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 RESUMEN:

Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros: Inmigración irregular. Concepto. Captación de mujeres
con ofertas de trabajo falsas para obligarlas a ejercer la prostitución. Tráfico de seres humanos y determinación
coactiva a la prostitución: Existencia.
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AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

ILTMOS. SRES. DE LA SECCION TERCERA

D. JUAN PELAYO GARCÍA LLAMAS

D.ª JOSEFINA MOLINA MARIN

D.ª ROSA ESPERANZA REBOLLO HIDALGO

--------------------

En Madrid, a 26 de diciembre de 2012.

VISTO y OIDO en juicio oral y público ante esta Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid el Rollo de
Sala 11/12 correspondiente al Sumario 2/12 del Juzgado de Instrucción n.º 17 de los de Madrid por delito de trata de
seres humanos, contra los acusados:

- Cosme, nacido el día NUM000 -1980 en Santa Rosa Misional (Paraguay), hijo de Omelio y Trinfona, con domicilio
en Madrid C/ DIRECCION000 n.º NUM001 - NUM002, con NIE NUM003, sin antecedentes penales y privado de
libertad por esta causa desde el día 27 de octubre de 2011.

- Felisa, nacida en Santa Rosa (Paraguay), el día 30-08-1979, hija de Cirilo y Juana, con domicilio en Madrid C/
DIRECCION000 n.º NUM001 - NUM002, con NIE NUM004, sin antecedentes penales, privada de libertad por esta
causa desde el día 27 de octubre de 2011.

Han sido partes los referidos procesados representados por la Procuradora Sra. Tejero García-Tejero, y defendidos
por el Letrado Sr. Vidal Palomar, así como el Ministerio Fiscal como parte acusadora y siendo Ponente el Magistrado
D.ª ROSA ESPERANZA REBOLLO HIDALGO.

ANTECEDENTES DE HECHO
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Primero.—El Ministerio Fiscal en sus conclusiones definitivas calificó los hechos como constitutivos de:

Un delito contra el derecho de los ciudadanos extranjero del art. 318.1 bis del CP

Un delito de trata de personas con fines de explotación sexual del art. 177 bis del CP.

Dos delitos de prostitución coactiva del art. 188.1 del CP

Un delito de agresión sexual del art. 179 del C.P.

.- De los anteriores delitos son responsables criminalmente:

De los delitos A, B, y C,los dos procesados en concepto de coautores.

Del delito D, el procesado Cosme

.- No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal

.- Procede imponer las siguientes penas:

Por el delito A, a cada uno de los procesados, la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho
de sufragio pasivo durante el periodo de condena.

Por el delito B, a cada uno de los procesados, la pena de 6 años y 6 meses de prisión, inhabilitación especial para
el derecho de sufragio pasivo durante el periodo de condena.

Por el cada uno de los dos delitos de prostitución coactiva referidos en la letra C, procede imponer a cada uno de
los procesados, la pena de 4 años de prisión y una multa de 18 meses a razón de una cuota diaria de 8 euros, con la
responsabilidad personal que proceda conforme al art. 53 del CP en caso de impago. Accesoria de inhabilitación
especial para el derecho de sufragio pasivo durante el periodo de la condena privativa de libertad.

Procede asimismo imponer al  procesado Cosme, por el  delito D, la pena de 8 años de prisión. Accesoria de
inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el periodo de la condena.

Costas por mitad.

.- RESPONSABILIDAD CIVIL:

Los  procesados  indemnizarán,  conjunta  y  solidariamente,  a  cada  una  de  las  testigos  protegidas,  NUM005 y
NUM006, en la cantidad de 35.000 euros por los daños morales y psicológicos causados a las mismas derivados de la
comisión de los delitos B y C.

El acusado Cosme, además indemnizará a la NUM005, en la cantidad de 30.000 euros por los daños morales y
psicológicos causados a la misma derivados de la agresión sexual protagonizada por aquel contra esta.

