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INSTRUMENTOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE TRÁFICO DE 

PERSONAS 

 



España tiene suscritos diversos compromisos internacionales tanto en el ámbito de 

Naciones Unidas como en el de la Unión Europea como Estado miembro, en relación 

con el tráfico ilícito de inmigrantes, que van a servir de inspiración a España a la hora 

de regular el tráfico ilícito de personas. 

 

En conexión con el Convenio contra el crimen organizado (A/55/382, de 2000) (9), se 

aprueban dos Protocolos al mismo que proporcionan un tratamiento integral del tráfico 

de personas: el Protocolo para la prevención, supresión y punición del tráfico de 

personas, especialmente mujeres y niños (A/RES/55/25, Anexo II) y el Protocolo contra 

el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire (A/RES/55/25, Anexo III). 

 

El Protocolo de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y 

aire en su art. 6 contiene las obligaciones mínimas de tipificar como delito una serie de 

comportamientos relacionados con la entrada ilegal de extranjeros en el territorio de un 

Estado. Este art. en su apartado 1 describe los hechos que las legislaciones penales 

internas de las Estados deben describir
1
: 

                                                 
1
 el tráfico ilícito de migrantes, en el sentido de la definición expuesta del artículo 3, cuando se cometa 

intencionalmente y se realice con el fin de obtener, de manera directa o indirecta, un beneficio económico 
o material.  

 la falsificación, intencional y con ánimo de lucro, de documentos de viaje o de identidad, cuando se 
cometa con el fin de facilitar el tráfico ilícito de migrantes. Entendiéndose por «documento de identidad o 
de viaje falso» el elaborado de forma espuria o alterado materialmente por cualquiera que no sea la 
persona o entidad legalmente autorizada para producir o expedir el documento de viaje o de identidad en 
nombre de un Estado, el expedido u obtenido indebidamente mediante declaración falsa, corrupción o 
coacción o de cualquier otra forma ilegal, y el utilizado por una persona que no sea su titular legítimo.  

 facilitar, suministrar o poseer documentación falsa para el tráfico ilícito de migrantes. También realizadas 
de manera intencional y con ánimo de lucro.  

 habilitación de una persona que no sea nacional o residente permanente en un Estado para permanecer 
en él sin haber cumplido los requisitos para permanecer legalmente en ese Estado, recurriendo a la 
falsificación de documentos o a la provisión de documentos falsos o a cualquier medio ilegal. El número 2 
de ese artículo dispone la obligación de tipificar también:  

 la tentativa de tráfico ilícito de migrantes, falsificación de documentos o suministro de documentos falsos 

para el tráfico de personas. La obligación de tipificar habrá de hacerse según el Protocolo «con sujeción a 
los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico».  

 la complicidad en el tráfico ilícito de migrantes, en la falsificación de documentos para el tráfico de 
personas o en la habilitación de una persona para la permanencia ilegal en un Estado.  

 la complicidad en un delito de suministro o tenencia de documentación falsa para el tráfico de personas. 
En este caso la obligación de tipificar esta clase de actuaciones también habrá de hacerse «con sujeción 
a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico».  



 

De igual forma destacamos Protocolo para la prevención, supresión y punición del 

tráfico de personas, especialmente mujeres y niños, tiene por fin prevenir y combatir la 

trata de personas, prestando especial atención a las de mujeres y niños, además de 

proteger y ayudar a las víctimas de estos delitos y promover la cooperación entre los 

Estados parte para estos fines. 

 

Para ello se conmina a la penalización de las conductas de «trata de personas» 

(trafficking in persons) (art. 5), es decir, de las conductas de captación, transporte, 

traslado o recepción de personas, mediante la coacción o la amenaza, el engaño o el 

abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos 

o beneficios para obtener el consentimiento de una persona con fines de explotación. 

