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En esta ponencia abordamos dos aspectos del fenómeno de la trata de 

seres humanos. Por  un lado, una visión de esta forma de delincuencia desde 

una óptica transnacional, explicando la evolución normativa existente a nivel 

internacional en la lucha y prevención de la trata de personas, y cómo ello ha 

influido en nuestro ordenamiento jurídico penal. Por otro lado, nos referimos a 

algunos aspectos problemáticos que se presentan en nuestro tipo penal (art. 177 

bis CP.): la conducta típica, los medios comisivos del delito, y el aspecto 

subjetivo del mismo. 

 

 

                                    
* El texto se corresponde con la comunicación presentada por el autor el día 10 de abril 

de 2015 en el III Congreso de Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Pablo de 
Olavide (Sevilla) sobre Criminalidad Organizada Transnacional.  
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1. La trata de personas como fenómeno delictivo de carácter 

transnacional. 

 

La trata de personas –también denominado comercio de personas– es el 

comercio ilegal de seres humanos con propósitos de esclavitud reproductiva, 

explotación de carácter sexual, trabajos forzados, extracción de órganos del 

cuerpo, o cualquier otra forma moderna de esclavitud. Se considera un delito 

internacional de lesa humanidad que viola los derechos humanos de la persona, 

hasta el punto de calificarse hoy como la esclavitud del siglo XXI.  

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional 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, 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 otra, 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 forzados, la 

esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la 

extracción de órganos . 

Es, sin duda, una forma de violación flagrante de los derechos humanos 

que atenta contra la libertad y la dignidad de las víctimas consagradas en 

nuestra Carta Magna1. El interés en la lucha contra este tipo de delincuencia ha 

                                    
1 A menudo se tiende a confundir el fenómeno de la trata de seres humanos con otras 

dos fenomenologías próximas: el tráfico ilegal de personas y la inmigración clandestina. A los 
efectos de esta comunicación nos centramos solo en el estudio de la regulación de la trata de 
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trascendido en las últimas décadas a diferentes estamentos de la sociedad: 

organizaciones sociales, justicia, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y 

medios de comunicación2. 

Parece claro que la lucha contra el fenómeno de la trata de seres 

humanos se vincula al fin de la esclavitud: los primeros instrumentos 

internacionales que señalan la necesidad de hacer frente a esta práctica vienen 

referidos a la erradicación de la esclavitud y a la trata de blancas3. Así, la 

Convención sobre la Esclavitud de 1926 (modificada posteriormente en Nueva 

York, en 1953) aludía a la esclavitud entendiéndola como todo acto de traslado 

o comercio de esclavos. De ahí que no haya reparos en afirmar que nos 

encontramos ante la esclavitud del siglo XXI4. 

No es hasta las últimas décadas del siglo XX cuando la trata de seres 

humanos adquiere la importancia que hoy posee5, pese a que ya la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos de 1966 declarasen la prohibición de la esclavitud y la trata de esclavos 

                                                                                                       

personas, dejando extramuros las otras dos modalidades delictivas señaladas. Respecto de 
éstas, y para conocer de primera mano su diferenciación, cfr.: MAYORDOMO RODRIGO, V.: 

Nueva regulación de la trata, el tráfico ilegal y la inmigración clandestina de personas , en 
Estudios Penales y Criminológicos, vol. XXXI, 2011, pp. 327 y ss. 

2 Véase en este sentido la reciente campaña divulgativa que, en colaboración con la 
Policía Nacional, ha puesto en marcha Mediaset España  a través de sus diferentes medios de 
comunicación:www.mediaset.es/12meses/campanas/doylacara/conlatratanohaytrato/Ayudame-
dar-cara-trata-trato_2_1986630220.html 

3 REQUEJO N“VEROS, M. T.  El delito de trata de seres humanos en el Código Penal 
español: aciertos, desaciertos y proyectos de reforma , en Valle Mariscal de Gante, M. y ”ustos 
Rubio, M.: La reforma penal de 2013, Madrid, 2014, p. 65. 

