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1. EXORDIO 

  

 

La globalización, contrario a lo que pudiera esperarse por algunos 

ingenuos que en determinado momento,  vieron  en ella la solución de 

todos los males de la humanidad, no va a atenuar los flujos migratorios, 

pues como comenta RODRÍGUEZ MESA: “La mayoría de las migraciones 

modernas tienen sus raíces en la actual estructura del sistema económico, 

que al fomentar la concentración del capital en determinadas áreas, 

contribuye al mantenimiento del subdesarrollo en otras menos favorecidas. 

La globalización, lejos de ser un paso para conseguir la protección de los 

derechos y libertades fundamentales de los individuos, ha supuesto 'la 



  

concentración de poder y beneficio en torno a tres polos –Unión Europea, 

Estados Unidos y Japón–, con la inevitable consecuente depauperación de 

quienes, individuos o colectivos, quedan al margen'. (...). Y frente a la 

necesidad, de poco sirve la impermeabilización de las fronteras. La 

imposibilidad de acceder a los recursos esenciales en gran parte del 

planeta, y la imposición de criterios excesivamente restrictivos para el 

acceso y permanencia legal en los países llamados 'del primer mundo', 

interaccionan entre sí constituyendo el principal factor determinante del 

tráfico ilegal de personas”
127

.   

 

En los últimos años, como consecuencia de la crisis económica en la 

denominada zona Euro, el tema migratorio ha adquirido nuevos matices, 

fundamentalmente en los países más afectados, como Grecia, España, 

Irlanda, Portugal, Italia y Chipre, donde el flujo de emigrantes ha disminuido 

y se reportan incrementos de migraciones, desde esos territorios, hacia 

países en desarrollo, como Argelia, Brasil, Argentina, México y otros, en 

busca de trabajo.     

 

Investigaciones recientes evidencian que en el primer lustro del siglo XXI el 

número de inmigrantes latinoamericanos era creciente, hasta alcanzar los 

400 mil en 2006, pero luego la tendencia se revirtió y en 2009 solo 

entraron a los países de la Unión Europea 229 mil personas
128

. Se trata de 

una  disminución significativa de las migraciones desde varios países de  

                                                   
127

 Rodríguez Mesa, M. J.: Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. 

Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, Pag. 22-23. 
128 Según el Informe  sobre Rutas y dinámicas migratorias entre los países de América 

Latina y el Caribe, y entre América Latina y la Unión Europea, de la Organización 

Internacional de las Migraciones.  

Según el informe, actualmente residen en Europa cuatro millones 290 mil 

latinoamericanos, fundamentalmente en el Reino Unido, Países Bajos, Italia, Francia y 

España, que a pesar de la crisis económica continúa siendo el principal destino. 

En el presente residen en América Latina un millón 250 mil europeos, 107 mil de los 

cuales abandonaron sus países en 2008 y 2009 para instalarse fundamentalmente en 

Brasil, Argentina, Venezuela y México. Las principales naciones del viejo continente 

emisoras de migrantes hacia Latinoamérica fueron España con 47 mil 700, Alemania 

20 mil 900, Países Bajos 17 mil 100 e Italia 15 mil 701. 

En http://www.rebelion.org/noticia.php?id=157226 consultado el 17 de octubre de 

2012, a las 11.00 p.m.  

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=157226


  

América Latina, hacia Europa, lo que está relacionado con las  políticas de 

inclusión social y los profundos cambios que se están produciendo en 

importantes países de la región, en los que ya se aprecian los resultados del 

las políticas de integración regional y de las encaminadas a mejorar las 

condiciones de vida de sus habitantes y a reducir las desigualdades 

sociales, que, como conocemos, constituyen la causa principal de las 

migraciones ilegales.  

 

En España, que ha sido tradicionalmente el mayor receptor de migrantes 

latinoamericanos, según un reciente reporte del  Instituto Nacional de 

Estadística (INE)
129

, empujados por la aguda crisis económica, casi un millón 

de personas salieron del país  entre enero del 2011 y septiembre del 2012 

emigraron de este país europeo 927 mil 890 personas, de las cuales 117 

mil 523 eran españoles y 810 mil 367 extranjeros.   

 

Aunque últimamente se aprecia una tendencia de los Estados a penalizar o 

a agravar las penas para los autores del tráfico  ilícito de personas, la 

realidad hasta hace relativamente poco tiempo era bien diferente, como se 

expresa con claridad en la resolución adoptada en la Cumbre Mundial 

contra el Racismo, efectuada en Durbán, Sudáfrica, entre el  28 de agosto y 

el 7 de septiembre del 2001, refiriéndose a la trata de personas: “los 

tratantes rara vez son detenidos y casi nunca procesados. Las penas 

impuestas por la trata de personas son relativamente leves cuando se las 

compara con el contrabando de drogas o de armas. Una de las razones 

por las que la trata de personas no es objeto de una mayor represión es el 

                                                   
129 Véase Casi un millón de personas emigraron de España desde enero del 2011, en 

http://www.granma.cubaweb.cu/2012/10/16/interna/artic08.html consultado el 16 de 

octubre de 2012, a las 11.30 p.m., donde se destaca además que:  

“Este éxodo masivo unido a la bajada de la inmigración, hizo que la población 

española perdiera 36 mil 146 ciudadanos en ese periodo, hasta alcanzar los 46 millones 

116 mil 779 habitantes”.“Durante los nueve primeros meses del actual ejercicio 

abandonaron la nación ibérica 420 mil 150 personas, de ellos 365 mil 238 eran 

extranjeros y 54 mil 912 nacionales, un 21,6 % más que en similar lapso del 2011”.“En 

el 2000 España contaba con 40 millones de habitantes, mientras que en la siguiente 

década, caracterizada por el incremento de la inmigración y el crecimiento económico, 

llegó hasta los 46,1 millones”.“Sin embargo, la crisis invirtió esa situación y entre 

enero y septiembre del corriente año perdió población y tuvo un saldo migratorio —

diferencia entre las personas que entran y las que se van— de menos de 137 mil 628”. 

http://www.granma.cubaweb.cu/2012/10/16/interna/artic08.html


  

escaso número de casos documentados. Esto se explica fácilmente porque, 

en la mayoría de los casos, las víctimas de la trata son consideradas 

simplemente como delincuentes por las autoridades del Estado receptor y, 

a menudo, son detenidas, procesadas y deportadas.  

Si a lo anterior se le suma el temor a las represalias de los traficantes, se 

comprende que las víctimas del tráfico de personas no se sientan inclinadas 

a cooperar con las autoridades policiales en los países de destino. La 

ignorancia de sus derechos y protecciones legales, los obstáculos culturales 

y lingüísticos y la ausencia de mecanismos de apoyo hacen que las mujeres 

víctimas de la trata se sientan aún más aisladas e impiden que busquen 

justicia o que reciban respuesta de las autoridades judiciales”.
130

       

 

Al valorar la trascendencia del tráfico de personas y la necesidad de 

combatirlo con métodos efectivos, debemos tomar en consideración  el 

hecho de que esta actividad ocupa el tercer lugar en la cadena delictiva 

internacional: primero el tráfico de drogas, después el de armas y en tercer 

lugar el tráfico de seres humanos.
131

  

                                                   
130 Véase Resolución sobre Migración y discriminación. La doble discriminación, por 

motivo del género y racial. Racismo y pueblos indígenas. Los Estados multiétnicos y la 

protección de los derechos de las minorías. La dimensión racial de la trata de personas, 

especialmente mujeres y niños. Tomado del sitio: 

www.un.org/spanish/CMCR/gender/htm     

Al referirse al modo en que tiene lugar la trata, esta resolución afirma que: “Los 

tratantes utilizan diversos métodos para reclutar a sus víctimas, que van desde el rapto 

liso y llano a la compra de la persona de manos de su propia familia. Sin embargo, en 

la mayoría de los casos, la víctima potencial de la trata ya está buscando una 

oportunidad de emigrar cuando se le acerca un conocido o es atraída por un anuncio. A 

algunas se les hace creer que son reclutadas para trabajar legalmente o casarse en el 

extranjero. Otras saben que se les recluta para la industria del sexo, e incluso que serán 

obligadas a trabajar para devolver lo mucho que ha costado su reclutamiento y 

transporte, pero son engañadas acerca de sus condiciones de trabajo. Se teje así una 

compleja red de dependencia en la cual los tratantes generalmente intentan adueñarse 

de la identidad jurídica de la víctima, confiscando su pasaporte o sus documentos. Su 

entrada o permanencia en el país de destino suele ser ilegal, lo cual no hace más que 

aumentar su dependencia de los tratantes. Está muy extendida la servidumbre por 

deudas, que permite controlar a las víctimas de la trata y garantizar su rentabilidad a 

largo plazo. Según se ha informado, con frecuencia los tratantes recurren a la coerción 

física y a actos de violencia e intimidación”.  
131 Sörensen Patsy, Miembro de la Comisión y Derechos de los ciudadanos, por el 

grupo de Los Verdes-Alianza Libre Europea, del Parlamento Europeo: Intervención en 

la Jornada, sobre “Tráfico de mujeres con fines de explotación sexual”, organizada por 

http://www.un.org/spanish/CMCR/gender/htm


  

Se trata precisamente de un ejemplo de conductas que hasta ahora, por lo 

general, han sido tratadas por otras ramas del Derecho, pero los profundos 

cambios producidos en la estructura y actividad de la delincuencia 

organizada, en un mundo cada vez más globalizado, han determinado a 

los países y a la comunidad internacional a penalizarlas, lo que se 

demuestra en el hecho de que en las legislaciones penales vigentes, en un 

número aun significativo de países, no aparecen tipificadas como delitos, o 

se regulan de forma incipiente y por lo general de manera dispersa y 

mezcladas con otras figuras delictivas.
 
  

 

 

2. EL FENÓMENO MIGRATORIO EN CUBA UN ANÁLISIS 

IMPOSIBLE DE ELUDIR 

 

 

En las condiciones de nuestro país la migración ilegal, fundamentalmente 

hacia los Estados Unidos, a partir de 1959, ha estado vinculada a la 

beligerancia de su gobierno frente a la revolución cubana
132

, el que, ha 

                                                                                                    
la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y la Delegación Española del Grupo 

Parlamentario del Partido Socialista Europeo, celebrada el 22 de noviembre del 

2001,en Madrid,. Tomada del sitio web: www.psoe.org . 

Otros aportes de su intervención en la Jornada fueron los siguientes: 

“No se trata únicamente del tráfico de mujeres: hablar de tráfico de seres humanos, que 

considero una mejor definición, ya que también hombres y niños son víctimas del 

mismo”. 

“La trata de seres humanos no solo cubre la explotación sexual sino también la 

explotación laboral en condiciones muy semejantes a la esclavitud: Las víctimas están 

igualmente sometidas a violencia, a violaciones, malos tratos y a cualquier otro tipo de 

presión o de coacción. Los Estados miembros de la Unión Europea y los países 

candidatos están muy afectados  por estas plagas de la sociedad”.  
132 Al respecto véase la intervención del  ministro de relaciones exteriores,  en la 

apertura de la “III Conferencia la Nación y la Emigración”, el 21 de mayo del año 

2004, en la que al referirse a los que pretenden presentar la permanente agresión del 

Gobierno de los Estados Unidos contra Cuba – en alianza con la elite corrupta, 

ambiciosa y antipatriótica  de cubanos  residentes en aquel país – como “un problema 

entre cubanos”,  precisó  que el problema real, es la decisión del Gobierno del 

Presidente Bush – heredero de una apetencia imperial por Cuba que data de dos siglos 

– de negarnos el derecho , reconocido en la Carta de Naciones Unidas, a ser un país 

independiente y a escoger, sin  injerencia externas, nuestro modelo económico, político 

y social, nuestras leyes y nuestras instituciones. 

http://www.psoe.org/


  

desarrollado  una política de estímulo y asistencia a la emigración ilegal desde 

Cuba, que es el reflejo de una manipulación política, estrechamente vinculada 

a los mezquinos intereses de las organizaciones contrarrevolucionarias 

radicadas en el sur de la Florida y sin importarles sus nefastas consecuencias 

para cientos de cubanos que han perdido la vida en el estrecho de la Florida.   

