
 
1 

ACTUACIÓN DE LOS CUERPOS DE POLICÍA LOCAL ANTE LA PROSTITUCIÓN Y 
LA TRATA DE SERES HUMANOS 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
  
 

 

 

Autores: D. Rubén Herrera Bolaños 

D. Daniel Moreno Rodríguez 

“ACTUACIÓN DE LOS AGENTES DE 

POLICIA LOCAL ANTE LA 

PROSTITUCIÓN Y LA TRATA DE SERES 

HUMANOS” 



 
2 

ACTUACIÓN DE LOS CUERPOS DE POLICÍA LOCAL ANTE LA PROSTITUCIÓN Y 
LA TRATA DE SERES HUMANOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

AUTORES Y EDICIÓN: 

© RUBÉN HERRERA BOLAÑOS 

Policía Local de Huelva 

© DANIEL MORENO RODRÍGUEZ 

Policía Local de Campillos (Málaga) 

 

Registro de la Propiedad Intelectual en Safe Creative N.º 2112110007812 

 

 

© Reservados todos los derechos del Autor/es, queda prohibida cualquier 
copia total o parcial de esta obra para su inclusión en otras publicaciones, 
salvo autorización expresa de su autor. 

Queda autorizada su impresión y difusión por cualquier tipo de medio 



 
3 

ACTUACIÓN DE LOS CUERPOS DE POLICÍA LOCAL ANTE LA PROSTITUCIÓN Y 
LA TRATA DE SERES HUMANOS 

 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN…………………………………………………………Pag.4 

2. CONCEPTOS: PROSTITUCIÓN, TRATA DE SERES HUMANOS y 

PROXENETA……………………………………………………………..Pág.5 

3. FORMAS que ADOPTAN la PROSTITUCIÓN y la TRATA…………..Pág.9 

4. ASPECTOS BÁSICOS en MATERIA de EXTRANJERÍA…………..Pág.11 

4.1. Introducción………………………………………………………...Pág.11 

4.2. Extranjeros Comunitarios…………………………………………Pág.12 

4.3. Extranjeros No Comunitarios……………………………………..Pág.17 

4.4. Visado Schengen...………………………………………………..Pág.18 

5. RÉGIMEN JURÍDICO: NORMATIVA DE APLICACIÓN…………….Pág.20 

5.1. Introducción………………………………………………………...Pág.20 

5.2. Ordenanzas Municipales………………………………………….Pág.21 

5.3. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la         

Seguridad Ciudadana…………………………………………………..Pág.23 

5.4. Ley Orgánica 10/95, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el 

Código Penal…………………………………………………………….Pág.24 

6. PAUTAS BÁSICAS EN LA ACTUACIÓN POLICAL…………………Pág.28 

BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………..Pág.31 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
4 

ACTUACIÓN DE LOS CUERPOS DE POLICÍA LOCAL ANTE LA PROSTITUCIÓN Y 
LA TRATA DE SERES HUMANOS 

 

1. INTRODUCCIÓN 
Durante las dos últimas décadas se ha producido en España, como en otros 

países europeos, un incremento del comercio sexual ligado al tráfico de personas 

con fines de explotación para la prostitución. Junto a esta situación, distintos 

fenómenos sociales (drogadicción, procesos migratorios, precariedad 

económica, falta de alternativas vitales, etc., etc.,) están conduciendo a muchas 

personas al desarrollo de la prostitución como única alternativa para sobrevivir. 

Existen diferentes perfiles de personas (nacionales o inmigrantes; mujeres, 

transexuales, varones...) que por circunstancias muy diversas se encuentran 

ejerciendo la prostitución. Las carencias afectivas, personales, profesionales, 

económicas, sanitarias, culturales y sociales de estas personas contribuyen a 

perpetuar las condiciones de exclusión social, imposibilitando en muchos 

momentos el abandono de la actividad “prostitucional”. 

La prostitución es un sector oculto y clandestino, que se desarrolla en 

distintos niveles y contextos. No es una expresión de libertad sexual de la 
mujer, sino que tiene que ver casi siempre con la violencia, la marginación, la 

dificultad económica y la cultura sexista y patriarcal. De acuerdo con esta tesis, 

la clave para enfrentar el problema pasa porque la sociedad recupere su 

capacidad de indignación ante esta forma de esclavitud. La mayor parte de las 

prostitutas son mantenidas a través de la fuerza premeditada y el abuso físico, 

pero, a menudo, éste es el resultado del abuso sexual y emocional previo, 

privaciones y desventajas económicas, marginalización, pérdida de identidad, 

manipulación y decepción. 

Además, la mayoría de las mujeres prostituidas sufren agresiones físicas, 

amenazas, violaciones, torturas, embarazos no deseados, infertilidad y daños 

permanentes del esqueleto y las zonas genital y anal, durante el ejercicio de la 

actividad. Esta violencia es ejercida tanto por parte de compradores como de los 

proxenetas. 

Otro constante peligro que corren es el riesgo de contraer infecciones y 

enfermedades sexuales transmitidas por dichos proxenetas y compradores, 

entre las que hay que incluir el VIH y SIDA. Esto no solo causa graves daños en 

las mujeres y niñas, sino que también constituyen terribles violaciones de su 

integridad, dignidad y derechos como seres humanos. El hecho de que estos 
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actos sean realizados a cambio de dinero no mitiga o disminuye de manera 

alguna el inmenso daño físico y mental infligido a sus cuerpos y mentes. 

Por su parte, la trata de seres humanos se constituye en la sociedad 

actual como una de las más crueles vulneraciones de los derechos 
humanos, así como una forma moderna de esclavitud, además de ser una 
de las formas mas crueles de violencia de género, que conlleva la explotación 

de las personas que son sometidas a la misma, la privación de la libertad y del 

ejercicio de derechos fundamentales y, a menudo, altos niveles de violencia. 

Es por tanto que, ante lo expuesto en los párrafos anteriores, las 

administraciones públicas no pueden mirar hacia otro lado. Así, los 

Ayuntamientos, por ejemplo, deben de hacer gala del papel determinante que 

juegan en la seguridad pública, como no mediante sus policías locales. 

