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AP Barcelona 26-11-2012 

• Acusados: tres de nacionalidad búlgara 
• Víctima: una mujer de nacionalidad búlgara, mayor de edad. 
• Tipo de TSH: explotación sexual. Captación en Bulgaria mediante 

engaño. Llegada a Barcelona en autobús. Prostitución coactiva en 
Barcelona-Raval. Agresiones físicas añadidas e intento de suicidio de la 
víctima 

• Duración de la explotación: un mes 
• Testimonio de la víctima en juicio: no. Se hizo valer la prueba 

preconstituida. 
• Víctima protegida por ONG experta: sí 
• Sentencia condenatoria: sí 

• Total años de prisión: seis años y siete meses 
• Reconocida indemnización en la sentencia: sí 

• Cuantía indemnización: 4.000 euros 



AP Madrid 26-12-2012 

• Acusados: dos de nacionalidad paraguaya, varón y mujer, pareja. 
• Víctimas: dos de nacionalidad paraguaya, ambas mujeres mayores 

de edad 

• Tipo de TSH: explotación sexual. Captación en Paraguay mediante 
engaño. Llegada a España por Barajas. Prostitución coactiva en 
Madrid-Marconi. Servidumbre por deudas. Intimidación y agresión 
sexual añadida. 

• Duración de la explotación: cinco y tres meses respectivamente 
• Testimonio de las víctimas en juicio: sí 
• Víctimas protegidas por ONG experta: sí 
• Sentencia condenatoria: sí 

• Total años de prisión: 22 para acusado y 15 para acusada 
• Reconocida indemnización en la sentencia: sí 

• Cuantía indemnización: 15.000 euros a cada víctima 



AP Barcelona 06-02-2013 

• Acusados: una mujer rumana y un varón albanés, pareja. 
• Víctima: una mujer menor de edad de nacionalidad rumana 
• Tipo de TSH: explotación sexual. Captación en Italia mediante engaño. 

Llegada a Barcelona en autobús. Prostitución coactiva en Barcelona-
Paralelo. Agresiónes físicas añadidas. Falsedad documental 

• Duración de la explotación: un mes 
• Testimonio de la víctima en juicio: no. Se hizo valer la prueba 

preconstituída
• Víctima protegida por expertos: sí. Centro de acogida de la Generalitat de 

Cataluña 

• Sentencia condenatoria: sí 

• Total años de prisión: doce años, seis meses y un día 
• Reconocida indemnización en la sentencia: sí 

• Cuantía indemnización: 10.000 euros. 



AP Madrid 08-03-2013

• Acusados: dos, una mujer rumana y un varón marroquí 
• Víctima: una mujer de nacionalidad rumana vendida a los acusados 

por 3000 euros 
• Tipo de TSH: explotación sexual. Captación en Bucarest mediante 

violencia. Llegada a España por Barajas. Prostitución coactiva en 
Madrid-Montera. Servidumbre por deudas. Amenazas con matar a su 
hijo pequeño. Agresiones físicas añadidas 

• Duración de la explotación: dos meses 
• Testimonio de la víctima en juicio: sí mediante videoconferencia. 
• Víctima protegida por ONG experta: sí 
• Sentencia condenatoria: sí 

• Total años de prisión: nueve 
• Reconocida indemnización en la sentencia: no al haber renunciado la 

víctima de manera expresa 



AP Cuenca 02-04-2013 

• Acusados: una mujer colombiana 
• Víctima: cuatro mujeres paraguayas 
• Tipo de TSH: explotación sexual. Entrada como turistas y 

explotación en club de alterne para pago de deuda. 
• Duración de la explotación: indeterminada 
• Testimonio de las víctimas en juicio: sí 
• Víctimas protegidas por ONG experta: no 
• Sentencia condenatoria por prostitución pero absolutoria por trata 

de seres humanos por ser los hechos previos a la reforma del CP de 
2010. 

• Total años de prisión: 8 años (dos por cada delito de prostitución) 
• Reconocida indemnización en la sentencia: no. 



AP Madrid 22-04-2013

• Acusados: uno de nacionalidad rumana 

• Víctima: una mujer menor de edad de nacionalidad rumana 
• Tipo de TSH: explotación sexual. Captación en Tulosa (Rumanía) 

mediante engaño, simulación de relación sentimental. Llegada a 
España en autobús. Agresiones físicas añadidas. Falsedad en la 
documentación de la víctima. 

• Duración de la explotación: no hubo 
• Testimonio de la víctima en juicio: sí presencial 
• Víctima protegidas por ONG experta: sí 
• Sentencia condenatoria: sí 

• Total años de prisión: doce 
• Reconocida indemnización en la sentencia: sí 

• Cuantía de la indemniazación: 60.000 euros 



AP Cádiz 28-06-2013

• Acusados: una mujer y un varón de nacionalidad rumana (marido y mujer) 
• Víctima: un varón y una mujer rumanos (pareja) 
• Tipo de TSH: mendicidad. Captación mediante abuso de vulnerabilidad, escasa 

educación y penuria económica. Captación en Rumanía y llegada en autobús           a   
San Fernando (Cádiz). Ejercicio forzoso de la mendicidad, estrecha vigilancia y trato 

inhumano y degradante. Esclavitud. Agresiones físicas y agresión sexual a la mujer. 
• Duración de la explotación: tres meses 
• Testimonio de las víctimas en juicio: sí 
• Víctimas protegidas por ONG experta: no 
• Sentencia condenatoria: sí 

• Total años de prisión: 7 para la acusada y 12 para el acusado que también resulta 
condenado por agresión sexual. 

• Reconocida indemnización en la sentencia: sí 

• Cuantía indemnización: 300 euros. 



AP Madrid 30-12-2013 

• Acusados: una mujer nigeriana (y un varón nigeriano sólo acusado de 
falsedad documental) 

• Víctima: una mujer de nacionalidad nigeriana, mayor de edad 
• Tipo de TSH: explotación sexual. Captación en Nigeria abusando de 

situación de extrema vulnerabilidad. Llegada en avión vía Casablanca a 
Lisboa y entrada en autobús a España. Prostitución forzosa en Madrid. 

• Duración de la explotación: más de quince días 
• Testimonio de las víctimas en juicio: sí 
• Víctimas protegidas por ONG experta: sí 
• Sentencia condenatoria: sí 

• Total años de prisión: 12 para la acusada (también se condena por 
falsedad al acusado varón) 

• Reconocida indemnización en la sentencia: sí 

• Cuantía indemnización: 60.000 euros. 



AP Valencia 24-03-2014

• Acusados: 5: tres varones y dos mujeres de nacionalidad nigeriana 
• Víctima: tres mujeres nigerianas mayores de edad 
• Tipo de TSH: explotación sexual. Captación en Benin City con falsas ofertas de 

empleo y uso del vudú como medio coactivo. Llegada a España vía Senegal y 
prostitución forzosa en Valencia. Retirada de pasaportes y agresiones físicas. 

• Duración de la explotación: cinco años, cuatro meses, un mes 
respectivamente 

• Testimonio de la víctima en juicio: sí. 
• Víctima protegida por ONG experta: sí 
• Sentencia condenatoria: sí a uno de los varones por los hechos ocurridos en 

2006 y 2008; no por los de 2011. 
• Total años de prisión: cinco años y seis meses. 
• Reconocida indemnización en la sentencia: sí 

• Importe de la indemnización: 6000 euros a cada una (2) 



AP Vigo 14-05-2014 

• Acusados: tres. Dos de nacionalidad rumana (hombre y mujer) y un varón 
español. 

• Víctimas: una mujer de nacionalidad rumana, mayor de edad 
• Tipo de TSH: explotación sexual. Captación en Rumanía mediante método 

“lover boy”, traslado a España en autobús hasta la localidad gallega de 
Redondela. Venta a un segundo tratante. 

• Duración de la explotación: mas de tres meses 
• Testimonio de las víctimas en juicio: no. Hubo sentencia de conformidad. 
• Víctimas protegidas por ONG experta: sí 
• Sentencia condenatoria: sí 

• Total años de prisión: dos años de prisión por la trata y uno por la 
explotación sexual. 

• Reconocida indemnización en la sentencia: sí 
• Cuantía indemnización: 6.000 euros. 



• Reconocida indemnización en la sentencia: sí 
• Cuantía indemnización: 6.000 euros. 

AP Madrid 12-06-2014 

• Acusados: un varón español de origen guineano, chofer de la embajada de Guinea
Ecuatorial en España.

• Víctima: una mujer mayor de edad de nacional guineana
• Tipo de TSH: explotación sexual. Llegada a Madrid via aerea; captación engañosa.

Explotación sexual por el propio acusado
• Duración de la explotación: una sola ocasión en que el acusado la agrede

sexualmente.

• Testimonio de la víctima en juicio: sí
• Víctima protegida por expertos: no.
• Sentencia condenatoria: sí

• Total años de prisión: seis años de prisión por el delito de trata y siete años de prisión
por el delito de agresión sexual . NOTA: esta sentencia fue revocada por el TS: elimina la
condena por TSH y mantiene la de agresión sexual.



• Reconocida indemnización en la sentencia: sí 
• Cuantía de la indemniazación: 15.000 euros 

AP Madrid 12-06-2014 

• Acusados: tres ciudadanos rumanos, dos hombres y una mujer 
• Víctima: una mujer mayor de edad de nacionalidad rumana 
• Tipo de TSH: explotación sexual. Captación en Calarasi (Rumanía) 

mediante sistema de “lover boy”, engaño, simulación de relación 
sentimental. Llegada a España y obligación a prostituirse primero en 
Castellón y luego en Madrid en Marconi. Agresiones físicas. 

• Duración de la explotación: un año 
• Testimonio de la víctima en juicio: sí mediante prueba preconstituida 
• Víctima protegidas por ONG experta: sí 
• Sentencia condenatoria: sí 

• Total años de prisión: ocho años para uno de los acusados. Absueltos los 
otros dos. 



AP Castellón 07-07-2014 

• Acusados: seis ciudadanos rumanos, tres hombres y tres mujeres
• Víctima: una mujer de nacionalidad rumana menor de edad
• Tipo de TSH: explotación sexual. Captación en Targoviste con una falsa oferta de trabajo.

Trasladada a Burriana donde es alojada y obligada a a prostituirse en varios clubes de
alterne de Castellón y Valencia. Vigilancia continua, retirada de documentación.
Revictimizada por una persona a la que pide ayuda.

• Duración de la explotación: siete meses
• Testimonio de la víctima en juicio: sí.
• Víctima protegida por ONG experta: sí
• Sentencia condenatoria: sí para todos menos para una acusada que es absuelta
• Total años de prisión: diez años, cinco años, cinco años, seis años y seis meses, tres años y

tres meses

• Reconocida indemnización en la sentencia: sí
• Cuantía de la indemnización: 6000 euros.



AP Barcelona 15-09-2014 

• Acusados: 5 (dos mujeres y tres varones) por trata de seres humanos y otros delitos    
incluida organización criminal y otras 14 personas acusadas de organización criminal y otros 
delitos, pero no trata. 
• Víctimas: tres mujeres mayores de edad de nacionalidad nigeriana. 
• Tipo de TSH: explotación sexual. Captación en Nigeria. Traslado a España por 

diferentes vías: Marruecos, Grecia-Turquía... Empleo de vudu. Trato degradante y 
aborto forzoso. Blanqueo de dinero mediante hawala. 

• Duración de la explotación: varios meses. 
• Testimonio de la víctima en juicio: testimonio directo y prueba preconstituida 
• Víctima protegidas por ONG experta: sí 
• Sentencia condenatoria: sí, no solo por trata sino también por organización criminal, 
favorecimiento a la inmigración ilegal y aborto forzoso entre otros delitos. 
• Total años de prisión: 53 años, 15 años, 30 años y seis meses, 15 años y seis meses, 

12 años y seis meses 
• Reconocida indemnización en la sentencia: sí 

• Cuantía de la indemnización: 250.000 euros a favor de una de las víctimas que es 
la que sufre el aborto forzoso. 



AP Madrid 24-10-2014

• Acusados: cinco ciudadanos rumanos: tres varones y dos mujeres acusados también 
de pertenencia a organización criminal y otros delitos. 

• Víctima: dos mujeres rumanas menores de edad 
• Tipo de TSH: sexual. Una de las menores es captada y explotada en el seno de su 

propia familia (madre y hermanos). Ambas víctimas explotadas en Marconi. 
• Duración de la explotación: seis meses. 
• Testimonio de la víctima en juicio: sí. 
• Víctima protegida por ONG experta: sí 
• Sentencia condenatoria: sí: todos por los delitos de trata, pertenencia a organización 

criminal y prostitución forzosa. Se absuelve a una de las acusadas. 
• Total años de prisión: 12 años, 11 años y seis meses, 11 años y un día y 11 años y un 

día respectivamente. A la acusada madre de la víctima se le priva de la patria 
potestad. 

