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∼ Tipificación de los matrimonios forzados∽ 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Los datos ponen de manifiesto que la pobreza, la ausencia de formación y la inseguridad 

figuran entre las causas subyacentes de los matrimonios infantiles, precoces y forzados. En 

muchas comunidades con el matrimonio se persigue un beneficio económico, bien, para la 

propia familia de la víctima, o bien, para las niñas y mujeres que no tienen otra posibilidad de 

subsistencia autónoma y se ven compelidas a contraerlo. En ese contexto, la violencia física, 

psicológica, económica y sexual, así como las restricciones a la libertad de circulación, van 

unidas al matrimonio forzado. Las mujeres y las niñas que han contraído un matrimonio 

forzado pueden sufrir una situación que se corresponde con las definiciones jurídicas 

internacionales de esclavitud y prácticas análogas como matrimonio servil, sexual, 

servidumbre infantil, trata de niños y trabajo forzoso. Frente a esta negación de los derechos 

fundamentales, la Comunidad Internacional se ha esforzado por encontrar soluciones a este 

fenómeno, siendo especialmente importante, por la obligación que impone de adaptar las 

legislaciones internas a los Estados contratantes, el denominado “Convenio de Estambul” y la 

LO 1/2015, de 30 de marzo, de Reforma del Código Penal que en cumplimiento del aquél 

mandato, introduce, entre otros aspectos, el artículo 172bis CP que tipifica los matrimonios 

forzados, como delito autónomo. Este trabajo pretende efectuar una exégesis del proceso de 

incriminación de este fenómeno. 

II. CONCEPTO DE MATRIMONIO FORZADO 

El matrimonio forzado no encuentra una definición uniforme en los diversos países. En 

su delimitación confluyen perspectivas sociales, económicas y culturales. No obstante, el 

punto común es la ausencia de consentimiento, o al menos, la ausencia de consentimiento 

libre y pleno de uno de los contrayentes, que normalmente ha sido forzado a casarse. La 

ausencia de consentimiento válido viene determinada por la coacción física, psicológica, 

sexual, emocional o por factores externos como el honor, la tradición, las expectativas de los 

consortes o el nivel económico. 

Conforme a la definición que ofrece el Informe de la Oficina del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, matrimonio forzado es todo aquel que se 
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celebra sin el consentimiento pleno y libre de al menos uno de los contrayentes y/o cuando 

uno de ellos o ambos carecen de capacidad de separarse o de poner fin a la unión, entre 

otros motivos debido a coacciones o una intensa presión social o familiar. 

En relación al consentimiento libre y voluntariamente prestado, como nota definitoria 

del matrimonio, es básico recordar La Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de 

diciembre de 1.948, artículo 16, que establece: “Los hombres y mujeres, a partir de la edad 

núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a 

casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, 

durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. (...) Sólo mediante libre y pleno 

consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio (...)”. 

En idéntico sentido se muestra la Convención sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer de Naciones Unidas, ratificada por España el 6 de octubre 

de 1999, al establecer «los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para 

eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el 

matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán en condiciones de 

igualdad entre hombres y mujeres: a) El mismo derecho para contraer matrimonio; b) El 

mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio sólo por su libre 

albedrío y su pleno consentimiento». 

El núcleo central del contrato de matrimonio se centra en el consentimiento y, en 

consecuencia, también en lo que deba entenderse por matrimonio forzado. No obstante, en 

muchas ocasiones, matrimonio libre y matrimonio forzado, se presenta erróneamente como 

fórmulas estancas o manifestaciones de un modelo binario en el que existe o no existe 

consentimiento. Es necesario reseñar que entre una y otra forma, podemos encontrar el 

matrimonio pactado o arreglado, en el que, no se impone la celebración del matrimonio en 

contra de la voluntad de los contrayentes, manteniendo aquellos la capacidad para aceptar o 

rechazar la propuesta familiar. Es en esta zona intermedia, dónde la presión sutil sobre el 

contrayente lleva a éste a aceptar la imposición familiar, cuando más difícil puede resultar 

deslindar el matrimonio forzado del pactado o arreglado.
1
 

1. Relación del matrimonio forzado con el concertado y el simulado.  

La gradación en la capacidad de decisión que puede reconocerse a los contrayentes en 

las diversas modalidades de matrimonio pactado, así como la dificultad para determinar el 

                                                 
1 TORRES ROSELL, Estudios Penales y Criminológicos, XXXV, 2015, p. 836. 
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alcance de la coerción sutil en el ámbito de las relaciones familiares, dificultan enormemente 

la distinción entre matrimonio libre, pactado y forzado. Es necesario comprender que la 

presión ejercida por el entorno familiar no tiene porqué concretarse en formas de violencia 

grave, sino que tal vez sea incluso más habitual el empleo de formas sutiles de presión, 

dirigidas a recordar al joven cuáles son las expectativas depositadas sobre él por parte de su 

familia y la comunidad que no pueden se defraudadas. Así, lo que para los familiares es un 

mero arreglo matrimonial, puede ser experimentado por el contrayente como un matrimonio 

forzado. No en vano se puede afirmar que, si bien, no todos los matrimonios pactados son 

forzados, todos los matrimonios forzados son, a su vez, arreglados. 

A esta dificultad se suma el propio concepto de consentimiento que en la cultura 

occidental y, en consecuencia, en sus ordenamientos jurídicos, se utiliza presuponiendo un 

individuo autónomo, independiente, autosuficiente e individualmente considerado, que es 

libre para tomar las decisiones que pueden tener importantes consecuencia y transcendencia 

en su vida, como sin duda lo es el matrimonio. Esta construcción del consentimiento ha sido 

ampliamente criticada tanto por feministas occidentales como por feministas postcoloniales.
2
  

También se trata de un caso diferente, los matrimonios simulados, o también 

denominados de conveniencia o en fraude a ley, dónde los cónyuges se casan libremente pero 

persiguiendo finalidades diferentes a las asignadas comúnmente a la institución matrimonial, 

por ejemplo, cuando se utiliza el matrimonio para la conseguir la nacionalidad de forma más 

rápida, para conseguir un determinado beneficio económico, para regularizar la situación 

administrativa de uno de los contrayentes, o incluso para poder entrar en un determinado 

territorio nacional a través de la reagrupación familiar
3
 

En muchas ocasiones no resulta difícil distinguir entre matrimonio concertado, 

matrimonio forzado y matrimonio simulado; por cuanto, no existe normativa que regule la 

finalidad que preside esta institución, convirtiéndose en un concepto voluble, dependiente del 

entorno social, económico, político y, también, de las creencias religiosas de los contrayentes. 