 

A lo largo de más de cuarenta años, se han firmado diversos acuerdos
 
 entre 

ambos gobiernos para tratar de normalizar el tráfico migratorio entre los dos  

países, pero los   intereses de la ultraderecha conservadora y fundamentalista 

de ese país, en estrecha alianza con los grupos terroristas y anexionistas de 

origen cubano radicados en los Estados Unidos, han provocado reiteradas 

suspensiones e interrupciones, que se han convertido   en nuevos estímulos a 

las salidas ilegales.   

  

A finales de 1962, el Gobierno de los  Estados Unidos suspendió los vuelos 

normales y las salidas legales hacia ese país, lo que de inmediato se 

convirtió en un estimulo a la emigración ilegal. El primer acuerdo entre 

ambos gobiernos para organizar el flujo migratorio, denominado 

Memorandum de entendimiento se firmó en el año 1965, como 

consecuencia de la decisión de nuestro gobierno de habilitar el puerto de 

Camarioca, al norte de la provincia de Matanzas,  para que los emigrados 

pudieran recoger a sus familiares en la Isla, emigrando por esta vía, entre 

octubre y noviembre de 1965 cerca de 2700 personas. Este documento se 

firmó como “Memorandum  de Acuerdo entre el Ministerio de Relaciones 

Exteriores del Gobierno de Cuba y la Embajada de Suiza en La Habana, 

como representante de los intereses del Gobierno de Estados Unidos 

respecto al traslado a Estados Unidos de Cubanos que deseen vivir en 

Estados Unidos”, el que propició un puente aéreo por el que emigraron 

más de 268 000 personas,  hasta el año 1973, cuando el presidente Nixon 

decidió suspender el puente aéreo y los acuerdos que le dieron origen
133

.   

                                                   
133  Véase: Aja Antonio y Rodríguez Miriam. Centro de Estudios de Alternativas 

Políticas.  Ley de Ajuste Cubano. Antecedentes y Particularidades. Publicado por la 

Unión Nacional de Juristas de Cuba en enero del 2003.Folleto. La Ley Helms- Burton. 

Páginas 61 a la 68. Tomado del sitio www.cubaminrex.cu   

       

http://www.cubaminrex.cu/


  

“Un año después del inicio del puente aéreo  a partir del Memorandum, se 

firma en Estados Unidos la Ley de Ajuste Cubano que reafirma el 

tratamiento particular para la emigración cubana, al concederle asilo 

político de forma casi automática,  eximiéndole de las cuotas por países 

que establecía la Ley Inmigratoria de ese país desde 1965 y la posibilidad 

de ajustar es estatus migratorio al año y un día de permanecer en territorio 

estadounidense  optando por la residencia sin tener que salir de Estados 

Unidos, tal y como lo establece la Ley Inmigratoria para el resto de los 

inmigrantes”
134

. 

 

En diciembre de 1984, como resultado de la crisis migratoria generada en 

1980, se firman acuerdos migratorios, en una etapa en la que la 

composición y el grado  de relación con familiares residentes en los Estados 

Unidos de la migración cubana habían cambiado radicalmente
135

. Durante 

los años 1986 y 1987, el acuerdo quedó suspendido por decisión de 

nuestro gobierno, en respuesta a la creación por parte de la administración 

Reagan  de la mal llamada radio Martí. En 1988, se puso en vigor 

nuevamente y hasta el año 1994, el grado de cumplimiento por parte del 

gobierno de los Estados Unidos fue muy inferior a lo pactado, siguiendo la 

                                                   
134 idem. Pág. 64. Los autores incluyen una cita del Presidente de los Consejos de 

Estado y de Ministros de nuestro país, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en su 

discurso del 3 de agosto de 1999, en el acto por la celebración del 26 de julio en la 

provincia de Matanzas, en la que refiriéndose a esta Ley  afirma que: “en su afán de 

desestabilizar y destruir la Revolución cubana, de cierta forma, esta ley, muy general y 

confusa, con algunas actualizaciones posteriores, fue lo que sirvió de base al derecho 

automático a la residencia permanente, después de un año de ingresar en territorio de 

Estados Unidos, a cuanto ciudadano saliera ilegalmente de Cuba tan pronto pisara 

tierra norteamericana, algo que no se concedió jamás a ningún otro país del mundo. De 

haberlo hecho así con el resto de América Latina y el Caribe, hoy habrían   muchos 

más ciudadanos latinoamericanos y caribeños en Estados Unidos que los nacidos en 

ese país”. 
135 El 12 de diciembre de 1984, luego de la crisis que se gestó a inicios de los años 

ochenta, cuando 125 mil personas salieron  a través del puerto del Mariel,  se firmó el 

Acuerdo de Normalización de las Relaciones Migratorias entre ambos países, que 

contempló un Comunicado Conjunto y un Acta de Ejecución, mediante los que Cuba 

aceptó la devolución de 2746 “excluibles” que vivían en Estados Unidos y éste se 

comprometió a permitir la entrada anual de hasta 20 000 ciudadanos cubanos que 

quisieran emigrar legalmente a ese país. La poca seriedad   con que el Gobierno de los 

Estados Unidos acogió este acuerdo se evidencia en el hecho de que de las 160 mil 



  

política provocadora de siempre, de reducir la inmigración legal y ordenada 

y continuar estimulando la ilegal.  

 

Entre 1991 y julio de 1994, cuando se desató la denominada  crisis de los 

balseros, Estados Unidos recibió 13 275 inmigrantes ilegales cubanos, 

mientras sólo aceptaba 3794 solicitudes de entrada legal. El incumplimiento 

reiterado de las visas prometidas, la Ley de Ajuste Cubano, la grave crisis 

económica que afectó a nuestro país,  provocada por la caída del 

socialismo en Europa del Este y la desaparición de la URSS, el 

endurecimiento del bloqueo y la propaganda subversiva procedente de 

Estados Unidos, estimulando la indisciplina social y las salidas ilegales, junto 

a la falta de medidas eficaces por parte del gobierno de los Estados Unidos, 

para evitar la emigración ilegal y eliminar el contrabando de personas, 

fueron la causa fundamental  de esta grave crisis migratoria.    

 

El 9 de septiembre de 1994, se firmaron nuevos acuerdos migratorios
136

, 

los que a diferencia de los anteriores estuvieron orientados a controlar la 

                                                                                                    
visas que debieron ser concedidas en sus 8 años de vigencia, sólo fueron otorgadas  11 

222, es decir, el 7 por ciento, mientras continuaron alentando la emigración ilegal.  
136 Este Acuerdo Migratorio de 9 de septiembre de 1994, se complementó, 

posteriormente con las medidas adoptadas como parte de su instrumentación con la 

Declaración Conjunta de 2 de mayo de 1995, con lo cual quedaron establecidas las 

condiciones propicias para contribuir a que la emigración entre los dos países se 

realizara de forma segura, legal y ordenada. En virtud de estos compromisos contraídos 

por ambas partes, se reconoció el interés común de impedir las salidas riesgosas desde 

Cuba que ponen en peligro las vidas humanas: los Estados Unidos, descontinuarían su 

práctica de otorgar la admisión provisional a todos los emigrantes cubanos que lleguen 

a su territorio por vías irregulares y Cuba tomaría medidas efectivas, en todo lo que 

esté a su alcance, para impedir las salidas inseguras, usando fundamentalmente 

métodos persuasivos.  

Con relación al tráfico de inmigrantes se comprometieron a cooperar para tomar 

acciones oportunas y efectivas para impedir el transporte ilícito de personas a los 

Estados Unidos, así como a adoptar medidas efectivas, en todo lo que esté a su 

alcance, para oponerse e impedir el uso de la violencia por parte de cualquier individuo 

que intente llegar o llegue a ese país desde Cuba mediante el desvió forzoso de 

aeronaves o embarcaciones. La realidad, hasta el presente es que los 

Estados Unidos han continuado estimulando la emigración ilegal desde Cuba, las 

medidas adoptadas contra lo traficantes de personas han sido prácticamente nulas,  

nada ha hecho contra los secuestradores de naves o aeronaves  y sólo ha cumplido  con 

el compromiso de expedir cada año 20 mil visas, mediante procedimientos que no han 

estado exentos de diversas manipulaciones. 



  

emigración ilegal entre los dos países y a la vez, se llegó a un 

entendimiento para normalizar la migración legal, por lo que a partir de 

ese momento, los emigrantes ilegales que se capturan en el mar son 

devueltos a Cuba. Estos acuerdos incluyeron también la suspensión de la 

práctica de otorgar asilo automático a quienes lograrán arribar por esa vía 

a territorio norteamericano. Ambos gobiernos acordaron además el 

regreso a Cuba de los inmigrantes que se encontraban en la Base Naval de 

Guantánamo y que no cumplían los requisitos para ser admitidos en 

Estados Unidos.         

 

A pesar de estar incluido en  los acuerdos migratorios firmados entre Cuba y 

los Estados Unidos en 1994,  el Gobierno de este  país,  movido por presiones 

y factores de carácter político interno, ha mantenido la vigencia de la Ley de 

Ajuste Cubano, estimulando de esta forma las salidas ilegales, al recibir sin 

exigencias ni requisito alguno a aquellos que pisan tierra en sus costas, o 

arriban por vía aérea con documentos falsos, De esta forma personas con 

antecedentes penales de todo tipo, que jamás reciben visa cuando la 

solicitan, adquieren el derecho a trabajar de inmediato y a la residencia en 

territorio norteamericano, desde hace ya más de cuarenta y cinco años.   

 

La Ley de Ajuste Cubano, de  2 de noviembre de 1966, que ha mantenido su 

vigencia, como una vía de estimular las salidas ilegales, en violación de los 

acuerdos migratorios vigentes entre ambos países, es la causante directa de 

elevadas pérdidas de vidas humanas, que pudieran evitarse si el gobierno de 

los Estados Unidos, se decidiera a mantener una política seria y responsable 

en el tratamiento a las relaciones migratorias con Cuba, y le diera 

cumplimiento efectivo a los acuerdos suscriptos entre ambos países
137

.     

 

                                                   
137 Aja Antonio y Rodríguez Miriam, ob.  Cit.  pág.  66, donde se señala que “la 

aplicación de los Acuerdos ha detenido de manera significativa las posibles avalanchas 

de este fenómeno, pero no puede cerrar definitivamente  esa puerta en tanto el 

emigrante cubano que consigue arribar a territorio norteamericano por vía marítima, 

burlando al servicio de Guarda Costas, tiene ante sí excelentes opciones para no ser 

enviado de vuelta a Cuba… No importa que estos hechos pongan en peligro la vida de 

seres inocentes, en especial de niños que dirigidos por sus padres se someten a riesgos 



  

En época reciente las operaciones ilegales de tráfico de personas desde el 

territorio estadounidense se han incrementado y han ido ganando en 

complejidad, con la utilización de lanchas rápidas de matricula 

norteamericana. Ya no se trata de actividades aisladas de personas que 

venían a buscar familiares ante la falta de respuesta a las solicitudes de visas, 

sino de una actividad delictiva organizada, que le reporta importantes 

ganancias a los que la practican, que ha llevado a nuestro país a adoptar 

medidas de índole legislativo, con la penalización a partir de marzo de 1999 

del tráfico de personas
138

 y la captura de más de un centenar de traficantes 

residentes en Estados Unidos
139

. 