• Reconocida indemnización en la sentencia: sí 

• Importe de la indemnización: 45.000 euros y 20.000 euros respectivamente. 



AP Madrid 15-12-2014 

• Acusados: una mujer de nacionalidad nigeriana 
• Víctima: una mujer de nacionalidad nigeriana, mayor de edad 
• Tipo de TSH: explotación sexual. Captación en Uromi y empleo de 

Vudú. Entrada a España vía Casablanca. Prostitución e la zona de la 
Casa de Campo en Madrid. 

• Duración de la explotación: un mes 
• Testimonio de la víctima en juicio: no. Se hizo valer la prueba 

preconstituida. 
• Víctima protegida por ONG experta: sí 
• Sentencia condenatoria: sí 

• Total años de prisión: siete años de prisión 
• Reconocida indemnización en la sentencia: sí 

• Cuantía indemnización: 15.000 euros 



AP Málaga 15-01-2015 

• Acusados: tres ciudadanos rumanos, un varón y dos mujeres. Hay otros dos 
españoles acusados como propietarios de los clubes de alterne. 

• Víctimas: dos niñas rumanas menores de edad mellizas que son vendidas por 
su madre. 

• Tipo de TSH: explotación sexual. Traslado a Gerona en coche; explotación 
sexual en Gerona y luego traslado a Málaga. Vigilancia continua, horarios 
extenuantes. 

• Testimonio de las víctimas en juicio: no. Se hace valer la prueba 
preconstituida. 

• Sentencia condenatoria: sí 

• Total años de prisión: 23 años y nueve meses; 21 años y nueve meses; 23 años 
y nueve meses respectivamente. A los españoles se les condena por delito 
contra los derechos de los trabajadores a penas de un año y nueve meses de 
prisión respectivamente, no por trata. 

• Reconocida indemnización en la sentencia: sí 

• Cuantía indemnización: 18.000 euros a cada victima. 



AP Ávila 20-01-2015 

• Acusados: dos hombres, hermanos, de nacionalidad rumana. También 
se acusa a un cubano de delito de determinación a la prostitución 

• Víctima: dos mujeres rumanas una mayor de edad y otra menor. 
• Tipo de TSH: explotación sexual. Captación en Rumanía y traslado a 

España en autobús. Prostitución forzosa; agresiones físicas y sexuales 
múltiples; desvalimiento y grave abuso de vulnerabilidad. 

• Víctima protegida por ONG experta: sí 
• Sentencia condenatoria: sí. 

• Total años de prisión: 21 años de prisión para cada uno de los 
acusados por el delito de trata y tres años de prisión para el acusado 
de nacionalidad cubana. 

• Reconocida indemnización en la sentencia: sí 

• Cuantía de la indemnización: 55.000 y 10.000 euros respectivamente. 



AP Madrid 20-01-2015 

• Acusados: un ciudadano rumano. 

• Víctima: una mujer mayor de edad de nacionalidad rumana 
• Tipo de TSH: explotación sexual. Captación a través de Facebook y 

empleo del sistema “lover boy”, engaño, simulación de relación 
sentimental. Llegada a España en autobús y obligación a prostituirse 
primero en Torrejón de Ardoz, y posteriormente traslado a Lloret de 

Mar. Amenazas de dar muerte al hijo de la víctima. Intentos de 
huida frustrados hasta que al final consigue escapar. 

• Víctima protegidas por ONG experta: sí 
• Sentencia condenatoria: sí 

• Total años de prisión: siete años de prisión 
• Reconocida indemnización en la sentencia: sí 

• Cuantía de la indemnización: 3.000 euros 



Audiencia Nacional 26-01-2015. 

• Acusados: nueve personas, tres varones y seis mujeres. Siete rusos y dos 
ucranianos. Se acusa también de favorecimiento a la inmigración ilegal, 

blanqueo, falsedad y otros delitos. 
• Víctimas: treinta y nueve mujeres de nacionalidad rusa mayores de edad. 
• Tipo de TSH: explotación sexual. Traslado desde Rusia como turistas y 

visado caducado. Grave abuso de vulnerabilidad por la situación personal 
de las mujeres, barrera idiomática, aislamiento. 

• Testimonio de la víctima en juicio: no. Hubo sentencia de conformidad. 
• Sentencia condenatoria: sí. 

• Total años de prisión: siete años y un mes; dos años y seis meses; dos años 
y seis meses; tres años; tres años y diez meses, dos años y seis meses, tres 
años y un mes, cinco años y nueve meses, dos años y seis meses. 

• Reconocida indemnización en la sentencia: sí 

• Cuantía de la indemnización:3.000 euros a cada una de las víctimas. 



AP Málaga 18-02-2015 

• Acusados: un ciudadano rumano acusado de trata y otros delitos; cinco 
ciudadanos rumanos acusados de prostitución forzosa y un español; este 
último es un policía municipal acusado de no persecución del delito. 

• Víctima: nueve mujeres rumanas mayores de edad. Cinco de ellas eran 
pareja de los acusados. 

• Tipo de TSH: explotación sexual. Captación mediante falsa oferta de trabajo 
en hostelería en Málaga. Explotación sexual callejera, amenazas con causar 
males a familiares. 

• Víctima protegida por ONG experta: sí 
• Sentencia condenatoria: sí. 

• Total años de prisión: Al acusado de trata y otros delitos se le imponen hasta 
treinta y dos años y dos meses de prisión. A los condenados por prostitución 
forzosa, penas entre veintiocho años y dos años de prisión. Al Policía 
Municipal un año y dos meses de prisión e inhabilitación. 

• Reconocida indemnización en la sentencia: la sentencia no se pronuncia 
sobre ello. 



AP Madrid 09-03-2015. 

• Acusados: dos mujeres de nacionalidad nigeriana. Hay una tercera persona 
acusada de falsedad, que es un hombre. Los tres acusados son hermanos. 

• Víctimas: dos mujeres nigerianas mayores de edad. 
• Tipo de TSH: sexual. Una de las mujeres es captada mediante falsa oferta de 

trabajo como peluquera; la otra sabe que viene a ejercer la prostitución. Rito 
de vudú en ambos casos. Traslado a España vía Mali y Senegal. Explotación 

sexual en Marconi. 

• Duración de la explotación: seis meses. 
• Testimonio de la víctima en juicio: sí. 
• Víctima protegida por ONG experta: sí 
• Sentencia condenatoria: sí. 

• Total años de prisión: 18 años a cada una de las dos condenadas por trata. 
• Reconocida indemnización en la sentencia: sí 

• Importe de la indemnización: 20.000 euros a cada una de las víctimas. 



AP Valladolid 27-03-2015 

• Acusados: una mujer rumana y un hombre búlgaro. 
• Víctima: una mujer rumana menor de edad. 
• Tipo de TSH: explotación sexual. Captación mediante engaño a la madre de la 

víctima a la que ofrecen trabajo para su hija, cuidando a un bebé. Traslado a 
Medina del Campo y explotación sexual en club de alterne. 

• Víctima protegida por ONG experta: sí 
• Duración de la explotación: cuatro meses. 
• Testimonio de la víctima en juicio: no. Se hace valer la prueba preconstituida. 
• Sentencia condenatoria: sí. 

• Total años de prisión: once años de prisión a cada acusado y además a él otro 
año y nueve meses por falsedad. 

• Reconocida indemnización en la sentencia: sí 

• Cuantía de la indemnización: 40.000 euros. 



AP Madrid 14-04-2015 

• Acusados: seis ciudadanos rumanos, cinco varones y una mujer acusados por trata 
y otros delitos; y otras ocho personas también rumanas acusadas de prostitución 
forzosa y otros delitos, no trata. 

• Víctimas: dos mujeres rumanas, una menor y otra mayor. 
• Tipo de TSH: explotación sexual. Una de ellas captada con violencia y la otra 

(menor) captada mediante engaño. Traslado en autobús en el caso de la menor y 
en avión en el caso de la mujer mayor. Agresiones y malos tratos. Tatuaje de un 
código de barras en la muñeca indicando la deuda pendiente. 

• Testimonio de las víctimas en juicio: no. Se hizo valer la prueba preconsitutida. 
• Víctimas protegidas por ONG experta: sí 
• Sentencia condenatoria: sí. Se condena a cinco por trata y a nueve por delitos de 

prostitución forzosa, detención ilegal y otros. 
• Total años de prisión: 44 años, 38 años, 12 años, 24 años, 35 años. Las condenas 

por prostitución oscilan entre 17 y seis años 
• Reconocida indemnización en la sentencia: sí 

• Cuantía de la indemniazación:71.000 euros y 49.000 euros respectivamente. 



AP Madrid 19-05-2015 

• Acusados: cuatro ciudadanos rumanos, tres varones y una mujer, 
que es su madre. Se les acusa de trata, organización criminal y 
prostitución forzosa. 

• Víctimas: dos niñas rumanas menores de edad. Una de ellas -15 
años- es hija y hermana de los acusados. La otra tiene 16 años. 

• Tipo de TSH: explotación sexual. Traslado a Madrid en compañía de 
su madre y explotación sexual en Marconi. Agresiones físicas. 
Vigilancia continua. 

• Sentencia condenatoria: sí 

• Total años de prisión: 16 años, 16 años, 15 años y 15 años 
respectivamente. A la acusada se le priva de la patria potestad. 

• Reconocida indemnización en la sentencia: sí 

• Cuantía indemnización: 45.000 y 20.000 euros respectivamente. 



AP Málaga 03-06-2015 

• Acusados: dos ciudadanos rumanos, un varón y una mujer. Madre e hijo. 
• Víctimas: una mujer rumana mayor de edad. 
• Tipo de TSH: explotación sexual. Captada mediante falsa oferta de 

trabajo. Traslado desde Rumanía a Málaga en avión en compañía de uno 
de los acusados. Explotación en tres clubes de alterne de la Costa del Sol 
con trasiego de uno a otro. Abuso de vulnerabilidad por desconocimiento 
del idioma y aislamiento. Auxiliada por otras mujeres del último club que 
le escriben un mensaje de socorro en el móvil, con el cual acude a la 
policía. 

• Declaración de la víctima en juicio: sí a través de videoconferencia. 
• Sentencia condenatoria: sí. 

• Total años de prisión: ocho años a cada uno de los acusados. 
• Reconocida indemnización en la sentencia: sí 

• Cuantía de la indemnización: 15.000 euros. 



AP Pontevedra 11-06-2015

• Acusados: dos de nacionalidad nigeriana, marido y mujer. 
• Víctimas: dos mujeres nigerianas una de ellas mayor de edad y la otra 

menor 

• Tipo de TSH: explotación sexual. Captación en Nigeria mediante engaño y 
sometimiento a rito de vudú. Traslado a España en patera y prostitución 

forzosa. A una de ellas se le coacciona convirtiendo en rehén de los 
tratantes a un hijo pequeño, rescatado en Toledo en estado de abandono. 

• Duración de la explotación: dos años 
• Víctimas protegidas por ONG experta: sí 
• Sentencia condenatoria: sí 

• Total años de prisión: once años y ocho meses a la acusada; once años al 
acusado. Se les condena además de por el delito de trata por delitos 
contra la integridad moral y falsedad. 

• Reconocida indemnización en la sentencia: sí 

• Cuantía indemnización: 3.800 euros. 



AP Pontevedra 01-07-2015 

• Acusados: dos de nacionalidad nigeriana, marido y mujer acusados de 
trata, prostitución forzosa, favorecimiento a la inmigración ilegal y 
blanqueo. Además se acusa a otras cinco personas por delitos de 
prostitución forzosa y favorecimiento a la inmigración ilegal. 

• Víctimas: dos mujeres nigerianas una de ellas mayor de edad y la otra 
menor. La trata de la adulta es previa a la reforma del CP. 

• Tipo de TSH: explotación sexual. Captación en Nigeria mediante engaño y 
sometimiento a rito de vudú. Traslado a París en avión y luego entrada en 
España y explotación en diversas provincias, a pesar de haber sido 
rescatada en una ocasión. 

• Víctimas protegidas por ONG experta: sí 
• Sentencia condenatoria: sí. Atenuantes de confesión y reparación del 

daño. 

• Total años de prisión: 6 años y seis meses; y 8 años y un mes. 
• Reconocida indemnización en la sentencia: abonada previamente. 
• Cuantía indemnización: 4.700 euros a cada víctima. 



AP Málaga 14-09-2015 

• Acusados: un total de once personas por delitos de trata, prostitución 
forzosa y otros. 

• Víctimas: una mujer rumana mayor de edad. En la acusación se menciona a 
otras diez personas como víctimas. 

• Tipo de TSH: sexual. Captación mediante falsa promesa de trabajo como 
bailarina. Traslado a España en autobús y alojamiento en casa del 
condenado. Explotación sexual callejera. Detectada por autoridades 
sanitarias tras ser atendida en el hospital por haber sufrido lesiones. 