Para el matrimonio, como institución, es indiferente que la decisión de los contrayentes se 

                                                 
2 SHARIFF, Social and Legal Studies, 21 (4), 2012, p. 552.  Por ejemplo en los procesos matrimoniales del 

sudeste asiático, se prioriza el consenso frente al concepto occidental del consentimiento libre. La importancia 

que se concede a la familia y a la comunidad hace que el proceso sea muy complejo; lleno de ponderaciones y 

negociaciones. 
3IGAREDA GONZÁLEZ, Oñati Socio-legal Series, 5-2, 2015, p. 616. Inicialmente estos son los tipos de 

matrimonios que las legislaciones migratorias pretenden evitar, pero lo hacen confundiendo matrimonios 

pactados, con forzados y con matrimonios fraudulentos. Incluso convierten en matrimonios sospechosos de ser 

fraudulentos, cualquier matrimonio entre extranjeros en el que uno de los contrayentes resida en un país tercero 

diferente. 
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justifique en amor, proyecto de vida en común, expectativas económicas o políticas, o para 

ver cumplidas otras diversas expectativas e intereses. El consentimiento libre y pleno no se da 

ni en el matrimonio forzado ni en el pactado, ya que en el primero se utiliza la violencia física 

o psicológica para obligar a uno o a ambos cónyuges a contraer el matrimonio y, en el 

segundo, se produce un tipo de reserva mental, al darse el consentimiento en el marco de una 

familia que indirectamente obliga a contraer matrimonio a uno de los cónyuges, o a los dos, 

por tradición, moral y costumbre impuestas que, obviamente, merman la libertad nupcial. De 

este modo, la distinción fundamental entre uno y otro es la aceptación del matrimonio 

concertado o pactado y el uso de la violencia física, coacción o amenazas en el matrimonio 

forzado para doblegar la voluntad del contrayente. 

En 2005, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó la resolución 1468 

sobre matrimonios forzosos y los matrimonios de niños. La Asamblea definió el matrimonio 

forzoso como “la unión de dos personas en la que al menos una no ha dado su libre y pleno 

consentimiento para contraer matrimonio”. El matrimonio de niños se define como “la unión 

de dos personas en la que al menos una es menor de 18 años”.  

III. RESPUESTA INTERNACIONAL 

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 reconocía en su artículo 16.2 

que “solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse 

matrimonio”, es decir, ya se recogía el matrimonio forzado como un atentado a los derechos 

humanos. Después le siguieron otros textos, como la Convención sobre el consentimiento 

para el matrimonio, la edad mínima para el matrimonio y el registro de matrimonios aprobada 

en 1962 y en 1965, el Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales y el 

Pacto internacional de Derechos civiles y políticos, que alentaba a los Estados firmantes a 

adoptar medidas preventivas contra el matrimonio forzado e instaban a la adopción de 

medidas de protección y asistenciales para las víctimas. 

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las 

Mujeres, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1979, es una de las 

normas más importantes en la materia. Esta Convención fue la primera en ampliar el ejercicio 

de los Derechos Humanos de las mujeres al ámbito privado, considerando en el mismo plano 

las violaciones de los Derechos Humanos en el espacio público como las que se realizaban en 

el espacio privado. Se establece que el compromiso matrimonial y el casamiento de un niño o 

niña no tendrá efectos jurídicos y que se deben tomar todas las medidas necesarias, incluidas 



 5 

 

las legislativas, para especificar una edad mínima de matrimonio. La edad recomendada por el 

comité sobre la eliminación de discriminación contra la mujer es de 18 años. 

La Asamblea General de Naciones Unidas, a través del Alto Comisionado para los 

Derechos Humanos, ha impulsado diversas acciones y estrategias para la eliminación del 

matrimonio forzado e infantil. Así, ACNUDH, presentó el 2 de abril de 2014 el Informe de 

Prevención y eliminación del matrimonio infantil, precoz y forzado y el 18 de julio de 2014, 

el Informe resultante de la Mesa redonda sobre Prevención y eliminación del matrimonio 

infantil, precoz y forzado. Ni en uno ni en otro, a pesar de las breves referencias a la 

posibilidad de considerar los matrimonios forzados como un delito, no existe una apuesta 

explícita por la tipificación del fenómeno. 

1. Ámbito regional europeo. 

En el Consejo de Europa, si existe, con anterioridad a la aprobación del Convenio de 

Estambul en el año 2011, una visión del fenómeno proclive a su tipificación. Así, en La 

Recomendación 1325 de 1997, sobre trata de mujeres y prostitución forzada en los Estados 

miembros, el Consejo de Europa vincula el matrimonio forzado con la trata de seres humanos. 

El matrimonio forzado se configura como una de las modalidades de explotación, en concreto 

en la modalidad de explotación sexual, a las que puede ser destinada la mujer víctima de trata. 

Por su parte, La Recomendación 5 (2002) del Comité de Ministros del Consejo de Europa 

sobre protección de las mujeres contra la violencia, incluye los matrimonios forzados entre las 

prácticas tradicionales perjudiciales para la mujer previstas como modalidad de violencia en 

la familia. En este sentido, recomienda a todos los Estados miembros la prohibición de los 

matrimonios forzados así como la articulación de las medidas necesarias para prevenir y 

poner fin a las prácticas relacionadas con la venta de niños. 

El Convenio del Consejo de Europa sobre Lucha contra la Trata de Seres Humanos, 

aprobado el 16 de mayo de 2.005, conocido por el Convenio de Varsovia, no contiene ninguna 

medida para la erradicación del matrimonio forzado, sin embargo, se puede considerar que 

aborda el problema de la trata de seres humanos de forma muy exhaustiva. 