Asimismo, las policías locales tienen una proximidad cotidiana al 

ciudadano, representan los primeros eslabones en el aparato de seguridad del 

Estado, y en la actualidad atienden numerosas y dispares reclamaciones, lo que 

les hace asumir funciones y tareas más allá de sus competencias propias en un 

intento de dar solución a las justas demandas. De este modo, esa proximidad o 

cercanía hace que el papel de los agentes locales ante la prostitución deba estar 

orientada a la protección de las personas que la ejercen, -detectando los 

supuestos de prostitución obligada o de trata-, y de persecución o no tolerancia 

hacia las que la demandan o consumen. 

 

2.CONCEPTOS BÁSICOS: PROSTITUCIÓN, TRATA DE SERES 
HUMANOS y PROXENETA 

La XXII edición de la Real Academia Española define el término 

prostitución como "Actividad a la que se dedica quien mantiene relaciones 
sexuales con otras personas, a cambio de dinero". 

A su vez, Luís Garrido Guzmán señala a la prostitución en su obra "La 
prostitución: Estudio Jurídico y Criminológico" Madrid, Edersa, 1992, como 

“Un sistema en el cual las mujeres se dejan atrapar como consecuencia de 
su miseria económica, de su falta de instrucción cultural, de su ausencia 
de formación profesional, de las carencias afectivas y educativas de su 
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infancia y su adolescencia, y de los conflictos psicológicos y sexuales 
padecidos en su juventud". 

Por otro lado, por prostituta se entiende la acción y efecto de prostituir, 
así como “la persona que intenta mantener relaciones sexuales con otras a 
cambio de dinero”. 

Por su parte, la trata de seres humanos aparece definida en varios 

estamentos internacionales, -como son el Protocolo de Palermo (Protocolo 

para Prevenir, Suprimir y Castigar la Trata de Personas, especialmente de 

Mujeres y Niños) ratificado por España en el año 2003 y el Convenio del 
Consejo de Europa sobre La Lucha Contra la Trata de Seres Humanos, 

hecho en Varsovia el 16 de mayo de 2005, y ratificado por nuestro país en el año 

2009-, los cuales ofrecen una definición prácticamente idéntica del fenómeno, 

esto es; “el reclutamiento, transporte, transferencia, alojamiento o 
recepción de personas, recurriendo a la amenaza o uso de la fuerza u otras 
formas de coerción, el secuestro, fraude, engaño, abuso de autoridad o de 
otra situación de vulnerabilidad, o el ofrecimiento o aceptación de pagos o 
ventajas para obtener el consentimiento de una persona que tenga 
autoridad sobre otra, con vistas a su explotación”. La explotación 

comprenderá, como mínimo, la explotación de la prostitución de otras personas 

u otras formas de explotación sexual, el trabajo o los servicios forzados, la 

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

de órganos. 

Asimismo, la definición anterior desprende tres elementos fundamentales; 

• los actos: el reclutamiento, transporte, transferencia, alojamiento o 

recepción de personas. Este traslado de la víctima se produce 

normalmente desde un país de origen hacia otro en tránsito o destino, 

aunque también puede ocurrir dentro de la misma nación. 

• los medios:  la amenaza o uso de la fuerza u otras formas de coerción, 

el secuestro, fraude, engaño, abuso de autoridad o de otra situación de 

vulnerabilidad, o el ofrecimiento o aceptación de pagos o ventajas para 

obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra. 

Es importante reseñar que dicho consentimiento resultará irrelevante 

cuando se utilicen estos medios descritos con fines de explotación, así 
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como el consentimiento ofrecido por los padres o tutores legales de los 

menores de dieciocho años o incapaces.  

• el propósito: la explotación de la prostitución de otras personas u otras 

formas de explotación sexual, el trabajo o los servicios forzados, la 

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

extirpación de órganos”. 

Además, está ampliamente documentado que la trata con fines de 
explotación sexual afecta mayoritariamente a mujeres y niñas, y que las 

formas de explotación a las que las mismas son sometidas abarcan también a la 

explotación laboral, fundamentalmente en sectores altamente feminizados como 

el empleo del hogar, la agricultura o los matrimonios forzosos. Ello supone que 

se haya reconocido internacionalmente que la trata de mujeres es una forma 
de violencia de género, -como ya se ha manifestado en el apartado anterior-, 

así como una forma de discriminación prohibida por la norma internacional y 

regional. 

Actualmente España se constituye como un país de origen, tránsito y 

destino de la trata de mujeres, hombres, niños y niñas con fines de explotación 

sexual y laboral. 

Por lo que respecta a los derechos de las víctimas de trata, de forma 

somera podemos citar los siguientes: 

• Derecho a un Proceso de Identificación con Garantías a las Víctimas 
de Trata: Debe llevarse a cabo una identificación, asistencia y apoyo 

temprano a las víctimas para garantizar el acceso a derechos. 

• Derecho a lo No Devolución: No será ejecutable medida de expulsión o 

se suspenderá la ejecución de la resolución de expulsión en ciertos 

supuestos.  

• Derecho a la Asistencia Integral (judicial, médica, psicológica, social, 
legal, etc., etc.,) 

• Derecho al Periodo de Restablecimiento y Reflexión: Este derecho 

garantiza a las personas identificadas como víctimas de trata un periodo 

de tiempo de al menos noventa (90) días, para que puedan ser informadas 

y decidir acerca de sus opciones. 
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• Derecho a Obtener Permisos de Residencia por Circunstancias 
Excepcionales, por Situación Personal o por Colaboración  

• Derecho al Acompañamiento en Proceso de Retorno y Aviso a País 
de Origen  

• Derecho a la Protección (antes, durante y después del procedimiento 
penal y con independencia de éste)  

• Derecho a la No Detención, Acusación o Procesamiento: Quedarán 

exentas de pena por las infracciones que cometan en la situación de 

explotación a las que han sido sometidas a través de la violencia, 

intimidación, engaño o abuso. 

