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SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintisiete de Octubre de dos mil dieciséis.
En el recurso de casación por infracción de Ley interpuesto por la representación de Jesús Carlos Y Blas
, contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección Primera, que les condenó por
delito de Delito de trata de seres humanos en concurso ideal con un delito de prostitución coactiva, los
componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que arriba se expresan se han constituido para la
votación y fallo bajo la Presidencia del primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Andres Martinez
Arrieta, siendo también parte el Ministerio Fiscal y estando ambos recurrentes respectivamente representados
por el Procurador Sr. Rueda López y el Procurador Sr. Herraiz España.
I. ANTECEDENTES
Primero.- El Juzgado de Instrucción nº 1 de Zaragoza, instruyó Sumario Ordinario número 3/2015, Rollo
número 26/2015, procedente del Juzgado de Violencia sobre la mujer número 1 de Zaragoza , por delito de
trata de seres humanos, prostitución coactiva, detención ilegal, amenazas y maltrato en el ámbito familiar,
contra Jesús Carlos , Blas y otros no recurrentes y una vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de
Zaragoza, que con fecha 15 de enero de 2016 dictó sentencia que contiene los siguientes HECHOS PROBADOS:
"ÚNICO.- Resulta probado y así se declara que los acusados Jesús Carlos y Blas , mayores de edad y carentes
de antecedentes penales, hallándose en Rumanía, conocieron a Esmeralda (nacida el NUM000 - 1996) en
la ﬁesta del decimoctavo cumpleaños de ésta, y Jesús Carlos entabló con ella una relación sentimental,
proponiéndole a ﬁnales de junio irse a vivir juntos, accediendo a ello Esmeralda que en ese momento se
encontraba atravesando una situación personal complicada, y esta circunstancia fue aprovechada por Jesús
Carlos que al día siguiente de iniciar la convivencia retiró el teléfono móvil de Esmeralda , y a la semana
siguiente la inició en el ejercicio de la prostitución para su enriquecimiento propio, abusando de la juventud,
desvalimiento y necesidad de la joven, a quien indicaba que de no acceder a la práctica de esta actividad
mataría a toda su familia. De esta forma Esmeralda comenzó en el ejercicio de la prostitución, actividad que
era controlada por Jesús Carlos , ayudado por su hermano Blas que ejercía la misma presión y control sobre
la joven en ausencia de su hermano.
Con fecha 22 de agosto de 2014, Jesús Carlos y Blas , y con una ﬁnalidad de explotación sexual,
valiéndose de la superioridad moral y abusando de la juventud y situación de desvalimiento de Esmeralda unida
sentimentalmente a Jesús Carlos , a quien habían apartado de su familia y la habían iniciado en el ejercicio de
la prostitución, emprendieron viaje con ella hasta la ciudad de Zaragoza, siendo custodiada en todo momento
durante el viaje por los dos hermanos acusados, quienes ante las reticencias y el temor mostrado por Esmeralda
ante su futuro, para tranquilizarla y convencerla de que nada tenía que temer, le hicieron creer falsamente que
se trataba de un viaje de tan solo una semana, y que si no le gustaba su nuevo modo de vida podría regresar
libremente a Rumanía.
Una vez en Zaragoza, Jesús Carlos y Blas trasladaron a Esmeralda hasta el domicilio sito en la CALLE000 n
° NUM001 , NUM002 de Zaragoza, lugar en el que se desarrollaba el ejercicio de la prostitución por diferentes

1

JURISPRUDENCIA
mujeres, entre las que se encontraba Elisabeth , pareja sentimental de Blas , cuyo responsable y titular del
contrato de arrendamiento era Alexis , persona que además se dedicaba a crear los anuncios en los que las
mujeres ofrecían sus servicios sexuales, se encargaba de publicarlos y era quien atendía el teléfono de los
clientes que demandaban los servicios, siendo el titular del teléfono NUM003 que ﬁguraba en alguno de los
anuncios.