La Resolución 1468 del Consejo de Europa sobre matrimonio forzado y matrimonio 

infantil vincula los matrimonios infantiles a las prácticas tradicionales perjudiciales y a la 

discriminación por razón de sexo, por cuanto, se observa que el problema surge 

predominantemente entre comunidades migrantes y afecta primordialmente a mujeres y niñas. 

La Asamblea Parlamentaria instó a los parlamentos nacionales a fijar en 18 años, o a elevar a 
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ese nivel, la edad mínima obligatoria para contraer matrimonio, establecieran la obligación de 

que todo matrimonio sea declarado e inscrito por la autoridad competente en un registro 

oficial y estudiaran la posibilidad de tratar los actos de matrimonio forzoso como un delito 

penal independiente. 

 La Recomendación 1723 (2005) del Consejo de Europa sobre matrimonio forzado y 

matrimonio temprano, insta a los Estados a evitar el reconocimiento de matrimonio forzado o 

infantil celebrado en el extranjero, así como a reconocer como violación las relaciones 

sexuales a las que se vean forzadas las víctimas de matrimonios forzados o infantiles. El texto 

plantea la posibilidad de abordar los actos de matrimonio forzado como un delito autónomo 

que incluya también las conductas de complicidad.  

También debemos referirnos a cuatro instrumentos jurídicos que, en el marco de la 

Unión, tratan la materia: 

a) Directiva 2003/86 EC sobre el derecho a la reunificación familiar que establece, 

como limitación posible a imponer por el Estado miembro, que el sujeto reagrupante y su 

cónyuge hayan alcanzado una edad mínima, sin que esta excede los veintiún años. Con esta 

medida se pretende evitar los matrimonios forzados; no obstante, se ha criticado la efectividad 

de la norma, porque comportar que la víctima quede confinada en el país dónde se ha 

contraído el matrimonio forzado, hasta la edad legal para la obtención de la residencia, 

reduciéndose la posibilidad de solicitar la ayuda necesaria. 

b) Directiva 2011/36/UE del Parlamento europeo y del Consejo de 5 de abril de 2011 

relativa a la prevención y palucha contra la trata de seres humanos y la protección de las 

víctimas, por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo. La Directiva se 

refiere de forma expresa a los matrimonios forzados como una de las manifestaciones de la 

trata de seres humanos y considera que los mismos constituyen una de las conductas incluidas 

en la definición de la trata de seres humanos siempre que concurran los elementos 

constitutivos de la trata. Cuando la conducta afecte a un niño, lo que puede ocurrir ante 

supuestos de matrimonios forzados infantiles, la trata constituirá una infracción punible aun 

cuando no se haya recurrido a ninguno de los medios comisivos. 

c) Directiva 2011/92/UE del Parlamento europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 

2011 relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la 

pornografía infantil por la que se constituye la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo. Aun 

cuando esta Directiva no contiene ninguna referencia a los matrimonios forzados, es evidente 
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la vinculación entre esta Directiva y el fenómeno de los matrimonios forzados, pues, el 

matrimonio infantil constituye una realidad en la que se ve afectada la indemnidad sexual del 

menor a quienes su pareja impone la participación en actividades de naturaleza sexual y 

reproductiva. 

d) Directiva 2012/29/UE, de 25 de octubre, por la que se establecen normas mínimas 

sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos. La Directiva reconoce 

el fenómeno de los matrimonios forzados en su considerando número 17, como una práctica 

nociva que, junto con la mutilación genital femenina y los denominados “delitos relacionados 

con el honor”, constituyen una manifestación de la violencia por motivos de género. 

2. El Convenio de Estambul. 

En el ámbito europeo, la trata y la explotación sexual se recogen como forma de 

violencia contra la mujer en el Convenio núm. 210, sobre la prevención y la lucha contra la 

violencia hacia las mujeres y la violencia doméstica, de 11 de mayo de 2011, denominado 

“Convenio de Estambul”. Con el Convenio de Estambul se aporta, por primera vez en el 

ámbito europeo, un Tratado internacional de carácter vinculante, en materia de violencia 

contra la mujer y la violencia doméstica, para hacer frente a la que se considera una grave 

violación de derechos humanos.  

El Convenio, ratificado por España en el mes de abril de 2.011, entró en vigor el 1 de 

agosto de 2014. En su virtud, los Estados Parte adquieren una serie de compromisos entre los 

que, por lo que aquí importa, destaca la obligación de adoptar las medidas legislativas 

necesarias para tipificar como delito la violencia física, psicológica y sexual, el acoso, los 

matrimonios forzados, las mutilaciones genitales femeninas, el aborto y esterilización 

forzosos y el acoso sexual, y aquellas medidas legislativas o de otro tipo necesarias para 

garantizar que, en los procedimientos penales abiertos por la comisión de uno de esos actos de 

violencia, no se considere nunca a la cultura, la costumbre, la religión, la tradición o el 

supuesto «honor» como justificación de dichos actos.  

Junto a la tipificación de tales delitos y, derivado del carácter transnacional de algunas 

de las figuras penales que se ordena incluir en las legislaciones internas de los Estados parte 

(piénsese, por ejemplo, en la mutilación genita, o el matrimonio forzado, que necesariamente 

conllevan desplazamientos transfronterizos, de niñas o adultos…) se disponen reglas 

especiales de competencia, que se detallan en el artículo 44 y que ordenan la adopción de las 

medidas “legislativas o de otro tipo necesarias”, para establecer su competencia con respecto 
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a cualquiera de los delitos previstos en el Convenio, cuando la víctima del delito sea uno de 

sus nacionales o una persona con residencia habitual en su territorio. 

En coherencia con lo anterior, se articula y exige a las Partes un mecanismo de 

cooperación internacional, y en concreto la asistencia judicial en materia penal a los 

siguientes fines: “a) Prevenir, combatir y perseguir todas las formas de violencia incluidas en 

el ámbito del presente Convenio;  b) Proteger y asistir a las víctimas; c)Llevar a cabo 

investigaciones o procedimientos en relación con los delitos establecidos en virtud del 

Convenio, y d) Aplicar las sentencias civiles y penales pertinentes dictadas por las 

autoridades judiciales de las Partes, incluidas las órdenes de protección.” 