• Derecho a la Compensación/Reparación  

• Derecho a una Evaluación Individualizada  

• Derecho a la Traducción e Interpretación 

• Derecho a la Información  

• Derecho a la Asistencia Jurídica (antes y durante los procedimientos 
penales, asesoramiento y asistencia letrada gratuita)  

• Derecho a la No Discriminación  

• Derecho al Asilo y Protección Internacional  
 

Además de los conceptos de prostitución y trata de seres humanos, resulta 

oportuno conocer a un actor principal en esta temática, el proxeneta. 

Según la definición legal, un proxeneta, es “alguien que vive de las 
ganancias de una prostituta”. El proxeneta ubica a las mujeres en su zona o 

negocio, a veces le procura “clientes”, fija las asignaciones por “servicio”, se 

apodera de todo o casi todo su dinero, y se supone que debe sacarla de prisión 

si llegan a detenerla. 

El mundo del proxenetismo va desde el proxeneta callejero hasta las 

bandas y redes internacionales, que controlan desde el proceso de captación 

hasta los locales de alterne, hoteles, saunas y salones de relax, es decir, todo el 

llamado circuito “prostituidor”. 
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Incluso en algunos países los proxenetas han conseguido legalizar sus 

actividades, fomentando la reglamentación de la actividad a través de un 

alejamiento oficioso de las estrategias “prostituidoras” más violentas. 

 

• https://www.elespanol.com/reportajes/20200622/jose-primer-chulo-
condenado-captar-prostituir-espana/498951173_0.html 

 

Estas redes legalizadas pueden ser autónomas de los procesos de 

captación, aunque configuran el último escalón de un negocio con relaciones lo 

suficientemente flexibles como para permitir trabajar de manera totalmente 

independiente o colaborar de manera puntual o constante -aunque encubierta- 

con los proveedores de mujeres. 

 

• https://www.20minutos.es/noticia/376719/0/policias/corrupcion/madrid/ 

 

3. FORMAS que ADOPTAN la PROSTITUCIÓN y la TRATA 
La prostitución puede adoptar las siguientes formas: 

• Callejera: la que se ejerce en zonas delimitadas de la ciudad como 

pueden ser los parques y las plazas públicas, los cascos antiguos, “barrios 

chinos” o zonas portuarias, efectuándose el contacto sexual en pensiones 

modestas de las cercanías, en los parques o en los vehículos de los 

clientes. 

• En locales y clubes de alterne: estos establecimientos cuentan con 

instalaciones y servicios que ofrecer a sus clientes, si bien la prostitución 

de mujeres constituye la base del negocio. 

• En domicilios privados. 

• Otras formas: se incluyen aquí la prostitución en hoteles de lujo, en 

salones de masaje, los servicios de acompañamiento, el turismo sexual y 

la prostitución vía internet.  

 

Por otro lado, existen muchas formas de trata, aunque un aspecto 

consistente es el abuso de la vulnerabilidad inherente de las víctimas. De forma 
somera podemos citar; 
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• Trata de personas para someterlas a trabajo forzado: Las víctimas de 

esta extendida forma de trata proceden principalmente de países en 

desarrollo. Son captadas y sometidas a trata mediante engaño y coacción, 

y son retenidas en condiciones de esclavitud realizando una serie de 

trabajos. 

Las víctimas pueden trabajar en los sectores de la agricultura, minería, 

pesca o construcción, junto a servidumbre doméstica y otros trabajos que 

hacen uso intensivo de mano de obra. 

• Trata de personas para realización de actividades delictivas 
forzosas: Esta forma de trata permite a las redes delictivas obtener 

beneficios sin riesgo alguno a través de una serie de actividades ilícitas. 

Se fuerza a las víctimas a realizar diversas actividades ilegales que, a su 

vez, generan beneficios. Incluyen robo, cultivo de drogas, venta de 

mercancías ilícitas o mendicidad forzosa. A menudo se exigen cuotas a 

las víctimas, y pueden sufrir duros castigos si no las alcanzan. 
• Trata de mujeres para su explotación sexual: Esta frecuente forma de 

trata afecta a todas las regiones del mundo, bien como país de origen, 

tránsito o destino. En los países en vías de desarrollo y también en 

segmentos vulnerables de la población de los países desarrollados, se 

embaucan a mujeres y niños con la promesa de un buen empleo si se 

marchan de sus casas y viajan a lo que consideran que será una vida 

mejor. 

Las víctimas reciben a menudo documentos de viaje falsos. Una red 

organizada las transporta al país de destino donde se ven sometidas a 

explotación sexual, y se les mantiene permanentemente aterrorizadas y 

en condiciones inhumanas. 

• Trata de personas para la extracción de órganos: En muchos países 

las listas de espera para el trasplante de órganos son muy largas, y los 

delincuentes han aprovechado esta situación para lucrarse a costa de la 

desesperación de los pacientes y donantes potenciales. La salud de las 

víctimas, incluso sus vidas, se pone en peligro, pues las operaciones 

pueden realizarse clandestinamente sin seguimiento médico. 



 
11 

ACTUACIÓN DE LOS CUERPOS DE POLICÍA LOCAL ANTE LA PROSTITUCIÓN Y 
LA TRATA DE SERES HUMANOS 

 

Es probable que el envejecimiento de la población y la creciente incidencia 

de casos de diabetes en muchos países desarrollados incrementen la 

demanda de trasplantes de órganos y contribuyan a que este delito sea 

más lucrativo. 

• Tráfico de personas: Se encuentra estrechamente vinculado a la trata 

de personas, -si bien comportan dos figuras distintas- pues muchos 

migrantes pueden ser víctimas de trabajos forzosos a lo largo del viaje. 

Los traficantes pueden forzar a los migrantes a trabajar en condiciones 

inhumanas con el fin de pagar el paso ilegal entre fronteras. 