Esta explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras 

formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas 

análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. En el caso de 

menores de 18 años, se considerarán delitos tales conductas sin que sea necesario acudir 

a los mecanismos citados. 

 

En el ámbito Europeo destacamos el Acto 2000/C 124/01, del Consejo de la Unión 

Europea para las conclusiones del Congreso Europeo de Tampere, debe asignarse una 

alta prioridad dentro de la cooperación operativa entre los Estados miembros a la lucha 

contra las redes de inmigración ilegal. En consecuencia, los Estados miembros se 

comprometen a velar, en estrecha cooperación con Europol, la Comisión y la red 

judicial europea porque se establezcan normas claras sobre la coordinación de las 

investigaciones relativas a dichas redes. 

 

                                                                                                                                               
 la organización o dirección de otras personas para la comisión de uno de los delitos descritos en el 
número 1 del artículo 6 del Protocolo. Asimismo, el número 3 del artículo 6 dispone la adopción de las 
medidas legislativas para considerar circunstancias agravantes de los delitos tipificados según el art. 3.1 
como tráfico ilícito de migrantes, falsificación de documentos para el tráfico de migrantes y habilitación 
para permanecer en un Estado por medios ilícitos, las de:  

 puesta en peligro o posible puesta en peligro de la vida o la seguridad de los migrantes afectados.  

 el hecho del tráfico dé lugar a un trato inhumano o degradante de esos migrantes, en particular con el 
propósito de explotación.  

 



La reunión de Ministros de Justicia e interior, celebrada en Estocolmo el 8 de febrero de 

2001, acordó también incrementar los medios de lucha contra las mafias que introducen 

ilegalmente inmigrantes en la Unión Europea.  

 

La Directiva 2002/1990/CE del Consejo de 28 de noviembre de 2002, destinada a 

definir la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia de irregulares, considera 

como objetivo “combatir la ayuda a la inmigración clandestina, tanto la que se refiere al 

cruce irregular de la frontera en sentido estricto como la que se presta para alimentar las 

redes de explotación de seres humanos”.  

El Consejo de Europa ha elaborado también varias recomendaciones, entre las que 

destacamos la Recomendación 1325 (1997), de 23 de abril, de la Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europa sobre la trata de mujeres y la prostitución 

forzada en sus Estados miembros y, más recientemente, la Recomendación núm. R 

(2000) 11, de 19 de mayo, del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre 

medidas contra el tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual
2
.  

 

Existe una Decisión Marco del Consejo de 19 de Julio de 2002, relativa a la lucha 

contra la trata de seres humanos que establece en su art. 1.1 que cada Estado miembro 

adoptará las medidas necesarias para garantizar la punibilidad de una serie de actos, que 

se corresponden con los que se entienden incluidos en el concepto de “trata”. Establece 

que los Estados deben adoptar las medidas para garantizar la punibilidad de las 

infracciones referidas en la misma norma con sanciones penales “efectivas, 

proporcionadas y disuasorias” y que las sanciones descritas en el art. 1 -  trata de seres 

humanos consumada- sean sancionadas con penas privativas de libertad no inferiores a 

ocho años cuando se cometan poniendo en peligro la vida de la víctima, cuando se 

cometan contra víctima especialmente vulnerable, cuando se haya empleado violencia o 

se haya causado a la víctima daños particularmente graves, o cuando se cometan en el 

marco de una organización delictiva. 

                                                 

2
 En ella se insta a la introducción de sanciones penales que guarden proporción con la gravedad de los 

delitos, así como a la creación de un órgano internacional que coordine la lucha contra el tráfico de 
personas y establezca un archivo europeo de personas desaparecidas. También se insiste en la adopción 
de medidas preventivas y la asistencia a las víctimas.  