Ese mismo día 22 de agosto de 2015, Esmeralda , a la que los hermanos Jesús Carlos Blas habían retirado
su documentación personal, se instaló en el piso sito en la CALLE000 n° NUM001 , NUM002 de Zaragoza
donde desarrollaría la actividad de prostitución, marchándose los hermanos Jesús Carlos y Blas hasta otra
residencia en Zaragoza que no ha sido determinada, sin que haya quedado acreditado que durante la estancia
de Esmeralda en este piso fuera encerrada con llave por Elisabeth , o, que bien ésta, bien Alexis efectuaran un
control de sus horarios, de lo que trabajaba, de sus ingresos, que le gritaran o le amedrentaran con la ﬁnalidad
de que se mantuviera en el ejercicio de la prostitución para beneﬁcio propio. Tampoco consta que Elisabeth y
Alexis actuaran de común acuerdo con los hermanos Jesús Carlos Blas y que conocieran las circunstancias
en las que Esmeralda había entrado en contacto con Jesús Carlos y Blas , y S4klás que se había desarrollado
el viaje de Rumania a Zaragoza.
Tras una estancia de unos cinco días aproximadamente en el piso sito en la CALLE000 NUM001 , NUM002
de Zaragoza, Esmeralda fue trasladada por Jesús Carlos hasta el piso sito en la PLAZA000 n° NUM004
, NUM002 de Zaragoza, el cual había contactado previamente con su prima Joaquina y Jose Pedro en la
Plaza del Pilar de Zaragoza, y quienes accedieron a que Ana María Raphaela Oprisor se alojara en el citado
piso en el que diferentes mujeres ejercían la prostitución, siendo el responsable del mismo Jose Pedro , y
actuando como encargada Joaquina . En dicho lugar Esmeralda ejerció la prostitución, haciéndose llamar
Lorenza ó Zaida , indistintamente, en los anuncios en los que ofrecía sus servicios, y en los que aparecía
como teléfono de contacto el número NUM005 perteneciente a Jose Pedro .
Durante su estancia en Zaragoza Esmeralda que desconocía el idioma, no tenía en España familia ni amigos,
careciendo de un entorno de conﬁanza que le diera seguridad para oponerse a la situación, se mantuvo en el
ejercicio de la prostitución ante la presencia en la ciudad de Jesús Carlos y de Blas , quienes la habían
trasladado hasta España, retirándole su documentación personal una vez en el destino, quienes le habían
advertido que de no atender sus indicaciones podrían causar un daño a su familia, y que eran quienes controlaban
su trabajo decidiendo los lugares en los que debía ejercerlos:
Tras la marcha a Rumania de Jesús Carlos y Blas , Esmeralda denunció la situación en la que se encontraba,
manifestando a las autoridades policiales su deseo de regresar a su país de origen, quienes tuvieron que
tramitarle el correspondiente salvoconducto para ello".
Segundo.- La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:
" FALLAMOS: Que debo condenar y condeno a Jesús Carlos como autor penalmente responsable de un delito
de trata de seres humanos en concurso ideal con un delito de prostitución coactiva, sin la concurrencia de
circunstancias modiﬁcativas de la responsabilidad criminal, a la pena de SEIS AÑOS SEIS MESES Y UN DÍA DE
PRISIÓN, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el
tiempo de condena, así como al abono de 2/14 partes de las costas procesales causadas.
Se impone igualmente la pena de libertad vigilada por tiempo de cuatro años, y qué le ejecutara con posterioridad
a la pena privativa de libertad, con las medidas del art. 106.1, e), f), e i), esto es, prohibición de acercarse a la
víctima, y de comunicarse con ella, y prohibición de desempeñar aquellas actividades que puedan ofrecerle o
facilitarle la ocasión para cometer hechos delictivos de similar naturaleza
Que debo condenar y condeno a Blas como autor penalmente responsable de un delito de trata de seres
humanos en concurso ideal con un delito de prostitución coactiva, sin la concurrencia de circunstancias
modiﬁcativas de la responsabilidad criminal, a la pena de SEIS AÑOS, SEIS MESES Y UN DÍA DE PRISIÓN, con
la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de
condena, así como al abono de 2/14 partes de las costas procesales causadas.