4 www.policia.es/trata/ y www.acnur.org/secciones/index.php?viewCat=1121  
5 “mpliamente, vid.  MUÑOZ FERNÁNDEZ, “.  Nuevas iniciativas contra la trata de 

personas  la implicación de todos los actores el papel de los particulares , en Cuadernos de 
Derecho Transnacional, octubre de 2012, vol. 4, nº 2, pp. 342 y ss. 
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en cualquiera de sus formas. Como señala la doctrina6, son esencialmente dos 

los motivos que hacen aumentar la preocupación y el interés por la respuesta 

penal ante este tipo de conductas: 

En primer lugar, es en las últimas décadas del siglo XX cuando la 

protección de los derechos humanos alcanza el protagonismo que actualmente 

tiene. 

En segundo término, la convergencia de factores como la globalización, 

la creciente desigualdad entre países, y el avance de las nuevas tecnologías da 

lugar a un incremento sin precedentes del fenómeno de la trata7, convirtiéndose 

en un negocio tan lucrativo como lo pueden ser el tráfico de drogas o de armas. 

De hecho, conforme a las estadísticas que se manejan, dos millones y medio de 

personas en el mundo son víctimas de trata (80% mujeres, y 50% menores)8. Se 

calcula que actualmente unos 12 millones de personas han sido captadas en 127 

países de origen para ser explotadas en 137 países de destino, convirtiéndose la 

trata de personas en la tercera actividad criminal más rentable, al generar unas 

ganancias anuales de 32 millones de dólares9, con lo que nos encontramos, sin 

                                    
6 REQUEJO NAVEROS, op. cit., p. 65. 
7 Vid.  VILL“C“MP“ ESTI“RTE, C.  Trata de seres humanos y delincuencia 

organizada. Conexión entre ambos fenómenos criminales y su plasmación jurídico – penal , en 
Indret, enero de 2012, p. 9. 

8 Como apunta C“STRO RODRÍGUEZ, M. C.  La trata de personas  la esclavitud más 
antigua del mundo , en Documentos de Trabajo Social, nº , p. , la Organización 
Internacional para las Migraciones OIM, estima que a nivel mundial, cada año 
aproximadamente, un millón de hombres, mujeres niños y niñas son engañados, vendidos, 
coaccionados o sometidos a condiciones semejantes a la esclavitud bajo distintas formas y en 
diversos sectores: construcción, agricultura, servicio doméstico, prostitución, pornografía 
turismo sexual, matrimonios serviles, niños soldados, tráfico de órganos, venta de niños ,entre 
otros, siendo las mujeres y las niñas las más vulnerables junto con los niños . 

9 D“UNIS RODRÍGUEZ, “.  Sobre la urgente necesidad de una tipificación autónoma 
e independiente de la trata de personas , en Indret, 2010, p. 5. 
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duda, ante un auténtico negocio criminal10. En lo que corresponde a nuestro 

país, prueba directa de que estamos ante un negocio lucrativo y criminalmente 

rentable11 son los datos ofrecidos por la Administración. Así, la Brigada de 

Extranjería de la Dirección General de la Policía calculaba que en 2008 debían 

existir en España más de 4.000 personas víctimas de trata. En el mismo año, el 

Cuerpo Nacional de Policía desarticuló en España a 167 grupos pertenecientes a 

redes mafiosas de trata, deteniendo a 769 personas, la mayor parte extranjeras. 

En Cataluña, por ejemplo, los Mossos d’Esquadra informan que durante los 

años 2008 y 2009 se desarticularon 76 redes y grupos organizados, con 160 

personas detenidas por delito12. 

