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CONCLUSIONES EN MATERIA DE EXPULSIÓN 
SUSTITUTIVA DE LA PENA 

CONCLUSIÓN 1  

 La exigencia de proporcionalidad prevista en el párrafo 4 del 
art 89 del CP es aplicable a todo tipo de expulsión incluida la 
ejecutada cuando el reo ya ha cumplido parte de la pena.  

CONCLUSIÓN 2   

Si la sustitución se estima desproporcionada los fiscales 
solicitarán en el escrito de acusación que el extranjero cumpla la  
condena en España como si se tratara de un español.  

CONCLUSIÓN 3  

El juicio de proporcionalidad tendrá en cuenta no solo las 
circunstancias personales del autor  (duración de su residencia en 
España y situación familiar y económica), sino también la gravedad 
del delito.  

CONCLUSIÓN 4  

Los ciudadanos de la Unión Europea y asimilados  solo pueden 
ser expulsados si concurren razones  de orden público o seguridad 
pública y además son-por su conducta- una amenaza  real, actual y 
suficientemente grave que afecta a un interés fundamental de la 
sociedad.  

CONCLUSIÓN 5  

 No es posible sumar las penas iguales o inferiores a un año 
impuestas en la misma  sentencia, para alcanzar el límite establecido 
en el art. 89 del CP, pero sí cabrá la expulsión cuando una de ellas 
supere el año de prisión. Igualmente cabrá la expulsión cuando 
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concurra una pena que supere el año de prisión con otra u otras de 
distinta  naturaleza.  

CONCLUSIÓN 6  

 La pena de prisión a tener en cuenta a efectos de la expulsión  
del territorio español regulada en el art. 89 CP es la pena en 
concreto.  

 

CONCLUSIONES EN RELACIÓN CON EL DELITO 
CONTRA LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS 

EXTRANJEROS (FAVORECIMIENTO A LA 
INMIGRACIÓN ILEGAL) DEL ART 318 BIS CP 

CONCLUSIÓN 7  

En los casos de travesías marítimas se aplicará el tipo agravado 
del art 318 bis nº3 b) CP cuando la embarcación no reúna  
condiciones de seguridad. 

 En estos casos se harán constar sucintamente en la conclusión  
primera del  escrito de acusación las condiciones de la embarcación 
y sus pasajeros (vgr. estado del motor, existencia de salvavidas,  nº 
de ocupantes, si hay niños de corta edad etc…)  

 

CONCLUSIONES EN MATERIA DE DERECHO DE 
ASILO 

CONCLUSIÓN 8  

Desde la Unidad de Extranjería de la FGE habrá de recordarse a 
las FFCC de seguridad que cuando ofrezcan los derechos 
reconocidos en el art. 59 bis de la LOEX a una potencial víctima de 
trata de seres humanos, deberán de informar a ésta que esta 



4 

 

condición es compatible con la solicitud de asilo o protección 
subsidiaria.  

 

CONCLUSIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN 
DE VÍCTIMAS DE TRATA DE SERES HUMANOS 

CONCLUSIÓN 9 

Los FDE manifiestan la urgente necesidad de que la protección 
de menores víctimas de trata se lleve a cabo en centros específicos 
con recursos personales y materiales especializados. En tanto ello no 
sea posible, se considera imprescindible que los educadores de los 
centros de protección de menores dependientes de  las CCAA 
tengan una formación especializada en la detección y tratamiento de 
víctimas de trata, circunstancia ésta que habrá de tener el 
correspondiente reflejo en los protocolos territoriales que se 
aprueben en desarrollo del Protocolo Marco de Protección de 
Víctimas de Trata. 

CONCLUSIÓN 10  

 Los Fiscales Delegados de Extranjería que tengan noticia de 
que una víctima de trata es derivada a un centro de protección de 
menores  dependiente de la CA pondrán este hecho en 
conocimiento de los FD de Menores mediante escrito comprensivo 
de las circunstancias concurrentes, con el objeto de que en el 
ejercicio de sus funciones de supervisión de la tutela adopten las 
cautelas necesarias para que la protección dispensada sea eficaz.   

CONCLUSIÓN 11   

En los protocolos territoriales que se aprueben en desarrollo del 
Protocolo Marco de Protección de Víctimas de Trata de Seres 
Humanos se promoverá que cuando se estime necesario se facilite la 
movilidad geográfica de las víctimas de trata de seres humanos, 
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especialmente menores, con la finalidad de alejarlas del entorno de 
explotación y facilitar su recuperación.  

CONCLUSIONES EN MATERIA DE DELITO DE 
TRATA DE SERES HUMANOS PROSTITUCIÓN 

CONCLUSIÓN 12  

 Por la Unidad de Extranjería de la FGE se comunicará a las 
FFCC de seguridad responsables de la persecución de los delitos de 
trata y prostitución, la necesidad de acompañar al atestado reportaje 
fotográfico completo de los lugares inspeccionados y efectos 
hallados en los mismos.  

CONCLUSIÓN 13 

 Se estima necesario que desde la entrada en vigor de la LO 
1/15 CP, por la Unidad de Extranjería de la  FGE se asuma un 
seguimiento pormenorizado de todos los atestados que tengan por 
objeto la persecución del nuevo tipo penal el art 187 relativo a la 
prostitución en condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas.  

 

CONCLUSIÓN SOBRE CUESTIONES 
ORGANIZATIVAS 

CONCLUSION 14 

 La Unidad de Extranjería de la FGE realizará las gestiones 
necesarias para lograr el efectivo funcionamiento de los fiscales de 
enlace de extranjería en las Fiscalías de Área de conformidad con lo 
dispuesto en la Instrucción 1/15 de la FGE.  

 