• Testimonio de la víctima en juicio: no. Se hizo valer la prueba preconstituida 
• Sentencia condenatoria: sí aunque sólo respecto de una de las víctimas y en 

relación a dos acusados (varón y mujer rumanos). El resto son absueltos. 
• Total años de prisión: 11 años para el acusado de trata. A la acusada se le 

condena por el delito de prostitución forzosa a dos años. 
• Reconocida indemnización en la sentencia: sí 

• Importe de la indemnización: 12.000 euros. 



AP Las Palmas 25-09-2015 

• Acusados: tres ciudadanos nigerianos (una mujer y dos hombres) 
• Víctimas: dos mujeres de nacionalidad nigeriana, mayores de edad 
• Tipo de TSH: explotación sexual. Captación con falsas expectativas de trabajo 

y rito vudú. Traslado en patera. Ambas víctimas vienen acompañadas de un 
hijo pequeño. Asistencia inicialmente prestada por Cruz Roja. Localización 

por los tratantes y traslado a Madrid. Documentación falsa. Retorno a Gran 
Canaria y explotación en la Playa del Inglés. 

• Testimonio de las víctimas en juicio: sí 
• Sentencia condenatoria: sí 

• Total años de prisión: 14 años para la acusada por trata, prostitución forzosa 
y favorecimiento a la inmigración ilegal. A los otros, tres años y tres años 
respectivamente por delitos de prostitución forzosa, no trata. 

• Reconocida indemnización en la sentencia: sí 

• Cuantía indemnización: 30 euros a cada víctima. 



AP Sevilla 20-10-2015 

• Acusados: cinco personas. Cuatro acusados de trata son de nacionalidad 
rumana (tres hombres y una mujer). Además se acusa a tres de ellos de 

obstrucción a la justicia. 
• Víctimas: tres varones de nacionalidad rumana, mayores de edad. 
• Tipo de TSH: prácticas similares a la esclavitud y para cometer delitos. 

Captación en Rumanía mediante engaño y abuso de situación de pobreza. 
Se les oferta trabajo recogiendo fruta. Luego se les obliga a robar cable de 
cobre y se les esclaviza : alojamiento en una cuadra, no higiene, no 
comida, no calefacción. Condiciones infrahumanas. 

• Declaración de las víctimas en juicio: no. Se hizo valer la prueba 
preconstituida. 

• Duración de la explotación: diez días. 
• Sentencia condenatoria: sí. 

• Total años de prisión: ocho años a cada uno de los acusados 
• Reconocida indemnización en la sentencia: sí 

• Cuantía de la indemnización: 2.000 euros a cada uno. 



AP Almería 13-11-2015

• Acusados: seis varones rumanos de la misma familia. 

• Víctimas: dos varones rumanos mayores de edad. 
• Tipo de TSH: mendicidad. Captación en Rumanía mediante engaño, 

falsa oferta de trabajo. Traslado e España en autobús alojamiento en 
casa de la familia de acusados y explotación pidiendo limosna a la 
puerta del súper, bajo amenaza de muerte. Agresiones físicas. 

• Sentencia condenatoria: sí. Sentencia de conformidad. Se aprecia 
reparación del daño. Cuatro de los condenados lo son como 
cómplices. 

• Total años de prisión: 4 años, 4 años, 2 años, 2 años, 2 años y 2 años 
respectivamente. 

• Reconocida indemnización en la sentencia: 30.000 euros a cada 
víctima. 



AP Barcelona 23-11-2015 

• Acusados: un hombre rumano. 

• Víctimas: una mujer rumana mayor de edad. 
• Tipo de TSH: sexual. Captación engañosa, falsa promesa de empleo. 

Traslado a España en avión y explotación sexual en dos pisos de 
Barcelona. Vigilancia continua y agresiones físicas reiteradas. Abuso 

de vulnerabilidad por tener una hija pequeña y sin recursos. La víctima 
escapa y pide auxilio a la guardia urbana de Bcna. 

• Declaración de la víctima en juicio: sí, directa y enfrentada al acusado 
por propia decisión de ella. 

• Protección por ONG especializada: sí. 
• Sentencia condenatoria: sí. 

• Total años de prisión: seis años y seis meses. 
• Reconocida indemnización en la sentencia: sí 

• Importe de la indemnización: 65.000 euros. 



AP Madrid 30-11-2015 

• Acusados: una mujer rumana y un hombre rumano. 
• Víctimas: dos mujeres mayores de edad de nacionalidad rumana. 
• Tipo de TSH: explotación sexual. Captación en Rumanía con falsa 

oferta de trabajo y traslado a España en avión. Explotación en 
Marconi. Vigilancia continua, amenazas. Una de las víctimas pide 
ayuda a un ciudadano que la rescata. 

• Víctimas protegidas por ONG experta: sí. 
• Testimonio de las víctimas en juicio: sí 
• Sentencia condenatoria: sí. 

• Total años de prisión: 14 años de prisión a cada uno. 
• Reconocida indemnización en la sentencia: no porque hay renuncia 

expresa. 



AP Lérida 01-12-2015 

• Acusados: seis ciudadanos nigerianos, cinco hombres y una mujer, acusados 
de trata, grupo criminal y delito continuado de falsedad. 

• Víctimas: una mujer menor de edad nigeriana. 
• Tipo de TSH: explotación sexual. Captación con falsas expectativas de trabajo 

como peluquera y rito vudú. Traslado Benin City-Lagos-Guinea Bissau-Lisboa. 
Solicitud de asilo en Portugal siguiendo indicaciones. Traslado a Madrid 
(Fuenlabrada) y luego a Lérida. 

• Testimonio de las víctimas en juicio: sí mediante videoconferencia. 
• Protección por ONG especializada: sí. Apramp acoge a la víctima menor 

estando en Madrid. 

• Sentencia condenatoria: sí. Se condena a tres varones nigerianos por delito 
de trata y falsedad y a un cuarto por falsedad. 

• Total años de prisión: diez años y diez meses, diez años y seis meses y ocho 
años respectivamente. 

• Reconocida indemnización en la sentencia: no 



AP Tenerife 02-12-2015 

• Acusados: una mujer nigeriana y un hombre nigeriano, marido y mujer. 
• Víctimas: dos mujeres mayores de edad de nacionalidad nigeriana. 
• Tipo de TSH: sexual. Captación con falsas promesas de empleo como 

peluqueras. Entrada a España por Melilla, traslado a Madrid y vuelo a 
Tenerife. Ambas víctimas están internas en el CIE y son puestas en libertad 
para ser captadas por los acusados a la salida den centro. Explotación 
sexual callejera. 

• Testimonio de las víctimas en juicio: respecto de una de ellas se hace valer 
la prueba preconstituida. 

• Sentencia condenatoria: sí. Esta sentencia condena por un solo delito a 
pesar de haber dos víctimas. El Fiscal recurre en casación. El TS ha casado 
la sentencia y condena por dos delitos de trata en concurso con 
prostitución forzosa y delito de favorecimiento a la inmigración ilegal. 

• Total años de prisión: cinco años y seis de prisión a cada uno de los 
acusados. 

• Reconocida indemnización en la sentencia: sí 

• Cuantía de la indemniazación: 15.000 euros a cada una de las víctimas. 



AP Zaragoza 15-01-2016 

• Acusados: cuatro. Tres rumanos (dos hermanos varones y una mujer) y un 
hombre español 

• Víctima: una mujer rumana mayor de edad. 
• Tipo de TSH: explotación sexual . La víctima es captada en Rumanía el mismo 

día en que celebra su 18 cumpleaños y trasladada a España mediante 
administración de drogas. En Zaragoza es obligada a ejercer la prostitución 

bajo amenazas de muerte a su familia. 
• Duración de la explotación: dos meses. 
• Testimonio de la víctima en juicio: No. Se hace valer la prueba preconstituida. 
• Sentencia condenatoria: sí. La AP condena a los dos hermanos de 

nacionalidad rumana y absuelve a la mujer rumana y al varón español. 
• Total años de prisión: seis años, seis meses y un día a cada uno de los 

condenados 

• Reconocida indemnización en la sentencia: sí 

• Importe de la indemnización: 15.000 euros. 



AP Barcelona 15-02-2016 

• Acusados: 10 personas de nacionalidad nigeriana; tres de ellos (dos mujeres y un hombre) 

acusados de trata y todos ellos de pertenencia a organización criminal, falsedad, prostitución forzosa 

y favorecimiento a la inmigración irregular. 

• Víctimas: cinco mujeres nigerianas. 

• Tipo de TSH: explotación sexual. Las víctimas eran captadas por la red en Nigeria con falsas 

ofertas de empleo. Deuda de 30.000-50.000 euros. Traslado al sur de España por mar, previo paso 

por Libia o Marruecos, aunque algunas vienen en avión. Recepción en Barcelona donde son 

obligadas a prostituirse en el Raval, las Ramblas y las inmediaciones del Camp Nou. Agresiones 

físicas y amenazas. 

• Duración de la explotación: entre 3 meses y dos años. 

• Testimonio de las víctimas en juicio: sí. Presencial en un caso y preconstituida en tres; una de 
ellas no. 

• Sentencia condenatoria: sí. 

• Años de prisión: entre 13 años y seis meses y 10 años a los condenados por trata. 

• Indemnización en la sentencia: sí a las cuatro mujeres reconocidas como víctimas. 

• Importe de la indemnización: 50.000, 100.000, 100.000 y 100.000 euros respectivamente 



AP Valencia 30-03-2016 

• Acusados: un varón nigeriano. Se le acusa de trata, favorecimiento a la inmigración 
irregular, prostitución forzosa, agresiones sexuales y tres abortos forzosos. 

• Víctimas: dos mujeres nigerianas una de ellas menor de edad, testigos protegidas. 

• Tipo de TSH: explotación sexual. Captación mediante oferta falsa de empleo y 
empleo de vudú. Entrada en España por mar después de atravesar Marruecos. 
Agresiones físicas y sexuales que derivan en embarazo y aborto forzoso. 

• Duración de la explotación: dos años y medio cada una de las mujeres 

• Testimonio de las víctimas en juicio: sí 

• Sentencia condenatoria: sí. Abundante prueba periférica corroboradora del 
testimonio de las víctimas. 

• Años de prisión: un total de 34 años 

• Indemnización en la sentencia: sí 

• Importe de la indemnización:80.000 euros 



AP Madrid 02-06-2016 

• Acusados: cinco ciudadanos chinos (cuatro hombres y una mujer) acusados 
de trata agravada por grupo criminal, prostitución forzosa y favorecimiento a 
la inmigración irregular. 

• Víctimas: cuatro mujeres chinas testigos protegidas. 
• Tipo de TSH: explotación sexual. Llegada a España en avión vía Viena o París, 

traslado a Getafe y Móstoles y explotación en karaoke y en chalets. Una de 
las mujeres graba con su Tablet una reunión de la banda y cuando logra 
escapar aporta las grabaciones a la policía. También aporta el teléfono de 
otra víctima que estaba secuestrada, teléfono cuya intervención-localizacion
(sin grabación) se autoriza por el juez. 

• Testimonio de las víctimas en juicio: no presencial, prueba preconstituida. 
• Sentencia condenatoria: sí a todos y por todos los delitos 
• Años de prisión: 46 para el jefe del grupo y 44 para el resto 
• Indemnización en la sentencia: sí 

• Importe de la indemnización: 20.000 euros 



• Importe de la indemnización: 12.000 euros 

AP La Coruña 29-07-2016 

• Acusados: tres ciudadanos portugueses, dos hombres y mujer y una mujer española 

• Víctimas: cuatro hombres españoles 

• Tipo de TSH: explotación laboral, esclavitud. Trata interna: las víctimas son varones 

españoles captados en España y esclavizados en España para trabajo de feriantes. Abuso 

de situación de vulnerabilidad derivada del la especial situación personal, patologías 

psíquicas y físicas, de las víctimas. Perfecta coordinación en la investigación de los hechos. 

• Testimonio de las víctimas en juicio: sí. La prueba preconstituida de uno de ellos no se 

valora, a pesar de lo cual se condena por pruebas periféricas. 

• Sentencia condenatoria: sí a dos portugueses por cuatro delitos de trata de seres humanos, 

cuatro delitos de trato degradante, cuatro de lesiones y hurto, además de tenencia de 

armas. Condena también a una de las mujeres por trato degradante sin trata de personas y 

a la otra por tenencia de armas sin trata de personas. 

• Años de prisión: 35 años y seis meses; y 36 años, a los dos condenados por trata 

respectivamente 



• Importe de la indemnización: 5000 euros 

AP León 07-10-2016 

• Acusados: dos ciudadanos brasileños transexuales acusados de trata con fines de 

explotación sexual, prostitución forzosa, favorecimiento a la inmigración irregular (uno de 

ellos) y obstrucción a la justicia (el otro) 

• Víctimas: un ciudadano brasileño transexual, testigo protegido. 

