INTERVENCION CON VICTIMAS DE LA PROSTITUCION EN VIA PÚBLICA. PROTECCION.

EDICCIÓN 2019

INTERVENCION CON
VICTIMAS DE LA
PROSTITUCION EN
VIA PÚBLICA.
PROTECCION.

AUTOR: D. JUAN CARLOS COLMENERO

INTERVENCIÓN CON
VÍCTIMAS DE LA
PROSTITUCIÓN EN VÍA
PÚBLICA. PROTECCIÓN

OBRA REGISTRADA EN SAFE CREATIVE, COMMONS 4.0 CON NÚMERO DE
REGISTRO 1908111668487

AUTOR: D. JUAN CARLOS COLMENERO GONZALEZ
SUBINSPECTOR CUERPO POLICIA LOCAL, EXCMO AYTO JAEN.

INDICE
1. INTRODUCCIÓN.
1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS.
1.2. LEGALIDAD DE LA PROSTITUCIÓN EN ESPAÑA.
2. NORMAS DE APLICACIÓN EN LA ACTUACIÓN POLICIAL.
2.1.
2.2.
2.3.

REGULACIÓN POR LA LEY ORG. 4/2015, de 30 de marzo
REGULACIÓN POR ORDENANZA MUNICIPAL.
REGULACIÓN EN EL ÁMBITO PENAL.

3. PROSTITUCIÓN Y TRATA DE SERES HUMANOS.
3.1
3.2.
3.3.

4.

LUGAR Y ACTUACIONES DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD.

4.1.
4.2.
4.3.

5.

DEFINICIÓN.
DETECCIÓN DE POSIBLES VÍCTIMAS DE TRATA DE SERES HUMANOS Y PRIMERAS
ACTUACIONES.
IDENTIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE TRATA.

TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS.
DATOS ESTADÍSTICOS.
ACTUACIÓN POLICIAL EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO.

CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE EXTRANJERÍA.

2

1.- INTRODUCCIÓN:
A lo largo de estos últimos años hemos podido observar como las actividades relacionadas
con la prostitución han sido reguladas por distintas normativas ya que el legislador de alguna
manera pretende reducir la prostitución de las vías públicas, por lo que antes de entrar en materia
debemos situarnos históricamente y entender ciertos conceptos asociados a dicha temática.
Empezaremos por definir los siguientes términos necesarios para el desarrollo del temario:
• Prostituta:
1. f. Acción y efecto de prostituir.
2. f. Actividad de quien intente relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero.
• Prostíbulo
Del lat. Prostiŭlum.
1. m. Local donde se ejerce la prostitución.
• Proxeneta
Del lat. Proxeneta 'mediador, intermediario, 'comisionistas´, y este del gr. προξενητής
Proxenetes.
1.m. y f. Persona que obtiene beneficios de la prostitución de otra persona.
• Pornografía
De pornógrafo.
1. f. Presentación abierta y cruda del sexo que busca producir excitación.
2. f. Espectáculo, texto o producto audiovisual que totaliza la pornógrafa. Prohibieron la venta de
pornógrafa en los quioscos.
3. f. Tratado acerca de la prostitución.
• Prostitución.
(Del lat. prostituto -ónix).
1. f. Acción y efecto de prostituir.
2. f. Actividad a la que se dedica quien mantiene relaciones sexuales con otras personas a
cambio de dinero.
• Burdel.
(Del cat. iordell o prov. iordel).
i. Casa de prostitución.
i. coloq. Casa o lugar en que se falta al decoro con ruido y confusión.

1.1.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS.
El trato con la prostituta, por considerarse un acto puntual y por la habitualidad que la medicina
medieval le atribuía a la meretrices, se entendía que no ponía en peligro la descendencia ordenada de
la familia.
Su práctica podía dar lugar a desórdenes y conductas poco apropiadas; es por ello que, desde
fines de la edad Media, se instituye el modo en que debe realizarse el ejercicio de la prostitución. Se
crean las Casas de Mancebía, dotándolas de normas y ordenanzas que debían regular el acceso de las
mujeres a la institución, al tiempo que organizaba el trabajo y protegían de los desmanes de los
regidores de dichos centros.
La discriminación hacia las trabajadoras sexuales: viene desde nuestro pasado más inmediato
hasta el presente. Ya hemos hablado de ellas montones de veces y de todos los problemas a
los que se tienen que enfrentar. Dedicarse al espectáculo pornográfico en el mundo moderno
implica un estigma a quienes lo ejercen. Más allá de la vergüenza que pueda provocar en su
círculo más cercano y el tener que enfrentarse al entorno familiar existe una verdadera
persecución a aquellas que quieren ganarse la vida grabando películas o haciendo sesiones
fotográficas sin ropa.
La pornografía nace como las demás de las artes y espectáculos a caballo con los avances
técnicos. En 1839 Louis Daguerre inventa el daguerrotipos, un paso previo a la fotógrafa tal y como
la conocemos hoy. Este invento pronto se convertiría en la herramienta óptima para crear
productos pornográficos hasta 1846, fecha en la cual aparece la imagen erótica más antigua
del mundo , en la que se muestra a un hombre insertando su miembro dentro de la vagina
de una mujer. Ambos lucen bastante serios y por esa época los actores no tenían muchas
nociones de interpretación.
Ya en 1896, los cineastas franceses comenzaron a experimentar y explorar las posibilidades
eróticas del medio con cortos mudos como el famoso "Le Coucher de la Marie", en el que
una mujer se quita la ropa por primera vez delante de una cámara. A partir de ahí la fiebre por
grabar desnudos se extiende como la pólvora y llega hasta nuestros días. El diario británico
'Swns' ha sacado a la luz en los últimos días las desgarradoras historias detrás de las primeras
trabajadoras sexuales convictas de Gran Bretaña. Se trata de mujeres jóvenes que fueron
detenidas hace más de un siglo y cuyos disparos fotográficos en blanco y negro fueron
desenterrados de los archivos de la policía de la región de West Midlands.
La policía de Birmingham fue la primera fuerza del orden en el mundo en catalogar y abrir
expedientes policiales a estas mujeres calificándolas de "delincuentes". Esto sucedió en 1853.
Las imágenes que se muestran a continuación fueron tomadas entre los años 1908 y 1911.
La mayoría de estas mujeres presentaron ropas raídas y rostros deformados por los golpes
debido a las torturas a las que les debieron someter los agentes cuando fueron detenidas.
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Tan solo tenía 15 años. Edith Bird fue una de las primeras prostitutas en ser detenida. Sucedió
en 1908 y siendo apenas una niña fue acusada de "prostitución" y condenada a pagar una multa.
Pero no solo estos ya que por su caras sus cejas y mentón hinchados podemos deducir que
también fue severamente castigada.
Algo parecido le sucedió a Agnes Halker, mucho más mayor que la anterior: 52 años.
También conocida en la época como "La Bruja Vieja", fue acusada de "regentar un burdel"
y sentenciada a tres meses de prisión en 1n12. Una antigua 'madame' que emerge del pasado.

Annie Laure detenida por regentar un burdel.

Esta es Annie Laurie, de 28 años quien al igual que Halker, fue acusada de dirigir y
regentar un burdel. También fue condenada y su fotografía emerge de la oscuridad del
pasado para mostrar al mundo la persecución por la que tuvo que pasar al oponerse a la fina
moral de la época. Fue detenida mientras se dirigía al estudio donde se tomaban las fotos,
de ahí que fuera tan bien vestida con este vestido blanco de la época.

"La vida en Birmingham durante la época victoriana fue realmente dura comenta
Corinne Brazer, la persona que está en posesión de estas imágenes. "Muchas mujeres recurrían
a la bebida como una forma de escapismo y más tarde a la prostitución para seguir
alimentando y permitiéndose el hábito. En la ciudad las oportunidades de trabajar eran bastante
escasas. Hay que tener en cuenta que todo esto sucedió antes de que llegara la medicina
moderna y el Servicio Nacional de Salud con lo que la esperanza de vida de estas m u j e r e s
era muchísimo menor que hoy en día, narra Brazer.

1.2 LA LEGALIDAD DE LA PROSTITUCIÓN EN ESPAÑA.En Europa conviven distintos modelos de regulación de la prostitución. Es legal en
países como Alemania, Holanda, Suiza, Hungría, Letonia, Austria y Grecia. Hay países
como España, Portugal e Italia donde no está regulada y otros como Suecia, Noruega o
Francia donde está castigada. Fuera del Viejo Continente es legal en Nueva Zelanda,
algunos estados de Australia y el estado norteamericano de Nevada, donde están Las Vegas.
En Europa, la ley de prostitución más liberal es la alemana, aprobada en 2002 por la
entonces coalición de gobierno entre socialdemócratas y verdes. Esta ley reconoce a las
trabajadoras del sexo derechos laborales y cobertura social como prestadoras de un servicio.
En España la prostitución libre no está regulada en el ámbito penal, no es legal ni ilegal,
se encuentra en una situación de “alegalidad”. Cuando una persona decide ejercerlo y
quedarse con el beneficio, no está penado, por tanto la persona que ejerce dicha actividad no
cometerá ningún ilícito, la pregunta que surge entonces es: ¿Si, no está regulada, por qué hay
clubs nocturnos o burdeles?, la realidad social es que la ciudadanía es conocedora de este tipo
de prácticas en establecimientos abiertos al público o en la misma vía públicas
normalmente este tipo de establecimientos se encuentran bajo el disfraz o apariencia
de hostelería u hoteles, donde las chicas supuestamente alquilan la habitación.
Las mafias ven en esta actividad un negocio redondo, puesto que se trata de una
actividad que genera miles de millones de euros, el problema surge cuando la mujer que
desempeña la prostitución está siendo coaccionada, obligada, etc, momento en que si sería
aplicable la normativa penal.
Los municipios tienen capacidad para regular su uso en las calles mediante una
Ordenanza Municipal, como en Barcelona, 2012, la cual prohibió la prostitución callejera, con
multas de hasta 3000 euros para los clientes y de hasta 750 euros para las meretrices.
Pero hemos de mencionar que sí está penado la prostitución de menores, la prostitución
forzada, o mayores y el hecho de lucrarse de que otra persona ejerza la prostitución.
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Imagen club: Podéis observar se distinguen perfectamente lo que se exponen.

En resumen el negocio no está legitimado, pero se ejerce de manera irregular como se
comenta en el párrafo anterior.

2.-NORMAS DE APLICACIÓN EN LA ACTUACIÓN POLICIAL.
¿En qué norma debemos fijarnos para llevar a cabo la actuación policial?
Debemos d e s e p a r a r y d i f e r e n c i a r la norma administrativa respecto de la penal, por lo
que a priori las normas que regulan esta temática la tenemos en las propias ordenanzas y
en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, en dicha Ley orgánica se regula con limitaciones
lo servicios sexuales, por lo que analizamos a continuación, el artículo en cuestión.