Se impone igualmente la pena de libertad vigilada por tiempo de cuatro años, y que se ejecutara con posterioridad
a la pena privativa de libertad, con las medidas del art. 106.1, e), f), e i), esto es, prohibición de acercarse a la
víctima, y de comunicarse con ella, y prohibición de desempeñar aquellas actividades que puedan ofrecerle o
facilitarle la ocasión para cometer hechos delictivos de similar naturaleza.
Jesús Carlos y Blas deberán indemnizar conjunta y solidariamente a Esmeralda en la cantidad de. 15.000 €
por el daño moral causado, cantidad que devengará el interés previsto en el art. 576 de la Lecrim .
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Que debo absolver y absuelvo a Elisabeth de los delitos de trata de seres humanos, prostitución coactiva
y detención ilegal por los que venía siendo acusada, con declaración de oﬁcio de 3/14 partes de las costas
procesales causadas.
Que debo absolver y absuelvo a Alexis del delito de prostitución coactiva por el que venía siendo acusado,
con declaración de 1/14 parte de la costas procesales causadas.
Que debo absolver y absuelvo a Jesús Carlos del delito de detención ilegal, del delito de amenazas, y de los
dos delitos de maltrato en el ámbito de la violencia de genero por el que venía siendo acusado, con declaración
de 4/14 partes de las costas procesales causadas.
Que debo absolver y absuelvo a Blas del delito de detención ilegal, y del delito de amenazas por el que venía
siendo acusado, con declaración de oﬁcio de 2/14 partes de las costas procesales causadas.
Para el cumplimiento de las penas privativas de libertad impuestas a Jesús Carlos y Blas les abonamos todo
el tiempo que han estado privados de libertad por razón de esta causa.
Se fdellarx los autos de insolvencia correspondientes a Jesús Carlos y Blas dictados por el Juzgado de
Instrucción.
Sin efecto todas las medidas cautelares adoptadas respecto de Elisabeth y Alexis .
Así por esta nuestra sentencia, contra la que puede interponerse recurso de casación del Tribunal. Supremo,
anunciado ante esta Sección Primera de la Audiencia Provincial dentro del plazo de cinco días contados a partir
del siguiente al de la última, notiﬁcación, y de la que se llevará certiﬁcación al rollo de Sala, la pronunciamos,
mandamos y ﬁrmamos".
La Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección Primera, con fecha 30 de marzo de 2016, dictó Auto de
aclaración con la siguiente PARTE DISPOSITIVA:LA SALA ACUERDA: ACLARAR los errores observados en el
encabezamiento de la Sentencia n° 6/2016 dictada en el Rollo de Sala n° 26/2015 en el sentido de que donde
aparece como nombre de la acusada absuelta Leonor , debe decir Elisabeth .
Asimismo donde se señala que Elisabeth permaneció en prisión provisional por esta causa desde el 16-12-14
hasta el 15-01-16 y privada de libertad en calidad de detenida desde el 14 al 16 de Octubre de 2014, debe decir
que permaneció privada de libertad en calidad de detenida desde el 14 al 16 de Octubre de 2014 y en prisión
provisional desde el 16 de Octubre de 2014 hasta el 15 de Enero de 2016".
Tercero.- Notiﬁcada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por las representaciones de
Jesús Carlos y Blas , que se tuvo por anunciado remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo
las certiﬁcaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y
formalizándose los recursos.