 

Y el instrumento internacional de mayor influencia en nuestro código penal junto a la 

citada Decisión Marco en relación con el tema objeto de esta exposición es la Decisión 

Marco del Consejo de 28 de noviembre de 2002, destinada a reforzar el  MARCO 

PENAL para la represión de la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia de 

irregulares, que establece la obligación de los Estados miembros de adoptar las medidas 

necesarias para que las infracciones definidas en la letra a) del apartado 1 y, en la 

medida correspondiente, en la letra a) del art. 2 de la Directica 2002/1990/CE que hayan 

sido cometidas con ánimo de lucro, sean punibles con pena privativa de libertad cuya 

duración máxime no podrá ser inferior a 8 años, cuando hayan sido cometidas en alguna 

de las circunstancias siguientes: 

 Como parte de las actividades de una organización delictiva 

 Poniendo en peligro la vida de las personas que son objeto de la infracción. 

 

BREVE REFERENCIA AL MARCO PUNITIVO PREVISTO PARA LA 

ORGANIZACIÓN O ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR 

 

Lo primero que debemos destacar del apartado 5º del art. 318 bis es el aumento 

cuantitativo de las penas descritas en los 4 apartados anteriores. Así, dice el precepto 

que se impondrán las penas superiores en grado a las previstas, cuando el culpable 

perteneciera a una organización o asociación dedicada a estos fines. 

 

Así, obtenemos como resultado que por favorecer o facilitar la inmigración clandestina, 

según se describe en el apartado primero del art. 318 bis, y perteneciendo a una 

organización o asociación aplicaríamos una pena de 8 a 12 años de prisión. 

 

Si además el propósito es la explotación sexual de personas la pena a imponer es de 10 a 

15 años de prisión. 

 

Si se realiza cualquiera de las conductas descritas con ánimo de lucro o empleando 

violencia, intimidación, engaño, etc, como describe el apartado 3, habría que aplicar la 

pena mínima de prisión de 12 años y 6 meses y una máxima de 15 años. 

 



Si a la pertenencia a una organización o asociación se le añade la situación de jefe, 

administrador o encargado, se aplicaría la pena en su mitad superior “que podrá elevarse 

a la inmediatamente superior en grado”, lo que en estricta aplicación del precepto se 

podría incluso elevar la pena por encima de los 15 años de prisión. 

 

Estos datos aisladamente pueden pasas desapercibidos, pero para llamar la atención de 

la desproporción de las penas conviene compararla con las previstas en otros artículos 

de nuestro Código Penal. El homicidio según el art. 138 se castiga con la pena de 

prisión de 10 a 15 años. Por tanto, el administrador o jefe de una red destinada al tráfico 

de inmigrantes para fines sexuales puede ser castigado con una pena superior a la 

prevista para la consumación de un homicidio. 

 

La legislación nacional ha plasmado las directrices señaladas por Naciones Unidas y la 

Unión Europea, si bien se separa en algunos aspectos que hacen que la intervención del 

legislativo español resulte excesiva y desproporcionada. 

 

 Así sucede en el tipo básico de tráfico ilegal e inmigración clandestina, que ajusta su 

pena a los dictados de la Decisión Marco de fijar la pena máxima con una duración de 8 

años, pasando de ser de prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses a ser de 

prisión de 4 a 8 años. La desproporción surge por el legislador aumenta la pena para un 

delito que no incorpora todos los elementos del supuesto de hecho para el que la 

Decisión Marco fija esa obligación de sanción mínima, recordemos que la Decisión 

Marco exige, además del tráfico ilícito descrito por el art. 318 bis, el ánimo de lucro y 

que bien, se realice por organización delictiva, o bien, se realice con peligro para la vida 

de las personas que son objeto de tráfico. El legislador español ya con el tipo básico 

eleva la pena máxima hasta 8 años de prisión. Tales circunstancias dan lugar a la 

creación de tipos agravados en el nuevo texto del art. 318 bis sobre los que se aumenta 

la pena progresivamente, y produce un excesivo aumento punitivo, que llega a resultar 

disfuncional con la penalidad prevista para otros tipos,  

 

Esta situación ha intentado paliarse, de manera muy discutible, mediante la creación de 

un tipo atenuado en art. 318 bis 6º, en relación al resto de los tipos agravados que le 

preceden, y de apreciación facultativa. 