2.1. REGULACIÓN POR LA LEY ORGANICA 4/2015, 30 MARZO, DE PROTECCIÓN
DE LA SEGURIDAD CIUDADANA.
El siguiente artículo de la ley de Protección de la Seguridad Ciudadana es el que establece la
regulación sobre el desarrollo de la actividad de la prostitución, tanto en su solicitud como en su
aceptación del servicio, ambos bajo unas determinadas condiciones, las cuales tienen que darse,
lugar o cercanía, edad, o riesgos para la seguridad vial; a la vez que deja un vacío no regulado
por la norma mencionada, si bien, los Ayuntamientos que lo deseen pueden regular ese vacío,
mediante Ordenanzas, como han hecho los de Barcelona, Valencia, Sevilla…

Artículo 36: - Infracciones graves:
36.11. La solicitud o aceptación por el demandante de servicios sexuales retribuidos en zonas
de tránsito público en las proximidades de lugares destinados a su uso por menores, como centros
educativos, parques infantiles o espacios de ocio accesibles a menores de edad, o cuando estas
conductas, por el lugar en que se realicen, puedan generar un riesgo para la seguridad vial.
Los agentes de la autoridad requerirán a las personas que ofrezcan estos servicios para que se
abstengan de hacerlo en dichos lugares informándoles de que la inobservancia de dicho
requerimiento podría constituir una infracción del párrafo 6 de este artículo.
36.6: -La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus
funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a
requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los
procesos de identificación.
ACLARACIÓN.
Podemos comprobar que a priori la norma castiga al cliente, es decir al demandante sexual en
zonas públicas donde haya menores o zonas que estos puedan usar o bien donde se incida en la
seguridad vial, por lo que como podemos comprobar que pueden existir zonas donde, si
excluimos las excepciones anteriores podría desempeñarse la actividad, por lo que, esta
posibilidad la evitarán los ayuntamientos, si así lo desean, a través de la regulación por las
ordenanzas municipales, cívicas, como el ejemplo anterior de Barcelona o la de Sevilla.
Con respecto a la persona que ejerce la prostitución la norma es clara, se deberá apercibir que
desista en su actitud ya que en caso de proseguir con su acción se podrá interponer denuncia por
el artículo 36.6 del citado texto legal, constituyendo una desobediencia o resistencia a la
autoridad o sus agentes, como hemos citado.

2.2. REGULACIÓN POR ORDENANZA MUNICIPAL.
No todos los municipios disponen de tal regulación, por lo que pondremos como ejemplo
la ordenanza de Sevilla, para comprobar cómo se regulan las lagunas o vacío, que plantea la
L.O. 4/2015 de 30 de marzo
FINALIDAD DE LA OO.MM.
Publicada en el «Boletín Oficial» de la Provincia de Sevilla, el 8 de junio de 2017
Entrada en vigor el 21 de julio de 2017.
Artículo 1: Finalidad de la Ordenanza
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▪

Esta Ordenanza tiene por objeto luchar contra la prostitución y la trata con fines de
explotación sexual en la ciudad de Sevilla preservando los espacios públicos como lugares
de convivencia, civismo e igualdad en los que no se promueva una imagen sexista de las
mujeres como objeto de consumo sexual ni tampoco se promueva esa imagen respecto
de cualquier otro colectivo.

▪

A los efectos expresados en el apartado anterior, esta Ordenanza regula una serie de medidas
encaminadas específicamente al fomento y a la promoción de la igualdad entre
hombres y mujeres; identifica los bienes jurídicos protegidos; prevé medidas para
fomentar la igualdad, detalla cuales son las normas de conducta que se prohíben y la
sanción que corresponde por perturbar o lesionar la convivencia ciudadana.

Se desprende, que no solo se pretende regular la prostitución en zonas donde se afecte a la
seguridad vial o donde haya menores, sino que va más allá, es decir, la regulación
contemplará todos los espacios públicos, además se pretende también la imagen no sexista de
la mujer etc.
Podemos comprobar, por tanto, que la ordenanza amplia la regulación hasta el punto de
prohibir las relaciones sexuales retribuidas en los espacios públicos conforme el artículo catorce.
Artículo 14: Normas de conducta.
1. Se prohíbe solicitar, negociar o aceptar directa o indirectamente servicios sexuales
retribuidos en los espacios y/o lugares descritos en el artículo 4 de la presente Ordenanza
considerando que estas conductas en cualquier caso son incompatibles con los usos atribuidos
a los mismos.
A estos efectos se considerará demanda o aceptación la proposición para su propio disfrute
o el de tercera persona de la realización de una actividad sexual a cambio de un pago.
2. Se prohíbe mantener relaciones sexuales, en el espacio público, existiendo retribución por
ello.
Una vez descritas la regulación existente en el marco administrativo, procederemos a
comprobar lo establecido en la vía penal, por lo que administrativamente debemos fijarnos para
resumir, primero en la L.O. de protección de la Seguridad Ciudadana, 4/2015, art 36.11, y
seguidamente si no se dan las condiciones descritas en el artículo, si existe en el municipio
regulación legal mediante OO.MM, no pudiendo proceder a denunciar estos hechos si no se da
alguna de las infracciones descritas y reguladas.

Algunas de las noticias relacionadas con el tema, de interés:
Titular: La Policía ha multado alrededor de 700 prostitutas aproximadamente y solo a 24
clientes en la capital.
Enlace:
https://www.malagahoy.es/malaga/Policia-multado-prostitutas-clientescapital_0_1198380315.html

Titular: Las multas a clientes de prostitutas crecen un 43% en el último año
Enlace:
https://elpais.com/ccaa/2017/08/26/madrid/1503759613_606202.html
Titular: El PSOE pide castigar a los clientes de prostitución con multas de hasta 3.000
euros.
Enlace: https://www.elmundo.es/madrid/2018/05/09/5af2ea34e2704eb3158b4663.html
Titular: Multas por requerir prostitutas
Enlace:https://www.elmundo.es/elmundo/2011/10/27/andalucia_sevilla/131n726645.html
Titular: Multas por pedir, realizar o pedir sexo.
Enlace: https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2019/06/25/denuncias-malaga-realizarpedir-u/1097711.html

Leer la noticia en la siguiente página.
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Laopiniondemalaga.es
Las denuncias en Málaga por realizar, pedir u ofrecer sexo en la calle suman 2.406 en cuatro años
El Ayuntamiento ha tramitado, a través de Gestrisam, 1.986 multas por estos motivos entre 2015 y 2018 y la
recaudación ha ascendido a 108.410,23 euros
josé antonio sau 25.06.2019 | 05:00
Mujeres que ejercen la prostitución en el polígono industrial Guadalhorce. Arciniega
Los distritos Centro y Carretera de Cádiz son los más afectados por estas prácticas
La Policía Local de Málaga ha presentado
hasta 2.406 denuncias entre 2015 y 2018 por realizar,
ofrecer o pedir servicios sexuales en la vía pública,
dado que estos comportamientos suponen
infracciones a la Ordenanza de Convivencia
Ciudadana, según ha explicado el Ayuntamiento de la
ciudad en la contestación a una batería de preguntas
planteada por IU-Málaga para la Gente (IU-MpG), en
el anterior mandato, aunque ahora el grupo entra en la
confluencia con Podemos, cuya denominación es
Adelante Málaga y cuenta con tres concejales.
Así, en 2015 fueron 571 las denuncias
interpuestas, 549 en 2016, 802 en 2017 y 484 en
2018. Por tipos, realizar estas prácticas en la vía pública motivó en esos cuatro años 438 denuncias; ofrecerlas, 1.833 y
solicitarlas, 135.
Por distritos, los más afectados fueron el Centro Histórico, con 1.551 denuncias interpuestas por funcionarios de la
Policía Local en ese cuatrienio, seguida de la Carretera de Cádiz. Ello tiene una explicación clara: en el caso del Centro Histórico,
se trata de la zona más turística y transitada tanto por visitantes como por malagueños, por lo que muchas profesionales del
sexo acuden a esta zona para ofrecer sus servicios; en el caso de la Carretera de Cádiz, el problema es endémico, sobre todo por
la presencia de numerosas prostitutas en el polígono industrial Guadalhorce y otros cercanos.
Cabe hacer varias salvedades a estos datos: en los documentos aportados no se advierte quiénes son clientes o
prostitutas o, por otro lado, cuántos de los sancionados son ciudadanos que fueron pillados in fraganti por la Policía Local
manteniendo sexo en la calle con sus parejas. De cualquier forma, se puede casi aseverar que en el caso del ofrecimiento de
relaciones sexuales en la calle se habla de profesionales de la prostitución o de quienes las explotan: es el grupo más
numeroso de denuncias, 1.833. En el caso de quienes los solicitan, 135 en esos cuatro años, lo más seguro es que se trate de
clientes, con lo que la proporción de profesionales del sexo sancionados es mucho mayor a la de quienes solicitan esos servicios,
algo que critican los colectivos de prostitutas y numerosas organizaciones de izquierda. En el caso de quienes realizan el sexo en
la calle, una parte importante serán, sin duda, meretrices, pero habrá también ciudadanos que fueron pillados junto a sus
parejas en situaciones sexuales.
Se puede afirmar algo más si se repasa el número de sanciones efectivamente cobradas por el Organismo Autónomo
de Gestión Tributaria de Málaga (Gestrisam). Así, en esos cuatro años se han impuesto 1.986 multas por ofrecer y negociar
sexo en la calle o realizarlo efectivamente (1.451 por el primer motivo y 535, por el segundo), según los datos a los que ha
tenido acceso este periódico.
En el caso de la realización, explica Gestrisam, se trata de «hacer prácticas sexuales –retribuidas o no– o solicitar o
demandar servicios sexuales retribuidos por parte de potenciales clientes en la vía pública cuando estas prácticas afecten a la
convivencia ciudadana». En el caso de ofrecer o negociar, se refieren las multas a aceptar directa o indirectamente servicios
sexuales retribuidos en la vía pública siempre que estas prácticas afecten a la convivencia ciudadana. IU-MpG quiso saber
cuántas de estas sanciones económicas son impuestas a quienes ejercen la prostitución, cuáles a los clientes y cuáles a los
proxenetas que están explotando a estas personas. «Sólo se puede decir con certeza que las que ofrecen o negocian son multas
a personas que ejercen la prostitución, mientras que la que realizan sexo en la vía pública pueden ser tanto ellas como sus
clientes o cualquier otra persona que estuviese realizando alguna práctica sexual en la vía pública afectando a la convivencia
ciudadana», dice Gestrisam. El dinero recaudado supera los 108.410 euros.
https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2019/06/25/denuncias-malaga-realizar-pedir-u/1097711.html

Recientemente, una cadena radiofónica muy escuchada, ha publicado un titular en el que
afirma que tras: “Siete años de multas a clientes no erradican la prostitución callejera. El
fenómeno continúa en polígonos apartados donde las mujeres ejercen en condiciones de máxima
vulnerabilidad. Mujeres como Pilar asesinada y quemada el año pasado. Médicos del Mundo
recorre estos lugares por la noche para ofrecerles ayuda.
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En esta noticia vemos como las mujeres que se ven obligadas a ejercer la prostitución se encuentran
en un especial estado de vulnerabilidad, pagándolo en muchas ocasiones con su vida.
El cadáver del Parque Amate pertenece a una prostituta que fue asfixiada antes de ser
quemada (La autopsia confirma la causa de la muerte de la víctimas vecina de Sevilla y
que ejercía la prostttciin).

