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Desde el Proyecto ESPERANZA Adoratrices ofrecemos la recopilación de los cambios que supone para el 
DELITO DE TRATA DE PEROSNAS la reforma del Código Penal llevada a cabo a través de la Ley Orgánica 
1/2015, de 30 de marzo de 2015.     

http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3439.pdf
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 DELITO DE TRATA DE SERES HUMANOS i 

 

Noventa y cuatro. Se modifican los apartados 1 y 4 del artículo 177 bis, que quedan redactados 

como sigue:  

«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 español, sea desde España, en tránsito o con destino a ella, 

empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de 

necesidad o de vulnerabilidad de la víctima nacional o extranjera, 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. 2 

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.  

                                                                 
2 Los apartados 2, 3 y del 5 al 11 permanecen sin cambios respecto al CP anterior pero se incluyen para 
facilitar la lectura completa del artículo.  
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6. Se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el apartado 1 de este artículo e 

inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por el tiempo de la condena, 

cuando el culpable perteneciera a una organización o asociación de más de dos personas, incluso 

de carácter transitorio, que se dedicase a la realización de tales actividades. Si concurriere 

alguna de las circunstancias previstas en el apartado 4 de este artículo se impondrán las penas 

en la mitad superior. Si concurriere la circunstancia prevista en el apartado 5 de este artículo se 

impondrán las penas señaladas en este en su mitad superior. Cuando se trate de los jefes, 

administradores o encargados de dichas organizaciones o asociaciones, se les aplicará la pena 

en su mitad superior, que podrá elevarse a la inmediatamente superior en grado. En todo caso 

se elevará la pena a la inmediatamente superior en grado si concurriera alguna de las 

circunstancias previstas en el apartado 4 o la circunstancia prevista en el apartado 5 de este 

artículo.  

7. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea 

responsable de los delitos comprendidos en este artículo, se le impondrá la pena de multa del 

triple al quíntuple 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. 
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PRIVACIÓN DEL DERECHO A RESIDIR EN DETERMINADOS LUGARES O ACUDIR A 

ELLOS 

 

Treinta. Se modifica el artículo 57, que pasa a tener la siguiente redacción: 

 «1. Los jueces o tribunales, en los delitos de homicidio, aborto, lesiones, contra la libertad, de 

torturas y contra la integridad moral, trata de seres humanos, contra la libertad e indemnidad 

sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, el honor, 

el patrimonio y el orden socioeconómico, atendiendo a la gravedad de los hechos o al peligro 

que el delincuente represente, podrán acordar en sus sentencias la imposición de una o varias 

de las prohibiciones contempladas en el artículo 48, por un tiempo que no excederá de diez 

años si el delito fuera grave, o de cinco si fuera menos grave. No obstante lo anterior, si el 

condenado lo fuera a pena de prisión y el juez o tribunal acordara la imposición de una o varias 

de dichas prohibiciones, lo hará por un tiempo superior entre uno y diez años al de la duración 

de la pena de prisión impuesta en la sentencia, si el delito fuera grave, y entre uno y cinco años, 

si fuera menos grave. En este supuesto, la pena de prisión y las prohibiciones antes citadas se 

cumplirán necesariamente por el condenado de forma simultánea.  

2. En los supuestos de los delitos mencionados en el primer párrafo del apartado 1 de este 

artículo cometidos contra quien sea o haya sido el cónyuge, o sobre persona que esté o haya 

estado ligada al condenado por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre 

los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del 

cónyuge o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial 

protección que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, 

acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en 

cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, 

así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a su 

custodia o guarda en centros públicos o privados se acordará, en todo caso, la aplicación de la 

pena prevista en el apartado 2 del artículo 48 por un tiempo que no excederá de diez años si el 

delito fuera grave, o de cinco si fuera menos grave, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 

segundo del apartado anterior.  