 



El apartado 6º del art. 318 bis prevé “los tribunales, teniendo en cuenta la gravedad del 

hecho y sus circunstancias, las condiciones del culpable y la finalidad perseguida por 

éste, podrán imponer la pena inferior en un grado a la respectivamente señalada”. 

 

En cumplimiento de las  exigencias de las Decisiones Marco aludidas, la reforma que 

sufre el art. 318 bis añade que el juez además puede decretar alguna o algunas de las 

medidas previstas en el art. 129 CP, como por ejemplo, la clausura temporal o definitiva 

de la empresa, la disolución de la sociedad o la prohibición de realizar en el futuro 

actividades mercantiles de la clase de aquellas en cuyo ejercicio se haya cometido, 

favorecido o encubierto el delito. 

 

 

CONCEPTO DE ORGANIZACIÓN O ASOCIACIÓN ILÍCITA 

 

El concepto de organización o asociación ilícita no es nuevo en nuestro derecho penal, 

sino que lo encontramos previsto como agravante en otro delito como es el tráfico de 

drogas. La jurisprudencia viene entendiendo que resulta de aplicación al subtipo 

agravado contemplado en al apartado 5º del art. 318 bis del código penal de la 

jurisprudencia sentada por la sala segunda del Tribunal supremo en relación con la 

agravación prevista para los delitos para la salud pública en el art. 369.1.3ª del código 

penal,. (SAP Las Palmas núm. 37/2006, de 24 de febrero) 

 

 

Resulta interesante la doctrina que desarrolla la SENTENCIA TRIBUNAL SUPREMO 

NÚM. 1490/2005, DE 12 DICIEMBRE sobre el concepto de organización o asociación 

para delinquir. 

 

El Código Penal, en el art. 369. 6º, únicamente exige que “el culpable perteneciere a una 

organización o asociación, incluso de carácter transitorio que tuviere como finalidad 

difundir tales sustancias o productos aun de modo ocasional”. Como dice la Sentencia 

759/2003, de 23 de mayo, es cierto que no puede confundirse la organización a que se 

refiere el art. 369.6ª del Código penal con la ejecución de un plan delictivo por una 

pluralidad de personas, aunque ambos supuestos presenten rasgos comunes.  

 



El concepto amplio de organización en la STS de 14 de mayo de 1991, según el cual 

abarca “todos los supuestos en los que dos o más personas programan un proyecto para 

desarrollar una idea criminal”, fue seguido por la STS 210/1995, de 14 de febrero y STS 

864/1996, de 18 de noviembre, entre otras. Estas sentencias añadieron que no era 

precisa una organización más o menos perfecta, más o menos permanente, destacando 

que “lo único exigible para la supervivencia del subtipo es que el acuerdo o plan se 

encuentre dotado de una cierta continuidad temporal o durabilidad, más allá de la simple 

u ocasional consorciabilidad para el delito. Entonces la organización lleva consigo, por 

su propia naturaleza, una distribución de cometidos y de tareas a desarrollar, incluso una 

cierta jerarquización”. 

 

El concepto fue precisado en otras sentencias de esta sala insistiendo en los elementos 

anteriores y completándolo con otras notas, como: 

  

 El empleo de medios idóneos (STS 797/1995, de 24 de junio, STS 1867/2002 de 

7 de noviembre); 

 

 Una cierta jerarquización (STS 867/1996, de 12 de noviembre; STS 1867/2002);  

 

 La distribución de cometidos y una cierta supervisión (STS 797/1995; STS 

867/1996; STS de 6 de abril de 1998);  

 

 La continuidad temporal del plan más allá de la simple u ocasional 

consorciabilidad para el delito o mera codelincuencia (STS 936/1994, de 3 de 

mayo; STS 867/1996; STS de 6 abril de 1998; STS 964/1999, de 10 de junio);  

 

 El empleo de medios de comunicación no habituales (STS de 8 de febrero de 

1991). 