2.3 REGULACIÓN EN AMBITO PENAL.
La prostitución tiene cabida en el ámbito penal como vamos a describir ahora y a comentar:
TÍTULO VIII.- Delitos contra la libertad e indemnidad sexual, código penal aprobado por la L.O.
10/95, 23 de noviembre. Importante la reforma del 2015, regulando la prostitución en adultos.
CAPÍTULO V. De los delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción
de menores
Artículo 187, DICE:
1. El que, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de
superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona
mayor de edad a ejercer o a mantenerse en la prostitución será castigado con las penas
de prisión de dos a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses.
Se impondrá la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses
a quien se lucre explotando la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de
la misma. En todo caso se entenderá que hay explotación cuando concurra alguna de
las siguientes circunstancias:
a) Que la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad personal o económica.
b) Que se le impongan para su ejercicio condiciones gravosas desproporcionadas o abusivas.
2. Se impondrán las penas previstas en los apartados anteriores en su mitad superior en
sus respectivos casos cuando contra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Cuando el culpable se hubiera prevalido de su condición de autoridad agente de ésta o
funcionario público. En este caso se aplicarás además la pena de inhabilitación absoluta de
seis a doce años.
b) Cuando el culpable perteneciere a una organización o grupo criminal que se dedicare a la
realización de tales actividades.

c) Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por imprudencia grave
la vida o salud de la víctima.
3. Las penas señaladas se impondrán en sus respectivos casos sin perjuicio de las
que correspondan por las agresiones o abusos sexuales cometidos sobre la persona
prostituida.
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Comentario:
En la última reforma del C.P del año 2015 se pasó a regular la prostitución en adultos por lo
que el bien jurídico protegido será la libertad sexual” por tanto tipo básico de este artículo castiga al
que se lucre explotando a otra persona para ello aun con el consentimiento de la misma en dicha
conducta la víctima se encuentra en vulnerabilidad económica o bien cuando se le impongan
para su ejercicio condiciones gravosas desproporcionadas o abusivas.
Además, se castiga con la pena de prisión de 2 a 5 años el hecho de que concurra
violencia intimidación o engaño o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o
vulnerabilidad de la víctima hacer que otra persona ejerza la prostitución o se mantenga en ella. En
el punto dos del citado artículo se agravan la pena en su mitad superior cuando se tenga carácter
de autoridad agente o funcionario público cuando se perteneciere a organización o grupo criminal
o cuando se pusiere en peligro la vida o salud de la víctima.
Las penas que se puedan interponer por estos hechos serán sin perjuicio de las que correspondas por
agresiones o abusos sexuales sobre la persona prostituida.
Artículo 188, DICE:
1.-El que induzca, promueva, favorezca o facilite la prostitución de un menor de edad o una
persona con discapacidad necesitada de especial protección o se lucre con ellos o explote de
algún otro iodo a un menor o a una persona con discapacidad para estos fines será castigado
con las penas de prisión de dos a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses.
Si la víctima fuera menor de dieciséis años se impondrá la pena de prisión de cuatro a ocho
años y multa de doce a veinticuatro meses.
2.-Si los hechos descritos en el apartado anterior se cometieran con violencia o intimidación
además de las penas de multa previstas se impondrá la pena de prisión de cinco a diez años si
la víctima es menor de dieciséis años y la pena de prisión de cuatro a seis años en los demás
casos.
3.-Se impondrán las penas superiores en grado a las previstas en los apartados anteriores en sus
respectivos casos cuando contra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Cuando la víctima sea especialmente vulnerables por razón de su edad enfermedad
discapacidad o situación.
b) Cuando para la ejecución del delito, el responsable se haya prevalido de una relación de
superioridad o parentescos por ser ascendiente, descendiente o hermanos por naturaleza o
adopción o afines con la víctima.
c) Cuando para la ejecución del delito, el responsable se hubiera prevalido de su
condición de autoridad agente de esta o funcionario público. En este caso se impondrá, además
una pena de inhabilitación absoluta de seis a doce años.
d) Cuando el culpable hubiere puesto en peligros de forma dolosa o por imprudencia
graves la vida o salud de la víctima.

e) Cuando los hechos se hubieren cometido por la actuación conjunta de dos o
más personas.
f) Cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación incluso de carácter
transitorios que se dedicare a la realización de tales actividades.
4.- El que solicite, acepte u obtenga a cambio de una remuneración o promesa, una
relación sexual con una persona menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de
especial protección será castigado con una pena de uno a cuatro años de prisión. Si el menor
no hubiera cumplido dieciséis años de edad se impondrá una pena de dos a seis años de prisión.
5.-Las penas señaladas se impondrán en sus respectivos casos sin perjuicio de las que
correspondan por las infracciones contra la libertad o indemnidad sexual cometidas sobre los
menores y personas con discapacidad necesitadas de especial protección.
Comentario:
En el presente artículo se castiga el hecho de inducir, promover, favorecer o facilitar la
prostitución de un menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección”,
el legislador pretende proteger y garantizar el normal desarrollo sexual de quienes no tienen aún
madurez suficiente es decir de quien no pueden defenderse por sí mismos, por tanto, el bien
jurídico protegido será la indemnidad sexual de estas personas en todos los sentidos.
Constituye un tipo agravado realizar las conductas anteriores con violencia e intimidación
aún más si es menor de dieciséis años y se impondrán penas superiores en grado cuando concurran
las circunstancias descritas en el apartado 6.
También se castiga al que solicite, acepte u obtenga por remuneración o promesa una
relación sexual con menores de edad o personas con discapacidad de especial protección.
Artículo 189, DICE:
1. Será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años:
a) El que captare o utilizare a menores de edad o a personas con discapacidad
necesitadas de especial protección con fines o en espectáculos exhibicionistas o
pornográficos tanto públicos como privados o para elaborar cualquier clase de
material pornográfico, cualquiera que sea su soportes o financiare cualquiera de estas
actividades o se lacrare con ellas.
b) El que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere, ofreciere o facilitare la producción,
venta, difusión o exhibición por cualquier medio de pornografía infantil o en cuya elaboración
hayan sido utilizadas personas con discapacidad necesitadas de especial protección o lo
poseyere para estos fines aunque el material tuviere su origen en el extranjero o fuere
desconocido.
A los efectos de este Título se considera pornografía infantil o en cuya elaboración hayan sido
utilizadas personas con discapacidad necesitadas de especial protección:

16

a) Todo material que represente de manera visual a un menor o una persona con
discapacidad necesitada de especial protección participando en una conducta
sexualmente explícita real o simulada.
b) Toda representación de los órganos sexuales de un menor o persona con discapacidad
necesitada de especial protección con fines principalmente sexuales.
c) Todo material que represente de forma visual a una persona que parezca ser
un menor participando en una conducta sexualmente explícitas real o simulada o
cualquier representación de los órganos sexuales de una persona que parezca ser
un menor con fines principalmente sexuales salvo que la persona que parezca ser
un menor resulte tener en realidad dieciocho años o más en el momento de
obtenerse las imágenes.
d) Imágenes realistas de un menor participando en una conducta sexualmente
explícita o imágenes realistas de los órganos sexuales de un menor con fines
principalmente sexuales.
2.-Serán castigados con la pena de prisión de cinco a nueve años los que realicen los
actos previstos en el apartado 1 de este artículo cuando contra alguna de las circunstancias
siguientes:
a) Cuando se utilice a menores de dieciséis años.
b) Cuando los hechos revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio.
c) Cuando el material pornográfico represente a menores o a personas con discapacidad
necesitadas de especial protección que sean víctimas de violencia física o sexual.
d) Cuando el culpable hubiere puesto en peligros de forma dolosa o por imprudencia
graves la vida o salud de la víctima.
e) Cuando el material pornográfico fuera de notoria importancia.
f) Cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter
transitorios que se dedicare a la realización de tales actividades.
g) Cuando el responsable sea ascendientes, tutor, curador, guardador, maestro o
cualquier otra persona encargadas de hechos, aunque fuera provisionalmente o de derechos
del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección o se trate de cualquier
otro miembro de su familia que conviva con él o de otra persona que haya actuado abusando
de su posición reconocida de confianza o autoridad.
h) Cuando contra la agravante de reincidencia.
3.-Si los hechos a que se refiere la letra a) del párrafo primero del apartado 1 se
hubieran cometido con violencia o intimidación se impondrá la pena superior en grado a las
previstas en los apartados anteriores.