Segundo.—La defensa de los acusado en sus conclusiones definitivas calificó los hechos como no constitutivos de
delito, solicitando la libre absolución de sus representados.

II- HECHOS PROBADOSEl procesado Cosme, mayor de edad y sin antecedentes penales, de nacionalidad
paraguaya y en situación de extranjero regular en España, residió en la C/ DIRECCION000 n.º NUM001 - NUM002, en
compañía de su pareja, la también procesada Felisa, mayor de edad y de la misma nacionalidad.
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En fecha no determinada pero con anterioridad a diciembre de 2010, el procesado, a través y de acuerdo con su
madre Piedad, quién residía en Paraguay, contactó con la NUM006, vecina suya en Iguazú (Paraguay) ofreciéndole
venir a España para ejercer la prostitución en el domicilio de aquél, atendiendo a clientes y amigos. Le dijo igualmente
que iba a  ganar  mucho dinero  y  que podría  salir  de la  ruina dado que tenía  cuatro  hijos  y  una mala  situación
económica. A tal fin, Cosme remitió a su madre el dinero con el que ésta llevó a cabo las gestiones relativas a la
adquisición de los billetes de avión de ida y vuelta, pasaporte, una reserva de hotel de siete días y entregó a la testigo
835 euros, con la finalidad de aparentar ser una turista. Así embarcó en avión el día 10 de diciembre de 2010 con
itinerario  Ciudad  del  Este-Sao  Paulo-París-Madrid,  siendo  recogida  en  el  aeropuerto  de  Barajas  por  ambos
procesados, quienes le llevaron a su domicilio sito en la C/ DIRECCION000 n.º NUM001 NUM002 de Madrid.

A las dos semanas de su llegada, el procesado Cosme, la requirió para que se pusiera a ejercer la prostitución,
indicándole  que debería  vestir  ropa sugerente  y  desarrollar  tal  actividad  en la  calle,  en concreto  en el  polígono
"Marconi"  en  el  distrito  de Villaverde  de  Madrid,  durante  todos  los  días  de  la  semana de  18:00  a  22:00  horas,
señalándole que debía cobrar entre 10 y 20 euros por servicio, dependiendo de en que consistiera el mismo; asimismo
le  indicó,  que  no  debía  moverse  del  polígono  y  que  él  la  estaría  vigilando  en  todo  momento,  exigiéndole  los
procesados, primeramente, la cantidad de 50 euros diarios, después 500 euros cada 15 días y finalmente 800 euros al
mes. Dada las nuevas condiciones impuestas por los procesados que en nada tenían que ver con las ofrecidas en
Paraguay y que habían determinado en su día a la testigo a venir a España, aquélla les manifestó su deseo de
regresar a Paraguay, a lo que éstos se opusieron, indicándole que tenía que saldar la deuda generada, y diciéndole
Cosme, con claro carácter intimidatorio, que él no estaba sólo, que tenía unos colombianos que trabajaban con él, así
como que si no recaudaba el dinero suficiente, la pegaría una paliza. Debido al temor generado por las anteriores
indicaciones, la cuantía de la deuda contraída, su situación de irregularidad administrativa en España y el hecho de
que los procesados conocían donde residía su familia en Paraguay, careciendo además amigos en nuestro país, la
citada testigo, comenzó a ejercer la prostitución, manteniéndose en tal actividad en las condiciones citadas durante un
periodo aproximado de cinco meses, bajo la estrecha vigilancia de los procesados y entregándoles la totalidad de la
recaudación obtenida, con excepción de una mínima suma de dinero, que ascendía a unos 70 euros mensuales, que
aquellos consentían en que se quedara ella para gastos de comida, habiéndoles entregado la testigo durante ese
periodo de  tiempo una cantidad total  aproximada de 4.200 euros.  Durante  esos meses,  la  testigo  NUM006,  les
manifestó  en  numerosas  ocasiones  su  deseo  de  abandonar  la  prostitución,  diciéndole  el  procesado  que  si  no
continuaba en tal actividad la encontraría dado que Madrid era muy pequeño, así como que él trabajaba para unos
colombianos muy peligrosos que traficaban con mujeres y a los que llamaría para que le agredieran si le desobedecía,
razón por la que aquella se mantuvo ejerciendo la prostitución, hasta que finalmente, logró escapar y abandonar la
vivienda donde se alojaba, domicilio de Cosme, de Felisa ".