 
4. ASPECTOS BÁSICOS en MATERIA de EXTRANJERÍA 

4.1. Introducción 
Según el Instituto Andaluz de la Mujer, más del ochenta por ciento (80%) 

de las mujeres que ejercen la prostitución en España son extranjeras.  
Por su parte, un estudio del Defensor del Pueblo en España publicado en el año 

2012 reveló que las víctimas de trata con fines de explotación sexual en nuestro 

país procedían principalmente de las rutas de Rumanía, Nigeria, Brasil y 

Paraguay. 
Es por tanto que, resulta oportuno, de cara a una correcta praxis policial, 

conocer cual es la situación en la que se encuentra una persona que está 

ejerciendo la prostitución o es víctima de trata en nuestro país, es decir, si está 

en situación regular o irregular. 

Para ello, recurriremos básicamente a los siguientes textos normativos 

• Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de 

los Extranjeros en España y su Integración Social (LEX en adelante). 

• Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se desarrolla la ley 

anterior (RDEX en adelante). 

• Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación 

y residencia en España de ciudadanos de Estados miembros de la Unión 

Europea y de otros Estados parte en el acuerdo sobre el Espacio 

Económico Europeo (RDEC en adelante). 
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A pesar de que, en España, son considerados extranjeros todos aquellos 

que no tienen la nacionalidad española, -según la LEXT-, existen dos regímenes 

diferentes dependiendo de si se es nacional de un Estado miembro de la Unión 
Europea (UE en adelante) o parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo (EEE en adelante), así como a los ciudadanos de la Confederación 
Suiza, o si por el contrario se es nacional de un tercer Estado. A los primeros 

no les será de aplicación la LEX, sino que se regirán por el RDEC.  

Resulta obvio por tanto que, en función al país de procedencia del 

extranjero distinguiremos entre comunitarios y extracomunitarios: 

Ø Extranjeros Comunitarios 

• Estado miembro de la Unión Europea. (UE) 

• Estado parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. (EEE) 

• Ciudadanos de la Confederación Suiza. 

 

Ø Extranjeros No Comunitarios. 

• Nacionales de terceros países no comprendidos en el apartado 

anterior.  

 
4.2. Extranjeros Comunitarios 

Como ya se ha señalado en el apartado anterior, se trata de aquellos 

nacionales de un país miembro de la UE, del EEE o de la Confederación Suiza, 

comprendiendo a los nacionales de cualquiera de los siguientes Estados: 

• Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, 
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, 
Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, 
Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países 
Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía, Suecia y 
Suiza. 

Los ciudadanos comunitarios tienen derecho a circular y residir 
libremente en el territorio de cualesquiera de los Estados miembros y a la 
supresión de los controles en las fronteras interiores, por lo que tienen 

permitido el traslado a territorio español y residir en él mediante el cumplimiento 
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de unos requisitos básicos.  

Así, dependiendo del tiempo que vayan a permanecer en España, se le 

deberá solicitar una determinada documentación: 

• Tiempo inferior a 90 días (turista): 

o Pasaporte/Documento de identidad del país de origen en vigor, 

en el que conste su nacionalidad 

• Tiempo superior a 90 días (permanencia): 

o Inscripción en el Registro Central de Extranjeros (RCE) 

 

Es por tanto que, con la simple inscripción en el RCE, el extranjero 

comunitario podrá entrar, residir, trabajar -tanto por cuenta propia como por 

cuenta ajena- y estudiar en España, en las mismas condiciones que los 

españoles, sin necesidad de ningún requisito más, salvo que tenga una orden de 

prohibición en nuestro país. Asimismo, si no procediera a dicho registro, no se 

encontrará en situación irregular, sino que dará lugar a la comisión de una 

infracción administrativa al artículo 37.10 de la Ley Orgánica de Protección de la 

Seguridad Ciudadana (LOPSC en adelante). 

No obstante, podrán ser expulsados por razones de orden público, 

seguridad pública o salud pública. Igualmente podrá constarle una orden de 

entrada en España, procediendo en tal caso a su detención y expulsión. 
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Además, el régimen comunitario establecido en el RDEC podrá ser aplicado 

a sus familiares no comunitarios cuando viajen con él o vayan a reunirse con él 

en nuestro país, siempre que se reúnan los requisitos establecidos en dicho Real 

Decreto, en especial, la tenencia de medios económicos suficientes. Dichos 

familiares pueden entrar directamente con el nacional comunitario o en un 

momento posterior, sin necesidad de que el nacional comunitario acredite el 

cumplimiento de ningún requisito adicional. 

Los familiares que pueden hacer uso de dicha posibilidad son: 
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• su cónyuge, pareja registrada o no inscrita con la que mantenga una 

relación estable debidamente probada -al menos un año continuado, 

salvo que tuvieran descendencia común-. 

• hijo del ciudadano de la Unión o de su cónyuge o pareja registrada 

menor de veintiún (21) años o mayor de dicha edad, siempre que vivan a 

su cargo. 

• ascendiente directo del ciudadano comunitario o de su cónyuge o 

pareja registrada que viva a su cargo. 

• cualquier miembro de la familia que en el país de procedencia estén 
a cargo del ciudadano de la Unión o conviva con el ciudadano de la 

Unión o que, por motivos de graves de salud o de discapacidad sea 

estrictamente necesario que el ciudadano de la Unión se haga cargo del 

cuidado personal. 

 

Por lo que respecta a la documentación que deberán portar estos familiares 

del nacional comunitario dependerá igualmente del tiempo que vayan a 

permanecer en España: 

• Tiempo inferior a 90 días (turista): 

o Pasaporte válido y en vigor. 

o Visado de entrada; cuando así lo disponga el Reglamento de la 

Comunidad Europea 539/2001, de 15 de marzo. 

o Certificado acreditativo de la relación que mantiene con el 

ciudadano comunitario. 

• Tiempo superior a 90 días (permanencia): 

o Tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión.  

 

Finalmente, señalar que la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano 

de la Unión, llamada tarjeta comunitaria, acredita su residencia legal. Si no la 

obtuviera, no supone una estancia irregular, sino que igualmente constituye una 

infracción al artículo 37.10 de la LOPSC. Esta tarjeta tiene una duración inicial 

de cinco años, -o inferior si el permiso de residencia del ciudadano de la Unión 

tiene una vigencia inferior-, debiendo ser renovada por una sola vez para la 
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obtención de la residencia permanente, cuya duración será de diez años y se 

renovará automáticamente sin necesidad de acreditar el cumplimiento de ningún 

requisito adicional, es decir, en las mismas condiciones que los españoles 

renuevan su DNI. 