4. El que asistiere a sabiendas a espectáculos exhibicionistas o pornográficos en los que
participen menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial
protección será castigado con la pena de seis meses a dos años de prisión.
5. El que para su propio uso adquiera o posea pornografía infantil o en cuya elaboración
se hubieran utilizado personas con discapacidad necesitadas de especial protección será
castigado con la pena de tres meses a un año de prisión o con multa de seis meses a
dos años.
La misma pena se impondrá a quien acceda a sabiendas a pornografía infantil o en
cuya elaboración se hubieran utilizado personas con discapacidad necesitadas de especial
protección por medio de las tecnologías de la información y la comunicación.
6. El que tuviere bajo su potestad, tutela, guarda, o acogimiento a un menor de edad
o una persona con discapacidad necesitada de especial protección y que, con
conocimiento de su estado de prostitución o corrupción no haga lo posible para
impedir su continuación en tal estados o no acuda a la autoridad competente para
el mismo fin si carece de medios para la custodia del menor o persona con
discapacidad necesitada de especial protección será castigado con la pena de prisión
de tres a seis meses o multa de seis a doce meses.
7. El Ministerio Fiscal promoverá las acciones pertinentes con objeto de privar de la
patria potestad tutelas guarda o acogimiento familiar, en su caso, a la persona que
incurra en alguna de las conductas descritas en el apartado anterior.
8. Los jueces y tribunales ordenarán la adopción de las medidas necesarias para la retirada
de las páginas web o aplicaciones de internet que contengan o difundan pornografía
infantil o en cuya elaboración se hubieran utilizado personas con discapacidad
necesitadas de especial protección os en su casos para bloquear el acceso a las misma
a los usuarios de Internet que se encuentren en territorio español.
Estas medidas podrán ser acordadas con carácter cautelar a petición del Ministerio
Fiscal.
Comentario:
Como podéis comprobar en este artículo el legislador protege que no existan espectáculos sexuales
donde se utilicen menores independientemente de que sea un espectáculo privado o público por lo
que nunca se podrán captar ni utilizar a estos con estos fines, además se prohíbe cualquier difusión,
venta, producción… de material donde haya menores o personas… aunque el origen fuera extranjero.
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Otro apartado novedoso es que el legislador para paliar este tipo de prácticas castiga al
asistente de este tipo de espectáculos así como al que posea material donde se utilicen a estas
personas.
Por último también penaliza al que teniendo un menor o persona con discapacidad…
bajo su tutela guarda o acogimiento y siendo conocedor de la realización de prácticas de prostitución
o corrupción no lo impida o comunique a las autoridades si carece de medios para dicha tutela.
Artículo 189 bis, DICE:
Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable
de los delitos comprendidos en este Capítulo, se le impondrán las siguientes penas:
a) Multa del triple al quíntuple del beneficio obtenido si el delito cometido por la persona
física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.
b) Multa del doble al cuádruple del beneficio obtenido si el delito cometido por la persona física
tiene prevista una pena de prisión de más de dos años no incluida en el anterior inciso.
c) Multa del doble al triple del beneficio obtenido en el resto de los casos.
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.
Artículo 190, DICE:
La condena de un Juez o Tribunal extranjero impuesta por delitos comprendidos en este
capítulo, será equiparada a las sentencias de los Jueces o Trienales españoles a los efectos de la
aplicación de la circunstancia agravante de reincidencia.
TITULO VIII. BIS
De la trata de seres humanos
Artículo 177. Bis, DICE:
1. Será castigado con la pena de cinco a ocho años de prisión como reo de trata de seres
humanos el que, sea en territorio españolo 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, o mediante la entrega o
recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que poseyera el
control sobre la víctima, la captare, transportare, trasladare, acogiere, o recibiere incluido el
intercambio o transferencia de control sobre esas personas con cualquiera de las finalidades
siguientes:

a) La imposición de trabajo o de servicios forzados la esclavitud o prácticas similares a la
esclavitud a la servidumbre o a la mendicidad.
b) La explotación sexual incluyendo la pornografía.
c) La explotación para realizar actividades delictivas.
d) La extracción de sus órganos corporales.
e) La celebración de matrimonios forzados.
Existe una situación de necesidad o vulnerabilidad cuando la persona en cuestión no
tiene otra alternativa real o aceptable, que someterse al abuso.
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) se hubiera puesto en peligro la vida o la integridad física o psíquica de las personas
objeto del delito;
b) la víctima sea especialmente vulnerable por razón de enfermedad, estado gestacional,
discapacidad o situación personal o sea menor de edad.
Si concurriere 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 de este artículo 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. Si concurriere además alguna de las
circunstancias previstas en el apartado 4 de este artículo 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.
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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 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.
Como podéis contemplar en el ámbito penal no solo analizaremos los delitos propios del
capítulo de los delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción
de menores sino que además trabajáremos con la trata de seres humanos ya que está
directamente relacionada con el problema en cuestión puesto que un alto índice de las
personas que utilizan los proxenetas son de origen extranjero.

3. PROSTITUCIÓN Y TRATA DE SERES HUMANOS:
¿Qué es la trata de seres humanos y cómo podemos detectarla?:
3.1 DEFINICIÓN.
La Trata de Seres Humanos (TSH) con fines de explotación es una gravísima violación de los
derechos humanos, que constituye una forma moderna de esclavitud y es una de las formas más
crueles de violencia de género ,además de producir al mismo tiempo la violación de otros derechos
humanos como:

-Derecho a no sufrir prácticas de tortura t otras formas de trato inhumano o degradante.
-Derecho a la salud.
-Derecho a no ser discriminado por razón de género.
-Derecho a un trabajo justo y con condiciones favorables.
-Derecho a no sufrir esclavitud o servidumbre forzada.
-Derecho a una vivienda digna en condiciones de seguridad.
-Derecho a la vida.
-Derecho a la libertad y seguridad.
-Derecho a la dignidad humana.
-Derecho a la vida familiar a la intimidad.
-Derecho a la integridad física y mental.
-Derecho a la libertad de movimientos.

Fotografía de la página web del cuerpo nacional de policía.
Según el Protocolo de Palermo:
Reconocimiento de la Trata de Seres Humanos en el ámbito Internacional.
La definición de trata aparece recogida en diversos instrumentos internacionales como el
Protocolo para Prevenir, Suprimir y Castigar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y
Niños, conocido como PROTOCOLO DE PALERMO, que fue ratificado por España en el
año 2003. Este Protocolo complementa a la Convención contra la Delincuencia organizada
Transnacional firmado en Palermo en el año 2000.
El Protocolo de Palermo define la trata de personas como:
“….la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo
a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, rapto, al fraude, al engaño, abuso
de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios
para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de
explotación. La explotación incluye como mínimo, la derivada de la prostitución y de otras
formas de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas similares,
servidumbre y extracción de órganos”.
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Tres son por tantos los elementos fundamentales de la definición de Trata:
a) LOS ACTOS: Captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas.
La mayoría de las veces las víctimas son trasladadas del país de origen a otros de tránsito
o destinos pero no siempre es asís también puede darse dentro de un mismo país.
b) LOS MEDIOS: amenaza, uso de la fuerza, coacciones, engaño, abuso de poder, abuso
de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para
obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra.
De acuerdo con el Protocolo de Palermo, el consentimiento de la víctima de trata
es irrelevante cuando se ha recurrido, con fines de explotación, a la amenazas la fuerza u
otras formas de coacción; el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una
situación de vulnerabilidad así como a la concesión o recepción de pagos o beneficios para
obtener dicho consentimiento por una persona que tenga autoridad sobre la víctima. En el
caso de niños y niñas menores de 18 años su consentimiento o el de sus padres, es irrelevante.
En muchas ocasiones existe una combinación de engaño, coacción y fuerza. Los
tratantes consiguen así mantener inmovilizadas a sus víctimas, que se encuentran, en la
mayoría de los casos asustadas y aisladas en un territorio desconocido, sin documentación,
sin conocimiento del idioma y de las posibilidades de ayuda y lejos de sus redes de apoyos.
c) EL PROPÓSITO: explotación sexual, laboral servidumbre, mendicidad,
explotación para realizar actividades delictivas, celebración de matrimonios
forzados o extracción de órganos.
También en el ámbito Europeo se considera la trata como una violación de los
derechos humanos y un atentado a la dignidad y la integridad de las personas, elaborándose por
tanto un Convenio en el Consejo de Europa Sobre la Lucha Contra La Trata de Seres
Humanos que se f i r m ó en Varsovia el día 16 de mayo de 2005, el cual fue ratificado por
España el 23 de febrero de 2009, publicado en el B.O.E el 10 de septiembre.
Siguiendo con el Protocolo de Palermo en su artículo 3, podemos decir que tráfico
ilícito de seres humanos es “la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado
Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener
directa o indirectamente un beneficio financiero u otro beneficio de orden material”. Esta
definición indica que el tráfico ilícito de migrantes es el servicio de cruce clandestino de
fronteras. Por tanto, el tráfico es, esencialmente, una violación a la ley migratoria y no
necesariamente una vulneración de Derechos Humanos.

La Trata de seres Humanos con fines de explotación sexual en nuestro ordenamiento
jurídico, deja de ser la vulneración de las fronteras y pasa a ser claramente las vulneraciones de
Derechos Humanos que se llevan a cabo con esas prácticas con independencia de si la víctima
es extranjera o no, y de si está en una situación de regularidad o no.
Desde otra perspectiva, el “PROTOCOLO PARA PREVENIR REPRIMIR Y SANCIONAR LA
TRATA DE PERSONAS, ESPECIALMENTE MUJERES Y NIÑOS, QUE COMPLEMENTA
LA CONVENCIÓN DE LAS
NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA TRANSNACIONAL”, de las Naciones Unidas 2000, en su artículo 3, en la
misma línea y de modo coincidente viene a definir la trata de personas como: “la captación,
el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso
de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de
una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener
el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otras con fines de explotación.
Esa explotación incluirá como mínimo, la explotación de la prostitución ajena
u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzado, la esclavitud, o las
prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.
3.2 DETECCIÓN DE POSIBLES VÍCTIMAS DE TRATA DE SERES HUMANOS Y
PRIMERAS ACTUACIONES.
❖ Detección de posibles víctimas de Trata de Seres Humanos.
La detección de posibles víctimas de Trata de Seres Humanos pueden provenir de varías vías:
✓ La que se produce en la mayoría de los casos es a través de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad como consecuencia de las investigaciones llevadas a cabo.
✓ En labores de inspección de trabajo.
✓ En el momento de entrada en el país.
✓ Cuando la víctima entra en contacto con una organización pública o privada.
✓ Con ocasión de que la víctima tiene acceso a un servicio sanitario social o educativo.
✓ La víctima toma contacto con un dispositivo de información (unidades móviles o
servicio de atención telefónica).
✓ La víctima sea la que informe de su situación a otras personas u organizaciones o bien
estas detectan dicha situación por cualquier otra vía.
La norma establece que cualquier persona que tuviera conocimiento por cualquier
medio de la existencia de un delito de trata o de una posible víctima del mismo,
deberá presentar la oportuna denuncia – es un delito público- ante el Ministerio Fiscal, Órgano
judicial competente o a la Autoridad policial.
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❖ Detección por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargados de la investigación de un delito de trata de
seres humanos o encargados del control de inmigración que tuvieran conocimiento de la
existencia de una supuesta víctimas lo pondrán de inmediato, en conocimiento del Ministerio
Fiscal, sin perjuicio de que posteriormente formalice el atestado.
❖ Detección por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Realizarán las labores necesarias para detectar situaciones de explotación laboral, dichas
actuaciones podrán ser de forma programada o no programada.
•
•

Programadas: Se realizarán de forma coordinada con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y preferentemente de forma conjunta.
No Programadas: El funcionario de la Inspección de Trabajo que detecte un caso de
trata de seres humanos lo pondrá inmediatamente en conocimiento del Jefe de la
Inspección Provincial, quien lo trasladará de inmediato al Ministerio Fiscal y éste
coordinará la actuación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que le corresponda
territorialmente.