 

Esta situación justifica la penalización de estas  conductas  por el legislador 

del 99, que posteriormente fueron recogidas en el Protocolo contra el Tráfico 

Ilícito de Migrantes por tierra, mar y aire, complementario de la Convención 

de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 

 

En el mes de octubre de 2012 el Gobierno cubano dio otra muestra de 

buena voluntad en la política migratoria al realizarle importantes 

modificaciones a la “Ley de Migración”
140

, con lo que se ha actualizado la  

                                                                                                    
incalculables, la campaña propagandística es permanente y es orientada 

intencionalmente”. 
138 Código Penal. Ley No. 62 de 1987. Actualizado. Colección Jurídica. Ministerio de 

Justicia. La Habana 1999, tal y como quedo modificado con la inclusión del Título 

XV: Delitos Contra el Normal Tráfico Migratorio, por el artículo 22 de la Ley No. 87 

de 16 de febrero de 1999 (G. O. Ext. No. 1 de 15 de marzo de 1999. página 10). 
139 En la sentencia 1652 de 17 de diciembre de 2012 de la Sala de los Delitos Contra la 

Seguridad del Estado en función de lo Penal del Tribunal Supremo Popular de la República 

de Cuba, en su Cuarto Considerando se expresa al respecto que: …”el delito de tráfico de 

personas tiene una elevada peligrosidad social y alta incidencia en el mundo de hoy,  y afecta 

no solo el normal tráfico migratorio, sino también la estabilidad de las naciones. De ahí que 

nuestro país, sometido a una brutal campaña anticubana procedente de Estados Unidos, en la 

que individuos inescrupulosos incitan a los ciudadanos a abandonar su patria, para acogerse 

a la Ley de Ajuste cubano, requiera castigar con rigor a quienes, a cambio de altas sumas de 

dinero, se prestan para entrar al territorio nacional a cumplir esos designios, razonamientos 

que impiden acoger la pretensión que el acusado DMR, amparada en el ordinal sexto del 

artículo 69 de la Ley de Procedimiento Penal. 
140 Véase el Decreto-Ley  No. 302 de 11 de octubre de 2012. Gaceta Oficial 

Extraordinaria de 16 de octubre de 2012. Consultada el 16 de octubre a las 11.00 a.m. 

http://www.granma.cubaweb.cu/2012/10/16/nacional/Gaceta%20oficial%20de%20Cu

ba%20modificacion%20ley%20de%20migracion.pdf  

http://www.granma.cubaweb.cu/2012/10/16/nacional/Gaceta%20oficial%20de%20Cuba%20modificacion%20ley%20de%20migracion.pdf
http://www.granma.cubaweb.cu/2012/10/16/nacional/Gaceta%20oficial%20de%20Cuba%20modificacion%20ley%20de%20migracion.pdf


  

política migratoria de Cuba, que a lo largo de todos estos años de 

Revolución, se ha basado en el reconocimiento del derecho de los 

ciudadanos a viajar, a emigrar o residir en el extranjero y en la voluntad de 

favorecer las relaciones entre la Nación y su emigración. Al mismo tiempo 

se ha fundamentado en el legítimo derecho a defendernos frente a la 

agresividad de Washington. Las disposiciones para regular los flujos 

migratorios del país, fueron adoptadas en medio de circunstancias 

impuestas por las agresiones que en esta esfera se han implementado por 

las diferentes administraciones norteamericanas, con el estímulo de sus 

aliados en Miami
141

. 

 

 

3. EL TRÁFICO DE PERSONAS DESDE LA VISIÓN DE LOS 

PRINCIPIOS LIMITATIVOS AL DERECHO DE CASTIGAR. 

LA INTERVENCIÓN MÍNIMA. 

 

 

El Derecho penal se fundamenta en la necesaria tutela de los bienes 

jurídicos como juicio de valor que cada ordenamiento protege y tiene en la 

pena el mecanismo oportuno y adecuado como consecuencia jurídica de 

posible aplicación para aquel que ha infringido las normas establecidas.    

 

Las perspectivas para la determinación de la pena, cada día son más 

controvertidas, porque la misma supone una afectación en los bienes 

                                                   
141 Editorial del Periódico Granma: “Por la voluntad común de la Nación Cubana”. 16 

de octubre de 2012. Consultado el propio día a las 2.00 p.m. en:  

http://www.granma.cubaweb.cu/2012/10/16/nacional/artic12.html Más adelante en el 

referido editorial se destaca que: en la despedida a su Santidad Benedicto XVI, el 28 

de marzo pasado, el Presidente Cubano expresó: "Reconocemos la contribución 

patriótica de la emigración cubana, desde el aporte decisivo a nuestra independencia 

de los tabaqueros de Tampa y Cayo Hueso y todos los que fueron sostén de los 

anhelos de José Martí, hasta los que se oponen hoy a quienes atacan a Cuba y 

manipulan el tema migratorio con fines políticos. Hemos realizado prolongados 

esfuerzos hacia la normalización plena de las relaciones de Cuba con su emigración 

que siente amor por la Patria y por sus familias y persistiremos en ello por la 

voluntad común de nuestra Nación". 

 

http://www.granma.cubaweb.cu/2012/10/16/nacional/artic12.html


  

individuales del infractor y sus fines han sido objeto de las más diversas 

concepciones, pero en la base de toda esta polémica se presenta como 

primer plano formal de discusión, la legitimidad del órgano encargado de 

definir y aplicar las penas. 

 

El derecho de castigar del Estado o ius puniendi, como doctrinalmente se le 

conoce, es la facultad que se le ha otorgado al Estado para imponer una 

pena o una medida de seguridad, ha adquirido rango constitucional y 

supranacional,  cuya problemática en la actualidad, atraviesa por la 

necesaria materialización de ese derecho, sin vulnerar los derechos que 

también ha adquirido el hombre y que le colocan en una situación en la 

cual, puede exigir los mismos y limitar el poder del Estado. 

 

Para ello la doctrina ha estructurado  un conjunto de principios, 

denominados limitativos al derecho de castigar, mediante los cuales se 

logra  introducir una  “barrera”, ante las posibles arbitrariedades del Estado. 

La facultad del Estado de crear normas penales y de aplicarlas  a los 

comisores de delitos, denominada potestad punitiva o ius puniendi, como 

doctrinalmente se le conoce, se  legitima en la necesidad de garantizarle a 

los ciudadanos el disfrute de los derechos fundamentales establecidos por 

la Constitución,  que constituye una atribución que es inherente al propio 

poder estatal, para el mantenimiento de la convivencia pacífica y 

organizada.  

 

Para asegurar que este proceso no se traduzca en la vulneración de los 

derechos de los ciudadanos, se enarbolan principios como el de legalidad, 

intervención mínima, culpabilidad, humanidad, proporcionalidad, igualdad, 

resocialización y otros que se erigen como escudos protectores del 

individuo.   

 

Le  corresponde a las constituciones nacionales de los Estados precisar los 

valores fundamentales de cada sociedad  y  a las normas de desarrollo, y a 

otras leyes del ordenamiento jurídico determinar,  por una parte, los 

derechos  que van a recibir protección del Derecho penal y por la otra, el 

sistema de principios reguladores del actuar de los legisladores en su labor 



  

de instituir delitos y penas y de los jueces y tribunales a la hora de aplicarlas 

a los que los cometen.     

 Esta estrecha vinculación entre la definición de los valores fundamentales 

que el Estado tiene el deber constitucional de proteger a través del 

Derecho penal, ha llevado a algunos autores a definir al  "Derecho penal, 

como aquella parte del Derecho constitucional que se encarga de tutelar 

los valores fundamentales definidos en la Constitución"
142

.       

  

Los fundamentos de lo que hoy conocemos como el principio de 

intervención mínima  los podemos encontrar en las luchas contra los 

poderes ilimitados que se concentraban en manos de los monarcas, en la 

segunda mitad del siglo XVIII, que dieron origen a la doctrina política del 

liberalismo, caracterizada por importantes reivindicaciones sociales, en el 

ámbito  personal, religioso y económico, que en relación con el Derecho 

penal se materializaron en la lucha contra las leyes penales rígidas y la 

severidad de las penas.  

 

La mayor expresión de los ideales del liberalismo en el Derecho penal fue 

Cesare Beccaria, que con su obra titulada "De los delitos y de las penas", 

lanza los fundamentos de un sistema penal garantista y limitador del poder 

punitivo, que sustentaron las proposiciones doctrinales presentadas más 

tarde, y que llegan hasta nuestros días
143

. 

 

El sistema presentado por Beccaria está constituido básicamente por un 

elenco de garantías que limitan la intervención punitiva del Estado, que era 

el reclamo de la sociedad de la época, o sea, limitar el poder del soberano 

a través de la libertad e igualdad del ciudadano, que responde a una nueva 

perspectiva, basada en la valorización de la persona, con afirmación del 

                                                   
142 Conferencia impartida por el profesor Dr.  Juan Carlos Carbonell Mateu, 

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia, a los alumnos de la 

Especialidad en Derecho penal de la Universidad de La Habana, el 6 de Marzo de 

1999. 
143 ASÚA BATARRITA, Adela. "Reivindicación o superación del programa Beccaria" 

en “El pensamiento penal de Beccaria: su actualidad”, Bilbao, Ed. Universidad de 

Deusto, 1990, pp. 9-10. 



  

principio de la dignidad humana, donde ésta ya no es vista como cosa, sino 

asegurando su libertad e igualdad
144

. 

 

Según este principio, denominado, a  partir de Muñoz Conde, “principio de 

intervención mínima”, el Derecho penal ha de ser la”última ratio”, el último 

recurso al que hay que acudir a falta de otros menos lesivos, pues si la 

protección de la sociedad y los ciudadanos puede conseguirse con medios 

menos  graves que los penales, no es preciso ni se deben utilizar estos. 

Incluso aunque haya que proteger bienes jurídicos, donde basten los 

medios del Derecho civil, del Derecho público o  medios extrajurídicos, ha 

de retraerse el Derecho penal, pues su intervención – con la dureza de sus 

medios - sería innecesaria y, por tanto, injustificable. También debe haber 

subsidiariedad dentro de las propias sanciones penales, no imponiendo 

sanciones graves si basta con otras menos duras
145

.  

 

“En estrecha conexión con tal principio está el llamado «carácter 

fragmentario del derecho penal», según el cual el Derecho penal no ha de 

proteger todos los bienes jurídicos ni penar todas las conductas lesivas de 

los mismos, sino solo los ataques más graves a los bienes jurídicos más 

importantes (...)"
146

. Corresponden a otras ramas del Derecho los ataques 

menos graves, “de ahí que se diga que el Derecho penal tiene carácter 

«subsidiario» frente a las demás ramas del ordenamiento jurídico”
147

.  

 

Muñoz Conde y García Arán
148

, destacan el hecho de que al Derecho 

penal, en el contexto del ordenamiento jurídico, le corresponde la tarea 

más ingrata: “la de sancionar con las sanciones más graves los ataques más 

                                                   
144 Milanese Pablo.  El  moderno derecho penal y la quiebra del principio de 

intervención mínima.  Tomado de  

http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080526_33.pdf sitio de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de  Fribourg, el 22 de marzo de 2011, a las 

3.30 p.m.   .c 
145 Luzón Peña, Diego Manuel. Curso de Derecho Penal. Parte General I. El “ius 

puniendi” (la potestad punitiva). Editorial Universitas S.A. Año 1996. Pag 82.   
146 Ibid,  pag 83 
147 Muñoz Conde, Francisco y García Arán, Mercedes. Derecho Penal. Parte General. 

Séptima edición, revisada y puesta al día. Tirant lo Blanch. Valencia. 2007. Pag 70.  
148 Muñoz Conde, Francisco y García Arán, Mercedes. op. cit.  Pag. 72.   

http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080526_33.pdf


  

intolerables a los bienes jurídicos más importantes, y, en este sentido, sí se 

puede decir que el Derecho penal debe ser subsidiario del resto de las 

normas del ordenamiento jurídico, por cuanto en ello se expresa su 

carácter de «última ratio»; es decir, cuando el ataque no sea tan grave  o el 

bien jurídico no sea tan importante, o cuando el conflicto pueda ser 

solucionado con soluciones menos radicales que las sanciones penales 

propiamente dichas, deben se aquellas la aplicables”.   

 

La presencia de un bien jurídico merecedor de tutela penal constituye un 

presupuesto para legitimar la facultad del Estado de instituir delitos y penas, 

pero en consecuencia con el principio de subsidiariedad, se exige además 

que la intervención del Derecho penal, resulte necesaria, que se hayan 

agotado todas las posibilidades de buscar otras soluciones menos lesivas. 

Se habla así del principio de intervención mínima, que debe entenderse en 

un doble sentido: el de de castigar tan sólo aquellos hechos que necesiten 

ser penados, y al propio tiempo, cuando resulte necesaria la intervención 

del Derecho penal, se deben preferir las penas, que sin dejar de ser 

adecuadas y eficaces, resulten menos onerosas.  

 

Al referirse a la vigencia del principio de subsidiariedad Jakobs afirma que: 

“Se suelen considerar legítimas las normas jurídico-penales sólo cuando su 

función no la pueden asumir otros instrumentos de regulación del contrato 

social, sea mediante disuasión policial o asistencia jurídico-pública o 

responsabilidad civil o autoprotección de la víctima, así como mediante 

instituciones de control social u otras (...)"
149

 y añade que; “el principio de 

subsidiariedad constituye la variante penal del principio constitucional de 

proporcionalidad, en virtud del cual no está permitida la intervención penal 

si el efecto se puede alcanzar mediante otras medidas menos drásticas
150

.    