Cuarto.- Formado en este Tribunal el correspondiente rollo, la representación del recurrente, formalizó el
recurso, alegando los siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN:
La representación de Blas :
PRIMERO.- Por vulneración constitucional del art. 24.2 de la CE , alegamos infracción del derecho a la
presunción de inocencia, al amparo de los arts. 852 LECRim ., y 5.4º LOPJ .
SEGUNDO.- Por infracción de Ley al amparo del art. 849 11/4 de la LECRim ., al existir vulneración de los artículo
177 bis y 188 del Código Penal vigente hasta el 1/7/15 (antes de la reforma de la L.O. 1/2015 de 30 de marzo.
TERCERO.- Por error en la valoración de la prueba, al amparo del art. 849.2º de la LECrim ..
CUARTO.- Vulneración del artículo 24 de la Constitución Española y el derecho a un proceso con todas las
garantías, con base en el artículo 852 de la LECrim ., al no haberse valorado las pruebas de descargo.
La representación de Jesús Carlos :
PRIMERO.- Por la vía del artículo 852 de la LECrim ., por haberse infringido un precepto constitucional, en
concreto el derecho a la presunción de inocencia del artículo 24.2 de la CE
SEGUNDO.- Por la vía del artículo 849 de la LECRim ., por infracción de precepto legal.
Quinto.- Instruido el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto, la Sala admitió el mismo, quedando conclusos
los autos para señalamiento de fallo cuando por turno correspondiera.
Sexto.- Por Providencia de esta Sala de fecha 22 de septiembre de 2016 se señala el presente recurso para fallo
para el día 11 de octubre del presente año, prolongándose la deliberación del mismo hasta el día de la fecha.
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II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
RECURSO DE Blas
PRIMERO.- La sentencia condena a los dos recurrentes como autores de un delito de trata de seres humanos en
concurso ideal con otro de determinación coactiva a la prostitución. Otros dos acusados han sido absueltos.
En síntesis el relato fáctico reﬁere que el condenado Jesús Carlos conoció el día de su dieciocho cumpleaños
a la perjudicada con la que inició una convivencia, obligándola a ejercer la prostitución en un país de origen,
Rumania. Pasado el tiempo, el 22 de agosto siguiente, la trasladan a Madrid, haciéndola creer que se trataba
de un viaje de una semana, aprovechándose de su edad, del desconocimiento del idioma y de su inmadurez.
Este viaje lo realizan junto al también condenado, el recurrente cuya impugnación examinamos, Blas . En la
localidad de Zaragoza se aloja en dos viviendas y en las dos es obligada a ejercer la prostitución, regresando
los dos condenados a su país.
El relato es prolijo en detalles para aﬁrmar la existencia de coacciones para el ejercicio de la prostitución y los
anuncios de su dedicación incluso antes de su llegada a Zaragoza, así como la reiterada de la documentación
personal de la perjudicada.
Formaliza un primer motivo en el que denuncia la vulneración de su derecho a la presunción de inocencia.
En el motivo reproduce la prueba practicada y destaca, elementos de convicción que acreditan, aﬁrma, la
inexistencia de prueba sobre la determinación coactiva en el ejercicio de la prostitución y la llegada a España
con esa ﬁnalidad. Sostiene que desde las declaraciones de otras personas que se dedicaban a la prostitución
en los pisos y desde los elementos probatorios que resultan de la entrada y registro de la vivienda en que
habitaba no resulta la veracidad de la declaración y, por el contrario, resulta la voluntariedad en la conducta.
En el motivo reproduce los fundamentos esenciales de la revisión casacional cuando se invoca el derecho
a la presunción de inocencia. El recurrente es consciente de nuestra jurisprudencia sobre este derecho y
recuerda que ámbito del control casacional cuando se invoca este derecho fundamental se contrae a la licitud
y regularidad de la prueba y a la racionalidad del proceso de convicción expresado en la motivación de la
sentencia. El núcleo de la disensión radica en la prestación del consentimiento para la llegada a España y para
el ejercicio de la prostitución.