En relación con cuáles pueden considerarse como las causas de dicho 

fenómeno delictivo, la doctrina entiende como simplista la priorización de tan 

sólo alguna de ellas, habida cuenta de que la complejidad de este delito requiere 

de una explicación poliédrica  se considera que su emerger se explica por un 

conjunto de razones, caracterizadas como push-pull factors, ya se observe el 

                                    
10 H“V“ G“RCÍ“, E.  Trata de personas, prostitución y políticas migratorias , en 

Estudios Penales y Criminológicos, nº 26, 2006, pp. 82 – 83. En el mismo sentido: MARTOS 
NÚÑEZ, J. “.  El delito de trata de seres humanos  análisis del artículo  bis del Código 
Penal , en Estudios Penales y Criminológicos, vol. XXXII, , p.  y SÁNCHEZ LINDE, M.  La 
trata ilegal de personas  principales aspectos criminológicos , en Quadernos de Criminología: 
revista de criminología y ciencias forenses, nº 16, 2012, p. 21. 

11 CORTÉS NIETO, J. P.; BECERRA BARBOSA, G. A.; LÓPEZ RODRÍGUEZ, L. S.; 
LILI“N“ QUINTERO, R.  ¿Cuál es el problema de la trata de personas? Revisión de las 
posturas teóricas desde las que se aborda la trata , en Nova et vetera: migración y trata de personas, 
Vol. 20, nº 64, 2011, p. 105. 

12 SÁNCHEZ LINDE, op. cit., p. 23. 
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fenómeno desde el lado de la demanda, con el consiguiente efecto de atracción 

pull , ya desde el lado de la oferta, con el efecto de propulsión push 13. 

El delito de trata de seres humanos responde pues, a la creciente 

preocupación sobre este fenómeno, sobre todo en la esfera internacional14. El 

tipo se introduce por vez primera en nuestro Código penal mediante la Ley 

Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que configuró un nuevo Título, el VII bis, 

llamado De la trata de seres humanos . Este título se encuentra 

exclusivamente integrado por el art. 177 bis. En él se tipifica la conducta de trata 

de personas, sancionando a quien, sea en territorio español, sea desde España, 

en tránsito o con destino a ella, empleando violencia, intimidación o engaño, o 

abusando de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad 

de la víctima nacional o extranjera, la captare, transportare, trasladare, acogiere, 

recibiere o alojare con la finalidad de imponerle trabajos o servicios forzados, 

esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, servidumbre, mendicidad, 

explotación sexual, o extracción de órganos corporales.  

La introducción del precepto supone el cumplimiento por parte de 

España de los compromisos internacionales adquiridos. Ello, no obstante, no 

significa que las conductas que integran la trata de seres humanos estuvieran 

anteriormente completamente exentas de protección penal15. Además, como 

bien sabrán ustedes, hace apenas unas semanas, el 26 de marzo de 2015, se 

aprobó en el Congreso la tan denostada –acertadamente, a mi juicio– reforma 

                                    
13 VILL“C“MP“ ESTI“RTE, C.  El delito de trata de personas  análisis del nuevo 

artículo 177 bis CP. desde la óptica del cumplimiento de compromisos internacionales de 
incriminación , en Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, 2010, p. 826. 

14 Vid. ampliamente: VILLACAMPA ESTIARTE, El delito de trata de personas: análisis del 
nuevo artículo 177 bis CP. desde la óptica del cumplimiento de compromisos internacionales… cit., pp. 
819 y ss. 

15 REQUEJO NAVEROS, op. cit., p. 66. 
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del Código Penal. Con esta reforma se modifica de nuevo el citado precepto, 

según se aduce para adaptarlo a las novedades impuestas por la regulación 

internacional, y en concreto a la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 5 de abril, sobre prevención y lucha contra la trata de seres 

humanos y a la protección de las víctimas16. En el preámbulo de la Ley que 

modifica el Código puede leerse  aunque la reforma del año  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 17. 

Sólo hace unas décadas empezaron a surgir instrumentos internacionales 

encaminados a la lucha contra el fenómeno de la trata de personas18. Destaca, en 

primera línea, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 

personas, más conocido como el Protocolo de Palermo, aprobado en diciembre 

                                    
16 Razones de economía de tiempo y espacio aconsejan en este punto remitirnos a la 

bibliografía existente al respecto. Vid.  VILL“C“MP“ ESTI“RTE, C.  La nueva directiva 
europea relativa a la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de 
las víctimas. ¿Cambio de rumbo de la política de la Unión en materia de trata de seres 
humanos? , en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 2011, pp. 1 y ss. 