Meses más tarde y aproximadamente en marzo de 2011, la procesada Felisa se puso en contacto con su hermano
en Paraguay, conocido como Diego ó Joel y éste a su vez con la hermana de su pareja, la NUM005, y conociendo la
precaria situación económica en la que estaba le ofreció venir a España, a cuidar de una menor, trabajo por el que
cobraría la cantidad de 1.300 euros mensuales, con lo que podría hacer frente en cómodos plazos a la deuda que
generaría los trámites relativos a la obtención del pasaporte, a la adquisición de los billetes de ida y vuelta, una
cámara de fotos y devolución de 800 euros que le entregarían con el fin de aparentar viajar como turista.

La NUM005 salió de Paraguay el día 24 de marzo de 2011 en avión con itinerario Asunción-Ciudad del Este-Sao
Paulo-París- Madrid, y tras su llegada el día 26 de marzo de 2011 se dirigió al Hotel Asturias, sito en la C/ Sevilla n.º 2,
lugar  de  donde  fue  recogida  al  día  siguiente  por  la  procesada  Felisa,  llevándole  a  su  domicilio  sito  en  la  C/
DIRECCION000 n.º NUM001 - NUM002 de Madrid.

Una vez allí, el procesado Cosme, le retiró los 800 € que le había entregado Diego Joel en Paraguay, indicándole
asimismo el  verdadero objeto de su viaje, que no era otro que el  ejercicio de la prostitución y la entrega de los
beneficios obtenidos a los procesados hasta que lograra satisfacer la totalidad de la deuda contraída por haberle
facilitado su entrada a España y que habían fijado en la cantidad de 4.500 euros, debiendo devolverles 800 euros
mensuales, 400 cada 15 días; como quiera que la testigo protegida NUM005, se negó a ejercer la prostitución, el
procesado le manifestó, con claro carácter intimidatorio, que tenía amigos colombianos que no dudarían en hacerle un
favor. Debido al temor generado por las anteriores indicaciones, lo cuantioso de la deuda contraída y el hecho de que
los procesados conocían donde residida su familia en Paraguay, careciendo además de amigos en nuestro país, la
citada testigo, comenzó a ejercer la prostitución, siendo previamente acompañada por la procesada Felisa a adquirir
ropa provocativa, indicándole los procesados el horario que debía cumplir, de 17:00 a 22:00 todos los días, el lugar
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donde debía ejercer tal actividad, en concreto en el Polígono Industrial "Marconi" de Villaverde, y la cantidad de dinero
que debía cobrar a los clientes, 20 euros por servicio sin que pudiera estar más de 10 minutos con cada uno de ellos.
Por  las  razones  ya  expuestas,  la  testigo  ejerció  la  prostitución  en  las  condiciones  citadas  durante  un  periodo
aproximado  de  tres  meses,  bajo  la  estrecha  vigilancia  del  procesado  y  al  que  hizo  entrega  la  totalidad  de  la
recaudación obtenida,  con excepción de una mínima suma de dinero,  que oscilaba entre  los 10 y  los 20 euros
mensuales, que permitían en que se quedara ella para gastos de comida, habiéndoles entregado la testigo durante
ese periodo de tiempo una cantidad total aproximada 1.200 euros. Durante esos meses, la testigo NUM005, manifestó
en numerosas ocasiones a los procesados su deseo de abandonar la prostitución, diciéndole el procesado que si no
continuaba en tal actividad, su familia sufriría las consecuencias toda vez que conocía su domicilio, razón por la que
aquélla  se mantuvo en el  desarrollo  de la  misma,  hasta  que finalmente,  y  con la  ayuda de un cliente acudió a
denunciar los hechos a la asociación APRAMP y días más tarde abandonó el domicilio de los procesados.