 

                                                   
149 Jakobs Günter, Derecho Penal. Parte General. Fundamentos y Teoría de la 

Imputación. Traducción de Joaquín Cuello Contreras y José Luis Serrano Contreras de 

Murillo. Universidad de Extremadura. Marcial Pons. Ediciones Jurídicas. S.A Madrid. 

1995, Pag 60.  
150 Ibid, pag 61.  



  

Roxin
151

 valora la despenalización en un doble sentido, por la vía del no 

castigo en un Estado de Derecho de una conducta que atentase sólo 

contra la moral, la religión o que condujere exclusivamente a la auto puesta 

en peligro, en la cual puede producirse una anulación sin sustitución de 

aquellos preceptos penales que no son necesarios para el mantenimiento 

de la paz social, pues entre las funciones que se le asignan al Derecho 

penal, no se encuentra la inhibición de semejantes formas de conducta, 

sino que éste debe impedir el perjuicio ajeno y tutelar las condiciones de la 

existencia social. Y a través del principio de subsidiariedad se abre una 

segunda vía en el  ámbito de la despenalización, que significa que sólo 

debería conminarse bajo sanción penal una conducta socialmente lesiva, 

allí donde la superación de la perturbación social no se puede alcanzar con 

otros medios extra-penales de menor injerencia, como ocurre con las 

sanciones administrativas del orden público, que por regla general, en la 

actualidad son sancionables con simples multas.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
151 Roxin Claus.  ¿Tiene futuro el Derecho Penal? Revista del Poder Judicial. 3ra 

época. No. 49. Editor: Consejo General del Poder Judicial. 1998, pags 49 y  50.    



  

Los constantes avances y retrocesos que se producen en la tarea de 

consolidar una política penal, en la que sin dejar de proteger los bienes 

jurídicos, prevalezca la tendencia reduccionista en la aplicación del Derecho 

penal, por diversas razones generalmente mediáticas y al servicio de los 

intereses de las nuevas fórmulas del mercado, continua siendo una 

aspiración de numerosos tratadistas, que ven con preocupación la 

tendencia imperante en muchos países
152

 a una criminalización  excesiva de 

                                                   
152 Véase, a modo de ejemplo, en la legislación española,  la  Ley Orgánica 7/2003, de 

30 de junio, que establece medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo 

de las penas que, introduce negativos criterios retribucionistas, que se distancian de los 

fines de resocialización de las penas, con el argumento, expresado en la exposición de 

motivos de la Ley, de perfeccionar el ordenamiento jurídico con el fin de concretar la 

forma del cumplimiento de las penas para conseguir que se lleve a cabo de manera 

íntegra y efectiva y, en consecuencia, dar mayor protagonismo al principio de 

seguridad jurídica en esta materia, además de asegurar este derecho, la ley persigue un 

claro objetivo, conforme con su propia naturaleza penal: el de lograr una lucha más 

efectiva contra la criminalidad. Como ha señalado autorizada doctrina penal, se 

continua señalando  en la exposición de motivos, que el mayor freno de los delitos no 

es la dureza de las penas, sino su infalibilidad, de modo que la certeza de un castigo, 

aunque éste sea moderado, surtirá más efecto que el temor de otro más severo unido a 

la esperanza de la impunidad o de su incumplimiento.  

Un ejemplo claro de cómo se relativizan los principios y garantías, en correspondencia 

con la filosofía del denominado Derecho penal del enemigo, es el siguiente párrafo de 

la exposición de motivos de la Ley Orgánica No. 7/2003:  “La flexibilidad en el 

cumplimiento de las penas y los beneficios penitenciarios tienen su razón de ser en el 

fin de reinserción y reeducación del delincuente constitucionalmente consagrado, pero, 

precisamente por ello, la legislación debe evitar que se conviertan en meros 

instrumentos al servicio de los terroristas y los más graves delincuentes para lograr un 

fin bien distinto”.  

Que se adopten medidas de mayor severidad con los terroristas, cuenta con un alto 

grado de aceptación, pero la cuestión se complica cuando se le añaden  “los más graves 

delincuentes” y las medidas se van extendiendo a una categoría no muy precisa de 

personas sancionadas a privación de libertad, con una tendencia al incremento de las 

categorías a incluir, como es el caso de las bandas organizadas, pues precisamente la 

tendencia actual de la criminalidad es al desarrollo de este tipo de asociaciones 

delictivas. Los delitos de carácter transnacional, han sido incluidos en la  Convención 

de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de 

noviembre del año 2000, conocida como la Convención de Palermo y sus dos 

protocolos complementarios, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata 

de personas, especialmente mujeres y niños y el Protocolo contra el tráfico ilícito de 

migrantes por tierra, mar y aire. Si bien la Convención de Palermo y sus dos  

protocolos adicionales están encaminados a promover la cooperación internacional 

para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional, en 

los delitos relacionados con  el  lavado de dinero, la corrupción, la obstrucción de la 

justicia y el tráfico de drogas y de personas, que son los que están incluidos 

específicamente en el texto de la convención y sus dos protocolos, también incluyen 



  

determinadas conductas y a un irreflexivo aumento de las consecuencias 

jurídicas derivadas del delito
153

.  

 

Al respecto Morillas Cuevas, coincide con Silva Sánchez, en destacar como 

se constata “la existencia de una tendencia claramente dominante hacia la 

introducción de nuevos tipos penales así como a una agravación de los 

existentes, que puede enclavarse en el marco general de la restricción o la 

reinterpretación de las garantías clásicas del Derecho Penal sustantivo y del 

Derecho procesal penal; creación de nuevos bienes jurídicos-penales, 

ampliación de los espacios de riesgos jurídico-penalmente relevantes, 

flexibilización de las reglas de imputación y relativización de los principios 

político-criminales de garantía que proyectan una clara tendencia hacia un 

                                                                                                    
los delitos graves (cuando la pena máxima prevista para el delito sea de al menos 

cuatro años de privación de libertad, u otra más grave), cuando sean de carácter 

transnacional y entrañen la participación de un grupo delictivo organizado.   

Recientemente, la Ley Orgánica No.  5/2010, de 22 de junio (BOE Núm. 152. 

Miércoles 23 de junio de 2010 Sec. I. Pág. 54811), por la que se modifica la Ley 

Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal Español, ha incrementado las 

penas de varios delitos y ha creado la muy discutida medida de seguridad de libertad 

vigilada, que se impone en la sentencia junto a la pena privativa de libertad,  para que 

sea ejecutada con posterioridad a su cumplimiento, con una duración de hasta diez 

años. 

Solo a modo de ejemplo podemos señalar lo regulado en el artículo 379 inciso 1 del 

CPE, tal y como quedo modificado por la referida Ley Orgánica, de 22 de junio de 

2010, que sanciona con penas de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce 

meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, al que 

condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta 

kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana 

a la permitida reglamentariamente y la forma en que quedo redactado el artículo 384, 

que prevé penas  de prisión de tres a seis meses o de multa de doce a veinticuatro 

meses o  trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, para 

los que condujeren un vehículo de motor o ciclomotor, en los casos de pérdida de 

vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente y 

también al que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o 

definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial y al que condujere un 

vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de 

conducción.  
153 Morillas Cueva Lorenzo,  Derecho Penal. Parte General. Fundamentos conceptuales 

y metodológicos del Derecho Penal. Ley Penal. Editorial DYKINSON, S.L. Madrid. 

2004. Pag. 110.  



  

desorbitado expansionismo que se manifiesta en diversos niveles de 

preocupación garantista y científica”
154

.      

 

El profesor Zaffaroni ha expresado, que “Las garantías penales y procesales 

penales no son producto de un capricho, sino el resultado de la experiencia 

de la humanidad acumulada en casi un milenio, en lucha constante contra 

el ejercicio inquisitorial del poder punitivo, propio de todas las invocaciones 

de emergencias conocidas en todos estos siglos, en que el poder punitivo 

descontrolado emprendiendo empresas genocidas causó más muertes y 

dolor que las propias guerras
155

. 

 

El surgimiento de nuevas y complejas formas de criminalidad en los últimos 

tiempos, y especialmente las relacionadas con la denominada criminalidad  

organizada, justifica que junto al proceso de discriminación de 

determinadas conductas de escasa peligrosidad social, exista en la 

actualidad una tendencia a criminalizar otras, como el blanqueo de dinero, 

el tráfico de drogas, la corrupción, la trata de personas y el tráfico ilícito de 

migrantes, que han sido recogidos en la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y sus dos 

Protocolos
156

.  Se trata de conductas que por el perfeccionamiento del 

modo de actuar de sus comisores, en la era de la globalización, requieren 

                                                   
154 Morillas Cuevas,  Lorenzo. El Derecho Penal Mínimo o la Expansión del Derecho 

Penal.  Revista Cubana de Derecho. No.25. Enero- junio de 2005.  
155 Zaffaroni Eugenio Raúl: “Globalización y Crimen Organizado”. Conferencia de 

clausura de la primera “Conferencia Mundial de Derecho Penal”, organizada por la 

Asociación Internacional de Derecho Penal (AIDP) en Guadalajara, Jalisco, México,  

pronunciada el 22 de noviembre de 2007). En: 

http://www.alfonsozambrano.com/doctrina_penal/globalizacion_crimen_organizado.p

df Consultado el 26 de abril de 2011, a las 11.00 p.m.  
156 Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional. (Naciones Unidas). 2000. Publicada por la Unión Nacional de Juristas 

de Cuba. La Habana 2001. Esta Convención fue aprobada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas en el mes de noviembre del 2000 y entre el 11 y el 15 de 

diciembre fue abierta a la firma en  una Conferencia de alto nivel que se desarrolló en 

Palermo, Italia. Cuba es firmante de esta Convención y actualmente se encuentra en el 

proceso de ratificación. Conjuntamente con la Convención se abrieron a la firma dos 

protocolos complementarios, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata 

de personas, especialmente mujeres y niños, y el Protocolo contra el tráfico ilícito de 

migrantes por tierra, mar y aire.   

http://www.alfonsozambrano.com/doctrina_penal/globalizacion_crimen_organizado.pdf
http://www.alfonsozambrano.com/doctrina_penal/globalizacion_crimen_organizado.pdf


  

de frecuentes modificaciones de los tipos penales y en ocasiones de un 

mayor rigor en el sistema de sanciones y de una especial dedicación de la 

comunidad internacional y de los Estados nacionales.  

 

En relación con el tráfico y la trata de personas, se destaca el hecho de que 

aunque se trate de conductas que han existido en diferentes épocas con 

determinadas características, lo cierto es que el incremento de las 

desigualdades entre el norte desarrollado y el sur empobrecido ha alterado 

la composición, fluidez e intensidad de las migraciones y ha modificado su 

distribución geográfica, con la participación creciente de redes criminales.   

 

La inclusión del delito de tráfico de personas en las leyes penales, se 

fundamenta en la existencia de un bien jurídico merecedor de tutela penal, 

que en este caso lo constituye a nuestro juicio, el normal tráfico migratorio 

y la protección de los derechos de las víctimas del tráfico, que  es el 

presupuesto necesario para legitimar la facultad del Estado de instituir 

delitos y penas, para lo que en consecuencia, con el principio de 

subsidiariedad o de intervención mínima se exige además, que la 

intervención del Derecho penal resulte necesaria y que se hayan agotado 

todas las posibilidades de buscar otras soluciones menos lesivas, lo que se 

materializa en la práctica internacional de criminalizar a los traficantes y 

proteger, en lugar de penar a los traficados, que son las víctimas.       

  

Como señalamos anteriormente, el creciente incremento de las 

migraciones ilegales ha llevado a muchos países, entre ellos a Cuba, a partir 

de la vigencia de la Ley No. 87 de 16 de febrero de 1999, a adoptar 

medidas legislativas para prevenir y combatir con mayor eficacia el tráfico 

ilícito de migrantes, que en la actualidad aparece vinculado a  los grupos 

delictivos organizados, los que desarrollan sus actividades por aire, mar y 

tierra, poniendo en peligro la vida y la seguridad de las personas. 