17 Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal, de 23 de marzo de 2015, p. 148. 

18 Vid. ampliamente: MAYORDOMO RODRIGO, op. cit., pp. 349 y ss. 
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de 2000, que viene a complementar las disposiciones de la Convención de las 

Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional19. El Protocolo 

define en su art. 3 a) la trata de personas como la captación, el transporte, el 

traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza, 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 otra, con fines de explotación . “ñade, además, que la 

explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras 

formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o 

las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de 

órganos . Como afirma la doctrina, esta definición, además de mantenerse en 

otros mecanismos de carácter internacional, sirvió de base para la tipificación 

del delito en nuestro país20.  

Debemos enfatizar en un rasgo que no puede ser obviado, pese a la 

limitada percepción social que pueda existir sobre ese fenómeno: como puede 

comprobarse, no se trata de una acción delictiva que tienda en exclusiva a la 

explotación sexual de la persona. Es cierto que tradicionalmente el fenómeno de 

la trata ha estado inexorablemente unido a la explotación sexual y la 

prostitución, y que la normativa internacional se ha centrado esencialmente en 

hacer frente a esta concreta fenomenología, sobre todo desde que en 1949 se 

adoptara la Convención para la Supresión de la Trata de Personas y de la 

                                    
19 Vid. ampliamente: CASTRO RODRÍGUEZ, op. cit., p. 448. 
20 REQUEJO NAVEROS, op. cit., p. 68. 
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Explotación de la Prostitución Ajena21. Como ha señalado la doctrina de todos 

los supuestos de explotación enumerados en el art. 177 bis, los medios de 

comunicación dan más a menudo cuenta de la de índole sexual. La Memoria de 

la Fiscalía General del Estado correspondiente al año 2009 señala que se 

presentaron 25 escritos de acusación durante 2009 por delitos de explotación 

sexual, lo que representó un aumento del 19,04 por 100 en relación con los 

formulados el año anterior. Asimismo, se encontraban en tramitación 

instructora 68 procedimientos, y fueron archivadas o sobreseídas otras 19 

causas. Igualmente fueron notificadas 18 sentencias (dos más que el año 

anterior , de las que  ,  por  resultaron absolutorias 22. Pero por más 

que el fin de explotación sexual pueda resultar el más común23, la trata de 

personas va más allá, integrando tal fenómeno otras finalidades como la 

esclavitud o la extracción de órganos. 

Hay que subrayar que este Protocolo circunscribe la trata a aquellos 

supuestos de carácter transnacional en que intervenga un grupo delictivo de 

carácter organizado24, dejando extramuros de la regulación los supuestos de 

trata interna y los casos de trata que no hayan sido llevados a cabo en el seno de 

una organización criminal. Es obvio que la criminalidad organizada y la trata 

de seres humanos constituyen dos realidades criminológicas que a menudo se 

                                    
21 REQUENA ESPADA, L.; GIMÉNEZ – SALINAS FRAMIS, A.; DE JUAN ESPINOSA, 

M.  Estudiar la trata de personas , en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 2012, p. 
2. 

22 MAYORDOMO RODRIGO, op. cit., p. 355. 
23 Vid. al respecto  FERRÉ OLIVÉ, J. C.  Trabajo sexual y trata de seres humanos a la 

luz de proyecto de reforma del Código Penal de , en Revista General de Derecho Penal, nº 22, 
2014, pp. 1 y ss.; HAVA GARCÍA, op. cit., pp. 84 y ss, y pp. 96 y ss; y MAYORDOMO 
RODRIGO, op. cit., p. 352. 