El día que el procesado llevó en su vehículo a la testigo NUM005 al polígono "Marconi" para enseñarle el lugar
donde debería ejercer la prostitución y en concreto al  callejón a donde debía conducir a los clientes,  le obligó a
pasarse a la parte trasera del  coche,  la bajó los pantalones a la fuerza,  "la colocó a cuatro patas"  y la penetró
analmente a la vez que le decía que quería comprobar si valía para el trabajo, todo ello con la manifiesta y clara
oposición de la TP-31.

Ambos procesados se mantienen privados de libertad por esta causa desde el día 27 de octubre de 2011.

IFUNDAMENTOS DE DERECHO

 
Primero.—Los hechos declarados probados son constitutivos de A) un delito contra el derecho de los ciudadanos

extranjeros previsto y penado en el art. 318 bis del Código Penal respecto de la testigo protegida NUM006 y B) un
delito de trata de personas con fines de explotación sexual del art. 177 bis del Código Penal respecto de la testigo
protegida NUM005. Castiga el primero de los artículos citados en su redacción anterior a la aprobada por LO 5/2010
de 22 de junio a "El que directa o indirectamente, promueva, favorezca o facilite el  tráfico ilegal o la inmigración
clandestina de personas desde, en tránsito o con destino a España, será castigado con la pena de cuatro a ocho años
de prisión. Sí el propósito del tráfico ilegal o la inmigración clandestina fuera la explotación sexual de las persona,
serán castigados con la pena de cinco a diez años de prisión".

Este precepto era el vigente en Noviembre de 2010, fecha en la que llegó al aeropuerto de Madrid Barajas dicha
persona.

Por su parte el art. 177 bis del Código Penal señala que, "será castigado con la pena de cinco a ocho años de
prisión como reo de trata de seres humanos el que, sea en territorio español, sea desde España, en tránsito o con
destino  a  ella,  empleando  violencia,  intimidación  o  engaño,  o  abusando  de  una  situación  de  superioridad  o  de
necesidad  o  de  vulnerabilidad  de  la  víctima  nacional  o  extranjera,  la  captare,  transportare,  trasladare,  acogiere,
recibiere o la alojare con cualquiera de las finalidades siguientes:

La imposición de trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud o a la servidumbre
o a la mendicidad.

La explotación sexual, incluida la pornografía.

La extracción de sus órganos corporales.

2. Aun cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado anterior, se considerará trata de
seres humanos cualquiera de las acciones indicadas en el apartado anterior cuando se llevare a cabo respecto de
menores de edad con fines de explotación.
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3. El consentimiento de una víctima de trata de seres humanos será irrelevante cuando se haya recurrido a alguno
de los medios indicados en el apartado primero de este artículo.

4. Se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el apartado primero de este artículo cuando:

Con ocasión de la trata se ponga en grave peligro a la víctima;

la víctima sea menor de edad;

la víctima sea especialmente vulnerable por razón de enfermedad, discapacidad o situación.

Si concurriere más de una circunstancia se impondrá la pena en su mitad superior".

Dicho precepto fue introducido en la reforma del Código Penal aprobada por LO 5/2010 de 22 de junio y que entró
en vigor el 23 de diciembre de 2011, siendo pues de aplicación a la conducta llevada a cabo por los procesados contra
la testigo protegida NUM005, la cual llegó al aeropuerto de Madrid Barajas en el mes de marzo de 2011.