De las condiciones de Trabajo de las víctimas de trata, los funcionarios de Inspección de
Trabajo en el ejercicio de sus funciones, realizarán, los cometidos que determina la Ley 4/97
de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tanto de
vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas del orden social como de asistencia
técnica. Igualmente extenderán sus funciones a la normativa laboral de prevención de riesgos
laborales de Seguridad Social y de empleo e inmigración.
❖ Detección por otros servicios o entidades
Cuando ocurra en Centros de migraciones gestionados por la Administración General del
Estado, Servicio de ámbito sanitario, asistencial o social de alguna administración u
Organizaciones, y entidades con experiencia acreditada en la asistencia a las víctimas de trata,
estos organismos lo pondrán en conocimiento de:
•
•
•

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes para su investigación.
El Órgano judicial del lugar donde se ha producido la detección.
El Ministerio Fiscal.

❖ Detección en frontera o en centros de extranjeros, internamiento.
o En Frontera: La Unidad Policial de control de Inmigración, lo comunicará a la Brigada
Provincial de Extranjería, quien procederá, a la identificación de la víctima por
funcionarios con formación específica y tramitará, en su caso, el periodo de
restablecimiento y reflexión y en el caso que procediese su regreso, este no se llevará
a cabo hasta que finalice el procedimiento de identificación de la víctima de acuerdo
con lo dispuesto en el art. 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000.
o En Centro de internamiento de Extranjeros: Se pondrá en conocimiento del Ministerio
Fiscal y de la Dirección del Centro, iniciándose por la unidad de extranjería la
identificación de la víctima por funcionario con formación específica. Igualmente
también se comunicará a la Unidad de Extranjería que solicitó el internamiento y a la
Comisaría General de Extranjería y Frontera, para que no se lleve a cabo la ejecución de
expulsión en virtud a lo establecido en el art. 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000.
Indicios de la existencia de TRATA:
Los indicios para determinar la existencia de motivos razonables de que una persona es
víctima de trata de seres humanos se tendrá en cuenta, determinados indicadores como son
los siguientes:
De carácter General
✓ Carencia de documento de identidad (en especial pasaporte) y de inmigración
(visados ,permisos de residencias, etc.).
✓ Esté en posesión de documento de identidad falsos.
✓ Ausencia o escasez de dinero sin ningún tipo de control sobre él, ya que es
contralado por el tratante o proxeneta.
✓ Incapacidad de mudarse a otro sito o dejar su trabajo.
✓ Aislamiento de sus familiares o personas de su lugar de origen.
✓ Incapacidad de comunicarse libremente con amigos o familiares.
✓ Coste excesivo pagado por su viaje, normalmente pagado en forma de deuda.
✓ Aislamiento social: Limitación del contacto con personas ajenas a los tratantes o
establecimientos de medidas para vigilar todo contacto.
✓ Incapacidad o dificultades de comunicarse en el idioma del país en el que se
encuentra, particularmente, si su estancia es ya prolongada en él.
✓ Sufrimiento de abusos verbales o psicológicos con el fin de intimidar, degradar o
atemorizar.
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Desde el punto de vista del entorno
•

•
•

Medidas extremas de seguridad en el establecimiento, incluyendo ventanas con
barrotes, puertas aseguradas, ubicación aislada, vigilancia electrónica, etc. Nunca se ve
a las víctimas abandonando estas instalaciones a menos que estén “escoltadas” por
tratantes.
Las víctimas viven en el establecimiento en el que ejercen la prostitución o realizan
su actividad laboral o son transportadas bajo la vigilancia de sus tratantes.
Las víctimas son mantenidas bajo vigilancia en públicos especialmente cuando
acuden a consultas médicas o a una clínica u hospital para recibir tratamiento. Así
mismo uno de los tratantes actúa como traductor.

Conductuales
•
•
•
•

Las víctimas presentan reticencias o desgana a la hora de hablar y se puede observar
que sienten o actúan siguiendo instrucciones.
Presentan apariencia desaliñada, descuidada, así como rastros de maltrato físico.
Se les nota temerosas y especialmente susceptibles o impresionables.
Expresan miedo o preocupación por su situación, a la de su familia, bien sea en su
país de origen u otro.

Dentro del punto A, Los actos, debemos destacar:
En este punto debemos de ser conocedores de que a lo largo del tiempo la forma de
captación para la trata ha ido variando, comenzando desde el secuestro o rapto, si bien, ha
ido evolucionando hasta nuestros días, por lo que indicaremos las formas más comunes de
ello:
✓ Falsas ofertas de empleo:
Se dan a través de agencias de empleo, avisos publicados en internet, mercados, quioscos
o periódicos. Luego de ser captadas, las víctimas son llevadas para la realización de trabajos
domésticos, acompañantes de viajes y trabajos artísticos, entre otros, sin garantías ni
beneficios reconocidos.
✓ Seducción:
Personas dedicadas a enamorar de manera engañosa a la víctima y ofrecerle una mejor
vida en otro distrito o ciudad cuando en realidad lo que desean es explotarla sexual o
laboralmente.
✓ Internet:
Chats, Facebook y foros, son espacios donde los delincuentes usando una falsa identidad,
contactan a sus posibles víctimas para ganar su confianza, engañarlas y aprovecharse de
ellas.
✓ Padrinazgo:
La niña, niño o adolescentes es entregado a algún conocido o pariente que ofrece
educación y mejor calidad de vida en otro lugar a cambio de que el menor apoye en las
labores domésticas. Sin embargo, en muchos casos, esta promesa es falsa y termina
convirtiéndose en una situación de explotación.

✓ Adopción Ilegal:
Se refiere a situaciones análogas donde no se han cumplido todo los requisitos legales
exigidos para adoptar a un niño, niña o adolescentes o aquellas en la que uno o más de estos
requisitos ha sido simulado o conseguido mediante fraude. Existen mafias muy bien
organizadas que se dedican a esta actividad y en las que se puede encontrar profesionales
de la salud (médicos, obstetrices), abogados y funcionarios públicos corruptos.
✓ Matrimonio:
Otro mecanismo es aquel en el que el tratante se presenta ante la víctima como potencial
marido. Le propone matrimonio a la víctima quien, antes o después del matrimonio, es
trasladada al país donde reside el "cónyuge". En este lugar, se le impide la comunicación
con familiares y amistades, y se le retienen sus documentos.
Destacar que las más comunes hoy en día es la captación a través de Internet, todo lo
referente a esto (redes sociales, facebook, Instagram, etc...) y por la Seducción, haciendo
falsas promesas de trabajo, beneficios para las familias, etc.

3.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE TRATA.
Tanto Cuerpo Nacional de Policía, como la Guardia Civil cuenta con Unidades especializadas y
competentes para la identificación de las posibles víctimas de la trata de seres humanos, siendo
estas unidades:
A) Cuerpo Nacional de Policía: Brigada de Extranjerías UCRIF (Unidad Central de Redes de
Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales.
B) Guardia Civil: Equipos EMUME (Equipo Mujer/Menor) de la Unidad Orgánica de Policía
Judicial.
Desde el primer momento que haya indicios, de la existencia de una víctima de trata de
seres humanos, debemos considerarla como tal y, en caso de su consentimiento será puesta
a disposición de la Unidad policial que le corresponda su ámbito de actuación policial para
proceder a la identificación definitiva.
Durante este proceso de identificación s e d e b e n adoptar las medidas que garanticen los
siguientes derechos:
-La protección de los derechos de la víctima.
-La ausencia de personas del entorno de los presuntos tratantes.
-La asistencia médica y social.
-El apoyo jurídico necesario.
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Cuando la víctima sea extranjera, en situación irregular, la Unidad de Extranjería competente, no
incoará expediente sancionador –art. 53.1.a de la Ley Orgánica 4/2000, en cumplimiento a lo
dispuesto en el art. 59 bis de la misma Ley.
Corresponde a los miembros de la las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con
formación específica (Brigada de Extranjerías UCRIF del CNP. y Equipos EMUME de la
GC), esta tarea, competentes para la investigación de estos delitos todo ello sin perjuicio de la
colaboración que puedan prestar la administración autonómica o local así como las
organizaciones o entidades con experiencia acreditada en la asistencia a las víctimas de trata
de seres humanos.
En la entrevista, se pretende alcanzar como objetivo principal, detectar indicios de que la
persona es víctima de trata, asesorarla sobre sus derechos y la posibilidad de denunciar o también,
orientarla hacia entidades o servicios especializados que puedan darle asistencia, si falla lo
primero, pero debe tenerse en cuenta que si bien será realizada por los otros profesionales, sí se
debe conocer todo aquello que es de interés y que en muchas ocasiones, se obtiene de forma
indirecta, debido al miedo, desconocimiento, etc, por otras personas y con motivos de la
realización de otros trabajos. Datos que serán de mucho interés para los investigadores del caso,
como saber:
La forma de captación, medios y forma de explotación:
¿Ha sido engañada coaccionada y/o abusada con el objeto de ser explotada?
¿Cuál fue el trabajo ofrecido y el que desarrolla en la realidad?
¿Puede trasladarse de un lugar a otro o de un trabajo a otro si lo desea?
¿Qué tipo de trabajo hace y cuál es el salario y sus condiciones laborales?
¿Tiene alguna deuda con quienes le trajeron o con las personas para la que trabaja?
¿Recibe dinero y puede disponer de él?
¿Tiene documento de identificación? ¿Dónde está?
¿Tiene miedo de algo? ¿Ha sido amenazado/a o lo ha sido alguien de su familia?
¿Alguna vez han abusado de la víctima, le han pegado, encerrado o maltratado?
¿Sabe la gente que le trajo a España su dirección o la de su familia en su país de origen?
Etc.
-Cuáles son las expectativas y planes de futuro, ideas sobre la posibilidad de quedarse en España o
regresar a su país de origen.
-O la percepción que tiene la víctima sobre su situación: si comprende lo que le ha sucedido
o sucederá, si entiende cuál es su situación legal y cuáles son sus derechos y recursos
disponibles si deseara abandonar su actividad actual.

4.- LUGAR Y ACTUACIONES DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD.