En la motivación de la sentencia se aﬁrma la convicción sobre la base del testimonio de la víctima a la que
el tribunal de instancia en su función valoradora de las pruebas desde la inmediación en su práctica conﬁere
la necesaria credibilidad. La motivación se apoya en los criterios que han sido suministrados por Sala, de la
persistencia en la incriminación, ausencia de incredibilidad subjetiva y existencias de corroboraciones ajenas
al testimonio. En la expresión de la convicción el tribunal de instancia no encuentra móviles espurios, en tanto
que aﬁrma la persistencia en la declaración a la que se reﬁere la sentencia reproduciendo los testimonios de
la víctima. Igualmente constata las corroboraciones al testimonio de la víctima que el tribunal encuentra en
otros testimonios, como el de la prima, y también en el hecho de que la víctima careciera de documentación
y se trata de una persona que presenta notables deﬁciencias en su expresión oral, con desconocimiento del
idioma, lo que justiﬁca alguna contradicción en su testimonio
En una reiterada jurisprudencia, esta Sala ha considerado que el testimonio de la víctima, prestado con las
debidas garantías entre las que destaca la contradicción, puede constituir prueba de cargo suﬁciente en la que
basar la convicción del juez para la determinación de los hechos del caso (STS 568/2007, de 26 de junio ).
La cuestión que se plantea se concreta, por lo tanto, en la credibilidad del testimonio de la víctima. Para esa
valoración esta Sala ha proporcionado unos criterios de valoración, a la que nos hemos referido anteriormente,
los cuales ni tienen carácter exhaustivo, ni son reglas de valoración sino razonamientos que pueden ser útiles
en la expresión de una valoración. El control casacional, como el que pueda realizar el Tribunal Constitucional,
en un amparo ante el mismo, no es una ulterior instancia y no puede referirse a la posible existencia de
alternativas a comparar con la sentencia que se recurre, sino que lo determinante para el éxito de la pretensión
revisora ha de concretarse en la racionalidad de la convicción que el tribunal de instancia realiza sobre ese
testimonio, esto es, comprobar conforme al art. 717 de la Ley procesal , si la valoración es racional.
La lectura del acta del juicio oral, de la motivación de la sentencia y las propias actuaciones, que realizamos
al amparo del art. 899 de la Ley procesal , pone de maniﬁesto que nos encontramos ante una situación en la
que la prueba, valorada por el tribunal que ha dispuesto del preciso carácter de cargo, sobre el hecho y las
circunstancias concurrentes. Así, es sintomático que desde primeros de agosto se dispusiera de la publicidad
de los servicios de prostitución que la víctima iba a ofrecer cuando no llega a Zaragoza hasta el día 24 de
agosto; o que, la joven careciera de documentación teniendo que ser duplicada por el consulado de Rumanía
en Zaragoza. El tribunal no dispuso de la inmediación precisa pero la testiﬁcal de esta víctima se desarrollo
de acuerdo con la ley procesal de forma preconstituida con presencia de las partes, acusación y defensa. El
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examen de la convicción la proporciona las corroboraciones al testimonio de la víctima que el tribunal destaca
y expresa en la fundamentación.
En reiterados precedentes de esta Sala hemos declarado que la función de un tribunal de revisión, como es
la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo cuando conoce de impugnaciones formalizadas con invocación del
derecho fundamental a la presunción de inocencia, es la de revisar la función jurisdiccional realizada por el
tribunal de instancia en orden a la valoración de la prueba. No es una función puramente nomoﬁláctica, la más
genuina de un tribunal de casación, sino que participa de las exigencias de la revisión, del reexamen de la
función valoradora de las pruebas por un tribunal superior conforme exigen los Tratados Internacionales y las
exigencias de un sistema penal que pretende asegurar el control de los posibles errores jurisdiccionales. En
este sentido, el control jurisdiccional alcanza al examen de la licitud de la prueba, a su regularidad, al proceso
debido, a la observancia de los principios constitucionales y legales del ejercicio de la jurisdicción, también al
examen de la suﬁciencia de la actividad probatoria y a su consideración de prueba de cargo, extremos estos
últimos que permiten al tribunal de casación ejercer una función valorativa de la actividad probatoria con unas
funciones, propias de la jurisdicción, que van más allá de la que pueda ejercer el Tribunal Constitucional, dada
su consideración de órgano del Poder Judicial y cúspide de la organización judicial.