 

 
 

4.3. Extranjeros No Comunitarios 
Se trata de los extranjeros no comprendidos en el apartado anterior, por lo 

que pertenecen a terceros países, estando sujetos a la LEX. Asimismo, no les 

será de aplicación la libertad de circulación y residencia, de forma que, para 

poder ingresar y permanecer en territorio español deberá optar por una de las 

cuatro formas de entrar al mismo de manera legal. 

Al igual que los extranjeros comunitarios, la documentación que deberán 

de portar dependerá del tiempo de permanencia en España; 

• Por un tiempo de hasta 90 días (estancia): 

o Pasaporte en vigor. 

o Visado Schengen, dependiendo de la nacionalidad.  

• Por un tiempo de más de 90 días (residencia): 

o Prórroga de estancia/ Permiso de residencia, sin que los mismos 

hayan sido denegados. 

 

Ahora bien, para efectuar el cómputo de los noventa días, habrá que tener 

en cuenta la fecha que figura en el sello de entrada a España o al país Schengen 

por donde se ha accedido al extranjero.   
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Es importante señalar que, en el supuesto de que la prórroga de estancia 

haya sido denegada, el hecho figurará mediante sello o diligencia en el pasaporte 

del extranjero, quedando perfectamente reflejada de esta forma la obligatoriedad 

de efectuar la salida de España. 

Finalmente, por lo que respecta al Permiso de residencia, el mismo 

deberá estar en vigor, aunque puede ocurrir que esté caducado por un periodo 

de menos de noventa días, -constituyendo infracción leve al artículo 52 de la 

LEX-, o por un tiempo superior a noventa días y no se haya solicitado su 
renovación, incurriendo en una infracción grave al artículo 53 del mismo texto 

legal, y en cuyo caso el extranjero se encuentra en situación irregular, 
AUNQUE NO NOS PODEMOS OLVIDAR QUE DE ENTRE LOS DERECHOS 
QUE TIENEN LAS VÍCTIMAS DE TRATA EN ESPAÑA SE ENCUENTRAN LA 
NO DEVOLUCIÓN ASÍ COMO A OBTENER PERMISOS DE RESIDENCIA 
POR CIRCUSTANCIAS EXCEPCIONALES…… 

 
4.4. Visado Schengen 

Un visado Schengen es una autorización emitida por las autoridades 

competentes de alguno de los Estados que forman parte del Espacio Schengen, 

que habilita a su titular a la entrada y estancia -por un tiempo máximo de noventa 

días en un periodo de ciento ochenta días- a los países miembros que forman 

dicho Espacio o Acuerdo. 

Asimismo, el espacio Schengen está compuesto por veinte y seis países 

que han acordado permitir la libre circulación de sus ciudadanos dentro de este 

Espacio como un solo país; 

• Austria, Alemania, Bélgica, República Checa, Dinamarca, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, 
Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, 
Suecia y Suiza. 

 

Como se puede observar, el Espacio Schengen abarca a la mayoría de los 

países europeos, a excepción del Reino Unido y países como Rumanía, 

Bulgaria, Croacia, Chipre e Irlanda, que pronto formarán parte del acuerdo. Sin 
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embargo, hay países que no forman parte de la UE, como Noruega, Islandia, 

Suiza y Liechtenstein, aunque pertenecen al Espacio Schengen y comparten la 

política de libre circulación. 

Finalmente, a los nacionales de los países Schengen deberán portar dicho 

visado -una pegatina adherida a una de las páginas del pasaporte- en vigor para 

así justificar su estancia regular en nuestro país. 
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5. RÉGIMEN JURÍDICO: NORMATIVA DE APLICACIÓN 
5.1. Introducción 

En primer lugar, y antes de plasmar la legislación aplicable al fenómeno 

objeto de estudio, resulta oportuno aclarar la legalidad del mismo en nuestro país 

y su comparativa con los estados vecinos. 

En España, la prostitución o actividad del trabajo sexual no está 
penalmente tipificada, salvo cuando se trata de una persona menor de edad 
o con discapacidad, y cuando “empleando violencia, intimidación o engaño, 
o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o 
vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona mayor de edad a 
ejercer o a mantenerse en la misma”, así como la trata de seres humanos 
con finalidad de explotación sexual. Todos estos supuestos son claramente 

distintos de un ejercicio de la prostitución voluntaria, a pesar que en demasiadas 

normativas, políticas públicas y movimientos sociales se mezclen 

conceptualmente los términos de prostitución voluntaria (o trabajo sexual), 

prostitución forzada o trata con finalidad de explotación sexual y tráfico. 

Entonces, ¿es ilegal la prostitución en nuestro país?, o, por el contrario, 

¿se puede ejercer libremente la misma?, siendo la respuesta que nos 

encontramos ante una situación de vacío legal o “alegalidad”, es decir, que no 
es legal ni expresamente ilegal, ya que no está regulada, pero si castigada 

para los casos de trata y proxenetismo. 

No obstante, pese a que ejercer la prostitución libremente no está penada, 

la LOPSC castiga su consumo en determinados lugares y espacios, y los 
municipios tienen la capacidad de regularla en las calles a través de sus 

respectivas Ordenanzas Cívicas. 

En resumen, la normativa a la que atenderemos queda desgranada en los 

siguientes textos legislativos: 

• Ordenanzas municipales de los respectivos Ayuntamientos. 

• Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad 
Ciudadana (LOPSC como ya se ha comentado anteriormente). 