• Tipo de TSH: sexual. Captación en Brasil con falsa oferta de empleo. Llegada en avión vía 

Zurich y traslado a Madrid en coche. Prostitución forzosa en un piso en Madrid, agresiones 

físicas reiteradas, retirada de documentación y deuda. Traslado a León y prostitución 

forzosa en piso y calle. 

• Duración de la explotación: tres semanas. 

• Testimonio de las víctimas en juicio: sí. Se valora además abundante prueba periférica. 

• Sentencia condenatoria: sí 

• Años de prisión: siete años y cinco meses y tres años respectivamente a cada acusado. 

• Indemnización en sentencia: sí 

- ¡NOTA¡ – Esta sentencia  fue recurrida  en casación por la defensa y revocada por el TS



AP Valencia 02/12/16

• Acusados : cuatro hombres de nacionalidad rumana, acusados de trata con fines de 
• explotación sexual en concurso con delito de prostitución coactiva , y agresión 

sexual respecto de uno de ellos.
• Víctimas : mujer de nacionalidad rumana mayor de edad. 
• Tipo de TSH : sexual. Captación en Rumania, mediante engaño, situación de 

vulnerabilidad, 18 años, escaso desarrollo personalidad, no conocimiento idioma ni 
contactos. Explotación sexual en Catarroja

• Testimonio de las víctimas en juicio : sí. 
• Sentencia condenatori a: sí 
• Años de prisión : Condenatoria para los 4 por TSH en concurso con delito de 

prostitución coactiva  a 6 años, 6 meses y 1 día de prisión (a cada uno) + LV por 10 
años + prohibición aproximación 10 años. Condena, además a uno de los acusados, 
por agresión sexual a 6 años prisión

• Indemnización en sentencia: no, renuncia la víctima.



AP Barcelona 12 -12-16

• Acusados: un hombre de nacionalidad rumana, acusados de trata con fines de 
• Calificación : explotación sexual en concurso con delito de prostitución coactiva.
• Víctimas : mujer de nacionalidad rumana mayor de edad. 
• Tipo de TSH : sexual. Captación en Rumania, mediante engaño (“Lover boy”), 

situación de vulnerabilidad, 18 años, en situación de prostitución desde los 14, 
huerfana sin apoyo familiar, carencia de formación laboral

• Duración de la explotación: En España desde 28 de julio a 28 de noviembre de 
2014

• Testimonio de las víctimas en juicio : sí, como prueba preconstituida.
• Sentencia condenatoria : sí (de conformidad) 
• Años de prisión :  6 años, 
• Indemnización en sentencia : Si (33.000 Euros)



• ACUSADOS: 8 personas :
- 5 mujeres – (1 bielorusa, 3 rusas y 1 colombiana)
- 3 hombres – (2 españoles y 1 ruso)
Todos acusados delito de prostitución coactiva, 1 delito de determinación a la prostitución de persona con discapacidad
+ DCDCE.( Hechos anteriores a la reforma de la LO 5/10)

• VÍCTIMAS: 5 mujeres - 1 bielorusa, 3 rusas y otra de nacionalidad desconocida
(1 de ellas discapacitada y de 18 años)

• TIPO DE TRATA Y HECHOS: Sexual. Captación en Rusia, mediante engaño, abuso de estado de situación de
vulnerabilidad. Situación de explotación sexual en España desde finales de verano de 2012 hasta agosto de 2013, en
pisos.

• TESTIMONIO DE LAS VÍCTIMAS EN JUICIO: no fue necesario por tratarse de st de conformidad.

• SENTENCIA CONDENATORIA: sí

• AÑOS DE PRISIÓN: 1 de las acusadas - 5 años+ multa / 5 acusad@s – 2 años de prisión+ multa / 1 acusada – 1 año
+multa / 1 acusada – solo multa..

• INDEMNIZACIÓN EN SENTENCIA: Si. 8000 €/ por víctima

AP BARCELONA – SECC.2ª - Rº 86/15
ST. 18-1-17
J.I. Nº 9 Vilanova i la Geltru – DP 249/10



• ACUSADOS: 1 hombre y dos mujeres de nacionalidad nigeriana, acusados de trata con fines de explotación sexual en 
concurso con delito de prostitución coactiva + DCDCE (inmigración ilegal).

• VÍCTIMAS: mujer de nacionalidad nigeriana. 

• TIPO DE TSH Y HECHOS: sexual. Captación en Nigeria, mediante engaño (ofrecimiento de poder cursar estudios de 
farmacia), situación de vulnerabilidad. Viaje en avión haciendo escala en París. Retirada de documentación a su 
recepción. Existencia de una deuda de 50.000 € por el viaje garantizada con un juramento de “vudú”.  La explotaron 
sexualmente primero en un club en España y después en Francia.

• DURACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN:  desde enero de 2014 hasta octubre de 2014.

• TESTIMONIO DE LAS VÍCTIMAS EN JUICIO: sí.

• SENTENCIA CONDENATORIA: sí 

• AÑOS DE PRISIÓN:   Para cada uno de ellos, prisión de 7 años por el delito de TSH en concurso con el delito de 
prostitución y 8 meses más por el DCDCE

• INDEMNIZACIÓN EN SENTENCIA: Si (60.000 €)

AP MADRID – SECC. 23 – Rº 532/16
ST. 67/17 de 03/02/17
Juzgado de Instrucción nº16 de Madrid – DP 5974/2014



• ACUSADOS : dos hombres (uno rumano y otro polaco) y una mujer de nacionalidad rumana,

• VÍCTIMAS: 5 mujeres de nacionalidad rumana

• TIPO DE TSH Y HECHOS: sexual. Captación en Rumania, mediante engaño (ofrecimiento de trabajo
legal y remunerado), situación de vulnerabilidad por precariedad económica de las víctimas. Explotación
empleando violencia e intimidación, apropiación de documentación

• DURACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN : al menos dos meses

• TESTIMONIO DE LAS VÍCTIMAS EN JUICIO : no fue necesaria por ser una condena de conformidad

• SENTENCIA CONDENATORIA: sí

• AÑOS DE PRISIÓN: - para cada uno: 5 años, por cada delito de TSH + 2años y 3 meses por cada delito
de prostitución (con el límite legalmente establecido)

• INDEMNIZACIÓN EN SENTENCIA: Si ( 6.000 €/víctima)

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALBACETE– SECCION 2ª-
Rº 32/15
ST. 97/17 de 8 de marzo de 2017
J.I. nº 1 de Roda – S.O. 1/15



• ACUSADOS: 2 mujeres y  3 hombres de nacionalidad nigeriana – 4 de ellos acusados por dos delitos de trata con fines 
de explotación sexual en concurso con delito de prostitución coactiva + DCDCE+ detención ilegal / el último solo 
acusado por encubrimiento.

• VÍCTIMAS: 1 mujer nigeriana  y su hija menor de edad (víctima secundaria)

• TIPO DE TSH Y HECHOS: sexual. Típica mafia nigeriana de estructura  elicoidal . Captación en Nigeria, mediante engaño 
(ofrecimiento de empleo digno) , situación de vulnerabilidad por precariedad económica,  empleo de vudú. Transporte 
en diferentes medios., hasta España en patera, viaja  con su hijo  de corta edad.  Situación de esclavitud por deuda. 
Retirada de la hija durante 4 meses como modo de presión. Explotación sexual en situación de calle. Agresiones físicas

• DURACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN: En España desde finales de verano de 2012 hasta agosto de 2013.

• TESTIMONIO DE LAS VÍCTIMAS EN JUICIO: sí.

• SENTENCIA CONDENATORIA: sí, (no se aprecia ni en el delito de trata  ni en el de inmigración ilegal las agravantes 
especificas  de grupo/organización criminal  ni la de peligro para la vida o integridad de las personas)

• AÑOS DE PRISIÓN:   (* A CONTINUACION)

• INDEMNIZACIÓN EN SENTENCIA: Si (75.000 Euros)

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID– SECCION 15-
SºO 559/16
ST. 166/17 de 13 de marzo de 2017
J.I. nº 4 de Madrid – S.O. 1/15



PENAS DE PRISION  IMPUESTAS:

• 1ª PROCESADA:
- Delito de TSH en concurso con delito de prostitución – 6 años y 1 mes de prisión 
- Delito de detención ilegal – 7 años de prisión
- Absolución por el 2º delito de TSH del que era acusada

• 2ª PROCESADA:
- Delito de TSH en concurso con delito de prostitución – 6 años y 1 mes de prisión 
- Delito de detención ilegal – 7 años de prisión
- Delito de inmigración ilegal (DCDCE) – 5 meses de prisión

• 3er. PROCESADO:
- Delito de TSH en concurso con delito de prostitución – 5 años y 1 mes de prisión
- Absolución por el DCDCE y por el delito de  detención ilegal

• 4º PROCESADO:
- Delito de TSH en concurso con delito de prostitución – 5 años y 1 mes de prisión 
- Absolución por el DCDCE y por el de delito de detención ilegal

• 5º PROCESADO:
- Delito de encubrimiento – 1 año de prisión.

ST. 166/17 de 13 de marzo de 2017 – Secc. 15 A.P. MADRID
(* CONTINUACION) 



• ACUSADOS : un hombre y una mujer de nacionalidad rumana, acusados de trata con fines de 
explotación sexual en concurso con delito de prostitución coactiva.

• VÍCTIMAS: Una mujer de nacionalidad rumana

• TIPO DE TSH Y HECHOS:  sexual. Captación en Rumania, mediante engaño (“Lover boy”), 
situación de vulnerabilidad, 18 años, en situación de prostitución desde los 14, huérfana sin apoyo 
familiar, carencia de formación laboral

• DURACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN : En España desde 28 de julio a 28 de noviembre de 2014

• TESTIMONIO DE LAS VÍCTIMAS EN JUICIO : no. Reproducción de su declaración (prestada  
como prueba preconstituida)

• SENTENCIA CONDENATORIA: sí 

• AÑOS DE PRISIÓN:  6 años, 

• INDEMNIZACIÓN EN SENTENCIA: Si (33.000 Euros)

AUDIENCIA PROVINCIAL LAS PALMAS DE GC – SECCION 1ª-
Rº 80/15
ST. 131/17 de 15 de mayo de 2017
J.I. nº 8 de las Palmas de Gran Canarias – S.O. 7449/14



AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA – SECCION 5ª-
Rº 41/16
ST. 193/17 de 16 de mayo
J.I. nº 2 de Vigo - DP 4361/15

• ACUSADOS : 1 mujer nigeriana. Acusada de delito de TSH con fines de explotación sexual en concurso con delito 
de prostitución + DCDCE (inmigración ilegal)

• VÍCTIMAS: 1 mujer nigeriana.

• TIPO DE TSH Y HECHOS: sexual  . Captación en Nigeria  mediante engaño (ofrecimiento de trabajo como 
modelo en España) situación de vulnerabilidad, precaria situación económica. Traslado en avión, haciendo escala 
en París. Existencia de una deuda generada por el proceso migratorio avalada por un juramento de “vudú”. 
Explotación sexual en un club.

• DURACIÓN DE LA SITUACION DE EXPLOTACIÓN : de abril a julio de 2015

• TESTIMONIO DE LAS VÍCTIMAS EN JUICIO :  no, al ser innecesaria por conformidad previa.

• SENTENCIA CONDENATORIA : sí (de conformidad) – apreciación de la atenuante de reparación del daño como 
muy cualificada

• AÑOS DE PRISIÓN:  6 años de prisión 

• INDEMNIZACIÓN EN SENTENCIA: Si, (3.000 €)  



AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA – SECCION 2ª-
Rº 19/16
ST. 147/17 de 27 de junio
J.I. nº 2 de Cambados – PA 22/13

• ACUSADOS : 2 hombres y una mujer (españoles) y una sociedad limitada.

• ACUSACIÓN:
- Con respecto a dos de las víctimas – delito continuado inmigración ilegal. – 2 acusados
- Con respecto a una 3ª víctima – TSH en concurso con un delito de prostitución. – los 3 acusados (uno de ellos como
cómplice) y la sociedad

• VÍCTIMAS: 3 mujeres brasileñas (solo 1 víctima de TSH)

• TIPO DE TSH Y HECHOS: sexual. Captación en Brasil, mediante engaño (ofrecimiento de trabajo) situación de 
vulnerabilidad, precaria situación económica.

• TESTIMONIO DE LAS VÍCTIMAS EN JUICIO :  no, innecesaria al haber conformidad previa.