3. También podrán imponerse las prohibiciones establecidas en el artículo 48, por un periodo 

de tiempo que no excederá de seis meses, por la comisión de los delitos mencionados en el 

primer párrafo del apartado 1 de este artículo que tengan la consideración de delitos leves.» 
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DECOMISO DE BIENES  

 

Sesenta y dos. Se introduce un artículo 127 bis, que pasa a tener el siguiente contenido:  

«1. El juez o tribunal ordenará también el decomiso de los bienes, efectos y ganancias 

pertenecientes a una persona condenada por alguno de los siguientes delitos cuando resuelva, 

a partir de indicios objetivos fundados, que los bienes o efectos provienen de una actividad 

delictiva, y no se acredite su origen lícito:  

a) Delitos de trata de seres humanos.  

b) Delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción de menores y delitos 

de abusos y agresiones sexuales a menores de dieciséis años.  

c) Delitos informáticos de los apartados 2 y 3 del artículo 197 y artículo 264.  

d) Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico en los supuestos de 

continuidad delictiva y reincidencia.  

e) Delitos relativos a las insolvencias punibles.  

f) Delitos contra la propiedad intelectual o industrial.  

g) Delitos de corrupción en los negocios.  

h) Delitos de receptación del apartado 2 del artículo 298.  

i) Delitos de blanqueo de capitales.  

j) Delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social. 

k) Delitos contra los derechos de los trabajadores de los artículos 311 a 313.  

l) Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. 

m) Delitos contra la salud pública de los artículos 368 a 373.  

n) Delitos de falsificación de moneda.  

o) Delitos de cohecho.  

p) Delitos de malversación.  

q) Delitos de terrorismo.  

r) Delitos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal.  
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2. A los efectos de lo previsto en el apartado 1 de este artículo, se valorarán, especialmente, 

entre otros, los siguientes indicios:  

1.º La desproporción entre el valor de los bienes y efectos de que se trate y los ingresos de origen 

lícito de la persona condenada.  

2.º La ocultación de la titularidad o de cualquier poder de disposición sobre los bienes o efectos 

mediante la utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica 

interpuestos, o paraísos fiscales o territorios de nula tributación que oculten o dificulten la 

determinación de la verdadera titularidad de los bienes.  

3.º La transferencia de los bienes o efectos mediante operaciones que dificulten o impidan su 

localización o destino y que carezcan de una justificación legal o económica válida.  

3. En estos supuestos será también aplicable lo dispuesto en el apartado 3 del artículo anterior.  

4. Si posteriormente el condenado lo fuera por hechos delictivos similares cometidos con 

anterioridad, el juez o tribunal valorará el alcance del decomiso anterior acordado al resolver 

sobre el decomiso en el nuevo procedimiento.  

5. El decomiso a que se refiere este artículo no será acordado cuando las actividades delictivas 

de las que provengan los bienes o efectos hubieran prescrito o hubieran sido ya objeto de un 

proceso penal resuelto por sentencia absolutoria o resolución de sobreseimiento con efectos de 

cosa juzgada.» 
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PRESCRIPCIÓN DEL DELITO  

 

Setenta y tres. Se modifica el artículo 132, que queda redactado como sigue:  

«1. Los términos previstos en el artículo precedente se computarán desde el día en que se haya 

cometido la infracción punible. En los casos de delito continuado, delito permanente, así como 

en las infracciones que exijan habitualidad, tales términos se computarán, respectivamente, 

desde el día en que se realizó la última infracción, desde que se eliminó la situación ilícita o 

desde que cesó la conducta. En la tentativa de homicidio y en los delitos de aborto no 

consentido, lesiones, trata de seres humanos, contra la libertad, de torturas y contra la 

integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen 

y la inviolabilidad del domicilio, cuando la víctima fuere menor de edad, los términos se 

computarán desde el día en que ésta haya alcanzado la mayoría de edad, y si falleciere antes de 

alcanzarla, a partir de la fecha del fallecimiento.  

2. La prescripción se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el 

procedimiento se dirija contra la persona indiciariamente responsable del delito, comenzando a 

correr de nuevo desde que se paralice el procedimiento o termine sin condena de acuerdo con 

las reglas siguientes:  

1.ª Se entenderá dirigido el procedimiento contra una persona determinada desde el momento 

en que, al incoar la causa o con posterioridad, se dicte resolución judicial motivada en la que se 

le atribuya su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito.  