• Ley Orgánica 10/95, de 23 de noviembre, del Código Penal. 
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Finalmente comentar que, la situación legal de la prostitución varía 

ampliamente en cada país, estando considerada ilegal en la mayoría de los 

mismos. No obstante, en otros países como Alemania, Holanda (en estos dos 

últimos es una profesión regulada), Suiza, Hungría, Letonia, Austria, Grecia, 

Nueva Zelanda, el estado norteamericano de Nevada y algunos estados más en 

Australia esta actividad no es ilegal, mientras que España, Portugal e Italia no la 

regulan. En cambio, algunos países nórdicos (Suecia, Noruega e Islandia) han 

adoptado un modelo totalmente contrario, donde el cliente comete un “crimen” 

(no en el sentido figurado de la palabra), pero no la prostituta. 

 

5.2. Ordenanzas Municipales 
En los últimos tiempos se han tomado diferentes iniciativas institucionales 

sobre prostitución por parte de algunas administraciones locales. La existencia 

de estas normativas se hace posible debido al vacío legal existente en nuestro 

país sobre esta materia. 

Las medidas legislativas más destacadas en ese sentido han sido la de los 

Ayuntamientos de Madrid y Barcelona, aunque posteriormente otras 

Corporaciones Locales como Valencia, algunas de Baleares, Bilbao, Málaga, 

Sevilla y Granada han seguido o van a poner en marcha también estas políticas. 

Al amparo de una supuesta preservación del espacio público como 
ámbito de convivencia, civismo y orden, y tratando de cubrir los vacíos de 
la LOPSC, las distintas Ordenanzas se dirigen a regular el ejercicio del trabajo 

sexual en las calles, el ofrecimiento, la solicitud, la negociación o aceptación 
de servicios sexuales retribuidos en el espacio público y el mantener 
relaciones sexuales. Al prever estas conductas como sancionables se 

presupone que perturban la convivencia, entorpecen la viabilidad, “escandalizan” 

a los menores con su “exhibición” y suponen una explotación/violencia de género 

del colectivo de personas que ejercen la prostitución.  

Es por tanto que, las disposiciones legislativas municipales que están 

actualmente regulando el ejercicio del trabajo sexual pueden diferenciarse en 
dos tipologías según su forma: ordenanzas municipales genéricas de 
“civismo” y ordenanzas municipales específicas de “regulación del ejercicio 
del trabajo sexual en el espacio público”. Las primeras destinan alguna 
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sección o articulado a regular y sancionar el trabajo sexual, donde se incluyen la 

mayoría de ordenanzas de España, como las de las ciudades de Barcelona y 

Bilbao. En las segundas podemos encontrar a la Ordenanza de la ciudad de 

Sevilla. 

Además, pueden diferenciarse dos tipologías más de ordenanzas según 
quién es objeto de la regulación y sanciones: en la primera tipología 

encontramos a las ordenanzas que sancionan tanto el ofrecimiento, la 
solicitud, la negociación o aceptación de servicios sexuales retribuidos en 
el espacio público y el mantener relaciones sexuales en dicho espacio 

público, es decir, sancionan a los clientes y a las trabajadoras sexuales; 

mientras que en la segunda tipología tienen cabida las ordenanzas que 

sancionan únicamente la solicitud de servicios sexuales, es decir, a los 
clientes: 

• Según su forma: 
Ø O.M. Genéricas de Civismo. 
Ø O.M. Específicas de Regulación del Ejercicio del Trabajo Sexual 

en el Espacio Público. 

• Según quien es objeto de la regulación y sanciones: 
Ø O.M. que sancionan el ofrecimiento, la solicitud, la negociación o 

aceptación de servicios sexuales retribuidos en el espacio 
público.    

Ø O.M. que sancionan únicamente la solicitud de servicios 
sexuales. 

 

Finalmente, estas ordenanzas adoptadas por las distintas corporaciones no 

están exentas de críticas y polémicas, sobretodo por el colectivo de personas 

que ejercen la actividad, como se puede observar en las siguientes noticias: 

 

• https://www.eldiario.es/sociedad/ordenanzas-municipales-sancionan-

prostitucion-clandestinizan_1_1863404.html 
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• https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20191217/472302902241/el-

colectivo-de-prostitutas-se-quejan-ante-el-defensor-del-pueblo-de-la-

violencia-institucional-contra-ellas.html 

 

• https://cadenaser.com/emisora/2020/03/05/ser_malaga/1583418790_78

4771.html 

 
5.3. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la 

Seguridad Ciudadana (LOPSC) 
En primer lugar, señalar que, el preámbulo de este texto legislativo señala 

que dicha ley viene a responder a las nuevas formas de poner en riesgo la 
seguridad y la tranquilidad ciudadanas, los nuevos contenidos que las 

demandas sociales incluyen en este concepto, la imperiosa necesidad de 

actualización del régimen sancionador o la conveniencia de incorporar la 

jurisprudencia constitucional en esta materia. Es por tanto que, ha 
incrementado la “acción preventiva” y la tipificación de las infracciones contra 

la seguridad ciudadana, incluyendo como tales nuevos comportamientos 

“peligrosos que puedan afectar la tranquilidad ciudadana”. 

Para la temática que nos ocupa, por primera vez se incluye la prostitución 

callejera como cuestión de seguridad ciudadana en una ley orgánica estatal 

sobre seguridad. Así, el artículo 36 de dicho texto legal recoge como 

infracciones graves: “36.11. La solicitud o aceptación por el demandante 
de servicios sexuales retribuidos en zonas de tránsito público en las 
proximidades de lugares destinados a su uso por menores, como centros 
educativos, parques infantiles o espacios de ocio accesibles a menores de 
edad o cuando estas conductas, por el lugar en que se realicen puedan 
generar riesgo para la seguridad vial”. Asimismo, “Los agentes de la autoridad 

requerirán a las que personas que ofrezcan estos servicios para que se 

abstengan de hacerlo en dichos lugares, informándoles de que la persistencia 

podría constituir una infracción del párrafo 6 de este artículo”, esto es “la 

desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de 

sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a 
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identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de 

datos falsos o inexactos en los procesos de identificación” 

De acuerdo con esta redacción, se multará al cliente que demande o 
acepte servicios sexuales retribuidos en el espacio público o en los lugares 

accesibles a menores, mientras que las personas que ofrezcan esos servicios 
no serán objeto de sanción, sino que se las requiere para que dejen de hacerlo. 