Los criterios de valoración que el tribunal de instancia emplea en la motivación tienen eﬁcacia suasoria
suﬁciente para enervar la presunción de inocencia. Ciertamente, la persistencia en la declaración de la víctima
es un criterio que puede ser tenido como ambivalente pues, como ha puesto de maniﬁesto la psicología del
testimonio, en ocasiones, el testigo reproduce su última declaración ante el temor de ser tenido por mentiroso
y lo que expresa en su declaración es el contenido sustancial de la anterior declaración prestada. En el caso,
no existe evidentes alteraciones sobre el contenido de los hechos desde la inicial declaración a la vertida en
el juicio oral.
En orden a la ausencia de incredibilidad subjetiva, el tribunal entiende que no las atisba, no hay razones para
negarla, la víctima acaba de llegar a España. Le es retirada la documentación y sus servicios son anunciados
en publicidad desde veinte días antes de su llegada. Existen corroboraciones ajenas al testimonio, y estas son
explicadas en la sentencia sobre las que razona para otorgar razonabilidad a la valoración de la prueba.
Esa testiﬁcal, junto a las corroboraciones derivadas de otros testimonios y de la inexistencia de documentación
y las circunstancias personales de la víctima hacen que el razonamiento del tribunal sea lógica y racional y el
derecho correctamente enervado.
SEGUNDO.- En el segundo motivo denuncia el error de derecho por aplicación indebida de los tipos penales
de la trata de seres humanos, art. 177, y la determinación coactiva de la prostitución , arts. 188.1 del Código
penal . Esta impugnación sólo puede prosperar como consecuencia del anterior pues desde el relato fáctico
resultan los elementos de la tipicidad derivados del empleo de intimidación para el traslado a España y para
obligar al ejercicio de la prostitución.
En el motivo se reproducen los elementos de la tipicidad de ambos delitos, particularmente la existencia del
empleo de una vis coactiva en el ejercicio del desplazamiento y de la prostitución que el hecho probado
contiene en la relación fáctica.
El motivo exige un respeto al relato fáctico y este es preciso en concretar los elementos de la tipicidad.
TERCERO.- Denuncia el error de hecho en la apreciación de la prueba para lo que designa un correo electrónico
de la Comisaría de extranjería y fronteras, obrante al folio 338 del que resulta que existió voluntariedad en los
traslados y en el ejercicio de la prostitución.
El motivo carece de base atendible. Sostiene que el documento aﬁrma que la víctima de los hechos, una vez
regresó a su país volvió a convivir con el acusado Cornel, lo que evidenciaría el concierto en los hechos.
El motivo se desestima. El informe de la policía de Rumania ni ha sido ratiﬁcado, ni en el mismo se indican
las fuentes de conocimiento, ni si se trata de una conclusión resultante de una investigación, por lo tanto con
un valoración propia de atestado policial. Se trata de una aﬁrmación en la que no se reﬁere ni la convivencia
sino que, con cierta ambigüedad, se pone de maniﬁesto desplazamientos a Madrid de la perjudicada en los
que se reﬁere que hubo traslados forzados, y no denunciados, con el propósito de que retirara la denuncia de
Zaragoza a lo que se opuso.
Del mismo no cabe extraer otra conclusión que la que del mismo resulta, esto es una gestión policial
desprovista de valor probatorio.