 

En los últimos años se ha desarrollado un proceso creciente de elevación 

de las penas de prisión y la pobreza o el desarraigo social hacen que los 

delincuentes eviten por todos los medios ingresar en prisión, aun a costa 

de eliminar los testigos. Sus delitos son cada vez más violentos, 



  

innecesariamente violentos, salvo para evitar identificaciones posteriores y 

destruir pruebas
157

 como consecuencia de una política de castigo 

penitenciario desmesurado incluso para delitos mínimos, tiene como 

resultado una ampliación de la violencia en la sociedad y la aparición de 

una delincuencia  ultraviolenta, lo que se traduce en un mayor 

hacinamiento carcelario y más presión sobre los gobiernos desde la 

empresa privada y la sociedad, para buscar soluciones, que no siempre se 

corresponden con una estrategia de enfrentamiento a las bandas criminales 

científicamente elaborada y coherente con la realidad social.    

 

La  realidad de la vigencia del principio de intervención mínima en nuestros 

días se ha visto cuestionada también con la creciente protección de bienes 

jurídicos que  antes no formaban parte del ámbito del Derecho penal, 

como el medio ambiente, para los que ahora se alzan, cada vez con mayor 

fuerza, voces reclamando por su tutela en la esfera de lo penal. Son bienes 

jurídicos supraindividuales o macrosociales y no individuales, y su 

protección se refiere no sólo a una afectación o un peligro concreto de 

lesión de estos bienes jurídicos, sino también a un peligro abstracto
158

.  

 

Frente a las transformaciones ocurridas en las diversas esferas de la vida 

social, se afirma que el Derecho penal clásico no posee elementos 

suficientes para el enfrentamiento de los problemas derivados de ellas. De 

acuerdo con Muñoz Conde, ese Derecho penal "carece de información 

suficiente sobre el efecto preventivo de sus disposiciones, exige una 

imputación del injusto a personas físicas individuales y requiere una prueba 

precisa de la relación causal entre la acción y los daños"
159

.  

                                                   
157 Frecuentemente se denuncian casos de traficantes de personas que ante el peligro de 

ser abordados en alta mar lanzan por la borda a los traficados,  para  eliminar las 

pruebas en su contra, utilizando los mismos métodos de los traficantes de esclavos de 

los siglos XVII y XIX, cuando la flota inglesa abordaba los navíos que se dedicaban a 

la trata negrera.    

 
158 HASSEMER, Winfried. "Crisis y características del moderno derecho penal". 

Actualidad Penal, n. 43, 1993, traducción al castellano por MUÑOZ CONDE, F., p. 

640. 
159 MUÑOZ CONDE, Francisco. "Presente y futuro de la dogmática jurídico penal". 

Revista Penal, 2000, p. 48. 



  

Esa presunta insuficiencia, provoca el surgimiento de un Derecho penal 

moderno, con características propias, actuando en sectores distintos que el 

Derecho penal clásico, con otros instrumentos y produciendo cambios en 

sus funciones, generando problemas de gran relevancia, que atentan 

directamente contra los fundamentos del Estado Social y Democrático de 

Derecho
160

. 

 

Las crecientes exigencias de aplicar una mayor severidad penal a partir de 

diferentes posiciones, para responder a las aparentes demandas de la 

sociedad, que generalmente son alentadas por los medios de 

comunicación, que responden a determinados sectores de la opinión 

pública, provoca que cuando el legislador sustenta su política criminal en 

semejantes reivindicaciones, …“se corre el riesgo de incorporar al 

ordenamiento respuestas penalizadas a problemas falsos, en la medida en 

que el énfasis  punitivista se alimenta de las noticias que aparecen en 

dichos medios de comunicación de masas, para los cuales, ni todos los 

sucesos se convierten en noticias, ni todas las que se convierten en tales, 

tienen la repercusión necesaria para crear  «alarma»;  en la
 
 sociedad”

161 
. 

De esta forma la técnica de legislar sobre la base de los resultados de los 

estudios criminológicos y de las investigaciones científicas se sustituye por 

las campañas publicitarias, que no contribuyen al necesario equilibrio que 

debe existir entre la utilización del poder punitivo por parte del Estado y la 

aplicación de los principios de intervención mínima y de proporcionalidad 

de las penas.   

 

Es precisamente en este contexto, en que ha ido cobrando fuerza la teoría 

del derecho penal del enemigo que postula “despersonalizar” a los 

enemigos y, por ende no someterlos a las penas medidas conforme a la 

culpabilidad, sino “contenerlos” para neutralizar su peligro. No es más que 

                                                   
160 Milanese Pablo. op. cit.   
161 Alcale Sánchez María. “Medición de la Respuesta Punitiva y Estado y Derecho. 

Especial Referencia al Tratamiento Penológico del Delincuente Imputable Peligroso”. 

Monografía asociada a Revista ARANZADI de Derecho y Proceso penal. Número 24. 

Pamplona, España.  2010. Pag.18. 

 



  

la reiteración de “las medidas de seguridad” para los multirreincidentes, 

habituales, etc, o sea penas sin culpabilidad
162

.  

 

Las principales características del derecho penal del enemigo las podemos 

resumir en la construcción de tipos penales que suponen un 

adelantamiento al momento de la comisión del hecho delictivo, el retorno 

a las penas sin culpabilidad, el argumento de la necesidad de garantizar la 

seguridad de los ciudadanos frente al enemigo, penas desproporcionadas, 

recorte de las garantías procesales para determinados tipos de delincuentes 

y de delitos y una disminución y transformación de las instituciones 

dogmaticas.  A tales fines, la utilización de leyes excepcionales o de 

emergencia (anti mafia, anti terrorismo, anti camorra, anti maras) ha venido 

a alterar las fuentes de legitimación de un Derecho penal propio del Estado 

de Derecho.  

 

Coincidimos con Pablo Milanese
163

 en que en el denominado Derecho 

penal moderno hay la evidente quiebra del principio de intervención 

mínima lo que es inadmisible en el Estado de Derecho, así que, o se elimina 

una parte (o incluso toda) de esa modernidad, o se corre el riesgo 

transformar el Derecho penal en un simple símbolo, perdiendo su carácter 

de principal medio de coacción jurídica y de control social.  

Por más que el Derecho penal clásico necesite de transformaciones, a fin 

de atender las nuevas necesidades sociales, el núcleo de esos cambios no 

puede representar, de manera alguna, la infracción de los principios 

fundamentales que sustentan los requerimientos básicos de convivencia de 

los seres humanos.  

 

Otros principios limitativos del derecho de castigar, como la 

proporcionalidad, resocialización y humanidad de las penas, entre otros, 

también tiene su incidencia en tratamiento del tráfico de personas y la 

                                                   
162 Zaffaroni Eugenio Raúl: ¿Es posible una contribución penal eficaz a la prevención 

de los crímenes contra la humanidad? Revista de la Asociación Americana de Juristas. 

Septiembre de 2010. Editada en Buenos Aires Argentina. Pag.32. 
163 Milanese Pablo. op. cit. 

 



  

situación de las víctimas, pero su análisis detallado será objeto de otra 

investigación.  

  

 

4. LA COMUNIDAD INTERNACIONAL Y EL TRÁFICO 

ILÍCITO  DE PERSONAS 

 

 

Como hemos afirmado anteriormente, la  Asamblea General de las 

Naciones Unidas, en el mes de noviembre del 2000,  adoptó el texto 

definitivo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional
 
 y de los Protocolos Complementarios contra el 

tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire y para prevenir, reprimir y 

sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños.
 
 

La Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional obliga a los Estados Parte a adoptar, de conformidad con los 

principios fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas 

que resulten necesarias para tipificar como delitos, cuando se cometan 

internacionalmente, diversas acciones delictivas. Esta Convención 

Internacional, que fue adoptada por las Naciones Unidas con el propósito 

de promover la cooperación para prevenir y combatir con mayor eficacia la 

delincuencia organizada transnacional, también define conceptos tales 

como el de grupo delictivo organizado, delito grave, delito determinante y 

otros de indudable trascendencia para la  aplicación consecuente de sus 

preceptos
164

.    

                                                   
164 Artículo 2: Definiciones : 

                Para los fines de la presente Convención:  

                a)     Por "grupo delictivo organizado" se entenderá un grupo estructurado de tres o más 

personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el 

propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la 

presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio 

económico u otro beneficio de orden material;  

                b)     Por "delito grave" se entenderá la conducta que constituya un delito punible con 

una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave;  



  

Esta Convención comienza su articulado proclamando su finalidad: 

promover la cooperación internacional para prevenir y combatir más 

eficazmente la delincuencia organizada a nivel internacional, la que se 

materializa a través de delitos como la trata y el tráfico, por lo que este 

tratado es de forma general para estos delitos.  

 

Ante la utilización de diversos métodos, que incluyen desde el uso de 

medios de transporte aéreos, marítimos y terrestres, así como la realización 

                                                                                                    

                c)     Por "grupo estructurado" se entenderá un grupo no formado fortuitamente para la 

comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus 

miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de 

miembro o exista una estructura desarrollada;  

                d)     Por "bienes" se entenderá los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, 

muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales 

que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos;  

                e)     Por "producto del delito" se entenderá los bienes de cualquier índole derivados u 

obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito;  

                f)     Por "embargo preventivo" o "incautación" se entenderá la prohibición temporal de 

transferir, convertir, enajenar o mover bienes, o la custodia o el control temporales de 

bienes por mandamiento expedido por un tribunal u otra autoridad competente;  

                g)     Por "decomiso" se entenderá la privación con carácter definitivo de bienes por 

decisión de un tribunal o de otra autoridad competente;  

                h)     Por "delito determinante" se entenderá todo delito del que se derive un producto 

que pueda pasar a constituir materia de un delito definido en el artículo 6 de la 

presente Convención;  

                i)     Por "entrega vigilada" se entenderá la técnica consistente en dejar que remesas 

ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más Estados, lo atraviesen o entren 

en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes, con el 

fin de investigar delitos e identificar a las personas involucradas en la comisión de 

éstos;  

                j)     Por "organización regional de integración económica" se entenderá una 

organización constituida por Estados soberanos de una región determinada, a la que 

sus Estados miembros han transferido competencia en las cuestiones regidas por la 

presente Convención y que ha sido debidamente facultada, de conformidad con sus 

procedimientos internos, para firmar, ratificar, aceptar o aprobar la Convención o 

adherirse a ella; las referencias a los "Estados Parte" con arreglo a la presente 

Convención se aplicarán a esas organizaciones dentro de los límites de su competencia.  



  

de fraudulentos trámites migratorios como falsificación de pasaportes, la 

corrupción de autoridades diplomáticas, consulares, aduanales, policiales y 

judiciales, el tema del tráfico y la trata de personas se han convertido en 

tema de constante análisis por los principales dirigentes políticos de los 

Estados y por la Comunidad Internacional
165

.  

  

El Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, es  complementario de la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional y tiene como propósito  prevenir y combatir el tráfico  ilícito 

de migrantes y promover la cooperación con ese fin entre los Estados 

Parte, promoviendo a la vez los derechos de los migrantes que son objeto 

de dicho tráfico.   

En el Preámbulo
166

 se declara que para prevenir y combatir eficazmente el 

tráfico ilícito de migrantes se requiere un enfoque amplio e internacional, 

que conlleve la cooperación, el intercambio de información y la adopción 

de otras medidas apropiadas, incluidas  las de índole socioeconómicas, en 

los planos nacional, regional e internacional; así como la necesidad de 

garantizarle un trato humano a los migrantes y de proteger plenamente sus 

derechos humanos, a la vez que se expresa la preocupación de la 

comunidad internacional por el notable aumento  de las actividades de los 

grupos delictivos organizados en relación con el tráfico ilícito de migrantes 

y del peligro que significa para la vida y la seguridad de los migrantes 

involucrados en esta actividad lucrativa de tráfico de seres humanos que se 

desarrolla por delincuentes inescrupulosos, que por lo general, ante el 

                                                   
165 En no pocos países del mundo  el tráfico de personas se ha convertido después de 

las drogas en el delito más lucrativo con jugosas ganancias. Las redes  de traficantes 

están compuestas además del traficante o “coyotero”, por el  “chulguero” que presta a 

altos intereses el dinero al emigrante y el “enganchador” que se encarga de reclutar a 

los potenciales viajeros.   
166 Véase el Preámbulo, donde se señalan  además como antecedentes,  la resolución 

54/212 de la Asamblea General  de las Naciones Unidas, de 22 de diciembre de 1999, 

en la que la Asamblea instó a los Estados miembros y al sistema de las Naciones 

Unidas a que fortalecieran la cooperación internacional en la esfera de la migración 

internacional y el desarrollo, a fin de abordar las causas fundamentales de la migración, 

especialmente las relacionadas con la pobreza, y de aumentar al máximo los beneficios 

que la migración internacional podría reportar a los interesados, y alentó a los 

mecanismos interregionales, regionales y subregionales  a que, cuando procediera, se 

siguieran ocupando de la cuestión de la migración y del desarrollo  



  

peligro de ser descubiertos, tratan de deshacerse de su “carga humana”, sin 

el menor escrúpulo, al estilo de sus antecesores en la época colonial, de tan 

triste recordación en nuestros países. 