4.1 Tipos de establecimientos donde se realiza la prostitución:
A continuación pasamos a detallar la tipología a estudiar y características de los mismos:
❖ villas o macro-clubs:
E s t a s s e l o c a l i z a n c a s i e n e x c l u s i v a e n la Costa del Sol de Málaga,
c o m p u e s t a s p o r varias plantas, con su respectivo jardín destinadas al ocio masculino,
con:
•
•
•
•

Discotecas varias pistas con diferentes ambientes; jacuzzis, sauna, sala de masajes, piscina,
gimnasio; restaurante, bares; tienda/s de regalo (champán, flores, perfumes, lencería, cajas
de regalos), y sex-shops.
Golf erótico, o/y paseo a caballos erótico, y/o alquiler de yates (eróticos). A veces tour
en limusina fuera del recinto.
Habitaciones individúales, múltiples y salas de intercambio de diversos tipos.
Muchos tienen la opción de concertar citas en domicilios y días en la casa del cliente.

❖ Hoteles:
Un solo recinto, (edificio) cerrado, que normalmente ofrece:
•
•
•
•

•

Varias barras de bar con diferentes ambientes, restaurante; discoteca, con varias pistas; sala
de masaje, y jacuzzi.
habitaciones individuales (o dobles) de diversos tipos.
Sex-shops, (algunos); Supermercado/tienda de uso interno para las mujeres prostitutas (a
veces).
En los hoteles de plaza, las mujeres pagan su habitación, residen y trabajan de forma
continuada durante 21 días, después dejan obligatoriamente su plaza a otra prostituta.
En las habitaciones están colgados los precios para cada tipo de servicio a la vista del
cliente.
Suelen tener un servicio médico privado establecido con clínicas privadas de la zona,
que las mujeres deben abonar para someterse a análisis y pruebas obligatorias una vez
a la semana. A veces esto también se da en clubs de carreteras pero no es usual.
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❖ Clubs de carretera y en ciudad:
•

Tienen una sola barra de bar (no más de dos), la mayoría pista de baile aparte, y
un espacio designado para las habitaciones que –en general- incluyen todas, su
propio cuarto de baño (normalmente en el piso superior).

Al inicio partimos de unas tipologías más o menos preestablecidas que hemos
rectificado. Las definiciones que aquí empleados son para explicar dichas tipologías
de acuerdo con las características particulares de Andalucía, si se quieren inferir a otras
partes del estado habría que materializarlas.
•
•

En bastantes ocasiones las mujeres residen allí, normalmente en sótanos
acondicionados con habitaciones y dichas normalmente no donde se hace el servicio.
En carretera se está imponiendo cada vez más el sistema de reemplazo intensivo o
de veintiún días o de un par de meses pero la tendencia es que no permanezcan en
el club durante mucho tiempo. En la tipología que acabamos de describir hay
servicio de seguridad permanente (dos o tres hombres durante el días y una o dos
cocineras dependiendo del tamaño del club).

❖ Club/pub de alterne:
•
•

En los clásicos sólo se alternaba y prácticamente no había habitaciones donde realizar
el servicio. Éstos, se enfrentan hoy en día, a una grave competencia con los
clubs de carreteras los de ciudad y hoteles de plaza.
Hoy en día se han modernizado y muchos ya incluyen alguna habitación, o un
recinto específico para los contactos, luego estaríamos hablando de clubs
propiamente dichos pero sin los complementos ni el espacio que otras salas sí tienen.

❖ Prostíbulo, burdel o casa de citas:
•

Normalmente en pisos (o casas bajas), tradicionalmente las mujeres podían vivir
ahí y estaban de manera estable (baja movilidad). La diversidad de orígenes no
era algo característico. Estaba regentado por una proxeneta femenina (madame).
Hoy en día su equivalente son los pisos organizados, aunque esta forma de
prostitución sigue teniendo vigencia. La organización está a cargo de proxenetas
(tanto masculinos como femeninos) y redes de explotación de prostitución,
normalmente por origen de las mujeres y éstas no suelen residir allí.

❖ Pisos:
•

Puede tener la variante de organizado o no organizados con presencia de proxeneta o
no. En general hemos constatado que aquellos no organizados y sin presencia de
proxeneta son predominantemente de españolas. Los organizados pero no
dependientes de red con proxenetas suelen caracterizarse por tener mujeres de un solo
origen: o latinoamericanas (principalmente Colombia) o del Este (polacas rusas y
lituanas en su mayoría). Pocos hay de diversas nacionalidades y éstos parece que están

más controlados por proxenetas femeninas (una modernización del Geografías y tipología,
antiguo prostíbulo). Aquellos organizados dependientes de red pueden ser básicamente de
cualquier nacionalidad.
•

Los pisos no organizados, o auto-organizados por mujeres suelen ser su lugar
de residencia

❖ Calle:
•

•

Actualmente se sigue ejerciendo en los núcleos de prostitución histórica, pero
éstos están en extinción. Antes se combinaba más con el clubs o lo hacían
españolas de manera eventual para combinar ingresos. La realidad de hoy es que en
dichos sitos (y en barriadas con marginación social) lo ejercen las mujeres
mayores, las mujeres toxicómanas (españolas), e inmigrantes en situación de
exclusión social y mujeres de etnia gitana.
Los polígonos industriales y algunas carreteras, son la nueva calle, aquí se ejerce de
manera más organizada, y hay mayor diversidad de nacionalidades predominando
las extranjeras, organizadas y no organizadas. Los grandes grupos de nacionalidad de
calle en Andalucía actualmente son: españolas, nigerianas, rumanas y magrebíes.

❖ Agencia de contacto:
•
•
•

Puede denominarse call girls, scorts, señoritas de compañía, modelos, azafatas...
Se exige una presencia física definida como “de modelo” y en muchos casos el
manejo del idioma inglés, y un determinado nivel educativo.
Las mujeres pertenecen a una agencia de forma exclusiva o esporádica, y a veces
pueden paralelamente tener sus propios clientes.
También hay mujeres que ejercen con el mismo sistema de agencia (responden
a un anuncio de número telefónico) pero que sin embargo no pertenecen a ninguna, es
decir, no están organizadas.

❖ Anuncios:
•
•
•
•

Los anuncios individuales no suelen hacer referencia a mujeres no organizadas.
Pueden remitir a un piso, a una casa de citas o a una agencia, pero en general a una
f o r m a organizada de prostitución.
La mayoría de los anuncios a pesar de tener números de teléfono diferentes remiten
a una misma centralita donde te informan sobre la prostituta concreta que el
cliente demanda.
En cuanto a la geografía de la prostitución, es decir los lugares donde físicamente
se localiza el fenómeno, no puede ser separada de las tipologías (las formas) en las
que se materializa. Hay zonas, especialmente, las capitales de provincia (e importantes
ciudades costeras) que se caracterizan por su heterogeneidad.
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•

Esto es: que en un mismo espacio conviven numerosas formas de prostitución.
Sin embargo, en la mayoría del territorio andaluz se da la circunstancia de que en cada
zona predomina una tipología sobre las demás.

Esto quiere decir que podemos distinguir áreas por su tipología, y que además podemos ver
las tendencias sobre qué formas predominan dentro de la prostitución:
❖ En los cascos antiguos de las ciudades la prostitución de calle:
Que es básicamente la única existente (a veces con la presencia de algún bar de alterne por
modernizar o algún prostíbulo de mujeres, ya mayores) está en extinción. La prostitución
es marginal mayoritariamente ejercida por mujeres mayores toxicómanas y pocas
mujeres inmigrantes en situación de exclusión social.

Los polígonos industriales:
Estos son, las nuevas zonas de calles con mujeres que presentan movilidad que
ejercen solo durante horas determinadas y son remplazadas por otras con diferentes
horarios y nacionalidad. Normalmente se da casi las veinticuatro horas del día. En todos se
da, además la presencia de clubs. La mayoría de las mujeres que ejercen en estas áreas están
organizadas por redes de prostitución o bien por proxenetas no organizados.
Descartando las capitales de provincias y excluyendo el Poniente Almeriense y
Lucena en Córdoba, no se da la prostitución de calle, como fenómeno en los municipios,
pero sí en algunas carreteras y autovías, especialmente en las entradas y salidas. Es una
prostitución aislada, donde el número de mujeres es escaso y donde existe riesgos de
atropellos para las mujeres, aumentando además la insalubridad e indefensión.
En todas las capitales, han proliferado, los pisos organizados y no organizados, y en
alguna pequeña ciudad que ha experimentado un crecimiento urbanístico acompañado de
un incremento de inmigración femenina: El Ejidos Roquetas de Mar (Almería), Linares
(Jaén), Lucena (Córdoba), Estepona, Marbella (Málaga), Algeciras (Cádiz), Dos
Hermanas, Camas (Sevilla). En algunos casos, estos pisos se concentran en zonas de
residencia de inmigración recientes, pero la mayoría de las veces, se dispersan por el casco
urbano y las zonas de oficinas de las capitales. Geografías y Tipologías 55 2 Aunque puede
de manera muy marginal darse en alguna localidad, no se ha constatado en el estudio de
campo.
Debemos tener presente que los clubs, sólo están, dentro de las poblaciones cuando
hablamos de la Costa del Sol en Málaga y de las siguientes capitales de provincia:
Granada, Huelva, Málaga y Sevilla. Exceptuando éstas, los clubs se mantienen en los
extrarradios de las principales ciudades y en las vías de comunicación que cruzan la
Comunidad Autónoma. Lo que sí han proliferado con más o menos intensidad en estas
ciudades son los pubs de alterne en transición al pequeño clubs o los pubs con cierta
modernización especialmente aquellos “mono-étnicos”; es decir:

donde predomina un solo origen para las mujeres, generalmente latinoamericano, o de Europa
del Este (a excepción de Almería donde también los hay de subsaharianas).
Las formas más sofisticada de prostitución, las encontrados en los sitios donde ha habido
una mayor organización por parte de los dueños de los locales, bien porque estén asociados
a la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne, bien porque tienen una red
estructurada de intercambio con otros clubs o con redes organizadas de captación de mujeres
en los países de origen. Esto ocurre independientemente del volumen de clubs y de mujeres
prostitutas, es decir: no está en relación proporcional al volumen de la oferta ni de la demanda,
sino a la estructura interna de la prostitución, como negocios y la auto-organización de los
empresarios. Por ejemplo, en Jaén y Córdoba, la sofisticación de los locales es mucho
mayor que en provincias como Almería donde la demanda de prostitución es objetivamente
más grande, al igual que ocurre en estas provincias con la diversidad de mujeres en cuanto
a su origen, y la presencia de redes o estructuras más organizadas.
Noticias sobre incidentes ocurridos con la prostitución en las vías públicas, donde las
mujeres se encuentran en un alto grado de vulnerabilidad:
Titular: Los autores intimidaban a sus víctimas con un arma blanca y las amenazaban
hasta que consumaban la agresión n sexual con gran violencia, seguí n la Guardia Civil, que ha
detenido a uno de los dos presuntos implicados
Enlace:
https://sevilla.abc.es/andalucia/malaga/sevi-violaron-tres-prostitutas-poligonosindustriales-malaga-y-granada-201810291159_notcia.html
Titular: Esclarecidas tres agresiones sexuales a prostitutas en Málaga y Granada
Enlace:
https://www.efe.com/efe/andaltucia/granada/esclarecidas-tres-agresiones-sextales-aprostitutas-en-malaga-y-granada/50001126-3796045
Titular: La prostitución n gana terreno en los polígonos y en el centro
Enlace:
https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2010/08/03/prostitucion-ganac-terrenopoligonos-centro/357625.htil
Titular: El mapa de la prostitución callejera en Sevilla
Enlace:-https://www.diariodesevilla.es/sevilla/mapa-prostitucion-callejeracSevilla_0_50664n746.htil
Titular: La instalación de cámaras en los polígonos lleva dos años bloqueada en el Ayuntamiento de
Má laga
Enlace:
https://www.diariosur.es/malaga-capital/201602/09/instalacion-camarasc- poligonoslleva-2016020n104832cv.htil
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Titular: El Defensor del Pueblo alerta del peligro de prostitución para los menores de las pateras
Enlace:

https://www.diariosur.es/andalucia/defensor-pueblo-alerta-20180505224125c- nt.html

4.2. DATOS ESTADÍSTICOS:

Modalidades de trata:

Recordaremos, entre otras funciones, que:
A la Fiscalía de Extranjería le corresponde la coordinación y supervisión de las Secciones de Extranjería
de las Fiscalías Territoriales, al frente de cada una de las cuales existe un Fiscal Delegado.