24 DAUNIS RODRÍGUEZ, op. cit., p. 7. 
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relacionan estrechamente25. No obstante, no siempre es así: era necesario, como 

así lo han puesto de manifiesto sucesivas normativas anteriores, avanzar a un 

modelo omnicomprensivo del fenómeno de la trata. 

Como ha señalado entre nosotros Ferré Olivé, la regulación contenida en el 

Protocolo de Palermo constituye una política p  persecución de los autores, 

prevención del delito y protección de las víctimas; precisamente a causa de este 

último rasgo políticocriminal en la regulación de este fenómeno delictivo puede 

afirmarse que se ha querido adoptar una perspectiva victimocéntrica26. 

Tras el Protocolo de Palermo, se publica por la UE la Decisión Marco 

2002/629/JAI del Consejo, de 19 de julio, relativa a la lucha contra la trata de 

seres humanos27. En su art. 1 se define el fenómeno de la trata de forma casi 

exacta al concepto que de ofrece el Protocolo de Palermo. Sin embargo, añade 

una especie de interpretación auténtica para señalar cuándo nos encontramos 

ante una situación de vulnerabilidad, omitiendo por otra parte mencionar al 

tráfico de órganos como finalidad de explotación en este fenómeno. Por lo 

demás, la Decisión Marco introduce en este delito la responsabilidad de las 

personas jurídicas, e incide en la importancia de que estas conductas sean 

castigadas con sanciones penales efectivas, e incluye ciertos supuestos de 

gravedad para determinados casos (v. gr., cuando se ponga en peligro de forma 

deliberada o por negligencia grave la vida de la víctima, cuando la víctima sea 

especialmente vulnerable, cuando el delito se cometa mediante violencia grave 

                                    
25 VILLACAMPA ESTIARTE, Trata de seres humanos…, cit., pp. 5 y ss. 
26 FERRÉ OLIVÉ, op. cit., p. 16. 
27 HAVA GARCÍA, op. cit., pp. 92 y ss. 
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o haya causado a la víctima daños particularmente graves, o cuando se cometa 

en el marco de una organización delictiva)28.  

Ya en el año 2005 se publica el Convenio del Consejo de Europa sobre la 

lucha contra la trata de seres humanos, firmado en Varsovia. El Convenio es el 

primer instrumento internacional que desvincula expresamente el fenómeno de 

la trata de personas de la delincuencia organizada. El art. 4 del Convenio define 

la trata de forma paralela a como lo hacía el Protocolo de Palermo, y apela a su 

sancionabilidad penal cuando la acción sea cometida dolosamente, si bien tal 

tipificación se deja al albur de la fórmula concreta por parte de cada Estado. 

También en esta normativa se establece la responsabilidad de las personas 

jurídicas (no solo de carácter penal), e incluye un amplio catálogo de 

circunstancias agravantes29. 

A nivel nacional, en esta etapa nos encontramos con el PLAN INTEGRAL DE 

LUCHA CONTRA LA TRATA DE SERES HUMANOS CON FINES DE 

EXPLOTACIÓN SEXUAL (aprobado en diciembre de 2008 para el período 2009 

- 2011) diseñado por el Ministerio del Interior y coordinado por el ya 

desaparecido Ministerio de Igualdad. El plan recoge las recomendaciones de la 

ONU y contextualiza la situación de España con respecto a este tipo de 

delincuencia, destacando que nuestro país no actúa como punto de origen sino 

que se utiliza como zona de tránsito (para victimas procedentes de Brasil, 

América del Sur y África) y destino (las victimas proceden de Colombia, 

Republica Dominicana, Nigeria, Rusia, Ucrania, Rumania, Bulgaria, Brasil, 

Croacia, República Checa, Hungría, Marruecos, Polonia, entre otros)30. 

                                    
28 REQUEJO NAVEROS, op. cit., p. 69. 
29 Ídem, op. cit., p. 70. 
30 CASTRO RODRÍGUEZ, op. cit., p. 449. 
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Por último, tras la introducción del delito de trata en nuestro acervo 

punitivo, ha sido aprobada la Directiva 2011, por la que se sustituye la Decisión 

Marco de 2002 que hemos tratado anteriormente, y que ha sido traspuesta a 

nuestro ordenamiento jurídico, como ya adelantamos anteriormente, con la 

aprobación de la ley que reforma el Código Penal, de 26 de marzo de 201531.  