El artículo uno del Protocolo reafirma el carácter complementario de la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional y precisa que los delitos previstos en el  artículo seis se 

considerarán delitos tipificados  con arreglo a dicha convención, y el dos  

nos define como finalidad  de  éste instrumento jurídico internacional, 

“prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes, así como promover la 

cooperación entre los Estados Parte con ese fin, protegiendo al mismo 

tiempo los derechos de los migrantes objeto de dicho tráfico”.
167

 

El “tráfico ilícito  de migrantes” es definido en el protocolo como la 

”facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual 

dicha persona no sea nacional o residente permanente, con el fin de 

obtener, directa o indirectamente un beneficio financiero u otro beneficio 

de orden material”.
 
 Por  “entrada ilegal” se entenderá, conforme al propio 

artículo tres, “el paso de fronteras sin haber cumplido los requisitos 

necesarios para entrar legalmente en el Estado receptor”.   

En relación con  la penalización de estas conductas, el artículo 6
168

 
 
 

compromete a los Estados Parte a adoptar las medidas legislativas y de 

otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se 

cometan intencionalmente y con el fin de obtener, directa o 

indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material: 

 

 el tráfico ilícito de migrantes; 

 cuando se cometan con el fin de posibilitar el tráfico ilícito 

de migrantes; 

 la creación de un documento de viaje o de identidad falso; 

 la facilitación, el suministro o la posesión de tal 

documento.  

                                                   
167 Véase los artículos 1 y 2. 
168 Ibídem artículo 6. La habilitación de una persona que no sea nacional o residente 

permanente para permanecer en el Estado interesado sin haber cumplido los requisitos 

para permanecer legalmente en ese Estado, recurriendo a los medios mencionados en el 



  

 La precisión de que “nada de lo dispuesto en el presente 

Protocolo impedirá que un Estado Parte
169

 adopte medidas 

contra toda persona cuya conducta constituya delito con 

arreglo a su derecho interno”, refuerza el criterio de que los 

Estados están no solo en la obligación, sino que tienen la 

potestad de penalizar estas conductas, en correspondencia con 

sus particularidades  y la incidencia del delito en su territorio, 

reforzando la persecución penal de aquellas conductas de 

mayor incidencia y peligrosidad.   

 

La asistencia y protección de las víctimas de la trata de personas ha sido 

también detalladamente regulada en el Protocolo, conjuntamente con las 

correspondientes previsiones sobre el régimen aplicable a estas y las 

relacionadas a la repatriación hacia su país de origen u otro en el que 

tuviese derecho de residencia permanente en el momento de su entrada 

en el territorio del Estado Parte receptor. 

 

En relación con las medidas de prevención y cooperación se regulan las 

obligaciones de los Estados Parte, en particular los que tengan fronteras 

comunes o estén situados el las rutas de tráfico ilícito de migrantes, el 

artículo 10 establece, que los mismos, intercambiarán, de conformidad con 

sus respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos internos, 

información pertinente en relación con los lugares de embarque y de 

destino, las rutas, la identidad y los métodos de las organizaciones o los 

grupos delictivos organizados involucrados o sospechosos de estar 

vinculados al tráfico ilícito de migrantes, sustracciones de documentos de 

viaje o de identidad en blanco, los medios y métodos utilizados para 

ocultar o transportar personas, las experiencias de carácter legislativo.
170

    

 

                                                                                                    
inciso b) del apartado 1 de  este artículo o a cualquier otro medio ilegal, también ha 

sido definida como una conducta típica, por el protocolo.         
169  Ibídem. 
170 Ibídem. artículos 10  apartado 1. en el apartado dos  se precisa, en relación con estas 

medidas de prevención y cooperación, que: “el Estado Parte receptor de dicha 

información dará cumplimiento a toda solicitud del Estado Parte que la haya facilitado 

en el sentido de imponer restricciones a su utilización”. 



  

Otras medidas reguladas por el Protocolo
171

, son las referidas al 

reforzamiento de los controles fronterizos, la revisión de los documentos 

de viaje, denegación de entrada o revocatoria de visados a las personas 

involucradas en la comisión de estos delitos; así como las relacionadas con 

la calidad y la seguridad de los documentos de identidad y de viajes que se 

expidan, a los efectos de impedir su falsificación y las encaminadas a 

impedir la creación, expedición y utilización ilícitas de dichos documentos.   

 

Los derechos, obligaciones y responsabilidades de los Estados y las 

personas, con arreglo al Derecho internacional no serán afectados  por lo 

dispuesto en el articulado del Protocolo, conforme a la salvaguardia 

prevista en  el artículo 19,
172

 lo que incluye también, el Derecho 

Internacional Humanitario y la normativa internacional de Derechos 

Humanos y, en particular cuando sean aplicables, la Convención sobre el 

Estatuto de los  Refugiados  de 1951 y su Protocolo de 1967.
 
  

 

Estrechamente relacionado con el tráfico de migrantes se encuentra la trata 

de personas, como se ha evidenciado en el análisis realizado de la 

legislación penal de varios países de Iberoamérica y en el hecho mismo de 

que aunque los protocolos complementarios de la convención de las 

Naciones Unidas sobre la Delincuencia Organizada Transnacional los defina 

de manera diferente, en realidad representan la tipificación de la misma 

conducta delictiva que es el delito de tráfico ilícito  de migrantes.     

 

El Protocolo para Prevenir, Reprimir y sancionar la Trata de Personas, 

especialmente Mujeres y Niños, es también  complementario de la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional y tiene como finalidad prevenir y combatir eficazmente la 

trata de personas, especialmente mujeres y niños, con un  enfoque amplio 

                                                   
171 Ibid. Artículos 11 y 12. Este Título fue adicionado por el artículo 22 de la Ley No. 

87 de 16 de febrero de 1999 (G. O. Ext. No. 1 de 15 de marzo de 1999, página 10).  
172 Ibídem. artículo 19, en este artículo se regula además en el apartado 2, que las 

medidas previstas en el  Protocolo  se interpretarán y aplicarán de forma que no sea 

discriminatoria para las personas por el hecho de ser víctimas del tráfico de personas. 

La interpretación y aplicación de esas medidas estarán  en consonancia con los 

principios de no discriminación internacionalmente reconocidos. 



  

e internacional en los países de origen, tránsito y destino, que incluya 

medidas para prevenir dicha trata, sancionar a los traficantes y proteger a 

las víctimas amparando sus derechos humanos internacionalmente 

reconocidos; así como de promover la cooperación entre los Estados Parte 

para lograr esos fines.
173

  

 

La trata de personas es definida en el protocolo como “la captación, 

transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a 

la amenaza, o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al 

fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad 

o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 

consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines 

de explotación”.
174

 

Cuando se trate de niños menores de 18  años, se señala que la captación, 

transporte,  traslado,  acogida o  recepción de un niño con fines de 

explotación se considerará “trata de personas” incluso cuando no se recurra 

a ninguno de los medios denunciados en el apartado a) del artículo tres del 

Protocolo,
175

 lo que evidencia una especial protección de los menores de 

edad.        

 

Al referirse a la cooperación internacional en materia informativa y 

operativa, para hacer frente a la delincuencia organizada, César Herrero 

Herrero
176

, afirma que: “es imprescindible porque el crimen más dañino, 

                                                   
173 Véase el preámbulo del Protocolo y el artículo uno en el que se precisa además que: 

“los delitos tipificados con arreglo al artículo 5  se considerarán delitos tipificados con 

arreglo a la Convención”.  
174 Ibídem artículo 4.Como requisitos mínimos de la explotación se definen en este 

artículo la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o 

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

y la extracción de órganos, con la precisión de que el  consentimiento dado por la 

víctima de la trata de personas a toda forma de explotación que tenga la intención  de 

realizar las conductas descritas en el inciso a)  de este artículo no se tendrá en cuenta 

cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho inciso, lo que 

se corresponde con el hecho de que por lo general los autores de estos delitos obtienen 

por estas vías engañosas, el consentimiento de las víctimas. 
175 Ibídem 
176 Herrero Herrero, César: “Migración de extranjeros. Su relación con la delincuencia. 

Perspectiva criminológica”.  La Ley. (Revista Técnico Jurídica. No.9 del 24 de febrero 

al 2 de marzo del 2003), p. 12. El autor analiza con un criterio generalizador, 



  

precisamente, se ha convertido en organizado, sofisticado y transnacional” 

y agrega:”Los Estados seriamente comprometidos en tal lucha deben, 

sobre todo los Estados que han alcanzado las cuotas de unidad política, 

económica y social como los de la Unión Europea, han de practicar, por 

sistema, la coordinación y la solidaridad entre sí. En consecuencia, han de 

tomar conciencia, de forma inexcusable, de que el concepto clásico de 

seguridad interior, como monopolio absoluto del Estado, ha entrado en 

profunda crisis y que, incluso, ha sido ya superado. ¿Por qué? Porque, si 

una buena 'seguridad interior' ha de hacer frente al crimen organizado 

transfronterizo, a la inmigración ilegal o clandestina y las novísimas formas 

de terrorismo, tales fenómenos, manifiestamente, desbordan las soberanías 

aisladas”.     

 

“Se trata, en efecto, como ha quedado ya advertido, de 'redes' de 

delincuentes, cuyos integrantes persiguen, por encima de todo, el lucro 

económico. Como consecuencia, no tienen inconveniente en utilizar las 

                                                                                                    
situaciones muy propias de los Estados miembros de la Unión Europea en relación con 

la soberanía, que en otros ámbitos como el nuestro mantienen una alta importancia 

para la propia existencia del Estado, pero de lo que se trata y en eso si todos estamos 

de acuerdo, es que para enfrentar la criminalidad organizada, se requiere de un alto 

grado de cooperación internacional.  

En relación con las medidas para evitar el tráfico de personas, este autor señala: “Los 

empleadores de trabajadores ilegales crean la demanda de migración laboral irregular. 

El factor imán para emigrar ilegalmente se debilitaría si fuera difícil encontrar un 

trabajo y ganar dinero. Este nexo causal justifica tomar medidas efectivas con 

considerables consecuencias financieras. Tales medidas también contribuirían a evitar 

la competencia desleal”.  

Al valorar estas reflexiones sobre las medidas propuestas en los países desarrollados, 

en España  en este caso, como soluciones al problema de la inmigración ilegal, 

debemos reiterar que se trata de una visión del problema desde los países ricos, porque 

como se ha afirmado por otros autores y en  diversos documentos de las Naciones 

Unidas, la verdadera solución del problema debería estar relacionada con el 

mejoramiento de las condiciones de vida y la estabilidad social, en los países 

subdesarrollados, que son los que aportan a las víctimas del tráfico y la trata de 

personas. La mayoría de los países desarrollados, fundamentalmente los europeos, 

tienen una deuda histórica por varios siglos de explotación y de saqueo colonial, con 

los que hoy les aportan, de manera creciente, los inmigrantes ilegales. Hoy ellos no 

quieren a los inmigrantes  que proceden de sus antiguas colonias, como ayer nuestros 

aborígenes tampoco querían a los colonizadores.  

 

 



  

estructuras de su asociación criminal, previamente existente y destinada 

para llevar a cabo una compleja variedad de actividades delictivas, 

asimismo de índole socioeconómica, con el propósito de traficar, ahora, 

con seres humanos como si fuesen cosas, mercancías o 'puros' organismos 

físico-biológicos. Como objetos, en todo caso, manipulados en aras de la 

rentabilidad mercantil, mediante el engaño, la explotación sexual o laboral. 