El Convenio asume e integra el principio de diligencia debida de los Estados, 

desarrollado por la Jurisprudencia del Tribunal Europeo y de la Corte Iberoamericana de 

Derechos Humanos, que determinará la obligación de aquéllos para prevenir, perseguir y 

sancionar, tales conductas y, en su caso, reparar el daño causado. 

Y obligando a los Estados a velar por la puesta en marcha de cualesquiera medidas 

legislativas en orden a la persecución y castigo, es destacable, por novedoso, que en relación 

al proceso penal que se desarrolle como consecuencia de la comisión de delitos en los que 

pretenda invocarse la cultura, la costumbre o la religión se oponga, lo que el Convenio 

denomina, en su artículo 42 “la justificación inaceptable de delitos cometidos supuestamente 

en nombre del “honor”. 

Se preceptúa la imposición de sanciones “efectivas, proporcionales y disuasivas” y se 

catalogan hasta nueve agravantes de la responsabilidad en la comisión de un acto de violencia. 

IV. DIFERENTES RESPUESTAS LEGALES A LOS MATRIMONIOS FORZADOS 

Las respuestas estatales al fenómeno de los matrimonios forzados ha sido variada, 

dependiendo del diagnóstico se ha optado por respuestas legales como si se tratara de un 

problema puramente migratorio o de un fenómeno asociado a ciertas religiones, otras veces 

como un problema de otras culturas, en ocasiones como una forma de violencia de género, o 

también como una utilización fraudulenta de la institución matrimonial.
4
 No obstante, el 

mandato contenido en el Convenio de Estambul de 2011 ha fomentado el proceso 

incriminador. Veamos algunas de las respuestas ofrecidas por el Derecho comparado para, 

después, centrarnos en la reforma que ha experimentado la legislación penal nacional. 

                                                 
4IGAREDA GONZÁLEZ, Oñati Socio-legal Series, 5-2, 2015, p. 613. 



 9 

 

Noruega ha sido pionera en la criminalización del delito de matrimonio forzado. En el 

año 2003 tipifica, como coacción, el matrimonio forzado. La conducta típica se define como 

forzar a otro a contraer matrimonio. Los medios comisivos que se contemplan incluyen la 

fuerza, la privación de libertad, la presión desmesurada y la amenaza. Entre los delitos contra 

las relaciones familiares, también se tipifica la acción consistente en contraer matrimonio, 

ayudar o instigar a otro para contraer matrimonio o una relación de pareja con menor de 

dieciséis años. Es de destacar que el matrimonio con un menor de dieciséis años se castiga 

aunque no concurra fuerza, intimidación o amenaza
5
. 

Alemania siguió a Noruega y en el año 2.005 ya incluyó en su Código Penal el delito de 

matrimonio forzado, como un subtipo agravado del delito de coacción. En el año 2011, a tan 

solo dos meses desde la promulgación del Convenio de Estambul, entró en vigor una 

profunda reforma penal, procesal, civil y de derecho de extranjería tendente a dar una 

solución integral al fenómeno de los matrimonios forzados. Con esta reforma se introdujo un 

nuevo tipo autónomo, esta vez como delito contra la libertad personal y no como subtipo 

agravado del delito de coacciones; se insertó a continuación del delito de trata de seres 

humanos y sustracción de menores. Lo más novedoso es que castiga, tras mantener la 

conducta de forzar a contraer matrimonio empleando la violencia o la amenaza, la conducta 

de quien traslada a la víctima fuera del territorio alemán o impide a la misma su regreso, con 

el fin de celebrar el matrimonio. En cuanto a los medios comisivos previstos en este segundo 

párrafo, añade a la violencia y la intimidación el engaño.  

Las políticas del Reino Unido han liderado en Europa las respuestas de intervención, 

prevención y atención al fenómeno de los matrimonios forzados. Se han caracterizado por una 

clara preferencia por las leyes y procesos civiles
6
. En el año 1.996 se introdujeron las Forced 

Marriage Protection Orders, estas medidas de protección para evitar que el matrimonio se 

celebre o para proteger a la víctima, pueden incluir la prohibición de contactar con la víctima 

o la confiscación del pasaporte y se puede adoptar contra cualquiera que contribuya a la 

celebración del matrimonio forzado, incluidos padres, hermanos, etc. 

En el año 2012 se aprobó la Anti-social Behaviour Crime and Policing Acta 2014 

(ASBCPA), que ha supuesto la criminalización del fenómeno de los matrimonios forzados 

mediante la incorporación de dos tipos penales: de un lado, el quebrantamiento de una orden 

                                                 
5COUNCIL OF EUROPE, Forced marriages, 2005, p. 41.  
6  La aprobación de la Forced Marriage Act 2007, en vigor desde noviembre de 2008, vino a materializar la 

apuesta por la protección a las víctimas de forma prioritaria e independiente a la criminalización del fenómeno. 
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de protección en materia de matrimonios forzados y, de otra, el delito de matrimonio forzado 

propiamente. El delito se configura como una modalidad de coacción y como medio comisivo 

se incorpora, además de la violencia física o psíquica, la amenaza, el engaño.  Por último, no 

se exige la concurrencia de los medios comisivos señalados cuando la víctima no tiene 

capacidad mental para consentir el matrimonio. 

En Francia, en el año 2010 tipificó determinadas conductas vinculadas a este fenómeno 

a raíz de la Ley de violencia contra la mujer y la violencia en el seno de la pareja. Sin 

embargo, no introduce un delito autónomo, sino que el matrimonio forzado constituye una 

agravante de los delitos de tortura, actos de barbarie y delitos de lesiones. Así, se castigaba 

cuando la violencia física o psíquica ejercida sobre la víctima para lograr la celebración del 

matrimonio, desembocaba en muerte de la víctima, lesiones o tortura. En el año 2013 el 

legislador francés reformó el Código Penal para adaptarlo a las disposiciones del Convenio de 

Estambul. La regulación se concreta a lo dispuesto expresamente en el artículo 37 del 

Convenio de Estambul, es decir, el castigo de la conducta consistente en engañar o emplear 

maniobras fraudulentas orientadas a la consecución del matrimonio forzado, sin que se creara 

un delito autónomo de matrimonio forzado. En el año 2014 se introdujeron medidas en la 

lucha contra el matrimonio forzado. 