Respecto del tipo penal regulado en el art. 318 bis del Código Penal (y aplicable, entendemos al establecido en el
art. 177 bis del Código Penal), la STS 330/2010, de 2 de marzo señala al efecto que, "la jurisprudencia de esta Sala
viene declarando que el delito incluye como tráfico ilegal la utilización de fórmulas autorizadoras de ingreso transitorio
en  el  país  (visado  turístico  por  ejemplo)  con  fines  de  permanencia,  buscando  o  incumpliendo  las  normas
administrativas que lo autoricen en tales condiciones (S. 28 de septiembre de 2005; 19 de enero de 2006) y así se
reputa delito de inmigración clandestina el hecho de entrar en España bajo la condición de turista con el propósito de
permanecer aquí trabajando, tratándose de personas que carecen de permiso de trabajo y de residencia en España
(S.ª 12 de diciembre de 2005); del mismo modo las SS. 19 de enero de 2006, 6 de marzo de 2006 y 10 de noviembre
de 2006 declaran que es tráfico ilegal la entrada como turista con la finalidad de permanecer después de forma ilegal
en España sin regularizar la situación ".

En parecidos términos, la STS 688/2010, de 2 de julio, con cita de la también STS 152/2008, de 8 de abril, señala
que "por tráfico ilegal debe entenderse cualquier movimiento de personas extranjeras que trate de burlar la legislación
española sobre inmigración; por ello el tráfico ilegal debe entenderse cualquier movimiento de personas extranjeras
que trate de burlar la legislación española sobre inmigración; por ello el tráfico ilegal no es solo el clandestino sino
también el que siendo en principio y aparentemente lícito se hace pensando en no respetar la legalidad, y por ello
merece tal calificación la entrada como turista pero con la finalidad de permanecer después de forma ilegal en España
sin regularizar la situación ".

Más adelante señala que ".......Quien favorece, promueve o facilita el acceso a España de determinadas personas
con conocimiento inicial y antecedente de que la situación administrativa de acceso no responde a la realidad de la
estancia, que exigiría de otros requisitos que así resultan burlados, incurre en ilícito penal, sin perjuicio de que la
persona de cuya migración se trate haya de responder solo administrativamente ".

Por último, señala la STS 326/2010, de 13 de abril, que "esta Sala ha entendido que la inmigración debe reputarse
clandestina cuando se oculta la verdadera finalidad ilícita pretendida por quien la facilita, favorece o promueve. Así
ocurre cuando se introduce a otras personas con la finalidad de explotarlas sexualmente haciéndolas aparecer como
turistas".

Doctrina ésta que ya viene sentada en otras resoluciones anteriores, como la recogida en la SS.T.S de 6 de marzo
y 13 de noviembre de 2006.

Por su parte la STS 655/20112 de 19 de julio señala que, "nada importa que la víctima fuese única o que no se le
hubiera compelido al ejercicio de la prostitución. La conducta típica del artículo 318 bis 1 del Código Penal se consuma
con la ejecución de actividades de promoción, favorecimiento o facilitación de la inmigración clandestina o del tráfico
ilegal. Para la consumación del artículo 318 bis 1 del Código Penal, que ha sido el aplicado, es bastante la ejecución
de aquellas conductas, sin ulterior finalidad de ejercicio de la prostitución como forma de explotación sexual. En este
sentido se pronunciaron las SSTS 127/2008, de 26 de febrero y 152/2008, de 8 de abril, afirmando esta última que,
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aunque en el tipo se alude a personas en su concepción plural, no parece necesario que la actividad afecte a más de
una persona para ser típica, lo que pese a la configuración colectiva del bien jurídico en este tipo base del art. 318 bis
1.º determina que, aunque sean varias las personas afectadas, estaríamos ante la existencia de un solo delito en cada
tráfico ilegal, tesis que ya había sostenido la STS 284/2006, de 6 de marzo ".

