. 177 bis41. Sin embargo, 
esixten argumentos a favor de la aplicación del concurso real y no medial. Así en la STS 380/2007 
de 10 de mayo, se destaca la inexistencia de necesidad entre los estos preceptos penales, al entender 
posible la incorporación al territorio español de la persona prostituida mediante otras fórmulas 
distintas al tráfico de personas. “No se puede sostener que para mantener a una persona en el  
ejercicio de la prostitución contra su voluntad, sea preciso un previo favorecimiento de su estrada 
ilegal en el territorio nacional”.

-Puede suceder que además de una explotación sexual también haya una laboral. En este caso habrá 
un concurso medial entre el delito de la trata y delitos de prostitución que a su vez, entran en 
relación de concurso ideal con el delito de explotación laboral, que a su ve, entran en relación de 
concurso ideal42. A esto también se opone una parte de la jurisprudencia. De acuerdo con la STS 
372/2005 de 17 de marzo se inclina por la aplicación del concurso real ya que “puede ser probable 
que ambas conductas sean aparejadas pero nada impide que se puedan deslindar ambas 
situaciones: la relación concursal ha de construirse como de delitos y no de normas y dentro de la 
primera, como de concurso real, pues las acciones son distintas y no están en función de 
instrumentalidad”. Y la STS 661/2006 de 5 de junio expresa que “ el delito de explotación sexual es 
de contenido activo, es decir, se consuma mediante actos positivos, mientra que la explotación 
laboral es de estructura omisiva, es decir, no reconocer los derechos de los trabajadores. Entre el  
tipo activo y otro omisivo no puede construirse un concurso ideal”. En cambio, la Sentencia de 
Audiencia Provincial, 27/2006 de 27 de marzo, admite el concurso medial al afirmar que “en 
muchos supuestos de prostitución coactiva, la trata se convierte en una acción necesaria como 
medio de captar a las víctimas y trasladarlas a España para posteriormente explotarlas”. Por lo 
tanto, la conclusión es que dependerá del caso, debiéndose valorar para cada supuesto si la comisión 
del delito de trata resultaba necesaria para la consecución del delito final o no.

-Puede suceder, también, que durante la comisión de las acciones de trata de seres humanos, se 
produzcan otros atentados a los bienes jurídicos personales de la víctima. Cuando el traslado se 
realiza a través de embarcaciones inestables, dobles fondo de vehículos o con la carga o mercancía 
de los camiones puede afectarse a la vida o salud de la víctima, habrá un concurso ideal entre el art. 
177 bis en su subtipo agravado y delito o falta de lesiones. Se incluye la agravante porque las 
lesiones sufridas por la víctima no desvaloran o absorben todo el peligro que sufrió la víctima. La 

40 Daunis Rodriguez, A. El Derecho Penal como herramienta de la política migratoria, p. 212
41 Daunis Rodriguez, A. El delito de trata de seres humanos, p. 174
42 Daunis Rodriguez, A. El delito de trata de seres humanos, p. 175
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pena a imponer será de diez a doce años de prisión. Cuando la víctima fallezca a causa del traslado 
peligroso, realizado por el sujeto activo, la pena será la resultante de apreciar el delito de trata en su 
tipo básico en concurso ideal con el delito de homicidio (de doce años y medio a quince años de 
prisión) no pudiendo apreciarse la agravante de puesta en grave peligro para la vida del art. 177 bis 
al quedar desvalorada con la aplicación del delito de homicidio43.

-La lesión o puesta en peligro de otros bienes jurídicos también puede producirse en las fases de 
captación y recepción o cuando se utilicen medios violentos, agresiones, coacciones etc,. Cuando el 
ejercicio de tales medios resulte innecesario para asegurarse la comisión del delito de trata, deberá 
apreciarse un concurso ideal de delitos.

-En el caso de la trata de seres humanos con fines de extracción de órganos, podría entrar en 
concurso real con los delitos de lesiones de los art. 149 o 150 CP cuando se haya realizado 
efectivamente la extracción de órganos. Y un concurso de normas con el art. 156 bis cuando la 
extracción se haga con fines de tráfico ilegal de órganos.