En conclusión, en el ámbito europeo, las respuestas estatales al fenómeno de los 

matrimonios ha sido la incorporación progresiva del delito de matrimonio forzado en sus 

leyes.  

V. TIPIFICACIÓN DEL MATRIMONIO FORZADO EN EL DERECHO ESPAÑOL 

En lo que al Derecho Español se refiere, la Directiva 2011/36/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 5 abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de 

seres humanos y a la protección de las víctimas que incluye el matrimonio forzado entre las 

conductas que pueden dar lugar a una explotación de personas, así como el Convenio de 

Estambul, han sido decisivos en la configuración del delito de matrimonio forzado, como tipo 

autónomo de nuestra legislación penal, introducido por la LO 1/2015, de 30 de marzo.  

Con la LO 1/2015 se aborda una importante modificación del Código Penal que, entre 

otros aspectos y por lo que aquí nos interesa, tipifica el matrimonio forzado “para cumplir 

con los compromisos internacionales suscritos por España en lo relativo a la persecución de 
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los delitos que atentan contra los derechos humanos”.
7
 En otro orden, resulta conveniente 

recordar que este tipo de delito está ya regulado en otros de nuestro entorno, como pueden ser, 

Francia, Dinamarca, Reino Unido, Alemania o Noruega. 

Se tipifica, como delito autónomo, dentro del Título VI, del Libro II, dedicado a los 

delitos contra la libertad, en concreto, en el Capítulo III destinado a las coacciones. El bien 

jurídico protegido, por tanto, no son las relaciones familiares o la institución del matrimonio, 

sino la libertad del individuo. El artículo 172 bis, tipifica el matrimonio forzado como una 

modalidad agravada del delito de coacciones, previendo dos modalidades: compeler a otra 

persona a contraer matrimonio y forzar a otro a abandonar el territorio español o a no regresar 

al mismo con la finalidad de obligarle a contraer matrimonio. 

1. Modalidad de conductas. 

a) La primera modalidad de conducta sanciona a quien “con intimidación grave o 

violencia compeliere a otra persona a contraer matrimonio”. La acción consiste en compeler, 

como sinónimo de “imponer, constreñir a otro para que lleve a cabo una conducta que no 

desee, sea justa o injusta, o impedirle la realización de los actos que quiere ejecutar. Los 

medios comisivos son la intimidación grave y la violencia. Que se tipifique la intimidación 

grave como medio para compeler a la celebración del matrimonio forzado, pudiera hacer 

pensar que nos estamos separando del delito de coacciones que solo contempla la violencia 

como medio comisivo. Sin embargo, el Tribunal Supremo, ha señalado que “la vis o fuerza 

empleada por el sujeto activo del delito de coacciones no solo comprende los casos de 

violencia física como tal, sino que incluye cualquier ataque a la voluntad de la víctima, pues 

con ello también se limita su libertad. Y en este sentido el concepto de violencia ha ido 

ampliándose para incluir también la intimidación o “vis compulsiva e incluso la fuerza en las 

                                                 
7Exposición de Motivos, Apartado XXVIII, LO 1/2015 que justifica la tipificación autónoma del fenómeno 

en: “la propia Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 abril de 2011, relativa a la 

prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas, incluye el matrimonio 

forzado entre las conductas que pueden dar lugar a una explotación de personas. Igualmente, la Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de Naciones Unidas, ratificada por 

España, establece en su art. 16 que «los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar 

la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones 

familiares y, en particular, asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: a) El mismo 

derecho para contraer matrimonio; b) El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio 

sólo por su libre albedrío y su pleno consentimiento». 
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cosas o vis in rebus siempre que repercuta en la libertad e la persona para el pacífico disfrute 

de sus derechos. La mera restricción en la libertad de obrar supone de hecho una violencia”
8
 

En relación al medio comisivo “intimidación grave”, los operadores jurídicos han 

coincidido en considerar esta remisión de “innecesaria, distorsionadora”
9
, por cuanto, cuando 

la intimidación no puede encajarse en el precepto por no revestir la gravedad suficiente, la vía 

para sancionar la conducta no podrá ser la del artículo 172 bis de matrimonios forzados sino 

la del artículo 172 CP de coacciones. Por su parte, GUINARTE CABADA cree admisible 

cualquier tipo de intimidación que presente la intensidad suficiente como para doblegar la 

voluntad de la víctima menoscabando con ello su libertad
10

.  

Que se exija como elemento objetivo que la intimidación empleada sea grave, 

quedando, en consecuencia, fuera aquélla que no revista tal carácter, puede provocar 

impunidad, además de las dificultades interpretativas del término “grave”. Parece que hubiera 

sido más aconsejable suprimir esta nota de gravedad respecto de la intimidación; como así 

sucede en otros delitos como el de agresión sexual, (artículo 178 CP) o el robo con violencia o 

intimidación (artículo 242 CP). Considero que existe jurisprudencia unánime y consolidada 

que conceptúa el término intimidación, exigiendo que se trate de una intimidación seria, 

inmediata y suficientemente grave. Por lo tanto, huelga o es redundante el término “grave” 

para referirse a la intimidación, salvo, que el legislador haya querido que en los matrimonios 

forzosos la intimidación sea especialmente grave
11

.  

