Legislación referente a prostitución y tráfico.

Código Penal
Título XV “De los delitos contra los derechos de los trabajadores”.
Artículo 312
1. Serán castigados con las penas de prisión de dos cinco años y multa de
seis a doce meses, los que trafiquen de manera ilegal con mano de obra.
2. En la misma pena incurrirán quienes recluten personas o las determinen a
abandonar su puesto de trabajo ofreciendo empleo o condiciones de trabajo
engañosas o falsas, y quienes empleen a súbditos extranjeros sin permiso de
trabajo en condiciones que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que
tuviesen reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato
individual.
Artículo 313
1. El que promoviere o favoreciere por cualquier medio la inmigración
clandestina de trabajadores a España, será castigado con la pena prevista en el
artículo anterior.
Título XV bis “Delitos de los derechos contra los ciudadanos extranjeros”
Artículo 318 bis
1. El que, directa o indirectamente, promueva, favorezca o facilite el tráfico
ilegal o la inmigración clandestina de persona desde, en tránsito o con destino a
España, será castigado con la pena de cuatro a ocho años de prisión.
2. Si el propósito del tráfico ilegal o la inmigración clandestina fuera la
explotación sexual de las personas, serán castigados con la pena de cinco a 10
años de prisión.
Título VIII “Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales”
Capítulo V “De los delitos relativos a la prostitución y la corrupción de
menores”
Artículo 188
1. El que determine, empleando violencia, intimidación o engaño, o
abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la
víctima, a persona mayor de edad a ejercer la prostitución o a mantenerse en ella,
será castigado con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de 12 a 24
meses. En la misma pena incurrirá el que se lucre explotando la prostitución de otra
persona, aún con el consentimiento de la misma.

Ley de Extranjería
Artículo 59. Colaboración contra redes organizadas.
1. El extranjero que se encuentre irregularmente en España y sea víctima,
perjudicado o testigo de un acto de tráfico ilícito de seres humanos, inmigración
ilegal, explotación laboral o de tráfico ilícito de mano de obra o de explotación en la
prostitución abusando de su situación de necesidad, podrá quedar exento de
responsabilidad administrativa y no será expulsado si denuncia a los autores o
cooperadores de dicho tráfico, o coopera y colabora con las autoridades
competentes, proporcionando datos esenciales o testificando, en su caso, en el
proceso correspondiente contra aquellos autores.
2. Los órganos administrativos competentes encargados de la instrucción del
expediente sancionador informarán a la persona interesada sobre las previsiones
del presente artículo a fin de que decida si desea acogerse a esta vía, y harán la
propuesta oportuna a la autoridad que deba resolver, que podrá conceder una
autorización provisional de residencia y trabajo a favor del extranjero, según el
procedimiento previsto reglamentariamente. (…)
3. A los extranjeros que hayan quedado exentos de responsabilidad
administrativa se les podrá facilitar, a su elección, el retorno asistido a su país de
procedencia

o

la

autorización

de

residencia

y

trabajo

por

circunstancias

excepcionales, y facilidades para su integración social, de acuerdo con lo
establecido en la presente Ley velando, en su caso, por su seguridad y protección.
4. Cuando el Ministerio Fiscal tenga conocimiento de que un extranjero,
contra el que se ha dictado una resolución de expulsión, aparezca en un
procedimiento penal como víctima, perjudicado o testigo y considere imprescindible
su presencia para la práctica de diligencias judiciales, lo pondrá de manifiesto a la
autoridad gubernativa competente para que valore la inejecución de su expulsión y,
en el supuesto de que se hubiese ejecutado esta última, se procederá de igual
forma a los efectos de que autorice su regreso a España durante el tiempo
necesario para poder practicar las diligencias precisas, sin perjuicio de que se
puedan adoptar algunas de las medidas previstas en la Ley Orgánica 19/1994, de
23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales.
6.

Reglamentariamente se desarrollarán las condiciones de colaboración
de las organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro que
tengan por objeto la acogida y protección de las víctimas de los
delitos señalados en el apartado primero.

Artículo 59 bis. Víctimas de la trata de seres humanos.
(…)
4. La autoridad competente podrá declarar a la víctima (de trata) exenta de
responsabilidad administrativa y podrá facilitarle, a su elección, el retorno asistido a
su país de procedencia o la autorización de residencia y trabajo por circunstancias
excepcionales cuando lo considere necesario a causa de su cooperación para los
fines de investigación o de las acciones penales, o en atención a su situación
personal, y facilidades para su integración social, de acuerdo con lo establecido en
la presente Ley. Asimismo, en tanto se resuelva el procedimiento de autorización de
residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, se le podrá facilitar una
autorización provisional de residencia y trabajo en los términos que se determinen
reglamentariamente.

Concepto de trata, según el Convenio del Consejo de Europa sobre la trata
de seres humanos.
Por trata de seres humanos se entenderá el reclutamiento, transporte,
transferencia, alojamiento o recepción de personas, recurriendo a la
amenaza o uso de la fuerza u otras formas de coerción, el secuestro, fraude,
engaño, abuso de autoridad o de otra situación de vulnerabilidad, o el
ofrecimiento o aceptación de pagos o ventajas para obtener el
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con vistas a
su explotación. La explotación comprenderá, como mínimo, la explotación de
la prostitución de otras personas u otras formas de explotación sexual, el
trabajo o los servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la
esclavitud, la servidumbre o la extirpación de órganos;
b. El consentimiento de una víctima de la trata de seres humanos a la
explotación pretendida, tal como se describe en la letra a del presente
artículo, será irrelevante cuando se utilice cualquiera de los medios a que
hace referencia la misma letra a;
a.