2.ª No obstante lo anterior, la presentación de querella o la denuncia formulada ante un órgano 

judicial, en la que se atribuya a una persona determinada su presunta participación en un hecho 

que pueda ser constitutivo de delito, suspenderá el cómputo de la prescripción por un plazo 

máximo de seis meses, a contar desde la misma fecha de presentación de la querella o de 

formulación de la denuncia. Si dentro de dicho plazo se dicta contra el querellado o denunciado, 

o contra cualquier otra persona implicada en los hechos, alguna de las resoluciones judiciales 

mencionadas en la regla 1.ª, la interrupción de la prescripción se entenderá retroactivamente 

producida, a todos los efectos, en la fecha de presentación de la querella o denuncia. Por el 

contrario, el cómputo del término de prescripción continuará desde la fecha de presentación de 

la querella o denuncia si, dentro del plazo de seis meses, recae resolución judicial firme de 

inadmisión a trámite de la querella o denuncia o por la que se acuerde no dirigir el 

procedimiento contra la persona querellada o denunciada. La continuación del cómputo se 

producirá también si, dentro de dicho plazo, el juez de instrucción no adoptara ninguna de las 

resoluciones previstas en este artículo.  

3. A los efectos de este artículo, la persona contra la que se dirige el procedimiento deberá 

quedar suficientemente determinada en la resolución judicial, ya sea mediante su identificación 

directa o mediante datos que permitan concretar posteriormente dicha identificación en el seno 

de la organización o grupo de personas a quienes se atribuya el hecho.» 
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INCORPORACIÓN DE DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

Disposición final sexta. Incorporación de Derecho de la Unión Europea.  

Mediante esta Ley se incorporan al Derecho español: 

a) La Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, relativa a la lucha 

contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho 

Penal.  

b) La Directiva 2009/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, por 

la que se establecen normas mínimas sobre las sanciones y medidas aplicables a los 

empleadores de nacionales de terceros países en situación irregular.  

c) La Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, 

relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la 

pornografía infantil.  

d) La Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 abril de 2011, relativa a 

la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas.  

e) La Directiva 2013/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de agosto de 2013, 

relativa a los ataques contra los sistemas de información y por la que se sustituye la Decisión 

Marco 2005/222/JAI del Consejo.  

f) La Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre 

el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea. 

g) La Directiva 2014/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, 

relativa a la protección penal del euro y otras monedas frente a la falsificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

i PREÁMBULO   

[Extraemos las referencias al delito de Trata de Seres Humanos del preámbulo de la Ley]  

− Finalmente, buena parte de las modificaciones llevadas a cabo están justificadas por la 
necesidad de atender compromisos internacionales. Así, la reforma se ocupa [….] de la 
Directiva 2011/36/UE, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a 
la protección de las víctimas 

− Finalmente, buena parte de las modificaciones llevadas a cabo están justificadas por la 
necesidad de atender compromisos internacionales. […]   se modifica la actual regulación 
del delito de inmigración ilegal, separando claramente esta figura delictiva del delito de 
trata de seres humanos y ajustando tipos y penas a las exigencias derivadas de la Directiva 
2002/90/CE y la Decisión Marco 2002/946/JAI. 

− El decomiso ampliado ya fue introducido en nuestro Derecho por la Ley Orgánica 5/2010 
para los delitos de terrorismo y los cometidos por grupos u organizaciones criminales, y 
ahora se extiende a otros supuestos en los que es frecuente que se produzca una actividad 
delictiva sostenida en el tiempo de la que pueden derivar importantes beneficios 
económicos (blanqueo y receptación, trata de seres humanos, prostitución, explotación y 
abuso de menores, falsificación de moneda, insolvencias punibles, delitos contra la hacienda 
pública y la seguridad social, corrupción en el sector privado, delitos informáticos, cohecho, 
malversación o delitos patrimoniales en casos de continuidad delictiva o multirreincidencia). 
El decomiso ampliado permitirá a los jueces y tribunales, en los supuestos de condenas por 
delitos que normalmente generan una fuente permanente de ingresos, como ocurre con el 
tráfico de drogas, terrorismo o blanqueo de capitales, ordenar el decomiso de bienes y 
efectos del condenado procedentes de otras actividades delictivas, siempre que existan 
indicios objetivos fundados de la procedencia ilícita de los efectos decomisados. 
 