El hecho de que algún supuesto de matrimonio forzado responde más al tipo de 

amenazas condicionales que a la especie de las coacciones, puede originar que el nuevo tipo 

funcione como tipo atenuado. En concreto, la presión a la que se somete a la víctima puede 

concretarse en la causación de un daño contra su persona o contra otras personas queridas, 

conductas que pueden ser constitutivas de delito y que estaría tipificado en el artículo 169.1 

CP. También se puede amenazar a la víctima con un mal no constitutivo de delito, artículo 

171.1 CP. Esta situación exigiría determinar, en especial cuando el caso sea denunciado con 

carácter previo a la efectiva celebración del matrimonio pero habiéndose sometido a la 

víctima a la presión enunciada, si la conducta es constitutiva de una tentativa de matrimonio 

forzado, un delito de coacciones consumadas o un delito de amenazas, siendo la pena superior 

                                                 
8 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 632/2013 Sala 2ª de lo Penal de 17/07/2013. 
9 DE LA CUESTA AGUADO, en: Quintero Olivares (Dir.), Comentarios, 2015, p. 564. 
10 GUINARTE CABADA, en: González Cussac (Dir.), Comentarios, 2015, p. 564. 
11 Informe del Consejo General del Poder Judicial en la elaboración del Informe al Anteproyecto de reforma 

del Código Penal. 
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en estos dos últimos supuestos que en el de matrimonio forzado, que queda en una posición 

relegada. Asimismo, cuando el matrimonio se haya consumado tras amenazas condicionales 

de un mal constitutivo de delito la calificación de la conducta por la vía del artículo 172bis 

CP, como ya hemos apuntado, supone un trato privilegiado para el autor.
12

 

Por otro lado, se señala, que la fuerza física no es necesariamente un elemento del 

matrimonio forzado, pues, algunas o muchas situaciones responden más a la coacción, que 

puede ser de carácter físico, pero también puede serlo psicológico, sexual, emocional, o 

incluso, factores más sutiles, como el miedo, la intimidación, las expectativas sociales y 

familiares o la presión económica. En este sentido, varios autores consideran que no es 

conveniente requerir determinados medios comisivos, pues muchas conductas que no pueden 

calificarse como violentas o intimidatorias son idóneas para constreñir la voluntad del 

contrayente forzado, máxime si se tiene en cuenta que esta fenomenología se produce en el 

propio seno familiar. 

En cuanto a la finalidad, opino con GUINARTE CABADA que es la de compeler a la 

celebración de un matrimonio, que ha de ser “cierto, con persona concreta, aunque no sea 

conocida para el contrayente compelido, y en un plazo o término también cierto, aunque no 

sea exigible que esté determinada la fecha para entra en el ámbito de tentativa”. Además, 

“no se requiere que el matrimonio vaya a celebrarse en España, ni que se acomode a la 

legislación española y esté destinado a tener validez legal en nuestro país”
13

. 

A efectos del tipo del artículo 172 bis, debe considerarse matrimonio, cualesquiera que 

fuera la forma de celebración o el sexo de los contrayentes que estuvieran reconocidos por la 

legislación española. Además, considera DE LA CUESTA AGUADO también como típico el 

matrimonio celebrado en el extranjero, bajo ley extranjera, así como, el matrimonio celebrado 

en España bajo un rito no reconocido o en unas condiciones no reconocidas.
14

  

En cuanto a las parejas de hecho, entiendo que deben quedar fuera de la tipicidad del 

matrimonio forzado, por cuanto, implicaría una interpretación extensiva del precepto, o bien, 

su aplicación por analogía, criterios expresamente prohibidos en Derecho Penal. TRAPERO 

BARREALES considera que “la conducta consistente en compeler a otro a constituir otra clase 

de relación más o menos parecida a la conyugal, en particular formar una pareja de hecho” 

deben quedar excluidas del tipo del artículo 172 bis; sin embargo, añade que la conducta 

                                                 
12 DE LA CUESTA AGUADO, en: Quintero Olivares (Dir.), Comentarios, 2015, p. 371. 
13 GUINARTE CABADA, en: González Cussac (Dir.), Comentarios, 2015, p. 565. 
14 DE LA CUESTA AGUADO, en: Quintero Olivares (Dir.), Comentarios, 2015, pp. 373-375. 
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consistente en compeler a otro, mediante el empleo de violencia o intimidación grave, a 

constituir una relación de hecho, es un hecho típico, previsto en los delitos de coacciones y 

amenazas.
15

  

Por último, en relación a la pena, se prevé las penas alternativas de prisión de seis meses 

a tres años y seis meses o multa de doce a veinticuatro meses. Esta pena es similar a la 

contemplada para el delito de coacciones, si bien, incrementada en seis meses en su límite 

superior. Al respecto, el Informe del Consejo Fiscal y el de la Comisión de Estudios e 

Informes del Consejo General del Poder Judicial al Anteproyecto de Ley Orgánica, objetaron 

que el nuevo tipo, en la Exposición de Motivos, se consideraba como una modalidad agravada 

del delito de coacciones, sin embargo, en la redacción del anteproyecto, la penalidad era la 

misma que para esta figura. Resultaba contradictorio que se introdujera un delito específico 

para sancionar una conducta de tal gravedad y que no sólo no se sancionara con mayor pena 

que el tipo básico de coacciones, sino que además no resultara de aplicación el subtipo 

agravado que prevé que se imponga la pena en su mitad superior cuando la coacción tenga por 

objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental, art. 172.1.2º CP, dado que el derecho a 

contraer matrimonio no es un derecho de los reconocidos en la Sección Primera del Capítulo 

II del Título Primero de la Constitución de 1978, “De los derechos fundamentales y de las 

libertades públicas”, sino de la Sección Segunda, “De los derechos y deberes de los 

ciudadano”. 

En relación a la pena alternativa de multa, coinciden la mayoría de autores, al 

considerarla inadecuada en este contexto, tanto atendiendo a criterios de proporcionalidad por 

la gravedad de los hechos sancionados y por la exigencia de medios comisivos violentos, 

como tomando en consideración los argumentos que sirvieron para excluir la pena multa en 

los delitos vinculados a la violencia doméstica y de género, esto es, evitar que la multa 

repercutiera negativamente en la familia.  

b) La segunda modalidad de las conductas tipificadas, consiste en “forzar a otro a 

abandonar el territorio español o a no regresar al mismo”. La acción tipificada es “forzar”, 

término que hace referencia al empleo de fuerza o violencia. Se fuerza “(...) para conseguir 

algo que habitualmente no debe ser conseguido por la fuerza, u obligar a que se ejecute algo, 

en este caso concreto que se abandone el territorio español o que no se regrese al mismo”
16

 

                                                 
15

 TRAPERO BARREALES, Matrimonio ilegales, 2015, p. 23.  
16 GUINARTE CABADA, en: González Cussac (Dir.), Comentarios, 2015, p. 570. 
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Lo que está castigando el apartado segundo del artículo 172 bis CP es provocar el 

abandono del territorio nacional o impedir su regreso, con la finalidad de contraer un 

matrimonio forzado
17

 No es necesario, por lo tanto, que se llegue a celebrar el matrimonio 

para que el delito quede consumado. La conducta sancionada no es, propiamente, la de 

compeler al matrimonio, sino la de engañar o violentar para logra el traslado de la víctima y 

obligarla allí a contraer matrimonio o impedirle su regreso. Por lo tanto, la conducta se 

estructura como un acto preparatorio del matrimonio forzado, que se configura como mero 

elemento tendencial y dónde lo que se castiga es preparación del mismo mediante la 

determinación a abandonar el territorio español.  