Características de la prostitución en Andalucía.
El informe del Instituto Andaluz de la Mujer elaborado el año 2005, y ante la situación actual
ha cambiado, nos puede servir para darnos una idea de la amplitud y características de la
prostitución en Andalucía. Comentaremos Cádiz y Sevilla.

Volumen total aproximado en la provincia de Cádiz.
Nº prostitutas
Zona
BAHÍA DE CÁDIZ COSTA Y
BAJO GUADELQUIVIR

CAMPO DE GIBRALTAR

LA SIERRA

Nº Clubs
Principales características
Zona
costera.Hoteles-Club.Diversidad
de
orígenes:
Latinoamericanas (Colombia, Ecuador, Brasil, Bolivia,
República Dominicana). Subsaharianas: (Nigeria, Sierra
Leonas Guinea), y de Países del Este (Ucranias Rusia, Polonia,
Rumanía). Marginalmente europeas: Portugal, Italia. Calle
en el Puerto de Santa María: españolas.
Hoteles-Club y Hotel de Plaza Diversidad:
Latinoamericanas: (Colombia, Brasil, Ecuador, República
Dominicana, Uruguay, Paraguay, Venezuela.
Argentina) principalmente. Países del Este: Rusia, Ucrania,
Rumanía... En menor número y en disminución.
Españolas no drogodependientes, África: Marruecos, Nigeria,
Sierra Leona, Guinea. Europeas en muy poco número:
Portugal, Alemania.
Mujeres principalmente de Polonia, Colombia y
Marruecos.

CÁDIZ CAPITAL

Calle. Muelle: españolas (pensiones), españolas
toxicómanas. Muy oculta. Plaza San Juan de Dios:
españolas y subsaharianas. Salida de Cádiz naves
industriales ,subsaharianas.

JEREZ DE LA FRONTERA

Hoteles-Club. Clubs de carretera y pubs de alterne.
Latinoamericanas y mujeres del Este. Calle: Españolas
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Volumen total aproximado en la provincia de Sevilla.
Nº prostitutas
Zona
ALAMEDA DE HÉRCUL ES– MACARENA

CENTRO EN GENERAL CASCO ANTIGUO

ZONA SUR Y HELIÓPOLIS

NERVIÓN

SEVILLA ESTE

POLÍGONO INDUSTRIAL CALONGE

CARRETERAS HACIA EL OESTE, NOROESTE
Y SUDOESTE

Nº Clubs
Principales características
Travestis principalmente españolas. Prostíbulos
(españolas, latinas y alguna marroquí). Calles con
algún prostíbulo en piso. – Principal: españolas y
españolas toxicómanas y nigerianas. – Secundaria:
C o l o m bi a n a s , marroquíes y rusas.
Presencia más o menos constante de proxenetas.

Calle y pubs de alternes algún prostíbulo tradicional
(casa de citas). Colombianas y otras latinoamericanas.
Alterne tanto clubs como pubs (algunos con
espectáculos éricos) y casas de
Citas. Latinoamericanas y del Este.
Calle: españolas principalmente y españolas con
toxicomanías, marroquíes y alguna subsahariana.
Casas de citas y clubs (de alterne y con habitaciones).
Latinoamericanas y Europa del
Este
Calle: españolas y marroquíes y travestis. Clubs
(algunos solos de alterne Mujeres de Europa del
Este y Ucranianas; también latinoamericanas.
Calles no existe una incidencia fuerte. Mujeres con
graves problemas de toxicomanías (principalmente
españolas). Subsaharianas.
Rumanas y en menor número Latinoamericanas.
Cierta presencia de proxenetismo. Hoteles de
Plaza.

Prostitución de calle (poca) y concentrada en club.
Carreteras hacia el Oestes Noroeste y
Sudoeste.
Clubs de carretera con sistema de plaza.
Numerosas nacionalidades. Calle.
Fundamentalmente españolas toxicómanas.

CARRETERA DE SALIDA HACIA EL ESTE, NORESTE Y Calle y Clubs de carretera. Rumanas, ucranianas y
colombianas. Algunas rusas. En calle: españolas
SUDESTE
Toxicómanas. Clubs de carretera con sistema de

CIFRAS APROXIMADAS DE LA PROSTITUCIÓN EN ANDALUCÍA. Por Provincias
Provincia

Prostitutas
Aproximadamente 600

Almería

Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla

Andalucía

Clubs
Se calculan 25; si se suman otro tipo
de locales se contabilizan 50, con una
media de 10 mujeres por
Local.

465
21 Clubs
Entre 240 y 300
Entre 15 Y 21 Clubs.
Se calcula alrededor de 750
30 Clubs
Entre 150 y 250
13 Clubs
Alrededor de 560-600
Entre 19 y 40
Estimaciones medias entre 800 y 1.200
82 Clubs
Alrededor de 300
26 Clubs
Sumando las cifras anteriores tenemos
Un cálculo aproximado nos acerca a
una media aproximada de alrededor de
los 300 clubs contabilizados.
4.000 mujeres prostituidas en la
Comunidad autónoma.

USO DE LA INDUSTRIA SEXUAL EN ANDALUCÍA
Usos de la industria
Páginas web
Líneas eróticas
Sex-shops
Striptease/ Boys
Prostitución

% de la población total
26,9%
8.8%
37,5%
35,8%
8,4%

Andaluces
77%
83%
55,4%
55,9%
16,9%

Andaluzas
23%
17%
44,6%
44,1%
2 mujeres

Vemos como en estas estadísticas, se observan los cambios del fenómeno, como el incremento de casos
de mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual; el aumento de los conflictos sociales
en torno a la prostitución en casos urbanos; y el desplazamiento de la prostitución de calle a las afueras
de las ciudades, a la vez que se ha incrementado las distintas tipologías de prostitución en espacios
cerrados siendo la tipología en club de alterne la imperante.
En 2011, en Andalucía, se realizó un estudio sobre las mujeres víctimas de trata con fines de
explotación sexual, en el que se entrevistaron a 150 víctimas el 78% afirmaron haber sufrido diversos
tipos de agresiones (físicas, sexuales, amenazas, coerción) por parte de las personas integrantes de la
organización de la trata y de los demandantes de prostitución. Su procedencia era principalmente de
América Latina (fundamentalmente de Brasil), de Europa del Este (Rumanía, Rusia y Ucrania) y de
África subsahariana (Nigeria).
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El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), dependiente de
la Secretaría de Estado de Seguridad es el órgano de recepción, integración, y análisis de toda la
información estratégica disponible referida al terrorismo, la criminalidad organizada y los
radicalismos violentos, elaborando inteligencia estratégica y prospectiva, ofreciendo una valoración
de estas amenazas permanentemente actualizada, proponiendo y coordinando estrategias nacionales
para combatirlas, y estableciendo los criterios de actuación y coordinación operativa entre los
distintos organismos en los casos de coincidencia o duplicidad entre investigaciones que se
desarrollan contra estos fenómenos.
En julio de 2018, el CITCO pública los datos relativos del fenómeno de la trata de seres humanos
en España durante el año 2017.
Por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estados se realizaron 2.228 inspecciones
administrativas en lugares donde podrían ejercer la prostitución de los cuales el 75% fueron
clubs de alterne y el 46% estaban ubicados en las zonas urbanas.
Se alcanzaron las 10.111 personas fueron detectadas en una situación de riesgo en el ámbito
de la prostitución así como 12.807 personas en centros de actividad laboral. De ellas fueron
identificadas 155 víctimas de trata con fines de explotación sexual; 58 víctimas de trata
laboral; tres víctimas de trata para matrimonio forzado; tres víctimas de trata orientada a la
explotación de la mendicidad y una víctima de trata para la comisión de actividades
delictivas.
Entre las víctimas de trata identificadas nueve eran menores de edad en casos de explotación
sexual y cuatro en casos de trata con fines de explotación laboral.
Perfil de las víctimas: el informe destaca que la mayoría de las víctimas de trata sexual procedían
de Nigeria, Rumanía y China. Sin embargo, las víctimas de trata laboral eran mayoritariamente de
nacionalidad rumana, española y china. En relación a las demás formas de trata, el informe indica
que las tres víctimas de trata por mendicidad procedían de Bulgaria; las tres víctimas de
matrimonio forzado eran de Rumanía y de este mismo país, procedía la víctima de trata para la
comisión de delitos.