Todo ello se inicia con el elevadísimo coste de traslado, repercutido sobre 

la víctima, y que, muy a menudo, por sí mismo, resulta ruinoso para ella”.
177 

      

 

“La criminalidad transnacional, en particular los grupos criminales 

implicados en actividad ilícita exhibiendo un alto grado de sofisticación, 

necesitan, para ser contrarrestados, de una contraposición habilitada con 

todos los instrumentos y las nuevas tecnologías que está a disposición del 

mercado. Las autoridades investigadoras deben estar en situación de 

reconstruir las transacciones financieras más complejas utilizando las 

tecnologías informáticas más sofisticadas. Y, desde luego, la única forma de 

poner en práctica una campaña idónea contra la criminalidad transnacional 

es la de poder introducir en los países, a la par que las fuerzas 

investigadoras, el mismo tipo de profesionalización y de flexibilidad 

organizativa que caracteriza a las organizaciones criminales 

transnacionales. Naturalmente, este último extremo no será posible sin un 

marco político-jurídico suficiente, compartido por la Comunidad 

Internacional o, al menos, por amplios grupos de naciones afectadas, 

negativamente, por tales formas de delincuencia (entre ellas, las derivadas 

de la inmigración ilegal) en relevantísimos intereses comunes”
178

. 

 

Otros numerosos Instrumentos Jurídicos Internacionales del denominado 

sistema de las Naciones Unidas y de otros fórum internacionales o 

regionales contienen regulaciones sobre el tráfico de personas y 

                                                   
177   Ibídem. p.13. 
178 Ibídem p. 15. Otros elementos que se deben tener en cuenta, señalados por el mismo 

autor, están relacionados con el punto de vista de la Comisión de la  Unión Europea, 

cuando  advierte: “... Hay que combatir la inmigración ilegal con sensibilidad y de una 

manera equilibrada. Los Estados miembros deben, por lo tanto, explorar posibilidades 

de ofrecer la protección de forma rápida de modo que los refugiados no necesiten 

recurrir a la inmigración ilegal o a los traficantes de seres humanos.   



  

especialmente sobre los derechos de las víctimas de estas conductas, entre 

los que solo a manera de ejemplo podemos mencionar la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, la 

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 

1967; el Convenio para la represión de la trata de personas y de la 

explotación de la prostitución ajena, adoptado por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas el 2 de diciembre de 1949,  vigente desde el 25 de 

julio de 1951, que ha sido considerado como el texto básico que sobre esta 

cuestión se ha adoptado a nivel internacional;
179

 la Convención sobre los 

Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 y su Protocolo facultativo 

relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños 

en la pornografía, y otros muchos.
180

    

 

Los instrumentos jurídicos que se necesitan existen, las legislaciones 

nacionales los han ido incorporando, en mayor o en menor medida. Lo que 

falta es la voluntad política de los gobernantes, que no en todos los casos 

dedican los recursos necesarios para prevenir y combatir este flagelo de la 

humanidad, y con frecuencia los destinados a estos fines son desviados o 

malgastados. De manera especial lo que más se necesita es la cooperación 

multilateral, en particular de los Estados más desarrollados, para mitigar los 

factores que, como la pobreza, el subdesarrollo y la falta de oportunidades 

equitativas, existentes en muchos 
 
países, hacen a las personas vulnerables 

al tráfico ilegal de seres humanos y especialmente a las mujeres y los 

niños.
181

 

                                                   
179 Intervención de Isel Rivero, Directora de la Oficina de Naciones Unidas en España, 

en la Mesa Redonda sobre Tráfico de Mujeres: Una mirada desde las Organizaciones. 

En Informes, Ponencias y Documentos de Referencia de la Jornada celebrada en 

Madrid,  el 22 de noviembre del 2001 sobre Tráfico de mujeres con fines de 

explotación sexual.  
180 Véase además el Protocolo para modificar la Convención  sobre la esclavitud, 182 

U.N.T.S. 51, que entró en vigor el 7 de diciembre de 1953;  la Convención 

suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones 

y prácticas análogas a la esclavitud, 226 U.N.T.S. 3, que entró en vigor 30 de abril de 

1957; la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la Mujer, entre otras.   
181 Véase el artículo 9, apartado 4 del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la 

trata de personas, de noviembre del 2000; la resolución 54/212 de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas de 22 de diciembre de 1999, y el apartado 3 del artículo 15 del 



  

5. UNA BREVE MIRADA AL DERECHO POSITIVO DE TRES 

PAÍSES IBEROAMERICANOS 

 

 

En la legislación española
 
 a partir de la vigencia de la Ley Orgánica No.4 

de 11 de enero del año 2000, con la introducción del Título XV bis, 

denominado “delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros” se 

tipificó como  delito  el tráfico ilegal de personas, que incriminaba como 

conducta integradora del tipo básico a los que lo  promuevan, favorezcan 

o faciliten, con lo que  incluyeron en un solo apartado del artículo 318 bis 

del Código penal, las tres posibles modalidades de esta tipicidad delictiva; 

es decir, la salida, la entrada con destino  al país y en tránsito hacia un 

tercer país
182

.  

 

Con anterioridad, el Código Penal Español,
 
en su artículo 313, en el título 

correspondiente a los delitos contra los derechos de los trabajadores, había 

tipificado  como delitos tanto la inmigración como la emigración ilegal de 

trabajadores. 

 

La Ley Orgánica No. 11/2003, de 29 de septiembre
183

 incorpora al artículo 

318 bis del Código Penal Español elementos de dos importantes iniciativas 

del Consejo de la Unión europea, la Decisión marco de 19 de julio de 2002, 

relativa a la  lucha contra la trata de seres humanos (2002/629/JAI) y la 

Decisión marco de 28 de noviembre de 2002, destinada a reforzar el marco 

                                                                                                    
Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por tierra, mar y aire de noviembre del 

2000.   
182 El legislador español tanto en la reforma de once de enero de 2000, como en las 

sucesivas transformaciones de que ha sido objeto el referido artículo 318 bis, ha dejado  

para una figura agravada del apartado dos el requisito del ánimo de lucro, 

conjuntamente con el empleo de violencia o intimidación, engaño o abuso de una 

situación de especial vulnerabilidad de la víctima; entre otras circunstancias de 

agravación que se han ido incorporando en sucesivas modificaciones; mientras que en 

el apartado cinco se agrava la sanción cuando se trate de casos de delincuencia 

organizada.    
183 Boletín Oficial del Estado No. 234 de 30 de septiembre de 2003. Ley Orgánica 

11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad 

ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros.   



  

penal para la represión de la ayuda a la entrada, a la circulación y a la 

estancia de irregulares (2002/946/JAI).   

 

En relación con el tipo básico del apartado uno del artículo 318 bis,  a la 

conducta típica de promover, facilitar o favorecer el tráfico ilegal de 

personas desde, en tránsito o con destino a España, se le añade el hecho 

de que la promoción, facilitación o favorecimiento al tráfico o a la 

inmigración clandestina
184

 puede ser tanto directa como indirecta. Además 

se incrementa sustancialmente la pena de prisión, que pasa a ser de cuatro 

a ocho años
185

.     

 

En el apartado segundo se incluye como figura agravada, castigada con 

una pena de cinco a diez años de prisión, cuando el propósito del tráfico 

ilegal o de la inmigración clandestina fuera la explotación sexual de las 

personas
186

, con lo que se produce una mezcla de del tráfico con la trata 

de personas, que por otra parte deja fuera de la trata los elementos de 

tipicidad relacionados con la explotación laboral y el tráfico de órganos, lo 

que pudiera considerarse como una afiliación del legislador español de 

2003, a la consideración de que el  tráfico es una denominación genérica 

que comprende tanto la trata de personas
187

 (con fines de explotación), 

como el contrabando de inmigrantes (traspaso ilegal de fronteras con la 

anuencia del transportado), que también se corresponde con las tendencias 

de las normas de la Unión Europea de identificar de identificar el concepto 

de tráfico con el de trata, lo que ha tenido muy poca aceptación en la 

                                                   
184 Resulta muy discutible el hecho de que la conducta típica, fuera sustancialmente 

ampliada con la introducción de la  inmigración clandestina, que va más allá de lo que 

podemos definir racionalmente como tráfico de personas. 
185 Villacampa Estiarte Carolina. Trata de seres humanos y delincuencia organizada. 

Conexión entre ambos fenómenos criminales y su plasmación jurídico-penal. Revista 

para el Análisis del Derecho. Año 2004. No.1. Universitat Pompeu Fabra.  En: 

http://www.indret.com/pdf/869.pdf p.198. 
186Boletín Oficial del Estado No. 234 de 30 de septiembre de 2003. Ley Orgánica 

11/2003, de 29 se septiembre. Artículo  trece, modificativo del 318 bis del Código 

Penal Español.  
187 Véase, a Hairabedian, Maximiliano, Tráfico de personas. La trata de personas y los 

delitos migratorios en el derecho penal argentino e internacional. Editorial Ad Hoc, 

Buenos Aires, Argentina, 2009. p. 13. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=278539
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listarevistas?tipo_busqueda=REVISTASEDITOR&clave_busqueda=646
http://www.indret.com/pdf/869.pdf%20p.198


  

doctrina, debido a que no obstante las semejanzas existentes entre ambas 

figuras delictivas, las diferencias también resultan significativas.   

  

En 2007 por medio de la Ley Orgánica No. 13/2007, de 19 de noviembre, 

para la persecución extraterritorial del tráfico ilegal o la inmigración 

clandestina de personas
188

, se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 

julio, del Poder Judicial, con el objetivo de declarar competente a la 

jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles 

o extranjeros, fuera del territorio nacional, en varios delitos relacionados 

fundamentalmente con  el ámbito de aplicación de la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, del año 

2000
189

, de la que España es Estado Parte desde  febrero de 2002, entre las 

que se encuentran el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas, 

cuya modalidad básica fue nuevamente modificada, en el sentido de 

precisar que el destino del tráfico o la inmigración clandestina, ya no será 

solo con destino a España, sino también puede ocurrir hacia también  a 

otro país de la Unión Europea
190

.    

 

Finalmente por la reforma operada por la Ley Orgánica  No. 5/2010, de 22 

de junio
191

, se suprime el contenido del apartado 2 del artículo 318 bis y los 

antiguos apartados 2,4,5 y 6, son renumerados como 2,3,4 y 5, 

manteniendo sin nuevas modificaciones a la figura básica del delito prevista 

en el apartado uno
192

, concentrando de esta forma en un solo precepto, las 

                                                   
188 Boletín Oficial del Estado No. 278 de 20 de noviembre de 2003. Ley Orgánica 

13/2007, de 19 de noviembre, para la persecución extraterritorial del tráfico ilegal o la 

inmigración clandestina de personas. 
189 Ratificada por el Estado Español mediante Instrumento de 21 de febrero de 2002, 

publicado en el Boletín Oficial del Estado el 29 se septiembre de 2003.  
190 El artículo segundo, apartado 2, de la Ley Orgánica 13/2007 modifica el apartado 

uno del artículo 318 bis del Código Penal Español en el sentido indicado.  
191 Boletín Oficial del Estado No. 152 de 23 de junio de 2010. Ley Orgánica 5/2010, 

de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 

del Código Penal.   
192 La Ley Orgánica No. 13/2007, de 19 de noviembre, regula la figura básica del 

delito de tráfico ilegal o de inmigración clandestina de personas, en al apartado dos del 

artículo segundo, de la forma siguiente: 

Artículo 318 bis: 

 1.- El que, directa o indirectamente, promueva, favorezca o facilite el tráfico ilegal o la 

inmigración clandestina de personas desde, en tránsito o con destino a  España, o con 



  

conductas relativas al tráfico ilegal y la inmigración clandestina de  personas 

y ha tipificado de modo específico y separado en el Titulo VII bis, de nueva 

incorporación al Código Penal, la trata de seres humanos
193

.   