Respecto a la conducta de impedir el regreso a España, PALMA HERRERA considera que 

la “conducta a la que se refiere el legislador es impedir el regreso a España cuando esa 

vuelta a nuestro país sea, precisamente, la forma de evitar en el extranjero el matrimonio 

forzado”
18

. Por otro lado, no se contempla el supuesto en el que al cónyuge, sin ser obligado a 

abandonar el territorio nacional pero forzado a contraer matrimonio fuera de nuestras 

fronteras, se le impide regresar a España para evitar posibles denuncias o rupturas del vínculo 

matrimonial.  

Entre los medios comisivos, ya apuntados, cabe destacar el “engaño” que como ya 

hemos visto, ha sido incorporado también a los ordenamientos penales de diversos países de 

nuestro entorno. Con la incorporación del engaño como medio comisivo se pretende evitar las 

situaciones de matrimonios forzados e infantiles, en los que so pretexto de unas vacaciones se 

traslada a la víctima fuera del territorio de España para obligarlo a contraer matrimonio. No 

obstante, la mayoría de los autores, como PALMA HERRERA, consideran que el engaño como 

modalidad comisiva, escapa de lo propio del delito de coacciones, por más que se incluya el 

verbo forzar en la conducta típica, por cuanto, “forzar es conseguir o provocar algo mediante 

el empleo de fuerza (física o psíquica), pero nunca por medio de engaño”
19

 

En relación a las consecuencias jurídicas del delito, he de señalar que existe una 

equiparación penológica en las conductas tipificadas en el primer y segundo párrafo del 

artículo 172 bis CP, ello, refuerza la idea de que no se requiere la celebración del matrimonio 

para consumar el tipo del párrafo segundo. Si consideráramos que el tipo se consuma 

                                                 
17 Los informes emitidos por la Fiscalía General del Estado y por el Consejo General del Poder Judicial al 

anteproyecto de Ley, señalaron que “la dicción resultaba confusa e imprecisa y plantea problemas de 

interpretación” y puso de manifiesto que la conducta descrita en el segundo apartado entraña una mayor 

gravedad que la prevista en el primero por lo que debería exigirse también distinta penalidad. 
18 PALMA HERRERA, en: Morillas Cueva (Dir.), Estudios, 2015, p. 402. 
19 PALMA HERRERA, en: Morillas Cueva (Dir.), Estudios, 2015, p. 402. 
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forzando el traslado al extranjero o impidiendo su regreso y llegando a celebrarse el 

matrimonio, resultaría que el reproche penológico sería claramente insuficiente, teniendo en 

cuenta los bienes jurídicos conculcados: la libertad de ambulatoria y la libertad de obrar. 

Por último, cabe reseñar que el tercer párrafo del artículo 172bis CP, contiene un 

subtipo agravado para cuando la víctima es menor de edad, lo que conlleva la agravación de la 

pena de prisión o de multa a su mitad superior. Esta agravación de la pena ha sido bien 

acogida en la comunidad científica, si bien, la mayoría de los autores no alcanzan a 

comprender como la conculcación de bienes tan importantes en la vida de un menor tienen 

una respuesta punitiva tan leve. Son muchos los que consideran que se debiera haber 

aprovechado para introducir una mayor severidad cuando la víctima es un menor, siguiendo 

las pautas seguidas en otros delitos en los que se han elevado las penas notablemente con la 

LO 1/2015, de 30 de marzo, de reforma del CP. 

2. Relación del delito de matrimonio forzado con el de trata de seres humanos. 

El delito de trata de seres humanos se incorporó a nuestro CP con la reforma introducida 

por la LO 5/2010, es decir, antes de la Directiva 2011/36/UE de 5 de abril, del Parlamento y 

Consejo de Europa relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la 

protección de las víctimas. El legislador español, con intención de adaptar nuestra legislación 

interna al marco europeo, ha introducido con la LO 1/2015 de reforma del Código Penal, el 

reconocimiento y la tipificación del matrimonio forzado como uno de los fines a los que 

puede ser destinada la víctima de la trata.
20

 La consecuencia que se deriva es la doble 

tipificación del matrimonio forzado, por un lado, como delito de coacciones contemplado en 

el artículo 172bis CP y, de otro, como delito contra la dignidad y libertad de las personas, 

contemplado como delito de trata del artículo 177bis CP.  

Es de reseñar que antes de la reforma ya era posible apreciar el delito de trata de seres 

humanos en los supuestos de matrimonios forzados, básicamente, acreditando que el 

matrimonio tenía por finalidad la explotación sexual o laboral de la víctima
21

. La cuestión que 

ahora nos ocupa, tras la reforma del artículo 177 bis CP, es discernir cuando procede la 

aplicación de uno u otro precepto y qué relación concursal existirá entre ambos tipos. 