• SENTENCIA CONDENATORIA : sí (de conformidad) – apreciación de reparación del daño y dilaciones indebidas como 
muy cualificadas

• AÑOS DE PRISIÓN:   
- Dos acusados principales:

+ Inmigración ilegal – 3 meses
+ TSH y prostitución – 1año, 7 meses y 1 día

- El tercer acusado – TSH y prostitución (cómplice) – 10 meses
- Persona jurídica – multa 3000 €

• INDEMNIZACIÓN EN SENTENCIA: Si, para la víctima de TSH, en la cantidad de 2.750 € 



AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA – SECCION 2ª-
Rº 32/17
ST. 532/17 de 24 de julio
J.I. nº 22 de Barcelona – DP 829/16

• ACUSADOS : 2 hombres ( un español y un venezolano, - el español solo acusado por el delito de inmigración ilegal)

• ACUSACIÓN: 2 delitos TSH con fines explotación sexual en concurso con sendos delitos de prostitución + un delito 
continuado contra los dchos de los ciudadanos extranjeros (inmigración ilegal) + un delito relativo a la prostitución

• VÍCTIMAS:  3 hombres venezolanos travestidos (2 de trata y prostitución y uno solo de prostitución – respecto a este 
último no se estimaron acreditados los hechos) 

• TIPO DE TSH Y HECHOS: sexual. Captación en Venezuela , mediante engaño (respecto a las condiciones en que se 
desarrollaría la actividad) situación de vulnerabilidad de las víctimas precaria situación económica. Explotación: ejercicio 
de prostitución en situación de calle en condiciones perentorias, quedándose el acusado con la totalidad de la 
recaudación. Esclavitud por deudas.

• TESTIMONIO DE LAS VÍCTIMAS EN JUICIO :   si.

• SENTENCIA CONDENATORIA : sí  (con excepción del delito de prostitución relativo a la presunta tercera víctima, 
respecto del cual absuelve)

• AÑOS DE PRISIÓN:   
- A ambo acusados por el DCDCE continuado – 11 meses prisión
- Al acusado venezolano – por los delitos de TSH en concurso con prostitución – un total de 12 años y 7 meses 

• INDEMNIZACIÓN EN SENTENCIA: Si, para una de las  víctimsa de TSH  - 6.000 €



AUDIENCIA PROVINCIAL DE BALEARES – SECCION 2ª-
Rº 45/17
ST. 359/17 de 1 de septiembre
J.I. nº 9 de Palma de Mallorca – DP 77/17

• ACUSADOS : 2 hombres  búlgaros

• ACUSACIÓN: 2 delitos TSH con fines  de explotación en el ejercicio de la mendicidad + un delito leve de lesiones + un 
delito leve de maltrato.

• VÍCTIMAS: 2 hombres búlgaros.  

• TIPO DE TSH Y HECHOS: Para la explotación en la mendicidad. Captación de las víctimas en su país de origen, 
mediante engaño  (oferta de empleo digno) situación de vulnerabilidad de las víctimas precaria situación económica. 
Explotación: ejercicio de la mendicidad en la calle en condiciones perentorias, quedándose los acusados con la totalidad 
de la recaudación. Esclavitud por deudas derivadas del viaje y agresiones constantes para obligarles a ejercer la 
actividad

• TESTIMONIO DE LAS VÍCTIMAS EN JUICIO :  No, lectura de sus declaraciones en el acto del juicio (prestadas en 
instrucción como prueba preconstituida)

• SENTENCIA CONDENATORIA : si

• AÑOS DE PRISIÓN:   a cada uno de los acusados por los dos delitos de trata, un total de 10 años de prisíón (tb se les 
condena por los delitos leves a penas de multa)

• INDEMNIZACIÓN EN SENTENCIA: Si, para una de las  víctimas por el delito de TSH  - 6.000 €



AUDIENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA – SECCION 4ª - Rº 1343/15
ST. 328/17 DE 4 de julio de 2017
J.I. nº 11 Sevilla – S.O.1/16

• ACUSADOS: tres mujeres y un hombre de nacionalidad nigeriana.

• CALIFICACION JURIDICA: (ANT. CP) – DCDCE (318 bis) + delito relativo a la prostitución 
(agrav.organiz) + tráfico documentos identidad falsos + delito leve de lesiones – (solo una de las 
mujeres acusada por prostitución y lesiones)

• VÍCTIMAS: mujer de nacionalidad nigeriana mayor de edad. 

• TIPO DE TSH Y HECHOS: sexual. Captación en Nigeria, mediante engaño (ofrecimiento trabajo 
en tienda), existencia de deuda,  precariedad económica, hija menor de edad , (la víctima llegó 
embarazada). Transporte en diferentes medios. Hasta España en patera. Intimidación y agresiones 
para obligarla a prostituirse

• TESTIMONIO DE LAS VÍCTIMAS EN JUICIO : sí.

• SENTENCIA CONDENATORIA : sí 

• AÑOS DE PRISIÓN:   
- A una acusada y al acusado – por tráfico de documentos falsos – 6 m.
- A la acusada principal – DCDCE – 4 años / Prostitución – 2 años / tráfico de documentos – 6 meses 

• INDEMNIZACIÓN EN SENTENCIA: Si (20.000 Euros)



• ACUSADOS: 1 hombre  de nacionalidad nigeriana (otros  acusados ya fueron condenados en un juicio anterior que no 
se siguió contra él por hallarse en paradero desconocido)

• ACUSACIÓN: trata con fines de explotación sexual  + DCDCE (inmigración ilegal) + detención ilegal + falsedad 
documental

• VÍCTIMAS: mujer de nacionalidad nigeriana. 

• TIPO DE TSH Y HECHOS: sexual. Captación en Nigeria, mediante engaño (ofrecimiento de trabajo en la hostelería)  
situación de vulnerabilidad. Viaje en avión haciendo diversas escalas, con documentación falsa. Retirada de 
documentación a su recepción.  Al negarse al ejercicio de la prostitución la agredieron y amenazaron, encerrándola 
durante varias semanas. La víctima logro escapar sin que llegara a ejercer la prostitución, cuando iba a ser trasladada 
a Noruega con el mismo fín

• TESTIMONIO DE LAS VÍCTIMAS EN JUICIO: sí.

• SENTENCIA CONDENATORIA: sí 

• AÑOS DE PRISIÓN: Por el delito de TSH : 6 años y 4 meses / por el DCDCE: 8 meses / Por el delito de detención ilegal: 
5 años / Por el delito de falsedad: 6 meses  - TOTAL:  12 años y 6 meses

• INDEMNIZACIÓN EN SENTENCIA: Si (60.000 €)

AP MADRID – SECC. 1ª – Rº 247/17
ST. 528/17 de 21/12/17
Juzgado de Instrucción nº 45 de Madrid – DP 4191/2012



• ACUSADOS: 1 hombre español y 1 mujer brasileña 

• ACUSACIÓN: DCDCE + 2 delitos relativo a la prostitución + delito contra el derecho de los trabajadores extranjeros. 
(Hechos anteriores a la reforma de la LO 5/2010)

• VÍCTIMAS: 2 mujeres de nacionalidad  brasileña

• TIPO DE TSH Y HECHOS: sexual. Los acusados constituyen una sociedad a través de la cual explotaban un club de 
alterne y prostitución. Captación en  Brasil a través de terceros, mediante engaño (ofertas de trabajo) y 
aprovechamiento situación de vulnerabilidad (precaria situación económica). Viaje en avión gestionado y  sufragado 
por los acusados. Retirada de documentación a su recepción, información de la deuda contraída (70.000 €) y del 
verdadero objeto del viaje, amenazas en caso de incumplimiento Explotación:  en el club regentado por los acusados, 
en condiciones abusivas extremas

• EXTREMOS INTERESANTES DE LA SENTENCIA: 
- Análisis de requisitos de la declaración testifical de la víctima como prueba de cargo
- Estudio analítico de los elementos típicos de los delitos por los que condena
- Consideración de la prostitución como “trabajo” – por lo que condena a la acusada por un delito contra los 
derechos de los trabajadores extranjeros

AP BURGOS – SECC. 1ª – Rº 5/13
ST. 92/18 de 27/02/18
Juzgado de Instrucción de Briviesca – PA 310/2009



AP BURGOS – SECC. 1ª – Rº 5/13
ST. 92/18 de 27/02/18 – CONTINUACIÓN

• TESTIMONIO DE LAS VÍCTIMAS EN JUICIO: sí.

• SENTENCIA CONDENATORIA: sí (actualmente recurrida en casación por las defensas)

• AÑOS DE PRISIÓN:
- Acusado:

DCDCE – 8 meses
2 delitos de prostitución – 2 años + multa/cada uno

- - Acusada:
DCDCE – 8 meses
2 delitos de prostitución – 2 años/cada uno
delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros – 2 años

• INDEMNIZACIÓN EN SENTENCIA: Si (3.000 €/ víctima)



• ACUSADOS: 1 mujer nigeriana
• ACUSACIÓN: DCDCE, en concurso ideal con un delito de TSH con finalidad de explotación sexual, a su vez en 

concurso medial con un delito de determinación y explotación de la prostitución, así como de un delito leve de 
lesiones

• VÍCTIMAS:  1 mujer mayor de edad nigeriana
• TIPO DE TSH Y HECHOS:  sexual.  Captación y traslado - la víctima viajó a Libia para trabajar allí con una pariente, 

después ambas decidieron viajar a Europa,  trasladándose en patera hasta Lampedusa, desconociendo la víctima 
quien era la personas encargada de gestionar el viaje. Laprima murió en el trayecto. Una vez en Italia la víctima fue 
acogida en un centro de asistencia a migrantes desde donde logró contactar con su madre en Nigeria, siendo 
informada por esta de que una mujer (la acusada), era la que se había encargado del viaje y que la había  localizado  
diciéndola que por el viaje, la víctima,  había contraído una deuda de 30.000 €  intimidándola con hacerla vudú si no 
la pagaba, estando obligada a satisfacerla ejerciendo prostitución en España. Por el temor generado, la víctima 
contactó con la acusada telefónicamente acatando sus órdenes, viajando a Barcelona en avión con documentación 
falsa que le entregó un tercero que se encuentra en rebeldía, con el que también realizó el traslado. Recepción – por 
la acusada en su domicilio. Una vez en nuestro país, la acusada la retiró el pasaporte. Explotación – en situación de 
calle en condiciones abusivas, agrediéndola e intimidándola de forma continuada.

• TESTIMONIO DE LAS VÍCTIMAS EN JUICIO: sí
• SENTENCIA CONDENATORIA: sí
• AÑOS DE PRISIÓN: 7 años de prisión (por el delito leve de lesiones 2 meses de multa)
• INDEMNIZACIÓN EN SENTENCIA: Si (10.000 €)

-

AP BARCELONA – SECC. 7ª – Rº 111/17
ST. 186/18 de 14/03/18
Juzgado de Instrucción Nº 26 de Barcelona – DP 4503/15



• ACUSADOS: 2 hombres y 2 mujeres todos ellos  de nacionalidad nigeriana  

• ACUSACIÓN: 3 delitos de trata con fines de explotación sexual en concurso con prostitución (2 relativos a persona 
menor de edad)  + DCDCE (inmigración ilegal)  

• VÍCTIMAS: 3 mujeres de nacionalidad nigeriana (2 menores de edad). 

• TIPO DE TSH Y HECHOS: sexual. Captación en Nigeria, mediante engaño (falsas ofertas de trabajo) y aprovechamiento 
situación de vulnerabilidad (minoría de edad y precaria situación económica), aseguramiento de la deuda contraída a 
través de ´”vudú”. Viaje en avión (con excepción de una de ellas que lo hizo por vía terrestre hasta Marruecos y desde 
allí en barco hasta Barcelona), haciendo diversas escalas, con documentación falsa. Retirada de documentación a su 
recepción, petición de asilo (como forma de garantizar su estancia y permanencia). Explotación: ejercicio de 
prostitución en calle y en clubes, con traslado a diferentes ciudades españolas y europeas

• EXTREMOS INTERESANTES DE LA SENTENCIA: 
- valoración de intervenciones telefónicas – validez de las mismas: cumplimiento garantías y requisitos
- valoración del secreto de las comunicaciones – justificada su declaración y no perjuicio del dcho de defensa
- testigo de referencia – requisitos y valoración
- Análisis de requisitos de la declaración testifical de la víctima como prueba de cargo
- Agravación específica de “organización o asociación de más de dos personas” – análisis pormenorizado -
(apreciación conjunta en los delitos de TSH y en el DCDCE)
- Agravación específica de minoría de edad – valoración de su concurrencia – apreciación en TSH y prostit. 

•

AP MADRID – SECC. 7ª – PSO 722/17
ST. 217/18 de 20/03/18
Juzgado de Instrucción nº 37 de Madrid – Sº 1546/2015



AP MADRID – SECC. 7ª – PSO 722/17
ST. 217/18 de 21/03/18 - CONTINUACIÓN

• TESTIMONIO DE LAS VÍCTIMAS EN JUICIO: sí.