Segundo.—Los hechos declarados probados son constitutivos de C) dos delitos de prostitución activa previstos y
penados en el art. 188 del Código Penal. Respecto de dichos delitos debe señalarse que, " 1.º- La explotación por
tercero del ejercicio de la prostitución ajena será típica conforme al artículo 188.1 inciso final si lo es de una persona
que se halle mantenida en ese ejercicio mediante el empleo de violencia, intimidación, engaño o como víctima del
abuso de superioridad o de su situación, de necesidad o vulnerabilidad. Y ello porque el consentimiento al que se
refiere aquel precepto como irrelevante es el prestado bajo tales condiciones para prostituirse. 2.º- Además quien
obtiene el rendimiento económico a costa de la explotación sexual ajena ha de ser conocedor de las circunstancias
que determinan a la persona prostituida a mantenerse en el ejercicio de la prostitución. 3.º- La ganancia económica
puede ser fija, variable o a comisión, pero es preciso, en cualquier caso, que se trate de un beneficio económico
directo. Sólo la explotación lucrativa que está íntimamente ligada a la fuente de la prostitución ajena queda abarcada
en el tipo. 4.º- Y, por otro lado, la percepción de esa ganancia ha de ser el fruto de algo más que un acto aislado o
episódico. No basta con un mero gesto de liberalidad. Esa reiteración es exigible, tanto en la persona que ejerce la
prostitución como en aquella otra que se lucra con su ejercicio."

Tercero.—Los hechos declarados probados son constitutivos de D) un delito de agresión sexual previsto y penado
en el  art.  179  del  Código  Penal,  cometido  por  el  procesado Cosme contra  la  testigo  protegida  NUM005.  Dicho
precepto castiga, "al que atentare contra la libertad sexual de otra persona con violencia o intimidación, siendo la pena
asignada para el delito consumado aquella que va de prisión de seis a doce años, cuando la agresión sexual consista
en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, elevándose a la pena de doce a quince años cuando se haga uso de
arma u otros medios igualmente peligrosos.

Los  elementos  que conforman dicho  tipo  delictivo  son;  a)  una acción  lúbrica;  b)  la  presencia  de  violencia  o
intimidación en su realización; c) la ausencia del consentimiento válidamente prestado por el sujeto pasivo de elegir y
practicar la opción sexual que prefiera en cada momento sin más limitación que el obligado respecto a la libertad ajena
y d) que la finalidad del sujeto sea la de tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal."

Cuarto.—Pese  a  la  negación  que  de  los  hechos  objeto  de  acusación  hacen  los  dos  procesados  quienes
mantenían como versión la de haber alquilado dos habitaciones del piso donde vivían, sito en la C/ DIRECCION000
n.º NUM001 - NUM002 de Madrid, a dos chicas, casualmente de su misma nacionalidad y una de ellas de su pueblo
(Iguazú)y a través de anuncios y carteles, lo cierto es que del testimonio que prestan las dos víctimas, identificadas
como NUM006 y NUM005 ha quedado acreditado que ambas llegaron a España tras contactar con ellas la madre del
procesado, llamada Piedad y el hermano de la procesada llamado Joel ó Diego respectivamente, proporcionándole
Cosme, los medios económicos para adquirir los billetes de avión de ida y vuelta, ropa cámara de fotos y dinero en
metálico para entrar en España como turistas. En el primer caso (NUM006) conocía que venía a España para ejercer
la prostitución en casa del procesado. En el caso de la NUM005 aceptó venir a España en la creencia de que iba a
cuidar a un menor, trabajo por el que iban a abonar 1.300 euros mensuales. Ha quedado igualmente acreditado por
las manifestaciones de la testigo NUM006 que ambos acusados fueron a recogerla al  aeropuerto en Madrid y la
llevaron al domicilio de ambos. La NUM005 iba a ser recogida igualmente, pero al final la dijeron que debía acudir al
Hotel "Asturias" hasta que al día siguiente la recogió Felisa y aunque ésta niega estos hechos, el agente de Policía
Nacional,  instructor  de las diligencias  manifestó  que constataron  la  veracidad de dicho hospedaje  en las fechas
relatadas por la víctima.