4.3 ACTUACIÓN POLICIAL DESDE EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO:
CAS O PRÁCTICO
So mos co mi si on ad os po r la sa la o pe ra tiv a, p uesto qu e a la s a fue ra s
nuestra localidad, hay varios coches demandando servicios sexuales a
chica s de la zon a, c onsta tan d o q ue últim a me nte ha pr olife r ado
prostitución en la zona generando problemas ciertos riesgos para
seguridad vial, debido a otros requerimi entos anteriores en la zona.

de
las
la
la

ACT UACI ÓN CON QUIEN EJ ERCE LA PROS TITUCIÓN
1. - La fue r za a ctu a nte pr oc ed e a so li c it a r su id ent i da d d e acu e rdo co n e l
artículo 16 de la L.O. 4/2015, de la protección y la seguridad ciudadana y
precediendo a encomiarle a que dejen de ejercer la actividad, debido a que
se encuentra prohibida “por la ordenanza local”.
2.- Si accediera a ello, se acabaría la actuación, no continuando.
3. - En el caso de que la solicitada se neg ar e a obedecer el m and ato de los a
gentes “podría” incurrir en una infrac ción grave al artículo 36.16, por d
esobediencia a la LOP S C, levantando la correspondiente acta de
infracción y remitiéndolo a la autoridad competente para sancionar.
36.6. La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en e
l ejercicio de sus funciones cu ando no sean constitu tivas de delito así co
mo la n eg ativ a a iden tificarse a req uerimiento d e la autor idad o de sus ag e
ntes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos deiden
tificación.
ACTUACION CON EL DEMANDANT E SEXUAL.
Se procederá identificándolo, facultados para ello en base al mismo
artículo descrito anterior mente, levantando acta de infracción en base al
ar tícu lo 36.11 d e L.O. 4/20 15, de P rotección de la S eg urid ad Ciu d ad ana,
narrando el citado texto como se expo ne:
36.11. La solicitud o aceptación por el demandante de servicios sexuale s
retribuidos en zonas de tránsito público en las proximidades de lugares
destinados a su uso por menores como centros educativos parques
infantiles o espaci os de ocio accesibles a menores de edad o cuando estas
conductas por el lugar en que se realicen puedan generar un riesgo para la s
eguridad vial. (Solo se castiga al cliente pero no siempre).
Debemos comprobar que en caso de no disponer de una ordenanza regladora
solo podremos denunciar cuando el acto se ejerza en zonas de menores o
próximas o cuando incida en la seguridad vial.
Se procederá de igual forma con tod os y cada uno de los presentes que
re alic en la s d e man das se xu a le s.
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5.- CONCEPTOS BASICOS SOBRE EXTRANJERÍA.
Debemos ser conocedores a la hora de actuar de unos conceptos básicos en materia sobre extranjería,
por lo que tenemos que diferenciar entre Ciudadanos extranjeros extra comunitarios y comunitarios.
1.- Ciudadanos extranjeros extra comunitarios y comunitarios
La primera legislación de aplicación será la Ley 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros y su integración social.
El artículo 1.1 de la citada normativa establece que son extranjeros los que carezcan de
nacionalidad española. Por lo que en principio podemos entender que los ciudadanos con
nacionalidad de algún país miembro de la comunidad europea le sería de aplicación
esta normativa. Pero si seguimos con la lectura del artículo que nos ocupa en el apartado 3
nos dice que “Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y aquellos a
quienes sea de aplicación el régimen comunitario se regirán por las normas que lo
regulan, siéndoles de aplicación la presente Ley en aquellos aspectos que pudieran ser más
favorables.”
Se desprende atendiendo al artículo 1.3, que excluye a los comunitarios de la aplicación genérica
de extranjería, estableciendo que se regirán por su normativa específica, por lo que dichos
ciudadanos se encuentran regulados en el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre
entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la
Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo,
del que debemos destacar los siguientes artículos:
Artículo 3: Derecho a entrar, salir, circular y residir libremente en territorio español.
Tienen los mismos derechos que los españoles en referencia a entradas salida y permanencias
salvo que tenga orden de prohibición de entrada en España.
A los extranjeros de los países Comunitarios, EEE, se les va a solicitar una u otra
documentación, atendiendo al tipo que vayan a permanecer en España:
-

-

Por tiempo inferior a tres meses, será suficiente la posesión de pasaporte o
documento de identidad en vigor (Artículo 6.1)
Por tiempo superior a tres meses: Será necesario inscribirse en el registro central de
extranjeros con el fin de asignarle un N.I.E, ya inscrito se le hace entrega del certificado
de registro.
El comunitario que no se registre en el plazo de tres meses, no se encontrará en
situación irregular, ese hecho dará lugar a una sanción pecuniaria, en las mismas
condiciones que el español que siendo mayor de 14 años no obtiene el D.N.I (Art. 37.10
LOPSC).

Podrá ser expulsado por razones de orden público, seguridad pública o salud pública,
pudiendo constarle orden de prohibición de entrada en España: En tal caso se procederá a su
detención y expulsión.
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¿Quién pude solicitar el certificado de residencia?

Los ciudadanos de los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca,
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia,
Letonia, Liechtenstein*, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino
Unido, R. Checa, Rumanía, Suecia, Suiza, , Croacia.
(Estados parte en el Acuerdo Sobre el Espacio Económico Europeo. Acuerdo de 21 de junio de 1999,
entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza, sobre libre circulación de personal)

Existen algunos casos excepcionales, como son:
o Andorra:
1.- Existe convenio entre el Reino de Españas República Francesa y el Principado de Andorra.
2.-Los ciudadanos de Andorras pueden entrar y permanecer en España con su pasaporte o DNI hasta
un máximo de tres meses.
o Los Familiares de un ciudadano de la C.E.:
1.-El Art. 2 R.D.240/2007 establece que el presente R.D. le será de aplicación cualquiera que sea su
nacionalidad a los familiares de otros Estados Miembros de la Unión europea o de otro Estado parte
en el acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuando le acompañen o se reúnan con él.
Siempre en los términos establecidos en el R.D.
¿Quién tiene la consideración de familiares?:
❖ El cónyuge o pareja legalmente inscrita.
❖ Descendientes directos y su cónyuge o pareja, siempre que no estén divorciados.
❖ Ascendientes directos y su cónyuge o pareja, siempre que no estén divorciados.

¿Qué documentación debemos solicitarles a los familiares de comunitarios?
❖ En Estancia inferior a tres meses:
a) Pasaporte valido y en vigor.
b) Visado de entrada cuando lo disponga el reglamento (CE) 539/2001, de 15 de
marzo.
c) Certificado que acredite la relación familiar con el ciudadano comunitario.
Lo anterior no será necesario presentado cuando posea una tarjeta de residencia como
familiar de ciudadano de la U.E., emitida por cualquier país de la C.E. y por ello no tendrá
que presentar ni pasaporte ni acreditación de relación familiar.
❖ En Estancia superior a tres meses:
a) Tendrán que obtener la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión
(se le asigna un N.I.E), con ello acredita su residencia legal.
b) No obtenerla infracción (Art.37.10 LOPSC).

Otras normas de aplicación:

1.-La Directiva 2004/38/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004,
relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y
residir libremente en el territorio de los Estados miembros.
2.- La Orden PRE/1490/2012, de 9 de julio por la que se dictan normas para la aplicación del
artículo 7 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febreros sobre entradas libre circulación y residencia
en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión europea y de otros Estados parte en
el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
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2.-Intervención con extracomunitarios:
❖ No son comunitarios los nacionales de terceros países que no formen parte de:
- La unión europea.
- Del Espacio Económico Europeo.
- Del Acuerdo Schengen.
❖ Normativa: Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social.
✓ La Situación en España: Existen dos tipos de situación en función de su permanencia
en España:
a) Estancia: Hasta 90 días.
b) Residencia: Más de 90 días.
❖ Documentación a solicitar atendiendo a su situación:
✓ En situación de estancia (hasta 90 días o 3 meses):
a) Pasaporte.
b) Dependiendo de su nacionalidad tiene la obligación de antes de viajar a España o a
cualquier país Schengen, solicitar un visado Schengen al país que pretende acceder.
❖ ¿Qué es el Visado Schengen?
✓ Es una autorización que otorga alguno de los Estados que forman parte del acuerdo
Schengen, entre ellos España, habilitando al titular del visado para su entrada y estancia
por tiempo inferior a 3 meses en uno o varios o todos los países miembros del
acuerdo Schengen.
✓ El Visado Schengen, suele ser una pegatina que se adhiere a alguna de las páginas del
pasaporte.
✓ Los nacionales de estos países, se exige visado Schengen en vigor, como justificante de su
estancia regular.
✓ Tipos de Visado:
a) Aeroportuario, sólo para estancia en aeropuertos.
b) Estancia de corta duración, para vacaciones, turismo, etc.
c) Estancia de larga duración para estudios o residentes.
Para efectuar el cómputo de los 90 días o 3 meses: Se habrá de tener en cuenta la fecha señalada
en el sello de entrada a España o al país Schengen por donde se accediera el extranjero.
Residencia más de 90 días: Si es un tiempo superior a 3 meses, deben poseer prorroga de estancia
o permiso de residencia, sin que estos hayan sido denegados.

En caso de denegación de la prórroga de estancia, se estampa obligatoriamente en el pasaporte
del extranjero no comunitario una diligencia o sello de salida obligatoria, en el que queda reflejada
la obligatoriedad de efectuar la salida de España.
Los extracomunitarios deben portar consigo el permiso de residencia en vigor.
Se pueden presentar los siguientes casos:
a) Que se encuentre caducado por menos de 3 meses: constituiría una infracción leve al
artículo 52 de la L.O. 4/2000 (Multa).
b) Que se encuentre caducado por más de 3 meses y no haya solicitado su renovación:
constituiría una infracción grave artículo 53 a) de la L.O.4/2000, y por tanto el extranjero
se encuentra en situación irregular.

Órganos competentes en materia de extranjería

La persecución de los delitos de trata de seres humanos y prostitución coactiva, del delito de
tráfico ilícito de inmigrantes y en la medida en que sigan incoándose, las causas por delitos del art
313-1 del C.P. Muy especialmente tienen encomendada los Fiscales de Extranjería el control de la
aplicación del art 59 de la LE canalizando todos los escritos que a tales efectos se remitan por la
Fiscalía a la autoridad gubernativa, actividad que se encuadra dentro de la obligada protección de las
víctimas cuando estas son extranjeras.
En materia de Menores Extranjeros no Acompañados la intervención en los expedientes de
determinación de edad y repatriación. Esta labor exige una estrecha coordinación con los Fiscales de
Menores una de cuyas funciones se proyecta sobre las actuaciones de protección de los mismos.

Corresponde al Fiscal de Extranjería además informar las autorizaciones de expulsión
sustitutiva del proceso penal (art. 57-7 LE) así como las expulsiones sustitutivas de penas y medidas
de seguridad (arts. 89 y 108 CP)
El Fiscal de Extranjería actúa en coordinación con los Fiscales encargados del despacho de
asuntos contencioso administrativos, Registro Civil y Vigilancia Penitenciaria a los efectos de
mantener la unidad de criterio en las zonas de intersección de uno y otro ámbito funcional. En
concreto en los expedientes de Registro Civil existe una concreta intervención encaminada a impedir
la celebración de matrimonios de conveniencia y la adquisición fraudulenta de la nacionalidad
española.
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FIN.-
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