9. REINCIDENCIA INTERNACIONAL

Dado el carácter trasnacional de este tipo de delitos, el apartado 10 ( por la exigencia del art. 25 del 
Convenio de Varsovia ) establece que las condenas de jueces o tribunales extranjeros por delitos de 
la misma naturaleza producirán los efectos de reincidencia, salvo que el antecedente penal haya sido 
cancelado o pueda serlo con arreglo al Derecho español. El hecho de que una persona sea 
reincidente, concede al Juzgador la posibilidad, a la hora de apreciar la pena por el delito cometido 
en el territorio nacional, de valorar las condenas anteriores impuestas por Tribunales de otros países.

10. EXCUSA ABSOLUTORIA PARA LA VÍCTIMA DE ESTE DELITO 

El apartado 11 contiene una excusa absolutoria para las víctimas en el caso de que comentan un 
delito a causa de su situación, expresa “ la víctima de trata de seres humanos quedará exenta de 
pena por las infracciones penales que haya cometido en la situación de explotación sufrida,  
siempre que su participación en ellas haya sido consecuencia directa de la situación de violencia,  
intimidación, engaño o abuso a que haya sido cometida y que exista una adecuada 
proporcionalidad entre dicha situación y el hecho criminal realizado”. Habrá que atender a la 
proporcionalidad de los hechos en cada caso concreto.

11. CONCLUSIÓN

Desde mi punto de vista, principalmente el hecho de que el legislador haya tipificado el delito del 
art. 177 bis como un delito de movimiento, utilizando una pluralidad de términos con expresiones 
“desde”, “en tránsito” o “hacia” supone siempre una conexión con el territorio español, 
despenalizando aquellos supuestos que no tengan que ver con la cuestión geográfica española. Por 
ejemplo, cuando un nacional español se halle en otro Estado y ahí es donde se produce el delito. La 
víctima española no podrá ser protegida por el ordenamiento jurídico penal español, sino por el 
ordenamiento del país en el que se halle o de acuerdo con la legislación que se establezca para este 
delito en otro Estado.
Por otra parte, en cuanto al consentimiento de la víctima. El tipo penal sólo se activará cuando no 
exista consentimiento del sujeto pasivo o cuando éste se haya viciado y en todo caso cuando se haya 
doblegado la voluntad de la víctima. Por ello, si el sujeto pasivo consiente en ser desplazado a otro 
lugar y posteriormente su explotación también es consentida, no habrá delito de trata. Este hecho, 

43 Daunis Rodriguez, A. El delito de trata de seres humanos, p. 177.
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desde mi punto de vista, es inacertado por la razón de que el sujeto activo está realizando una 
conducta prohibida, perjudicial para la persona aún que ésta haya consentido. En todo caso debería 
presumirse que el sujeto activo actuó con una finalidad de explotación. Ésta presunción podría ser 
iuris tantum, admitiendo prueba en contra. En resumen, en mi opinión sería más acertado tener que 
demostrar que el sujeto activo no actuó con la finalidad de explotación en vez de tener que probar 
que la voluntad de la víctima se doblegó por el sujeto activo. 
Por consiguiente, se ve una clara tendencia a identificar a la mujer y al migrante en situación de 
irregularidad administrativa como individuos vulnerables. El hecho, que una mujer acepte el 
desplazamiento y las ulteriores condiciones perjudiciales, no se le debería considerar como un ser 
vulnerable incapaz de decidir sobre sus actos y su futuro. No deberían de convertirse las conductas 
de tráfico de personas con fines de explotación en actividades de trata de seres humanos. Al igual 
que una persona que se halla en situación administrativa irregular, no es un ser vulnerable, desde mi 
punto de vista, porque si está siendo explotado entiendo que tiene otras alternativas como volver al 
país de su origen. En resumen, no se debe presumir la vulnerabilidad, cuando la persona tiene otras 
alternativas a su elección y no está obligada a permanecer en dicha situación.
En cuanto a las penas que se imponen a las personas jurídicas. En relación a las penas potestativas 
entiendo que es muy apropiado utilizar la pena de disolución definitiva de la sociedad, cuando en el 
seno de ésta se cometan delitos de trata de seres humanos, ya que implica la pérdida de su 
personalidad jurídica y de llevar a cabo cualquier clase de actividad aunque sea lícita. Al igual que 
en el caso de que se realicen en su seno actividades legales junto con la trata de seres humanos. 
Entiendo que las personas jurídicas que hayan cometido un delito o encubierto o favorecido su 
comisión, no deberían poder constituir sociedades, en un futuro, de ningún tipo, ni poder tener la 
personalidad jurídica aunque sea para la realización de actos lícitos.