• SENTENCIA CONDENATORIA: sí

• AÑOS DE PRISIÓN: Máximo de cumplimiento efectivo: 25 años
- Por los 3 delitos de TSH en concurso con prostitución – un total de 32 años y 9 meses (a cada uno)
- Por el DCDCE: 4 años y 6 meses (a cada uno)

• INDEMNIZACIÓN EN SENTENCIA: Si (75.000 €/ víctima)



• ACUSADOS:  1 hombre y una mujer de nacionalidad nigeriana  

• ACUSACIÓN: TSH sexual, prostitución coactiva y DCDCE / Alternativa: DCDCE y prostitución coactiva (hechos anteriores 
a la reforma de la LO 5/10)

• VÍCTIMAS: 1 mujer menor de edad nigeriana 

• TIPO DE TSH Y HECHOS: sexual. Captación en Nigeria, mediante engaño (falsas ofertas de trabajo) y aprovechamiento 
situación de vulnerabilidad (minoría de edad y precaria situación económica), aseguramiento de la deuda contraída a 
través de ´”vudú”. Viaje en avión hasta Italia y desde allí en coche hasta Castellón, con documentación falsa. Retirada de 
documentación a su recepción, e información de la finalidad real del viaje así como de la deuda contraída (50.000€). 
Maltrato físco y psicológico para lograr vencer su voluntad petición de asilo (como forma de garantizar su estancia y 
permanencia). Explotación: ejercicio de prostitución en calle y en clubes, con traslado a diferentes ciudades españolas y 
europeas)

• EXTREMOS INTERESANTES DE LA SENTENCIA: 
- Valoración de la prueba de la víctima – requisitos para ser prueba válida de cargo / especificidades en el delito 
de TSH /validez y relevancia de la declaración como prueba preconstituida, introducción en el acto del JO
- No apreciación de la alegación de la defensa de que no se la recibió juramento de decir verdad a la testigo – no 
alegación, ni protesta en el desarrollo de la prueba
- Importancia de la pericial psicológica

AP CASTELLÓN – SECC. 2ª – Rº 32/16
ST. 101/18 de 05/04/18
Juzgado de Instrucción nº 1 de Castellón – Sº 2/16



AP CASTELLÓN – SECC. 2ª – Rº 32/16
ST. 101/18 de 05/04/18 - CONTINUACIÓN

• TESTIMONIO DE LAS VÍCTIMAS EN JUICIO: No. Declaración como prueba preconstituida

• SENTENCIA CONDENATORIA: sí (disconforme)

• AÑOS DE PRISIÓN:
- acusado – absolución
- acusada – condena por DCDCE (1 año) y prostitución coactiva relativa a menor (6 años)

• INDEMNIZACIÓN EN SENTENCIA: Si (50.000 €)



• ACUSADOS: 2 hombres de nacionalidad nigeriana  

• ACUSACIÓN: 1 delito  de TSH con fines de explotación sexual,  

• VÍCTIMAS:  2 mujeres mayores de edad nigerianas 

• TIPO DE TSH Y HECHOS: sexual. Captación en Nigeria, mediante engaño (falsas ofertas de trabajo, en la hostelería o en la 
limpieza) y aprovechamiento situación de vulnerabilidad (precaria situación económica), aseguramiento de la deuda 
contraída a través de ´”vudú”. Viaje vía terrestre hasta Libia, de allí a Italia en barcas neumáticas, y después a España de 
nuevo por vía terrestre. A su recepción, se las informa de la finalidad real del viaje así como de la deuda contraída 
(30.000€). Maltrato físco, incluyendo agresiones sexuales y psicológico para lograr vencer su voluntad . Explotación: 
ejercicio de prostitución en calle  

• EXTREMOS INTERESANTES DE LA SENTENCIA: Sentencia dictada de conformidad
- A pesar de ser dos víctimas, la condena es solo por un delito de trata.
- No se condena (ni se califica) por prostitución ni por dcdce
- Se aprecia al agravante específica de organización
- Se aprecia la atenuante analógica de confesión tardía como muy cualificada (21.7 y 21.4 )

• AÑOS DE PRISIÓN: 5 años de prisión

• INDEMNIZACIÓN EN SENTENCIA: Si (70.000 €/ víctima)

AN – SALA DE LO PENAL – SECC. 2ª – Rº 1/17
ST. 13/18 de 06/04/18
Juzgado Central de Instrucción nº 6 – Sº 2/17



• ACUSADOS:  1 hombre y una mujer de nacionalidad nigeriana  

• ACUSACIÓN: DCDCE, prostitución coactiva (hechos anteriores a la reforma de la LO 5/10)

• VÍCTIMAS: 1 mujer mayor de edad nigeriana 

• TIPO DE TSH Y HECHOS: sexual. Captación en Nigeria, mediante engaño (falsas ofertas de trabajo) y aprovechamiento 
situación de vulnerabilidad (minoría de edad y precaria situación económica), aseguramiento de la deuda contraída a 
través de ´”vudú”. Viaje en avión hasta Framca y desde allí hasta Castellón, con documentación falsa. Retirada de 
documentación a su recepción, e información de la finalidad real del viaje así como de la deuda contraída (55.000€). 
Maltrato físco y psicológico para lograr vencer su voluntad petición de asilo (como forma de garantizar su estancia y 
permanencia). Explotación: ejercicio de prostitución en calle y en clubes, con traslado a diferentes ciudades 
españolas y europeas)

• EXTREMOS INTERESANTES DE LA SENTENCIA:  dictada de conformidad

• AÑOS DE PRISIÓN:
- Acusado – DCDCE – 3 meses de multa / Un delito de prostitución 2 años y multa
- Acusada – delito de prostitución – 2 años

• INDEMNIZACIÓN A LA VÍCTIMA; SI – 12.000 €

AP CASTELLÓN – SECC. 2ª – Rº 43/17
ST. 158/18 de 23/05/18
Juzgado de Instrucción nº 2 de Castellón – PA 152/16



• ACUSADOS:   1 hombre español y una mujer paraguaya

• ACUSACIÓN: TSH en concurso con prostitución coactiva   

• VÍCTIMAS:  1 mujer mayor de edad de nacionalidad paraguaya

• TIPO DE TSH Y HECHOS: sexual. Captación – la acusada contacta con la víctima en su país de origen. Engaño (oferta 
de empleo en el servició doméstico), abuso (relación de confianza porque había sido novia del hijo/ precaria situación 
económica). Viaje –en avión gestionado y sufragado por los acusados . Recepción y hospedaje – recogida en el 
aeropuerto por los acusados y traslado hasta un pub donde le informan del verdadero objetivo del viaje y la 
conminan a que se prostituya para saldar la deuda de 2.400 € contraída y los gastos de estancia. Explotación – en un 
local (solo dos días)

• EXTREMOS INTERESANTES DE LA SENTENCIA: 
- clausura temporal del establecimiento

• SENTENCIA CONDENATORIA: si

• AÑOS DE PRISIÓN:
- acusada : TSH – 5 años /prostitución – 2 años y multa
- acusado: TSH – 5 años /prostitución – 3 años y 7 meses y multa (reincidente)

• INDEMNIZACIÓN EN SENTENCIA: no

AP SANTANDER – SECC. 1ª – Rº 29/17
ST. 251/18 de 7/06/18
Juzgado de Instrucción nº 1 de S. Vicente de la Barquera – PA 1563/2015



• ACUSADOS:   9 hombres y 4 mujeres rumanas

• ACUSACIÓN: TSH con fines de mendicidad y delito de uso de menores para la mendicidad  

• VÍCTIMAS:  5 niñas de nacionalidad rumana

• TIPO DE TSH Y HECHOS: para ejercer mendicidad.  La captación se producía en el país de origen, donde los autores 
contactaban con los padres de la menor correspondiente, en situación de precariedad extrema, y les convencían de 
que les entregaran a su hija para contraer matrimonio con uno de los investigados, algunas veces entregándoles 
dinero. Después traían a las menores a España y las dedicaban a mendigar en circunstancias infrahumanas. 

• EXTREMOS INTERESANTES DE LA SENTENCIA: 
- Se condena a cada pareja (o trio) de investigados por un delito de trata de seres humanos y uso de menores 
para la mendicidad, en relación a una de las menores concretas (no respecto del resto) – hechos individuales
- Aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas y reparación del daño, ambas como muy cualificadas. 

• SENTENCIA CONDENATORIA: si (de conformidad)

• AÑOS DE PRISIÓN: a cada uno de los acusados:
- Por el delito de TSH – 1 año y 9 meses de prisión
- Por el delito de uso de menores para mendicidad – 3 meses de prisión

• INDEMNIZACIÓN EN SENTENCIA: no

8. AP A CORUÑA – SECC. 2ª – Rº 82/16
ST. 244/18 de 26/06/18
Juzgado de Instrucción nº 3 de Ferrol



• ACUSADOS:  7 hombres (3 nigerianos y 4 españoles) y 2 mujeres nigerianas

• ACUSACIÓN: 
- 3 delitos de TSH en concurso con prostitución coactiva  (2 de ellos relativos a persona menor de edad)
- 1 delito de prostitución coactiva
- 1 DCDCE (inmigración ilegal)
- 4 delitos de prostitución lucrativa de la prostitución (para los 4  acusados españoles que regentaban los locales donde 

las mujeres y niñas se prostituían)

• VÍCTIMAS: 4 mujeres de nacionalidad nigeriana, 2 de ellas menores de edad. Una de las mayores de edad víctima de 
prostitución coactiva únicamente. 

• TIPO DE TSH Y HECHOS: sexual. Captación en Nigeria, mediante engaño (falsas ofertas de trabajo) y aprovechamiento 
situación de vulnerabilidad (minoría de edad y precaria situación económica), aseguramiento de la deuda contraída a 
través de ´”vudú”. Viaje en avión, gestionado y sufragado por la red, diversas escalas, con documentación falsa. 
Retirada de documentación a su recepción, petición de asilo (como forma de garantizar su estancia y permanencia). 
Explotación: ejercicio de prostitución en clubes de diferentes localidades, rotando cada cierto tiempo

• EXTREMOS INTERESANTES DE LA SENTENCIA: 
- valoración de intervenciones telefónicas – validez de las mismas: cumplimiento garantías y requisitos
- Análisis de requisitos de la declaración testifical de la víctima como prueba de cargo
- Agravación específica de “organización o asociación de más de dos personas” – análisis pormenorizado -
- Agravación específica de minoría de edad – valoración de su concurrencia – apreciación en TSH y prostit. 

•

AP MADRID – SECC. 5ª – PSO 4155/16
ST. 63/18 de 29/06/18
Juzgado de Instrucción nº 48 de Madrid – Sº 1/2016



AP MADRID – SECC. 5ª – PSO 4155/16
ST. 63/18 de 29/06/18 - CONTINUACIÓN

• TESTIMONIO DE LAS VÍCTIMAS EN JUICIO: sí.

• SENTENCIA CONDENATORIA: sí (condenatoria disconforme

• AÑOS DE PRISIÓN:
- 4 procesados españoles acusados de explotación lucrativa – Absolución
- 3 procesados hombres y 1 procesada mujer nigerianos -

2 delitos TSH+ 2 delito de prostitución – 11 años/cada uno
1 delito TSH relativo a mayor de edad – 10 años
1 delito prostitución mayor de edad – 3 años y 2 meses de prisión + multa
1 DCDCE – 1 año

- 1 procesada mujer nigeriana-
1 delito prostitución mayor de edad – 3 años y 2 meses de prisión + multa
2 delito prostitución menor de edad – 5 años de prisión + multa/ por cada uno

• INDEMNIZACIÓN EN SENTENCIA: Si A cada una de ellas se la reconoce una indemnización de 15.000 € por
el daño causado. Además, también se las indemniza por las ganancias obtenidas por ellas, a una con
56.000 €, a otra con 35.000 €, a la 3º con 11.600 € y a la 4ª con 11.500 €



• ACUSADOS: 1 hombre y una mujer rumanos

• ACUSACIÓN: TSH con fines de mendicidad y explotación sexual, en concurso con un delito relativo a la prostitución y 
un delito de lesiones leves y un delito de TSH con fines de mendicidad

• VÍCTIMAS: 2 mujer de nacionalidad rumana

• TIPO DE TSH Y HECHOS: sexual y para la mendicidad.   Captación en  Rumanía, mediante engaño (a una ofrecimiento 
de ejercer mendicidad pero en condiciones muy ventajosas y a la 2ª ofrecimiento de trabajo en la limpieza) y 
aprovechamiento situación de vulnerabilidad (precaria situación económica). Viaje en bus, gestionado y sufragado 
por los acusados. Retirada de documentación a su recepción. Explotación:  las obligaban a ejercer mendicidad en 
condiciones infrahumanas, quedándose con la totalidad de lo recaudado, amenazas y agresiones continuadas. A una 
de las víctimas además la obligaron a prostituirse, en el propio piso y en una construcción abandonada donde la 
llevaban mendigos de la zona como clientes. La acusada solo intervino con respecto a una víctima y con al finalidad 
de explotación en la mendicidad

• EXTREMOS INTERESANTES DE LA SENTENCIA: 

- Análisis de requisitos de la declaración testifical de la víctima como prueba de cargo
- Estudio analítico de los elementos típicos de los delitos por los que condena
-

AP BARCELONA – SECC. 8ª – Rº 17/18
ST. De 09/07/18
Juzgado de Instrucción nº 8 de Barcelona – PA 554/2017



AP BARCELONA – SECC. 8ª – Rº 17/18
ST de 09/07/18 - CONTINUACIÓN

• TESTIMONIO DE LAS VÍCTIMAS EN JUICIO: sí.