 

 

2. Algunos aspectos destacables de la regulación del delito de trata de 

personas en nuestro Código Penal. 

 

a) La conducta típica: la acción típica del delito de trata de personas se 

define con los términos captar, transportar, trasladar, acoger, recibir o 

alojar , en la línea de lo dispuesto por los distintos instrumentos 

internacionales ya mencionados. Se tipifican, por tanto, numerosas 

etapas por las que transcurre el proceso de trata32. El tipo requiere, pues, 

que sea en territorio español, sea desde España, en tránsito o con destino 

a ella, el tratante captare, transportare, trasladare, acogiere, recibiere o 

alojare  a la víctima33. Esta definición de las modalidades comisivas del 

delito ha sido objeto de crítica doctrinal por resultar excesivamente 

amplia, al incluirse acciones muy diversas entre sí34. De todas las 

conductas recogidas por el ilícito, es sin duda la captación aquella que 

supone el inicio del proceso de la trata, pues implica la extracción de la 

                                    
31 Ampliamente vid.: FERRÉ OLIVÉ, op. cit., pp. 16 y ss. 
32 CASTRO RODRÍGUEZ, op. cit., pp. 451 – 425; y MARTOS NÚÑEZ, op. cit., p. 103. 
33 VILLACAMPA ESTIARTE, El delito de trata de personas: análisis del nuevo artículo 177 

bis CP. desde la óptica del cumplimiento de compromisos internacionales… cit., p. 841. 
34 REQUEJO NAVEROS, op. cit., p. 71. 
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persona del ámbito en el que se desarrolla en contra de su voluntad, para 

introducirla después en el ámbito de dominio del traficante, anulando su 

autonomía y su capacidad decisoria35. Entiende la doctrina que la 

captación requiere de algo más que la mera oferta sobre un tipo de 

trabajo o servicio apetecible a la víctima de trata; se exige algún tipo de 

resultado intermedio , es decir, el cierre de alguna suerte de acuerdo o 

contrato que al menos aparentemente obligue al tratado 36. Lo que es 

obvio es que para poder hablar de trata siempre será necesaria la 

captación37. El transporte, traslado, alojamiento y acogimiento son 

ejemplos de acciones intermedias que pueden tener lugar entre la 

captación de la víctima y su explotación final. Si bien hay que señalar que 

el transporte y el traslado son conductas esencialmente coincidentes que 

suponen el desplazamiento de la víctima desde su captación hacia otro 

lugar en que se hace efectiva la explotación38. Dicha translación puede ser 

tanto dentro de la misma región, como a un país o continente distinto; se 

trata –como bien ha señalado la doctrina– de un delito de 

movimiento 39. El legislador, hace unas semanas, en la ley de reforma del 

Código ya aludida, tipificó de forma expresa la transferencia de control 

sobre la persona  entre el abanico de las acciones típicas de la trata. La 

inclusión de esta nueva modalidad comisiva responde al hecho de que la 

transferencia de control sobre la persona es un acto propio e inherente de 

                                    
35 Ídem, op. cit., p. 72. 
36 VILLACAMPA ESTIARTE, El delito de trata de personas: análisis del nuevo artículo 177 

bis CP. desde la óptica del cumplimiento de compromisos internacionales… cit., p. 843. 
37 MAYORDOMO RODRIGO, op. cit., pp. 353 – 354. 
38 REQUEJO NAVEROS, op. cit., p. 72. 
39 DAUNIS RODRÍGUEZ, op. cit., p. 8. 
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la trata, puesto que supone la entrega de la víctima a través de los 