No obstante, la persistencia en el ofrecimiento de servicios sexuales en los 

lugares indicados puede constituir una infracción grave de desobediencia o 

resistencia a la autoridad, tal y como se ha expuesto en el penúltimo párrafo, por 

lo que se deberá informar a las personas interesadas. 

En resumen, de la lectura de esta regulación se desprende que se debe 
castigar en primera instancia al cliente y no a la prostituta. Pero no por ello 

se deja libre de multa a la persona que ejerce, ya que esta puede ser sancionada 

cuando “desobedezca o se resista” a los agentes de los cuerpos de seguridad y 

tal actitud no sea constitutiva de delito. Dicha desobediencia puede comportar 

multas comprendidas entre los trescientos uno (301) y los treinta mil (30.000) 

euros, dependiendo de la gradación en la que se ubique, tal y como señala el 

artículo 33 de la ya citada LOPSC. 

De acuerdo con lo expuesto en los párrafos anteriores, parece que en un 

primer momento la regulación administrativa sancionadora se acoge a un 
modelo abolicionista, pero al recoger la posibilidad de sancionar a las personas 

que ejercen la prostitución por desobediencia a la autoridad -cuando a pesar de 

ser advertidas, persisten en el ofrecimiento de servicios sexuales- la LOPSC se 
acerca más bien a un prohibicionismo. 
 

5.4. Ley Orgánica 10/95, de 23 de noviembre, por la que se aprueba 
el Código Penal 

En la actualidad, el Código Penal español no castiga el ejercicio de la 
prostitución como actividad voluntaria, sino que tipifica las conductas en las 

que están presentes elementos de violencia, coacción e intimidación o están 

involucradas personas menores de edad. Los delitos relativos a la prostitución 

se recogen en el Capítulo V, (De los delitos relativos a la prostitución y a la 
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explotación sexual y corrupción de menores) del Título VIII (sobre delitos 
Contra la libertad e indemnidad sexuales) del Código Penal. 

A continuación, se citan los artículos comprendidos en dicho texto legal que 

tratan sobre el fenómeno objeto de estudio: 

• Artículo 187: El tipo básico del presente precepto castiga al que se lucre 

explotando a otra persona para ello, incluso con el consentimiento de la 

misma, si en dicha conducta la víctima se encuentra en una situación de 

vulnerabilidad económica, o bien se le impongan para su ejercicio 

condiciones gravosas desproporcionadas o abusivas. Por tanto, el bien 
jurídico protegido es la “libertad sexual”. 

• Artículo 188: Con la redacción de este artículo el legislador pretende 

proteger y garantizar el normal desarrollo sexual de quienes no tienen aun 

madurez suficiente, es decir, de quienes no pueden defenderse por si 

mismos, siendo por tanto la indemnidad sexual de estas personas el bien 

jurídico protegido. 

• Artículo 189: Una lectura pormenorizada de este artículo desprende 

como el legislador castiga a las personas que asistan a espectáculos 
sexuales, al objeto de acabar con este tipo de prácticas, así como al 
poseedor de material donde aparezcan menores o personas con 
discapacidad necesitadas de especial protección. 

• Artículo 189.bis: En este precepto el legislador sanciona a aquellos que 

distribuyan o difundan públicamente, a través de internet o de cualquier 

otra tecnología de la información o de la comunicación de contenidos 

dirigidos a promover, fomentar o incitar a la comisión de los delitos de 

prostitución o trata. 

• Artículo 189.ter: Establece las penas correspondientes para cuando el 

sujeto activo del delito sea una persona jurídica. 

• Artículo 190: Con la confección de este artículo, el legislador evita que 

las condenas impuestas por tribunales extranjeros no pasen inadvertidas, 

de modo que serán equiparadas a las sentencias de los homónimos 

españoles, al objeto de que pueda aplicarse la circunstancia agravante de 

reincidencia. 
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Por otro lado, más específicamente con el objetivo de proteger los bienes 
jurídicos individuales, “la dignidad y la libertad sin discriminación alguna” 
del sujeto pasivo, la reforma operada por Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, 

por la que se modifica el Código Penal, incorpora el Título VII bis “De la trata 
de seres humanos”, así como el artículo 177.bis. 

Este artículo 177.bis señala, -entre otros apartados-, que: 

1.Será castigado con la pena de……años de prisión 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, o mediante 

la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la 

persona que poseyera el control sobre la víctima, la captare, transportare, 

trasladare, acogiere, o recibiere, incluido el intercambio o transferencia de control 

sobre esas personas, con cualquiera de las finalidades siguientes: 

• La imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas 

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

• La explotación sexual, incluyendo la pornografía. 

• La explotación para realizar actividades delictivas. 

• La extracción de sus órganos corporales. 

• La celebración de matrimonios forzados. 

Existe una situación de necesidad o vulnerabilidad cuando la persona en 

cuestión no tiene otra alternativa, real o aceptable, que someterse al abuso. 

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. 

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. 

11. Sin perjuicio de la aplicación de las reglas generales de este Código, la 

víctima de trata de seres humanos quedará exenta de pena por las infracciones 

penales que haya cometido en la situación de explotación sufrida, siempre que 
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su participación en ellas haya sido consecuencia directa de la situación de 

violencia, intimidación, engaño o abuso a que haya sido sometida y que exista 

una adecuada proporcionalidad entre dicha situación y el hecho criminal 

realizado. 

Las finalidades descritas en el artículo anterior, tienen una primera y 

descriptiva característica común, cual es considerar a la víctima una 
mercancía, capaz de proporcionar grandes beneficios a los potenciales 

traficantes. De ahí que algún sector doctrinal lo identifique como “el comercio de 

la miseria humana”. Condiciones inhumanas y degradantes, que se extienden a 

la totalidad del “iter criminis”, en especial en casos de víctimas captadas fuera 

del territorio nacional y con destino al mismo, en el que los traslados se producen 

con evidente riesgo para la vida de los afectados. En estos casos nos hallamos 

ante personas que presentan un total desconocimiento de la situación venidera, 

con falsas promesas y expectativas rotas, que son además objeto de conductas 

violentas e intimidatorias, a la par que vejatorias, en especial cuando la finalidad 

perseguida es la explotación sexual y/o laboral. 