• SENTENCIA CONDENATORIA: sí

• AÑOS DE PRISIÓN:
- Acusado

Delitos de TSH en concurso con prostitución – 8 años
Delito de TSH con fines de explotación en la mendicidad – 6 años y 6 meses
Delito leve de lesiones - multa

- Acusada - Delito de TSH con fines de explotación en la mendicidad – 5 años

• INDEMNIZACIÓN EN SENTENCIA: Si. 5.000 €



• ACUSADOS: 2 mujeres nigerianas

• ACUSACIÓN: para una de las acusadas: 1 delito de TSH en concurso con prostitución coactiva y 1 delito CDCE / Para 
la 2ª acusada: 1 delito relativo a la prostitución 

• VÍCTIMAS: 1 mujer de nacionalidad nigeriana mayor de edad

• TIPO DE TSH Y HECHOS: sexual. Captación en Nigeria, mediante engaño (falsas ofertas de trabajo) y aprovechamiento 
situación de vulnerabilidad (precaria situación económica). Viaje : Nigeria-Marruecos-Libia-Italia - España, gestionado 
y sufragado por la red. A su recepción, en Roquetas de Mar, la 1ª acusada informó a la víctima de la deuda contraída 
(25000 €) y de la obligación de satisfacerla mediante el ejercicio de la prostitución.  Explotación: ejercicio de 
prostitución en el  club regentado por la 2ª acusada que era conocedora de su situación, condiciones insalubres y 
abusivas. Sometimiento a rituales de vudú  

• EXTREMOS INTERESANTES DE LA SENTENCIA: Sentencia dictada de conformidad / no declaración, por tanto de la 
víctima en juicio

• SENTENCIA CONDENATORIA: sí

• AÑOS DE PRISIÓN:
- 1ª acusada: 5 años por TSH y prostitución y multa por el DCDCE
- 2ª acusada: 3 años de prisión y multa

• INDEMNIZACIÓN EN SENTENCIA: Si (20.000 €)

AP ALMERIA – SECC. 3ª – Rº 6/18
ST. 368/18 de 11/07/18
Juzgado de Instrucción nº 2 de Roquetas de Mar – PA 50/16



• ACUSADOS: 2 mujeres y 1 hombre colombianos

• ACUSACIÓN:  1DCDCE, 7 delitos de prostitución coactiva y un delito contra la salud pública

• VÍCTIMAS:  7 mujeres de nacionalidad  colombiana mayores de edad

• TIPO DE TSH Y HECHOS: sexual. Captación en Colombia, mediante engaño (falsas ofertas de trabajo) y 
aprovechamiento situación de vulnerabilidad (precaria situación económica). Viaje :  en avión, gestionado y 
sufragado por la red. A su recepción, se les informaba a las víctimas de  la deuda contraída   y de la obligación de 
satisfacerla mediante el ejercicio de la prostitución.  Explotación: ejercicio de prostitución en el  club  obligándoselas 
a vender pequeñas dosis de cocaína a los clientes.  

• EXTREMOS INTERESANTES DE LA SENTENCIA: Sentencia dictada de conformidad / no declaración, por tanto de la 
víctima en juicio

• SENTENCIA CONDENATORIA: a pesar de que los hechos suceden entre octubre de 2016 y 2017, y declararse
probados hechos constitutivos de trata, se condena (y se califica para la conformidad) como delito contra los
derechos de los ciudadanos extranjeros y prostitución

• AÑOS DE PRISIÓN:
1ª acusada: por cada uno de los 7 delitos de prostitución - 2 a y 6 m + multa / DCDCE – multa / DCSP – 2 años y multa
2ª acusado: por cada uno de los 7 delitos de prostitución - 2 a y 3 + multa / DCDCE – multa / DCSP – 2 años y multa
3ª acusada: como complice 7 delitos prostitución - 1 a + multa por cada delito

• INDEMNIZACIÓN EN SENTENCIA: No

AP MURCIA – SECC. 3ª – Rº 37/18
ST. 313/18 de 17/07/18
Juzgado de Instrucción nº 8 de Murcia – DP 459/17



• ACUSADOS: 2 hombres y dos mujeres, todos ellos rumanos (una de las mujeres es madre de la menor víctima de los 
hechos)

• ACUSACIÓN: TSH con fines de matrimonio forzado / Agresión sexual (solo respecto a acusado pareja de la menor)
• VÍCTIMAS: 1 niña de 13 años

• TIPO DE TSH Y HECHOS: para contraer matrimonio forzado. Un matrimonio, junto con su hijo que acaba de alcanzar 
la mayoría de edad, se trasladan desde Badajoz, donde residen hasta Rumanía  para buscar una esposa para  este 
último. Acuerdan con la madre de la menor la dación de la hija para tal fin a cambio de una pequeña cantidad de 
dinero. Condiciones económicas muy precarias. La menor se traslada a vivir con ellos y convive maritalmente con el 
hijo aunque no llega a casarse legalmente con él, trasladándose todos nuevamente a su localidad de residencia en 
Badajoz. Según los informes psicológicos la menor presentaba un grado de desarrollo mental muy superior a su edad 
cronológica y sin embargo el acusado (pareja), presentaba una capacidad intelectiva baja aunque dentro de la 
normalidad.

• EXTREMOS INTERESANTES DE LA SENTENCIA: ST CONDENATORIA DE CONFORMIDAD
- APRECIA ERROR DE PROHIBICIÓN VENCIBLE (art. 14.3. CP) para los 4 acusados en el delito de TSH
- Aplica al acusado de agresión sexual, la circunstancia prevista en el art. 183 quater CP y le exonera de 

responsabilidad criminal 
- A la madre se le condena también a la inhabilitación especial para ejercicio patria potestad de la menor.
- Al pretendiente y a sus padres se les condena como coautores directos del delito de TSH, y a la madre de la 

menor como cooperadora necesaria

• AÑOS DE PRISIÓN: 4 años y 1 día para cada uno

• INDEMNIZACIÓN EN SENTENCIA: si

AP MERIDA – SECC. 3ª – Rº Sº 3/18
ST. 127 de 17/07/18
Juzgado de Instrucción nº 1 Herrera del Duque– Sº 1/2018



• ACUSADOS:  2 mujeres nigerianas  

• ACUSACIÓN:  1 delito de TSH, en concurso con un delito de prostitución coactiva, y un delito de falsedad documental

• VÍCTIMAS:   1 mujer de nacionalidad   nigeriana

• TIPO DE TSH Y HECHOS: sexual. Captación en Nigeria, mediante engaño  y aprovechamiento situación de 
vulnerabilidad  (precaria situación económica). Viaje vía terrestre hasta Libia . Traslado a Italia en una embarcación y 
desde allí a España en avión. A su recepción, se la traslada a un domicilio donde se la informa de la deuda contraída 
(35.000 €) y de la verdadera finalidad del viaje, realizándosela un juramento de vudú,  siendo obligadas a ejercer la 
prostitución. Explotación: ejercicio de prostitución en situación de calle, sin percibir dinero, bajo amenazas.  

• AÑOS DE PRISIÓN: 6 años de prisión para cada una de ellas

• INDEMNIZACIÓN EN SENTENCIA: si 100.000 €

AP LAS PALMAS DE G.C. – SECC. 2ª – Rº 16/18
ST. de 24/9/18
Juzgado de Instrucción nº 7 de Las Palmas de GC – PA 2383/16



• ACUSADOS:  3 hombres nigerianos y 6 mujeres, 5 de ellas nigerianas y 1 de Liberia

• ACUSACIÓN:  2 delitos de TSH, en concurso con sendos delitos de prostitución coactiva, y un DCDCE

• VÍCTIMAS:   2 mujeres de nacionalidad   nigeriana

• TIPO DE TSH Y HECHOS: sexual. Captación en Nigeria, mediante engaño  y aprovechamiento situación de 
vulnerabilidad  (precaria situación económica), aseguramiento de la deuda contraída a través de ´”vudú”. Viaje vía 
terrestre hasta Liberia . Traslado a Italia en una embarcación y desde allí a España, se les retira la documentación 
durante el viaje. A su recepción, se las informa de la deuda contraída y de la verdadera finalidad del viaje, siendo 
obligadas a ejercer la prostitución. Explotación: ejercicio de prostitución en situación de calle, sin percibir dinero, bajo 
amenazas.  

• EXTREMOS INTERESANTES DE LA SENTENCIA: Sentencia condenatoria dictada de conformidad / no declaración, por 
tanto de la víctima en juicio. Aplicación de la atenuante analógica de confesión tardía como muy cualificada

• AÑOS DE PRISIÓN:
3 acusadas: por un delito de TSH en concurso con un delito de prostitución =4 a y 3m / DCDCE = multa
1 acusada: por un delito de TSH en concurso con un delito de prostitución =2 a y 6m
3 acusados: como cómplices de por un delito de TSH en concurso con un delito de prostitución
2 acusadas: por un delito de prostitución cada una = 2 a

• INDEMNIZACIÓN EN SENTENCIA: si respecto de una de las víctimas. 20.000 €

AP MURCIA – SECC. 3ª – Rº 12/18
ST. 402/18 de 16/10/18
Juzgado de Instrucción nº 6 de Murcia – DP 172/17



• ACUSADOS:   un hombre rumano

• ACUSACIÓN: un delito de TSH en concurso con prostitución coactiva 

• VÍCTIMAS:  1 mujer rumana

• TIPO DE TSH Y HECHOS: sexual. Captación en Rumanía, mediante engaño  y aprovechamiento situación de 
vulnerabilidad  (conocía que viajaba a España a ejercer prostitución y acepta por su precaria situación económica y 
porque las condiciones ofrecidas eran muy favorables).Viaje en autobús, con gastos sufragados por los acusados.   
Explotación: ejercicio de prostitución en clubes, venta posterior de la mujer (entre los condenados). Vigilancia 
continua, amenazas e insultos permanentes, condiciones infrahumanas (si no conseguía suficiente dinero en el Club, 
le traían clientes a casa)

• SENTENCIA CONDENATORIA de conformidad: sí

• EXTREMOS INTERESANTES DE LA SENTENCIA: 
- Ya había otras 3 personas condenadas previamente por participar en los hechos.
- Se aprecia la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas y de reparación del daño.

• AÑOS DE PRISIÓN: 2 años 6 meses y 2 días de prisión

• INDEMNIZACIÓN EN SENTENCIA: si. 6.000 €

AP GIRONA – SECC. 3ª – Rº 29/18
ST. 516/18 de 16/10/18
Juzgado de Instrucción nº 8 de Figueras – PA 21/16



• ACUSADOS:  5, 3 mujeres y 2 hombres, todos ellos nigerianos  

• ACUSACIÓN:  4 delito de TSH (dos de menores de edad), en concurso con un delito de prostitución coactiva, y un 
delito de falsedad documental

• VÍCTIMAS:   4 mujeres  de nacionalidad  nigeriana, 2 de ellas menor de edad

• TIPO DE TSH Y HECHOS: sexual. Captación en Nigeria, mediante engaño  y aprovechamiento situación de 
vulnerabilidad  (precaria situación económica), aseguramiento de la deuda a través de juramento de vudú. Viaje – dos 
de las víctimas viajaron hasta Marruecos vía terrestre, y desde allí, hasta España en patera, la tercera llegó a España 
en avión, y la cuarta viajó a Libia y desde allí la trasladaron a Italia en una embarcación y posteriormente a nuestro 
país en avión  . A su recepción, se la traslada a un domicilio donde se las informa de la deuda contraída y de la 
verdadera finalidad del viaje, siendo obligadas a ejercer la prostitución. Explotación: ejercicio de prostitución en 
situación de calle, sin percibir dinero, bajo amenazas.  