Una vez alojados en el domicilio de los procesados, la dinámica empleada para con ambas chicas fue la misma,
las llevó el procesado al polígono "Marconi", las indicó que iban a trabajar como prostitutas, les fijó el horario, el precio
de cada "servicio", el tiempo de estancia con cada cliente y la cantidad que le debían abonar mensualmente para
devolverle el  dinero que había empleado en cada una de ellas (billetes de avión, ropa, etc...)  y el  alquiler  de la
habitación.

Ninguna de ellas mostró su conformidad, una vez fijadas las condiciones del "trabajo" en realizarlas, no obstante lo
cual el  procesado acudía al  polígono a vigilarlas y las amenazaba con mandarles a un amigo colombiano y con
golpearlas.
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Declaran las  testigos  que Felisa,  conocía  con detalle  todo lo  que les  sucedía,  pues además acompañó a la
NUM005 a compra la ropa que tenía que utilizar a un establecimiento chino, diciéndole que tenía que ser provocativa.
Les decía que no les gustaba que trabajaran en "eso", pero que no podía hacer nada.

Así los procesados mantuvieron activamente a las denunciantes en el ejercicio de la prostitución callejera desde
diciembre de 2010, la NUM006 y desde final de marzo o principio de abril de 2011, la NUM005 y hasta que acudió a la
asociación APRAMP ésta última llevada por un cliente al que le contó su situación.

Además de ello y respecto de esta chica, la NUM005 ha quedado acreditado por su relato, absolutamente creíble
que el procesado Cosme la agredió sexualmente contra su voluntad, penetrándole analmente para comprobar si valía
para el  trabajo,  según le dijo,  hecho que sucedió en la parte trasera del  vehículo del  procesado tras bajarle los
pantalones.

Sin género de duda laguna, los hechos relatados por las víctimas son constitutivos de los delitos ya referenciados,
ahora bien, debemos analizar si dichos hechos son creíbles y si la prueba practicada en la vista oral es suficiente para
desvirtuar la presunción de inocencia del procesado. Ambas cuestiones deben ser respondidas afirmativamente.

El testimonio prestado por las víctimas, reúne los requisitos que la Jurisprudencia exige para otorgarle credibilidad:

Ausencia  de  incredibilidad  subjetiva  derivada  de  las  relaciones  acusador/acusado que  pudieran  concluir  a  la
deducción de la existencia de un móvil de resentimiento, enemistad, venganza, enfrentamiento, interés o cualquier
índole que prive a la declaración de la aptitud necesaria para generar certidumbre.

Verosimilitud, es decir, constatación de la concurrencia de corroboraciones periféricas de carácter objetivo, que
avalen lo que no es propiamente un testimonio - declaración de conocimiento prestada por una persona ajena al
proceso- sino una declaración de parte, en cuanto que la víctima puede personarse como parte acusadora particular o
perjudicada civilmente en el procedimiento (art.  109 y 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).  En definitiva es
fundamental la constatación objetiva de la existencia del hecho.

Persistencia  en  la  incriminación:  esta  debe  ser  prolongada  en  el  tiempo,  plural,  sin  ambigüedades  ni
contradicciones, pues constituyendo única prueba enfrentada con la negativa del acusado, que proclama su inocencia,
prácticamente la única posibilidad de evitar  la indefensión de este es permitirle que cuestione eficazmente dicha
declaración, poniendo de relieve aquellas contradicciones que señalen su inveracidad (SS. 28-9-88, 26-3 Y 5-6-92,
8-11-94, 11-10-95, 13-04-96).

Además de ello, la ratificación del atestado origen de la incoación del presente procedimiento y llevado a cabo por
el instructor de las diligencias, Inspector de Policía n.º NUM007 y el agente n.º NUM008, corroboran la versión que
sobre parte de lo sucedido relatan las chicas y en particular el miedo que sentían al denunciar a la persona que las
obligaba a ejercer la prostitución, hechos que ha habían puesto en conocimiento de las personas de la Asociación
APRAMP que acudían al polígono "Marconi" a brindarles su ayuda, facilitarlas preservativos y teléfonos de contacto a
los que acudir.