 

En síntesis, hoy se exige para la apreciación de esta circunstancia agravante un mayor 

grado de sofisticación estableciendo el TS que la mera codelincuencia se supera cuando 

se aprecia además de la pluralidad de personas, la existencia de una estructura 

jerárquica, más o menos formalizada, más o menos rígida, con una cierta estabilidad, 



que se manifiesta en la capacidad de dirección a distancia de las operaciones delictivas 

por quienes asumen la jefatura, sin excluir su intervención personal, y en el hecho de 

que la ejecución de la operación pueda subsistir y ser independiente del actuación 

individual de cada uno de los partícipes, se puede comprobar un inicial reparto 

coordinado de cometidos o papeles y el empleo de medios idóneos (STS 759/2003).  

 

 

DIFERENCIAS ENTRE EL ART. 318 BIS AP. 5º Y LA INFRACCIÓN DEL 

ART. 54.1 B) DE LA LO 4/2000 

 

El art. 54.1 b) de lo LOE sanciona como infracción muy grave “inducir, promover o 

facilitar, formando parte de una organización con ánimo de lucro, la inmigración 

clandestina de personas en tránsito o con destino al territorio español, siempre que el 

hecho no constituya delito” 

 

Este precepto sanciona la misma conducta descrita en el código penal, pretendiendo que 

la infracción administrativa ocupe un espacio residual con la expresión “siempre que el 

hecho no constituya delito”. Pero la realidad es que la labor de diferenciación de uno y 

otro ámbito está llena de dificultades para el intérprete ya que no existe en la norma 

ningún otro criterio diferenciador. Cabe señalar que la coincidencia no es con el tipo 

básico sino con el tipo más grave del 318 bis, ya que exige la pertenencia a una 

organización con ánimo de lucro. 

 

Para algunos autores (Mercedes García Arán
3
) la única forma de delimitar el ilícito 

administrativo del ilícito penal es acudiendo al complejo criterio de afectación del bien 

jurídico: así el delito se caracteriza por la aptitud de los comportamientos para poner en 

peligro los derechos de las personas inmigradas, y en el otro caso entenderemos que el 

ilícito administrativo lo constituye la protección de las fronteras y del flujo migratorios. 

 

Pero este intento de delimitación competencial no nos resuelve gran cosa, máxime 

cuando siquiera está clara para la doctrina cuál es el bien jurídico protegido en el delito 

de tráfico de personas. 

                                                 
3
 En Comentarios al Código Penal, Parte Especial; Directores Córdoba Roda, Juan y García Arán 

Mercedes, Marcial Pons,, 2004, Madrid. 



 

La mayor precisión con la que se describe el  supuesto de hecho del art. 54.1 b LOE 

frente al art. 318 bis va a determinar que, paradójicamente, la infracción administrativa, 

que debería tener un menor contenido de desvalor, sea la que concrete, mejor y con un 

mayor nivel de exigencia, la lesividad de ese hecho. Y por el contrario, la infracción 

legal tenga un ámbito típico tan amplio, que cualquier favorecimiento de la inmigración 

ilegal sea constitutivo de delito, que será de aplicación preferente por el inciso legal del 

art. 54.1 b) LOE “siempre que el hecho no constituya delito”, que declara la 

subsidiariedad expresa de la infracción administrativa. Con ello el precepto 

administrativo precisa un mayor desvalor que el tipo básico del art. 318 bis CP, y se  

invierte la regla que rige las relaciones entre derecho administrativo sancionador y 

derecho penal.  

 

Como afirma Conde Pumpido, y lo suscriben otros autores de similar forma, “con 

semejante regulación el espacio reservado para la infracción administrativa es 

prácticamente inexistente.” 