− La reforma operada en el Código Penal por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, introdujo 
el delito de trata de seres humanos en el actual artículo 177 bis. Este delito se tipificó con 
anterioridad a la Directiva 2011/36/UE, de 5 abril de 2011, relativa a la prevención y lucha 
contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye 
la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo. Aunque la reforma del año 2010 tuvo en cuenta 
el proyecto que finalmente se materializó en la citada Directiva, existen varias cuestiones 
que no fueron reflejadas en la redacción actual y que es preciso incluir para una completa 
transposición de la normativa europea. En concreto, dentro de las formas de comisión del 
delito se incluye la entrega o recepción de pagos para obtener el consentimiento de la 
persona que controla a las víctimas, o la trata con la finalidad de concertar matrimonios 
forzados. También se tipifica la explotación con la finalidad de que las víctimas cometan 
actos delictivos para los explotadores. Se delimita el concepto de vulnerabilidad, conforme 
al texto de la Directiva europea. Y se agrava la pena para los supuestos de creación de peligro 
de causación de lesiones graves. 
 

− Por otra parte, también resulta necesario revisar la regulación de los delitos de inmigración 
ilegal tipificados en el artículo 318 bis. Estos delitos se introdujeron con anterioridad a que 
fuera tipificada separadamente la trata de seres humanos para su explotación, de manera 
que ofrecían respuesta penal a las conductas más graves que actualmente sanciona el 
artículo 177 bis. Sin embargo, tras la tipificación separada del delito de tráfico de seres 
humanos se mantuvo la misma penalidad extraordinariamente agravada y, en muchos 
casos, desproporcionada, para todos los supuestos de delitos de inmigración ilegal. Por ello, 
se hacía necesario revisar la regulación del artículo 318 bis con una doble finalidad: de una 
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parte, para definir con claridad las conductas constitutivas de inmigración ilegal conforme a 
los criterios de la normativa de la Unión Europea, es decir, de un modo diferenciado a la 
trata de seres humanos, como establece la Directiva 2002/90/CE; y, de otra, para ajustar las 
penas conforme a lo dispuesto en la Decisión Marco 2002/946/JAI, que únicamente prevé 
para los supuestos básicos la imposición de penas máximas de una duración mínima de un 
año de prisión, reservando las penas más graves para los supuestos de criminalidad 
organizada y de puesta en peligro de la vida o la integridad del inmigrante. De este modo, 
se delimita con precisión el ámbito de las conductas punibles, y la imposición obligatoria de 
penas de prisión queda reservada para los supuestos especialmente graves. En todo caso, 
se excluye la sanción penal en los casos de actuaciones orientadas por motivaciones 
humanitarias. 
 

− Se tipifica el matrimonio forzado para cumplir con los compromisos internacionales 
suscritos por España en lo relativo a la persecución de los delitos que atentan contra los 
derechos humanos. 
 

− Así, la propia Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 abril de 

2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de 

las  víctimas, incluye el matrimonio forzado entre las conductas que pueden dar lugar a una 

explotación de personas. Igualmente, la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer de Naciones Unidas, ratificada por España, 

establece en su artículo 16 que «los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas 

para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el 

matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán en condiciones de 

igualdad entre hombres y mujeres: a) El mismo derecho para contraer matrimonio; b) El 

mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio sólo por su libre 

albedrío y su pleno consentimiento». 

 

− Resultaba oportuna, por todo lo anterior, la tipificación específica de este delito, que ya está 

regulado en otros países de nuestro entorno como Francia, Dinamarca, Reino Unido, 

Alemania o Noruega. Tratándose de un comportamiento coactivo, se ha estimado oportuno 

tipificarlo como un supuesto de coacciones cuando se compeliere a otra persona a contraer 

matrimonio. Y también se castiga a quien utilice medios coactivos para forzar a otro a 

abandonar el territorio español o a no regresar al mismo, con esa misma finalidad de 

obligarle a contraer matrimonio.  

 
 