Por lo que respecta al tipo básico del delito, siguiendo los dictados del 

derecho internacional, el mismo se ha estructurado sobre tres elementos 
esenciales, que necesariamente deben concurrir para que dicho delito se 

produzca. Dos son de carácter objetivo, las conductas alternativas y los 
medios comisivos que relaciona; y otro subjetivo, la finalidad perseguida, la 
explotación o dominación en sus distintas modalidades. 

A la hora de abordar las conductas típicas que integran este delito, 

señalar que las mismas responden con cada una de las fases del “proceso 

movilizador” en que la trata consiste: 

• La captación de la víctima que se llevará a efecto normalmente en el 

lugar de su residencia habitual 

• El transporte/traslado, que se desarrollará por las zonas de tránsito 

• Acogimiento/recepción, que se producirá en el sitio de destino donde 

en la mayor parte de los supuestos, se desarrollará la explotación de la 

víctima. 
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Además, resulta importante tener en cuenta que, al proteger un bien jurídico 

de naturaleza personalísima –la propia personalidad de la víctima– se 
cometerán tantos delitos de trata de seres humanos como víctimas hayan 
sido tratadas, aunque todas ellas lo fueran en una acción conjunta. 

Finalmente, señalar que, es frecuente confundir este fenómeno 
delictual con el tráfico de personas (contrabando de migrantes o inmigración 

ilegal) contemplado en el artículo 318 bis del mismo texto legal. De hecho, con 

anterioridad a la reforma llevada a cabo por la LO 5/2010, la trata de seres 

humanos no se contemplaba con independencia de la inmigración ilegal, sino, 

como una forma agravada de ésta y dentro del mismo artículo, refiriéndose solo 

a la finalidad de explotación sexual. Sin embargo, debe tenerse claro que, si bien 

ambas conductas se caracterizan por ser delitos de movimiento, -exigen 

circulación territorial de los sujetos pasivos-, entre ellas existen importantes 

diferencias recogidas por nuestra Jurisprudencia, siendo así que, el tratamiento 

que se les dispensa a aquellos desde un punto de vista administrativo y de 

protección, difiere sustancialmente. 

6. PAUTAS BÁSICAS EN LA ACTUACIÓN POLICIAL  

En primer lugar, señalar que tanto el Cuerpo de Policía Nacional como la 

Guardia Civil cuentan con unidades especializadas (UCRIF y EMUME 

respectivamente) para la detección e identificación de la trata de seres humanos 

y supuestos de prostitución obligada, siendo por tanto los equipos encargados 

de la investigación e instrucción de dichos delitos, ostentando el resto de las 

distintas administraciones locales y autonómicas, así como entidades 
privadas un papel colaborador. 

Por su parte, los Cuerpos de Policía Local, dada su proximidad cotidiana 

al ciudadano y teniendo en cuenta las funciones que tienen encomendadas, 

factores ambos que pueden ser un punto de apoyo vital para la detección de 

supuestos de prostitución obligada, llevan a cabo una labor fundamental con 
respecto de las personas que ejercen la actividad sexual, velando en todo 

momento por su protección y seguridad. 
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Para ello, los agentes locales, en sus intervenciones e interacciones con 

las posibles víctimas, deberán ser capaces de poder detectar en la medida de 

lo posible, un posible caso de víctima de trata de seres humanos o 
prostitución obligada, y una vez realizadas las primeras diligencias poder darle 
traslado, en caso afirmativo, a las unidades especializadas de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado.  

Es por tanto que, la actuación de los agentes locales constituye el primer 

eslabón en la restitución del daño a la víctima. 

Por otro lado, con respecto a los casos de prostitución voluntaria en la 
vía pública, los agentes atenderán a la Ordenanza municipal reguladora de 

la actividad -si el municipio dispusiera de ella-, así como al artículo 36, apartados 
6 y 11, de la LOPSC. 

Artículo 36 LOPSC: 
Son infracciones graves: 

6. ”La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el 

ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como 

la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes 

o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación”. 

11. “La solicitud o aceptación por el demandante de servicios sexuales 

retribuidos en zonas de tránsito público en las proximidades de lugares 

destinados a su uso por menores, como centros educativos, parques 

infantiles o espacios de ocio accesibles a menores de edad, o cuando estas 

conductas, por el lugar en que se realicen, puedan generar un riesgo para 

la seguridad vial. 

Los agentes de la autoridad requerirán a las personas que ofrezcan estos 

servicios para que se abstengan de hacerlo en dichos lugares, 

informándoles de que la inobservancia de dicho requerimiento podría 

constituir una infracción del párrafo 6 de este artículo”. 
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A modo de ejemplo, la actuación policial ante un supuesto de prostitución 

voluntaria callejera consistirá en: 

• Con respecto a la persona que ofrece el servicio sexual: 
o Identificación personal, (art.16 LOPSC). 
o Encomiarle a que cese en la actividad, si la misma se 

encuentra prohibida por la ordenanza local o si se está 
ejerciendo en los lugares señalados por el artículo 36.11 de la 
LOPSC. 

o Levantar acta de denuncia si dicha persona se negare a cesar 
en dicha actividad, (art.36.6 de la LOPSC). 

• Con respecto a la persona demandante del servicio sexual: 
o Identificación personal, (art.16 LOPSC). 
o Levantar acta de denuncia si la demanda o aceptación del 

servicio sexual está prohibido por la ordenanza local o el 
mismo se ha producido en los lugares señalados por el 
artículo 36.11 de la LOPSC, (ordenanza municipal reguladora 
y/o art.36.6 LOPSC) 

En resumen, si no se dispusiera de una ordenanza reguladora de la 

actividad, solo se podría denunciar cuando el acto se ejerza en las zonas 

señaladas por la LOPSC o cuando incida en la seguridad vial. 
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