12. BIBLIOGRAFÍA

• Alberto Daunis Rodriguez, el delito de la trata de seres humanos
• Francisco Muñoz Conde, Derercho Penal, parte especial
• Gomez Tomillo, Comentarios al Código Penal
• Santiago Mir Puig y Mirenchu Corroll Vidasol, Comentarios al Código Penal
• Juan Antonio Martos Núñez, el delito de trata de seres humanos: análisis del artículo 177 bis del  

código penal
• Serrano Gómez, Serrano Maíllo, Derecho Penal, parte especial
• García Martín, El delito y la falta de malos tratos
• Maqueda Abreu, M, El tráfico sexual de personas
• Díaz Pita, M, El bien jurídico protegido en los nuevos delitos de tortura y atentado contra 

la integridad moral
• Quintero Olivares, Comentario al nuevo Código Penal
• García Arán, M, Trata de personas y explotación sexual
• Manual sobre la investigación del delito de Trata de personas
• Villacampa Estiarte, El delito de trata de seres humanos. Un incriminación distinta desde el  

Derecho Internacional
• Rodriguez Mesa M, J, Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
• Pérez Cepeda, A. I, Tráfico internacional ilícito de personas y derecho penal
• Hernandez Plasencia, J. U, El delito de tráfico de personas para su explotación sexual
• Guardiola Lago, M. J, El tráfico de personas en Derecho Penal español
• Maqueda Abreu y Laurenzo Copello, El Derecho Penal en casos, Tirant lo Blanch
• Pomarez Cintas, El delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual
• Andrees, B, El trabajo forzoso como consecuencia de la trata de personas en Europa

22



• CTAW, APRAMP, La prostitución
• Morales Prats y García Albero, De los delitos relativos a la prostitución y la corrupción de 

menores.
• Circular 5/2011, cobre criterios para la Unidad de Actuación Especializada del Ministerio 

Fiscal de Materia de Extranjería e Inmigración
• Portilla Contreras, G., Disposiciones finales de la Ley 4/2000.
• Terradillos Basoco, Trata de seres humanos
• Circular 2/2011, de la Fiscalía General del Estado sobre la Reforma del Código Penal por la 

Ley Orgánica 5/2010
• Faraldo Cabana, P, La responsabilidad penal del dirigente en estructuras jerárquicas
• Diez Ripolles, J. L, Las penas de las personas jurídicas y su determinación legal y judicial
• Daunis Ridriguez, A, El derecho penal como herramienta de la política migratoria
• Código Penal
• De León Villalba, F. J., Tráfico de personas e inmigración ilegal
• García España, E./ Rodriguez Candela. J.L., Delitos contra los Derechos de los 

Ciudadanos Extranjeros
• http://www.crhoy.com/extraccion-ilegal-de-organos-es-la-segunda-causa-asociada-a-trata-

de-personas-en-costa-rica/
• http://www.fiscal.es/
• http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/AUTO_APRENDIZAJE.pdf
• www.icam.es/docs/ficheros/201111180010_6_1.pdfw  

23

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/AUTO_APRENDIZAJE.pdf
http://www.fiscal.es/
http://www.crhoy.com/extraccion-ilegal-de-organos-es-la-segunda-causa-asociada-a-trata-de-personas-en-costa-rica/
http://www.crhoy.com/extraccion-ilegal-de-organos-es-la-segunda-causa-asociada-a-trata-de-personas-en-costa-rica/