                                                 
20 DE LA CUESTA AGUADO, en: Quintero Olivares (Dir.), Comentarios, 2015, p. 367, señala que la Directiva 

no obligaba al Estado español a tipificar el matrimonio forzado como modalidad de trata, puesto que el texto 

europeo no se refiere a este fenómeno en su articulado sino solo en sus considerandos. 
21 VILLACAMPA ESTIARTE, en: Quintero Olivares (Dir.), Comentarios, 2015, p. 404.  
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De la propia dicción de los preceptos parece colegirse que la conducta del delito de trata 

de seres humanos es en sí misma más grave que la del delito de matrimonio forzado; en aquel 

delito se atenta contra el derecho a la libertad y, además, contra la dignidad de la persona. La 

pena prevista para uno y otro delito son sustancialmente diferentes, razón que justificaría que 

se reservara el artículo 177 bis CP para aquellas conductas más graves. En concreto, se prevé 

una pena mucho más grave pare el delito de trata con la finalidad de contraer matrimonio 

forzado, aunque este no se hubiera llegado a contraerse, a diferencia de la conducta prevista 

en el artículo 172bis, párrafo 1º, CP que con una pena mucho más leve, exige que el 

matrimonio se haya contraído, sin perjuicio de que el párrafo 2º del artículo 172 bis CP no 

exija la celebración para la consumación del delito
22

. 

En cuanto a los medios comisivos, el  elenco de medidos comisivos en el delito de trata 

de seres humanos es mucho más aplico: “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”; se excluye el 

calificativo de “grave” a la intimidación y no se exige que concurra ningún medio comisivo 

cuando la víctima sea menor de edad, conforme a la mayoría de las legislaciones europeas 

que, como vimos, excluyeron en el ámbito del matrimonio forzado cualquier medio comisivo 

cuando la víctima era menor de edad. Todos los medios contemplados en el artículo 177 bis 

CP hace que la acción castigada se acerque de forma más eficiente y real a la verdadera 

situación familiar, social y económica de este fenómeno. 

GUINARTE CABADA ofrece distintas soluciones a la confrontación entre los preceptos de 

matrimonios forzados y trata de seres humanos. En concreto, plantea el siguiente ejemplo: 

“una persona coacciona a otra (...) para que contraiga matrimonio, y una vez doblegada su 

voluntad por el uso de intimidación o de violencia, la fuerza a abandonar España para hacer 

efectivo el matrimonio, trasladándola (usando para ello violencia, intimidación o engaño) a un 

país extranjero”. En este caso, cabría subsumir los hechos como delitos descritos en el artículo 

172 bis 1 y 2 sobre matrimonios forzados, así como el del artículo 177 bis de trata de 

personas. Señala que una solución sería apreciar el concurso de normas, aplicar el criterio de 

especialidad y excluir el delito de trata. Si excluimos el delito de trata la pena a aplicar será la 

contemplada para el delito de matrimonios forzados que es inferior a la señalada en los casos 

                                                 
22 TORRES ROSELL, Estudios Penales y Criminológicos, vol. XXXV, 2015, p. 894.  
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de trata de seres humanos. Pena, que en principio, no cubre las expectativas punitivas que 

cabe esperar dada la gravedad de la conducta.
23

 

TRAPERO BARREALES considera que si acudimos al concurso de leyes y aplicamos el 

principio de especialidad, estaríamos convirtiendo el delito de matrimonio forzado en un tipo 

atenuado del delito de trata de personas, “un efecto totalmente desacertado”
24

. 

También se podría solucionar el concurso de normas mediante el principio de 

alternatividad, aplicando el delito más gravemente penado, es decir, el delito de trata. Ahora 

bien, se debería considerar, lo absurdo de una regulación que castiga más el actuar con una 

finalidad que ejecutar dicha finalidad. 

Considerando la conducta descrita en el artículo 172 bis apartado primero y su relación 

con la trata del artículo 177 bis, puede plantearse nuevamente un concurso de normas entre el 

matrimonio forzado del primer apartado y la trata de seres humanos, entendiendo que la 

compulsión previa al traslado, transporte o acogimiento son actos previos y penados de la 

trata que tras la reforma recoge entre las finalidades la del matrimonio forzado. PALMA 

HERRERA defiende esta idea de concurso de normas por considerar que “el constreñimiento de 

la libertad del sujeto queda consumido por el más grave atentado contra la integridad moral 

que comporta” el delito de trata de seres humanos. 

TRAPERO BARREALES considera que por medio del delito de trata quedan comprendidas 

todas las conductas que se pretenden respaldar por medio del delito de matrimonio forzado. El 

nuevo delito de matrimonio forzado no considera aquellos supuestos en los que no existe 

ningún tipo de medio comisivo, puesto que la víctima no requiere de ningún medio para ser 

compelida a contraer matrimonio. Ésta sería la única situación que daría sentido a contemplar 

el delito de matrimonio forzado de forma independiente. 

Otra solución, sería acudir al concurso real de delitos, entendiendo que se protegen dos 

bienes jurídicos diferentes por medio del artículo 172bis y 177bis. Solución que sería la 

introducida por el propio legislador al establecer en el apartado número 9 del artículo 177 bis 

prevé una relación de concurso con “el artículo 318 bis CP y demás delitos efectivamente 

cometidos, incluidos los constitutivos de la correspondiente explotación”. Siguiendo este 

criterio, la pena resultante sería la suma de las consideradas para cada uno de los delitos. 

                                                 
23 GUINARTE CABADA, en: González Cussac (Dir.), Comentarios, 2015, pp. 571 y ss. 
24 Informe del Consejo General del Poder Judicial al Anteproyecto de reforma del CP, establece que en 

algunos supuestos, el párrafo 2 del art. 172bis CP, podría entrar en concurso con la trata de seres humanos del 

177 bis CP, con lo que el tipo del matrimonio forzado actuaría como tipo atenuado al aplicar preferentemente el 

principio de especialidad, art. 8.1 CP, lo que constituiría un desatino.  
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Conforme a lo expuesto, cabe señalar a modo de conclusión, que el legislador de 2015 

ha abordado el fenómeno de los matrimonios forzados desde una doble perspectiva, lo que 

disminuye el riesgo de impunidad de este tipo de conductas contrarias a los derechos humanos 

de las personas. No obstante, son muchos los autores que consideran esta doble incriminación 

como innecesaria; TRAPERO BARREALES entiende que “podría catalogarse como mera 

utilización simbólica del Derecho Penal”. Entendemos que tanto en el ámbito de los delitos de 

coacciones como en el de trata de seres humanos, se hace imprescindible una labor 

interpretativa que solvente los conflictos relativos a la propia descripción del tipo y, también, 

a los problemas concursales que pueden establecerse entre estos dos delitos. 
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