Quinto.—De los citados delitos A), B), C), son responsables en concepto de autores, por su participación directa,
voluntaria y material en los hechos conforme disponen los arts. 27 y 28 del código Penal, ambos procesados.

Del delito D) es responsable en concepto de autor igualmente Cosme.

Sexto.—No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Séptimo.—Toda forma criminalmente responsable de delito o falta lo es también civilmente y responde del pago de
las cuotas causadas conforme lo disponen los arts. 109 y siguientes del Código Penal y 240 y siguientes de la LECr.

Es en atención a ello y dado que la responsabilidad civil comprende los daños y perjuicios materiales y morales
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causadas, procede fijar como indemnización que deban recibir las víctimas, por los delitos contra ellas cometidos de
inmigración ilegal y prostitución, con cargo a los dos procesados, la cantidad de 15.000 euros a cada uno de ellos,
debiendo además indemnizar Cosme a la testigo NUM005 en la cantidad de 20.000 euros por la agresión sexual
contra ella cometida.

Octavo.—En cuanto a la fijación de la pena a imponer y dado que la previsión legal en los delitos tipificados en los
arts. 318 bis y 377 bis, es de cinco a diez años de prisión en el primer caso y de cinco a ocho en el  segundo,
consideramos, atendidas las circunstancias concurrentes, que no existen razones que justifiquen la no imposición del
mínimo legal previsto en ambos supuestos, es decir cinco años de prisión para cada uno de los procesados por cada
uno de los delitos.

Respecto del delito previsto en el art. 188 del Código Penal, entendemos ajustado a Derecho imponer a cada uno
de los procesados la pena de dos años y seis meses de prisión y multa de 14 meses con cuotas de tres euros por
cada uno de los delitos, con responsabilidad personal subsidiaria del art. 53 del C.P.

Por último, al procesado Cosme, por el delito de violación debe serle impuesta la pena de prisión de siete años (la
previsión legal es de seis a doce años de prisión).

VISTOS, los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

 
Que  debemos  condenar  y  condenamos  a  Cosme  como  autor  responsable  de  un  delito  de  violación  sin

concurrencia  de  circunstancias  modificativas  de  la  responsabilidad  criminal  a  la  pena  de  prisión  de  siete  años,
inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, una quinta para de las
costas causadas y a que indemnice a la testigo NUM005 en 20.000 euros, cantidad que devengará el interés previsto
en el art. 576 de la LEC.

Que debemos condenar y condenamos a Cosme y a Felisa, como autores responsables de:

Un delito contra el  derecho de los ciudadanos extranjeros a la pena de cinco años de prisión e inhabilitación
especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, a cada uno de ellos.

Un delito de trata de personas con fines de explotación sexual, a la pena de cinco años de prisión e inhabilitación
especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, a cada uno de ellos.

Dos delitos de prostitución coactiva, sin concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal
a la pena de prisión de dos años y seis meses, multa de 14 meses con cuotas de tres euros y responsabilidad
personal subsidiaria del art. 53 del Código Penal caso impago, a cada uno de ellos por cada delito.

Que debemos condenar y condenamos a Cosme y a Felisa al pago de 4/5 partes de las costas causadas y a que
indemnicen conjunta y solidariamente a los testigos NUM005 y NUM006 en 15.000 euros a cada uno de ellos, en
concepto de daños morales sufridos, cantidades que devengarán el interés procesal en el art. 576 de la LEC.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo por término de cinco días a
partir de la última notificación.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo de Sala, la pronunciamos, mandamos y
firmamos.
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Este documento reproduce el texto oficial  distribuido por el  Centro de Documentación Judicial  (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la
información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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