diferentes intermediarios que participan en este proceso, pasando de las 

manos del captador a las del traficante y, ya por último, a las del sujeto 

explotador40. Estamos por tanto ante uno de los mayores exponentes de 

la cosificación de la persona, que atenta contra la dignidad de aquélla. Ya 

por último, en lo que respecta al alojamiento y acogimiento –también 

acciones prácticamente coincidentes en su totalidad41– se entienden como 

actos en los que se da cobijo a la víctima durante su proceso de 

transporte y hasta que es entregada para su posterior explotación, sin 

que puedan entenderse como el alojamiento o acogimiento que pueda 

tener lugar durante la explotación, ya que este es el acto que determina el 

final de la trata42. Sólo un último apunte respecto de las conductas típicas 

señaladas en el precepto: el mismo hace referencia a que la víctima de 

estas conductas sea nacional o extranjera . Se trata de una precisión, a 

mi juicio, innecesaria y redundante  puesto que desde el prisma de la 

nacionalidad tan sólo cabe o ser nacional o ser extranjero, hubiera 

bastado referirse a las víctimas sin más, evitando cualquier referencia a 

su procedencia, para considerarlas a todas incluida 43. 

 

b) Los medios comisivos: el delito de trata de personas se configura como 

un delito de medios comisivos determinados puesto que la acción típica 

ha de realizarse siempre concurriendo violencia, intimidación o engaño, 

                                    
40 REQUEJO NAVEROS, op. cit., p. 73. 
41 MAYORDOMO RODRIGO, op. cit., p. 354. 
42 REQUEJO NAVEROS, op. cit., p. 73. 
43 VILLACAMPA ESTIARTE, El delito de trata de personas: análisis del nuevo artículo 177 

bis CP. desde la óptica del cumplimiento de compromisos internacionales… cit., p. 843. 
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o con abuso de una situación de superioridad, de necesidad o de 

vulnerabilidad. Se pueden distinguir, por tanto, tres modalidades de 

trata44: la trata forzada, cuando se emplea violencia o intimidación, la trata 

fraudulenta, cuando el medio de comisión es el engaño, y por último la 

trata abusiva, cuando exista abuso de una situación de superioridad, 

necesidad o vulnerabilidad de la víctima. Esto supone que la captación 

de la víctima siempre se hará, bien sin el consentimiento de la víctima, 

bien habiendo otorgado ésta su anuencia de un modo viciado. De hecho, 

el art. 177 bis, en su tercer apartado, señala que el consentimiento de la 

víctima de trata será irrelevante  cuando se haya empleado alguno de los 

medios comisivos referidos. Es cierto que esta concreta previsión se 

encuentra plasmada en la normativa internacional de lucha contra la 

trata de seres humanos; pero también es cierto que la misma resulta 

realmente superflua: todo consentimiento obtenido con el recurso a 

medios violentos, intimidatorios, fraudulentos o propios de una 

situación de abuso será considerado siempre viciado 45. O, en palabras 

de Villacampa Estiarte, el empleo de los medios a que se ha hecho 

referencia obviamente invalida el consentimiento que la víctima, 

forzadamente, hubiese podido prestar, pues nos hallamos frente a un 

caso de consentimiento viciado y, a tales efectos, inválido 46. A la hora de 

describir estos medios comisivos el legislador español ha seguido lo 

dispuesto en los instrumentos internacionales que hemos señalado al 

                                    
44 REQUEJO NAVEROS, op. cit., p. 74. 
45 Ídem, p. 74. 
46 VILLACAMPA ESTIARTE, El delito de trata de personas: análisis del nuevo artículo 177 

bis CP. desde la óptica del cumplimiento de compromisos internacionales… cit., p. 845. 
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comienzo de esta ponencia. Los tres instrumentos internacionales que 

han servido de punto de apoyo al diseño del delito de trata de personas 

se refieren al abuso de una autoridad, o al abuso de una situación de 

vulnerabilidad, a las que la legislación española añade expresamente el 

abuso de una situación de necesidad47. Sin embargo, el legislador español 

no se ha limitado a hacer una mera transposición de tales medios 

comisivos, sino que ha llevado a cabo una selección que puede 

considerarse acorde a nuestra tradición jurídica48. Así por ejemplo se ha 

evitado incluir el uso de la fuerza u otras formas de coerción, el secuestro 

o el rapto, situaciones que son reconducibles al uso de violencia e 

intimidación. Por último, y si bien no era así antes de la reforma que 

entrará en vigor el próximo mes de julio, la ley de reforma del Código 

Penal aprobada contempla como un nuevo medio comisivo 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 forzosos. 

