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LEY ORGÁNICA 11/ 1999, de 30 de abril, de  modificación del Título VIII del Libro 11
del Código Penal, aprobado por Ley Orgánica  10/1995, de 23 de noviembre.

Extracto de exposición de motivos:

"Asimismo, los requerimientos de la sociedad española, alarmada por la disminución de
protección jurídica que se ha producido en el ámbito de los delitos de significación sexual a
partir del repetido Código Penal de 23 de noviembre de 1995, han motivado que se
complemente la reforma de la que se viene haciendo referencia con la revisión de los delitos
de acoso sexual y el tráfico de personas con el propósito de su explotación sexual. También
en estos supuestos se han procurado conjugar las necesidades de la prevención general y
especial con el irrenunciable principio de proporcionalidad de las penas en el contexto
general de todas las infracciones tipificadas en el nuevo título de delitos contra la libertad e
indemnidad sexuales."

Extracto del texto nuevo:

Artículo 188.

1. El que determine, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una
situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, a persona mayor de
edad a ejercer la prostitución o a mantenerse en ella, será castigado con las penas de
prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

2. Será castigado con las mismas penas el que directa o indirectamente favorezca la
entrada, estancia o salida del territorio nacional de personas, con el propósito de su
explotación sexual empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una
situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima.

3. Se impondrán las penas correspondientes en su mitad superior, y además la pena de
inhabilitación absoluta de seis a doce años, a los que realicen las conductas descritas en los
apartados anteriores, en sus respectivos casos, prevaliéndose de su condición de autoridad,
agente de ésta o funcionario público.

4. Si las mencionadas conductas se realizaren sobre persona menor de edad o incapaz,
para iniciarla o mantenerla en una situación de prostitución, se impondrá al responsable la
pena superior en grado a la que corresponda según los apartados anteriores.

5. Las penas señaladas se impondrán en sus respectivos casos sin perjuicio de las que
correspondan por las agresiones o abusos sexuales cometidos sobre la persona prostituida.