 

 

LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LAS PERSONAS OBJETO 

DE TRÁFICO EN ESPAÑA Y LA EXENCIÓN DE LA MISMA POR 

COLABORACIÓN CONTRA REDES ORGANIZADAS 

 

Mientras que las personas objeto de tráfico ilícito, los inmigrantes clandestinos son 

considerados a efectos penales como víctimas de delito, para la legislación 

administrativa, para la Ley que regula los derechos y libertades de los extranjeros en 

España son infractores. 

El art. 53 de la LOE considera como infracción grave “encontrarse irregularmente en 

territorio español, por no haber obtenido la prórroga de estancia, carecer de autorización 

de residencia o tener caducada más de 3 meses la mencionada autorización, y siempre 

que el interesado no hubiere solicitado la renovación de la misma en el plazo previsto 

reglamentariamente” 

 



El art. 55 1.b) sanciona las infracciones graves con multa de 301 a 6000 euros, y el art. 

57 determina que cuando los infractores sean extranjeros y realicen conductas de las 

conductas de las tipificadas como muy graves, o conductas graves, entre las que 

menciona la de encontrarse en territorio español careciendo de autorización de 

residencia, podrá aplicarse en lugar de la sanción de multa la expulsión del territorio 

español, previa la tramitación del correspondiente expediente administrativo. 

 

En la práctica, puedo señalar, que el 90% de los infractores que infringen este precepto 

son sancionados directamente con la expulsión, aplicándose la sanción de multa en 

casos muy excepcionales. 

 

La ley de extranjería (art. 58) establece que toda expulsión llevará consigo la 

prohibición de entrada en territorio español por un período de entre 3 a 10 años.  

 

De igual forma en la práctica el 90% de las expulsiones se les aplica una prohibición de 

entrada de 10 años. 

 

Establece la ley que no será preciso expediente de expulsión para la DEVOLUCIÓN de 

los extranjeros en el supuesto de “los que pretendan entrar ilegalmente en el país”. Este 

es el precepto de mayor aplicación en el caso de redes organizadas que se interceptan en 

las fronteras de nuestro país, como dice el artículo, pretendiendo la entrada ilegal.  

 

Al objeto de facilitar la colaboración en la persecución de estos delitos se ha incluido el 

art. 59, apartados 1 a 3 LOE y en el art. 94 RE, bajo la rúbrica “colaboración contra 

redes organizadas”, una novedosa figura que otorga  a la autoridad administrativa la 

facultad de eximir al extranjero ilegal de responsabilidad administrativa, y además 

concediéndole permiso de trabajo y residencia o facilitándole a su elección el retorno a 

su país, en consideración a la colaboración en la persecución de actividades de tráfico 

de personas. 

 

El art. 59.1 señala que “podrá” quedar exento de responsabilidad, lo que sin duda exige 

una decisión que valorando el tipo de colaboración prestada y la situación del extranjero 

acuerde la concesión o denegación de la exención. 

 



Por colaboración contra redes organizadas, según establece la Circular 1/2002 de la 

Fiscalía General del Estado, “ha de entenderse que incluye cualquier denuncia o 

colaboración, ya sea policial o judicial, se permita la investigación o persecución de 

actos de tráfico llevados a cabo por cualquier persona, sin que se exija que la actividad 

denunciada sea incardinable en un acto de tráfico cometido por una organización ilícita 

dedicada a estos fines. Cualquier colaboración en procedimiento por delitos de los 

comprendidos en los arts. 188.2, 312, 313, y 318 bis CP basta para valorar la 

procedencia de la exención de responsabilidad administrativa del colaborador, sin que 

quepa reducir tal posibilidad a los casos en que se establezca concurso con el delito de 

asociación ilícita o se aplique al subtipo agravado de pertenencia a organización de los 

responsables.” 