• AÑOS DE PRISIÓN:
- a 4 de los acusados, 10 años y 2 días de prisión
- a 1 de las acusadas, 4 años y 1 día de prisión

• INDEMNIZACIÓN EN SENTENCIA: Si. Cantidades diferentes para cada una de las víctimas: 30.000, 35.000, 40.000 y
50.000 €

AP LAS PALMAS DE G.C. – SECC. 6ª – Rº 39/17
ST. de 17/10/18
Juzgado de Instrucción nº 2 de Las Palmas de Arrecife – Sº 362/15



• ACUSADOS: 1 hombre y 2 mujeres nigerianas

• ACUSACIÓN: (entrada a España con anterioridad a la LO 5/10) 
- principal: TSH sexual (agravación organización)+ prostitución
- Alternativa: DCDCE y prostitución 

• VÍCTIMAS:  1 mujer nigeriana

• TIPO DE TSH Y HECHOS: sexual - La víctima viaja vía terrestre hasta Libia, donde los encargados del viaje se dan 
cuenta que la víctima estaba embarazada y la abandonan. Allí dio a luz y pasados unos meses la propusieron viajar a 
España, accediendo debido a su precaria situación, llegando a Algeciras desde Tanger en una patera. Fue ingresada en 
un centro de Cruz Roja, donde la contactan los acusados y la llevan hasta su domicilio en Sevilla. Una vez allí, le 
informan que ha contraído una deuda de 30.000 € y que debía pagarlos ejerciendo prostitución. Empleo de “vudú”, 
amenazas a ella y a su familia. Ejercicio de prostitución en situación de calle, traslado a diferentes ciudades españolas

• EXTREMOS INTERESANTES DE LA SENTENCIA: 

- Apreciación de organización en la inmigración ilegal – interesante justificación de la agravante

AP SEVILLA – SECC. 4ª – Rº 1881/18
ST. de 5/11/18
Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla – Sº 1/17



AP SEVILLA – SECC. 4ª – Rº 1881/18
ST. de 5/11/18 - CONTINUACIÓN

• TESTIMONIO DE LAS VÍCTIMAS EN JUICIO: sí.

• SENTENCIA CONDENATORIA: sí (condenatoria disconforme)

• AÑOS DE PRISIÓN:
- 1ª Acusada

DCDCE con agravación de organización - 4 años y 6 meses
Delito prostitución – 2 años

- Acusado - DCDCE con agravación de organización - 4 años y 6 meses
- 2ª Acusada - Absolución

• INDEMNIZACIÓN EN SENTENCIA: Si . 12.000 €



• ACUSADOS:  1 mujer nigeriana

• ACUSACIÓN: delitos de TSH en concurso con prostitución coactiva  y 1 DCDCE (inmigración ilegal)

• VÍCTIMAS: 1 mujer de nacionalidad nigeriana 

• TIPO DE TSH Y HECHOS: sexual. Captación en Nigeria, mediante engaño (falsas oferta  de trabajo en una peluquería) 
y aprovechamiento situación de vulnerabilidad (precaria situación económica), aseguramiento de la deuda contraída 
a través de ´”vudú”. Viaje: vía terrestre hasta Marruecos y desde allí hasta España en patera, gestionado y sufragado 
por la red. A su recepción, en Roquetas de Mar, la 1ª acusada informó a la víctima de la deuda contraída y de que  
debía satisfacerla mediante el ejercicio de la prostitución.  Explotación: ejercicio de prostitución en situación de calle 
y en clubes, en condiciones insalubres y abusivas. 

• EXTREMOS INTERESANTES DE LA SENTENCIA: 
- Análisis de requisitos de la declaración testifical de la víctima como prueba de cargo
- Análisis de los elementos de los tipos penales 
- Concurso medial entre los 3 delitos.

• TESTIMONIO DE LAS VÍCTIMAS EN JUICIO: sí. / SENTENCIA CONDENATORIA: sí

• AÑOS DE PRISIÓN: 7 años

• INDEMNIZACIÓN EN SENTENCIA: Si (30.000 €)

AP ALMERIA – SECC. 3ª – Rº 7/18
ST. 505/18 de 07/11/18
Juzgado de Instrucción nº 1 de Roquetas de Mar – PA 27/17



• ACUSADOS:   un hombre y una mujer nigerianos

• ACUSACIÓN: un delito de TSH en concurso con prostitución coactiva, DCDCE (inmigración ilegal) y un delito de 
coacciones

• VÍCTIMAS:  1 mujer nigeriana

• TIPO DE TSH Y HECHOS: sexual. Captación en Nigeria, mediante engaño  y aprovechamiento situación de 
vulnerabilidad  (precaria situación económica), aseguramiento de la deuda contraída a través de ´”vudú”. Viaje vía 
terrestre hasta Libia donde permaneción de 8 a 9 meses, siendo obligada a prostituirse allí. Traslado a Italia en una 
embarcación y desde allí a España en avión. Utilización de documentación falsa. Retirada de documentación a su 
recepción, petición de asilo (como forma de garantizar su estancia y permanencia). Explotación: ejercicio de 
prostitución en situación de calle, sin percibir dinero, bajo golpes y amenazas

• TESTIMONIO DE LAS VÍCTIMAS EN JUICIO: sí.

• SENTENCIA CONDENATORIA: sí

• AÑOS DE PRISIÓN: total de 9 años y 6 meses de prisión y multa
TSH - 5 años y 6 meses / Prostituíón – 2 años y 6 meses + multa / DCDCE – 6 meses de prisión / Coacciones: 1 año

• INDEMNIZACIÓN EN SENTENCIA: Si. 35.000 € a una de las víctimas y 14.400 a la otra, ambas de nacionalidad nigeriana

AP GIJÓN – SECC. 8ª – PSO 12/17
ST. 31/18 de 13/11/18
Juzgado de Instrucción nº 2 de Gijón – Sº 1162/2017



• ACUSADOS:   un hombre español y una mujer paraguaya (esta última solo por uno de los delitos  de TSH, prostitución 
y DCDCE)

• ACUSACIÓN: 4 delitos de TSH en concurso con  4 delitos de prostitución coactiva, DCDCE (inmigración ilegal) y un 
delito de coacciones

• VÍCTIMAS:  4 mujeres paraguayas
• TIPO DE TSH Y HECHOS: sexual. Captación en Paraguay, mediante engaño  y aprovechamiento situación de 

vulnerabilidad  (precaria situación económica). Viaje en avión, sufragado y gestionado por los acusados. Existencia de 
deuda. Retirada de documentación a su recepción. Explotación: ejercicio de prostitución en el club gestionado por el 
acusado

• TESTIMONIO DE LAS VÍCTIMAS EN JUICIO: sí.
• SENTENCIA CONDENATORIA: sí (condenatoria disconforme)
• AÑOS DE PRISIÓN:

- acusado:
1 delito TSH en concurso con un delito de prostitución – 5 años y 2 meses
3 delitos de prostitución – 2 años + multa /por cada delito
1 DCDCE – multa

- acusada - 1 delito TSH en concurso con un delito de prostitución – 5 años y 2 meses
• INDEMNIZACIÓN EN SENTENCIA: Si. A 3 víctimas, 2.000 € y a otra 7,000 €
• OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS:

- Decomiso del dinero intervenido
- Acuerda la clausura definitiva del establecimiento
- Recurrida en apelación por el Mº Fiscal

AP LEÓN – SECC. 3ª – Rº 20/18
ST. 523/18 de 04/12/18
Juzgado de Instrucción nº 1 de León – DP 393/16



• ACUSADOS: cuatro hombres y dos mujeres, todos ellos rumanos  

• ACUSACIÓN: 10 delitos TSH en concurso con  10  delito de prostitución coactiva, 1 delito contra los derechos de los 
trabajadores extranjeros, 1 delito de lesiones con uso de medio peligroso y un delito de blanqueo de capitales.

• VÍCTIMAS:   12 mujeres rumanas mujer rumana

• TIPO DE TSH Y HECHOS: sexual. Captación en Rumanía, mediante engaño (sistema “lover boy” en algunas ocasiones y 
en otras ofrecimiento de trabajo) y aprovechamiento situación de vulnerabilidad  (precaria situación económica). 
Viaje en avión o en autobus, sufragado y gestionado por los acusados. Existencia de deuda. Retirada de 
documentación y de los móviles a su recepción, residían en pisos alquilados por los acusados.  Explotación: obligaban 
a las víctimas a ejercer de prostitución y/o alterne en clubes o en la calle, empleo de violencia física y psíquica. Envío 
de importantes cantidades de dinero a Rumanía mediante familiares, las propias víctimas o personalmente, 
directamente o a través de W.U., utilizando sin autorización documentación de terceros

• TESTIMONIO DE LAS VÍCTIMAS EN JUICIO: sí.

• EXTREMOS INTERESANTES DE LA SENTENCIA: 
- Valoración de las declaraciones de las víctimas – requisitos para ser prueba de cargo
- Estudio de las diferentes formas de participación 
- Apreciación de atenuante de dilaciones indebidas – requisitos
- Valoración y aplicación de las exención de responsabilidad del art. 177 bis nº 11 CP

1. AP OVIEDO – SECC. 2ª – PO 6/13
ST. 5/19 de 11/01/19
Juzgado de Instrucción nº 4 de Oviedo – Sº 1140/13



• TESTIMONIO DE LAS VÍCTIMAS EN JUICIO: sí.

• SENTENCIA CONDENATORIA: sí (condenatoria disconforme)

• AÑOS DE PRISIÓN:
- 1er. Acusado: (como autor)

3 TSH en concurso con 3 delitos de prostitución (agravación organización) – 10 años y 1 día/por cada uno
7 delitos de prostitución coactiva – 3 años y 1 día + multa /por cada uno
1 delito contra los derechos de los trabajadores – 1 año + multa
1 delito de blanqueo de capitales – 1 año + multa
1 delito de lesiones con uso de arma – 2 años

- 2º Acusado: (como autor)
3 TSH en concurso con 3 delitos de prostitución (agravación organización) – 10 años y 1 día/por cada uno
7 delitos de prostitución coactiva – 3 años y 1 día + multa /por cada uno
1 delito contra los derechos de los trabajadores – 1 año + multa
1 delito de blanqueo de capitales – 1 año + multa

- 3er. Acusado: Como cómplice:
1 TSH – 4 años
8 delitos de prostitución coactiva – 2 años + multa /por cada uno

- 4º Acusado: Como cómplice:
10 delitos de prostitución coactiva – 2 años + multa /por cada uno

- Acusadas – Absolución por la exención de responsabilidad del 177 bis

• INDEMNIZACIÓN EN SENTENCIA: Si
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• ACUSADOS: tres hombres y dos mujeres, todos ellos nigerianos

• ACUSACIÓN: 2 delitos TSH en concurso con  2  delito de prostitución coactiva / 2 delitos de prostitución/ Falsedad 
documental

• VÍCTIMAS:   2 mujeres  nigerianas

• TIPO DE TSH Y HECHOS: sexual. Captación en Nigeria, mediante engaño (falsas ofertas de trabajo) y aprovechamiento 
situación de vulnerabilidad (minoría de edad y precaria situación económica), aseguramiento de la deuda contraída a 
través de ´”vudú”. Viaje gestionado y sufragado por la red, por vía terrestre hasta Libia, después en patera hasta Italia 
y de allí en avión a distintas ciudades de Europa, con documentación falsa. Retirada de documentación a su 
recepción, petición de asilo (como forma de garantizar su estancia y permanencia). Explotación: ejercicio de 
prostitución en clubes de diferentes localidades, rotando cada cierto tiempo

• TESTIMONIO DE LAS VÍCTIMAS EN JUICIO: sí.

• EXTREMOS INTERESANTES DE LA SENTENCIA: 
- Análisis detallado de los elemento del delito de TSH y de prostitución
- Estudio y aplicación de la agravación de organización
- Valoración de la existencia del concurso medial entre TSH y prostitución
- Testifical de las víctimas como prueba de cargo – valoración y requisitos
- Apreciación de atenuante análogica de reconocimiento tardío de los hechos en 3 acusados – requisitos
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• TESTIMONIO DE LAS VÍCTIMAS EN JUICIO: sí.

• SENTENCIA CONDENATORIA: sí

• AÑOS DE PRISIÓN:

- 1er. Acusado:
2 TSH en concurso con 2 delitos de prostitución (agravación organización) – 9 años/por cada uno
1 delito falsedad– 1 año + multa

- 2º Acusado:
2 TSH en concurso con 2 delitos de prostitución (agravación organización) – 8 años y 1 dîa/por cada uno

- 3er. Acusado:
1 TSH en concurso con 1 delito de prostitución (agravación organización) – 6 años

- 4º Acusado: Como cómplice:
2 delitos de prostitución coactiva – 1 a, 9 m y 1 d + multa /por cada uno

- 5º Acusado
2 delitos de prostitución coactiva – 1 año + multa /por cada uno

• INDEMNIZACIÓN EN SENTENCIA: No
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