 

c) Aspectos subjetivos del tipo: el delito de trata de seres humanos debe 

ser cometido con dolo49; no está contemplada la modalidad imprudente 

de comisión. No es suficiente, sin embargo, con la mera concurrencia de 

dolo: el tipo exige, además, la concurrencia de un elemento subjetivo del 

injusto consistente en la presencia de alguna de las finalidades descritas en 

                                    
47 Ídem., p. 845. 
48 MARTOS NÚÑEZ, op. cit., p. 104. 
49 En opinión de MAYORDOMO RODRIGO, op. cit., p. 355, el dolo puede serlo tanto 

inicial como subsiguiente. 
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el art. 177 bis, como son: la imposición de trabajo o servicios forzados, la 

esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, servidumbre o 

mendicidad; la explotación sexual, incluyendo la pornografía; o la 

extracción de órganos corporales50. La trata, por tanto, solo es tal cuando 

las acciones típicas se llevan a cabo, además de dolosamente, para 

alcanzar alguna de esas finalidades (sin necesidad de que sean 

efectivamente alcanzadas). En terminología anglosajona, las finalidades 

vienen referidas a aquello que se ha denominado mens rea del delito de 

trata de personas, mientras que los elementos anteriormente analizados 

quedaban integrados en el  actus reus. En terminología jurídicopenal 

continental, los primeros elementos analizados integran el tipo objetivo 

de la trata, mientras estas finalidades integran el tipo subjetivo51. Se trata, 

en efecto, de una enumeración numerus clausus, que permite configurar el 

tipo como un delito mutilado de dos actos, y de consumación 

anticipada52. Como decimos, basta realizar cualquiera de las acciones 

típicas con el fin de cometer alguna de las conductas de explotación 

señaladas para que se consume el tipo, sin necesidad de que se lleve 

ejecute efectivamente la concreta finalidad de explotación perseguida53. 

De hecho, hay que decir que si tal finalidad llegara a concretarse, nos 

                                    
50 La finalidad de extracción de órganos no estaba inicalmente contemplada como 

finalidad en el delito de trata. Con su tipificación expresa se siguen los mandatos tanto del 
Protocolo de Palermo, cuanto del Convenio de Varsovia, no así de la DM 2002/629/JAI, que, 
como decimos, no contenía esa finalidad  entre las posibles. Vid.: VILLACAMPA ESTIARTE, El 
delito de trata de personas: análisis del nuevo artículo 177 bis CP. desde la óptica del cumplimiento de 
compromisos internacionales… cit., p. 849. 

51 VILLACAMPA ESTIARTE, El delito de trata de personas: análisis del nuevo artículo 177 
bis CP. desde la óptica del cumplimiento de compromisos internacionales… cit., p. 846. 

52 MARTOS NÚÑEZ, op. cit., p. 106. 
53 Ídem, p. 104. 
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encontraríamos ante otro delito distinto que, en aplicación de la cláusula 

concursal contenida en el art. 177 bis 9, se castigaría de forma separada54. 

El tipo reproduce lo dispuesto en la normativa internacional relativa a la 

trata de personas, incorporándose, además, la mendicidad y, tras la 

reforma del Código Penal (y cuando ésta entre en vigor), la concertación 

de matrimonios ilegales. 

 

 

 

 
Sevilla, a 10 de abril de 2015 

                                    
54 REQUEJO NAVEROS, op. cit., pp. 77 y 78; y MARTOS NÚÑEZ, op. cit., pp. 117 y ss. 