Por otra parte existe en la causa otros instrumentos de prueba que entran en contradicción con el contenido
del oﬁcio designado. Así las declaraciones de la víctima, de su prima y de los funcionarios policiales. Además,
el recurrente, al tiempo del procesamiento, aportó una supuesta conversación telefónica en la que el padre del
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recurrente hablaba con ella y con el novio de ella y de la que resulta la oportunidad de retirar la denuncia a
cambio de una cantidad de dinero, conversación que no ha sido ratiﬁcada por ninguno de los intervinientes en
la misma y de la que sólo hay constancia por una transcripción que se incorpora a un escrito presentado sin
ningún atisbo de actividad probatoria para comprobar su veracidad.
CUARTO.- Sostiene en este motivo la vulneración del derecho a un proceso con las garantías debidas que
entiende se produce cuando el tribunal no valora las pruebas de descargo presentadas.
El desarrollo argumental del motivo es propio del contenido esencial del derecho a la presunción de inocencia
que incluye la valoración racional de la prueba de cargo y la valoración de la prueba de descargo ofrecida desde
la defensa, pues el derecho a la presunción de inocencia supone la comprobación de la precisa prueba de
cargo sobre el hecho, su regularidad y legalidad en la obtención, y la racionalidad de la convicción fáctica mas
allá de toda duda razonable, lo que supone plantearse dudas en los hechos y comprobar alternativas posibles
comprobados su racionalidad. Es lo que realiza la sentencia que ha tenido en cuenta las declaraciones de la
víctima y las de otros intervnineintes en los sucesos, desde la prima de los acusados, hasta la novia de Blas ,
también dedicada a la prostitución de forma voluntaria y el dueño de la casación que efectuaba los anuncios
de reclamo y que fueron acusados y absueltos en la sentencia. También valora otras declaraciones y obtiene
una convicción que relaciona en la fundamentación de la sentencia.
RECURSO DE Jesús Carlos
QUINTO.- Opone un primer motivo en el que denuncia la vulneración de su derecho a la presunción de inocencia
y que en su alegación es coincidente con el planteado por el anterior recurrente. Como quiera que el análisis
probatorio es el mismo que el del anterior nos remitimos al primer fundamento de esta Sentencia para su
desestimación.
SEXTO.- Sostiene un error de derecho por la indebida aplicación del art. 188.1 del Código penal , pues el articulo
señala como víctimas del delito los menores de edad o personas con discapacidad.
El motivo carece de base atendible y se desestima. Los hechos tienen lugar en agosto de 2014 y el tipo penal
entonces vigente era el art. 188 que prevé la determinación coactiva de la prostitución, como ahora el art. 187
Cp , respecto de mayores de edad coactivamente compelidos al ejercicio de una actividad contra su voluntad,
que es lo que describe el relato fáctico y que no ha sido despenalizado tras la reforma del Código por la LO
1 /2015.
El motivo se desestima
III. FALLO
F A L L A M O S: QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACIÓN
por infracción de Ley interpuesto por las representaciones de los acusados Jesús Carlos y Blas , contra
la sentencia dictada el día 15 de enero de 2016 por la Audiencia Provincial de Zaragoza , en la causa seguida
contra ellos mismos y otros no recurrentes, por delito de trata de seres humanos, prostitución coactiva,
detención ilegal, amenazas y maltrato en el ámbito familiar. Condenamos a dichos recurrentes al pago de las
costas causadas por mitad . Comuníquese esta resolución a la mencionada Audiencia a los efectos legales
oportunos, con devolución de la causa.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y
ﬁrmamos Andres Martinez Arrieta Jose Ramon Soriano Soriano Francisco Monterde Ferrer Lorenza Zaida
Ana Maria Ferrer Garcia Carlos Granados Perez
PUBLICACION .- Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D Andres
Martinez Arrieta , estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal
Supremo, de lo que como Letrado/a de la Administración de Justicia, certiﬁco.
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