 

En el Preámbulo de la referida Ley Orgánica 5/2010, se afirma al respecto: 

“El tratamiento penal unificado de los delitos de trata de seres humanos e 

inmigración clandestina que contenía el artículo 318 bis resultaba a todas 

luces inadecuado, en vista de las grandes diferencias que existen entre 

ambos fenómenos delictivos. La separación de la regulación de estas dos 

realidades resulta imprescindible tanto para cumplir con los mandatos de 

los compromisos internacionales como para poner fin a los constantes 

conflictos interpretativos”
194

.  

 

Por otra parte, con la ubicación de ambas figuras delictivas en títulos 

diferentes del Código Penal Español,  se resuelven también los problemas 

creados por la reforma del 2003, tales como la no inclusión entre los 

elementos de tipicidad de la trata de personas, de los casos en que los fines 

estuvieran relacionados con las diferentes formas de explotación laboral, la 

esclavitud o prácticas similares y con la extracción de los órganos 

corporales a las víctimas de la trata y también el problema de que al estar 

tipificada  en un Titulo del Código Penal, cuyo objeto de protección son los 

                                                                                                    
destino a otro país de la Unión Europea, será castigado con pena de cuatro a ocho años 

de prisión.   
193 La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, incorpora el Titulo VII bis: “De 

la trata de seres humanos”, cuya figura básica ha quedado redactada de la 

forma siguiente: 

Artículo 177 bis: 

1.- Será castigado con la pena de cinco a ocho años de prisión como reo de trata de 

seres humanos el que, 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, la captare, 

transportare, trasladare, acogiere,  recibiere o la alojare con cualquiera de las 

finalidades siguientes: 

a) La imposición de trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a 

la esclavitud o a la servidumbre o a la mendicidad. 

b) La explotación sexual, incluida la pornografía. 

c) La extracción de sus órganos corporales.  
194 Boletín Oficial del Estado No. 152 de 23 de junio de 2010. Ley Orgánica 5/2010, 

de 22 de junio, pág. 54816. 



  

derechos de los extranjeros
195

 no era de aplicación cuando la víctima era 

un nacional, sin tener en cuenta    el hecho de que no estamos ante un 

delito que pueda ser cometido exclusivamente contra personas extranjeras, 

sino que abarcará todas las formas de trata de seres humanos, nacionales o 

trasnacionales, relacionadas o no con la delincuencia organizada. En 

cambio, el delito de inmigración clandestina siempre tendrá carácter 

trasnacional, predominando, en este caso, la defensa de los intereses del 

Estado en el control de los flujos migratorios
196

. 

 

Otro elemento significativo de la referida reforma penal del 2010, en 

relación con el tráfico ilegal y la inmigración clandestina de personas, 

resultó la incorporación al apartado cuarto del artículo 318 bis, de un 

párrafo relativo a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, fijando 

la cuantía de la pena para los casos en que sea responsable de los delitos 

previstos en el Titulo XV bis del Código Penal Español
197

.    

 

El Código Penal de el Salvador de 1998, en su artículo 367, tipificó como 

delito el comercio de personas, en el título XIX, dedicado a los delitos 

contra la humanidad, lo que evidencia la importancia que el legislador 

salvadoreño, le ha dado a la necesidad de penalizar estas  conductas.   

 

A finales del 2001, mediante el el Decreto Legislativo Nº 568, del 4 de 

octubre del 2001 El Salvador incorporó en su Código Penal el delito de 

Tráfico ilegal de personas
198

, sancionado con penas de prisión de 4 a 8 

años a “la persona que por sí o por medio de otra u otras, en 

contravención a la ley, intentare introducir o introduzca extranjeros al 

territorio nacional, los albergue transporte o guíe, con el propósito de 

                                                   
195 El Titulo XV bis. 
196 Véase el Preámbulo de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, pág. 54816, en el 

Boletín Oficial del Estado No. 152 de 23 de junio de 2010. 
197 Véase los artículos 31 y 33.7 del Código Penal Español, Ley Orgánica 10/1995,  de 

23 de noviembre, tal y como quedo modificado por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de 

junio.  
198 El artículo 367A fue incorporado por el Decreto Legislativo Nº 568, del 4 de 

octubre del 2001, publicado en el Diario Oficial Nº 193, Tomo 353, del 12 de octubre 

del 2001. 



  

evadir los controles migratorios del país u otros países”
199

…y en el año 2004 

la trata de personas
200

. Nos llama la atención, en sentido positivo, la 

amplitud de elementos de tipicidad con que se tipificó esta modalidad del 

tráfico de personas, que incluye la   explotación sexual, los trabajos o 

servicios forzados, en prácticas análogas a la esclavitud, la extracción de 

órganos, las adopciones fraudulentas y los matrimonios forzados.    

 

Guatemala es también de los países Latinoamericanos que  contiene en su 

Código Penal de 1973, regulaciones sobre el tráfico de migrantes, 

relacionadas solamente con una de sus manifestaciones más crueles e 

                                                   
199  Ibídem. En los párrafos siguientes del propio artículo 367ª penaliza 

también  las conductas siguientes: 

Con igual pena, será sancionada la persona que albergue, transporte o guíe a 

nacionales con el propósito de evadir los controles migratorios del país o de otros 

países.  

En igual sanción incurrirán las personas que con documentación falsa o fraudulenta 

trataren de hacer o hicieren salir del país a salvadoreños o ciudadanos de cualquier otra 

nacionalidad; o los que utilizaren documentación auténtica, cuyo titular es otra 

persona.  

Si como consecuencia de la comisión de este delito los sujetos pasivos sufren 

privaciones de libertad en el extranjero, fueren víctimas de delitos de cualquier orden o 

fallecieren por causas violentas, o de naturaleza culposa, la pena se incrementará en las 

dos terceras partes.  
200 El delito de trata de personas, como quedo regulado en el artículo 367B, fue 

incorporado al Código Penal de El Salvador por el Decreto Legislativo Nº 457 del 7 de 

octubre del 2004. Reformas al Código Penal, en el  Título XIX, Delitos Contra la 

Humanidad, Capítulo Único, el que quedo redactado de la forma siguiente:    

“Art. 367-B.- El que por sí o como miembro de una organización nacional o 

internacional con el propósito de obtener un beneficio económico reclute, transporte, 

traslade, acoja o recepte personas, dentro o fuera del territorio nacional, para ejecutar 

cualquier actividad de explotación sexual, mantenerlas en trabajos o servicios forzados, 

en prácticas análogas a la esclavitud, o para extracción de órganos, adopciones 

fraudulentas o celebración de matrimonios forzados, será sancionado con pena de 

cuatro a ocho años de prisión.  

Todo aquel que facilitare, promoviere o favoreciere cualquiera de las actividades 

anteriores será sancionado con pena de tres a seis años de prisión.  

Cuando las acciones descritas se realizaren en locales comerciales o de cualquier 

naturaleza que requiera permiso de autoridad competente, ésta deberá revocarlo 

procediendo al cierre inmediato del mismo”.  



  

inhumanas, la trata de personas
201

, mientras que los delitos relacionados 

con el tráfico de personas se regulan por la Ley de Migración
202

 de 1998,    

 

En correspondencia con las obligaciones contraídas con la comunidad 

internacional, en su condición de Estado parte
203

 de la Convención de las 

Naciones Unidas  contra la Delincuencia Organizada Transnacional desde el 

año 2006, Guatemala cuenta con una Ley contra la Delincuencia 

                                                   
201 Código Penal de Guatemala. Decreto No. 17-73 de 5 de julio de 1973. Códigos 

Penales de los países de América Latina. Publicación electrónica ya citada.     
202 La Ley de Migración de Guatemala fue promulgada el 26 de noviembre de 1998 por 

el Decreto Número 95-98. En el Titulo X: De los delitos y las faltas. Capítulo I, tipifica 

los delitos siguientes:   

Artículo 103. Comete el delito de ingreso ilegal de personas, quien promueva o facilite 

el ingreso al país de una o más personas extranjeras sin cumplir con los requisitos 

legales de ingreso y permanencia en el país. El responsable de este delito será 

sancionado con prisión de 5 a 8 años inconmutables. 

Artículo 104. Comete el delito de tránsito ilegal de personas: quien promueva o 

facilite el ingreso y tránsito de una o más personas sin cumplir con los requisitos 

legales de ingreso y permanencia en el país, con el fin de trasladarlas con destino a otro 

país. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 5 a 8 años 

inconmutables. 

Artículo 105. Comete el delito de transporte de ilegales, la persona que conduzca o 

ponga a disposición, cualquier medio de transporte con el fin de transportar a personas 

extranjeras que hayan ingresado o permanezcan en forma ilegal dentro del territorio 

guatemalteco. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 3 a 6 años. 

Artículo 106. Comete el delito de ocultación de ilegales, la persona que permita la 

ocultación de personas extranjeras que hayan ingresado o permanezcan dentro del 

territorio guatemalteco, sin cumplir con los requisitos legales, en cualquier bien 

mueble o inmueble, con el fin de ocultarlo en su tránsito a otro país o para facilitarle su 

permanencia en el mismo. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 

tres a seis años. 

Artículo 107. Comete el delito de contratación de ilegales, la persona individual o 

jurídica que contrate los servicios de extranjeros que permanezcan en el país sin 

cumplir con los requisitos legales por no contar con la documentación requerida por la 

Dirección General de Migración para su permanencia en el país. El 

responsable de este delito será sancionado con prisión de dos a cinco años. 

Artículo 108. Cuando las conductas descritas en los artículos anteriores comprendidos 

en este título, se realicen respecto de menores de edad, en condiciones o por medios 

que pongan en peligro la salud, la integridad o la vida de las personas, o bien cuando 

sean cometidas por funcionario o empleado público, la pena será aumentada en una 

tercera parte.  
203 El Estado de Guatemala, suscribió la Convención de las Naciones Unidas  contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional, el 12 de diciembre de 2000 y la aprobó 

mediante el Decreto Número 36 de 2003.  



  

Organizada
204

,  que en su segundo considerando destaca la necesidad de 

crear un instrumento legal para perseguir, procesar y erradicar al 

delincuencia organizada y en el tercero ratifica el compromiso del Estado 

guatemalteco de adoptar medidas legislativas para combatir la delincuencia 

organizada, estableciendo métodos especiales de investigación.   

En relación con el tráfico de personas considera como grupo organizado u 

organización criminal, a cualquier grupo estructurado de tres o más 

personas, que exista durante cierto tiempo y actúe concertadamente con el 

propósito de cometer diferentes delitos, entre los que se encuentran los 

delitos contenidos en la Ley de Migración
205

 el ingreso ilegal de personas,  

tránsito ilegal de personas y transporte de ilegales 

  

 

 

6. ENTRADA Y SALIDA ILEGAL DEL TERRITORIO 

NACIONAL Y TRÁFICO DE PERSONA EN EL CÓDIGO 

PENAL CUBANO. ALGUNAS DIFERENCIAS COMO 

PUNTO DE PARTIDA. 

  

 

El bien jurídico protegido marca la diferencia esencial entre las conductas 

que ya se recogían en el Código penal y las que introdujeron las 

modificaciones señaladas, tomando en consideración que el “orden 

público”
206

 era la plataforma que salvaguarda esa conducta, lo que tenía 

                                                   
204 Decreto Número 21 – 2006. Ley contra la delincuencia organizada y su reforma. 

Decreto No. 17 de 2009. Impreso por Librería Jurídica. 2009. En el Capítulo Primero, 

Artículo 1, sobre el objeto y naturaleza de la Ley, precisa que: “La presente Ley tiene 

por objeto establecer las conductas delictivas atribuibles a los integrantes y/o 

participantes de las organizaciones criminales, el establecimiento y regulación de los 

métodos especiales de investigación  y persecución penal así como todas aquellas 

medidas con el fin de prevenir, combatir, desarticular y erradicar la delincuencia 

organizada de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la 

República, los tratados internacionales suscritos y ratificados por Guatemala, y leyes 

ordinarias”.  
205 El artículo 2, apartado b, incluye expresamente, entre los delitos incluidos en la Ley 

el ingreso ilegal de personas,  el tránsito ilegal de personas y el  transporte de ilegales.  
206 TITULO IV  DELITOS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO   



  

trascendencia incluso en algunos elementos importantes como el del 

“ánimo de lucro” que no aparecía expresamente consignado en ninguna de 

las formulaciones típicas, aunque es de dudosa credibilidad que el que 

“organizara y promoviera” una de estas conductas no estaba movido por 

ese afán, mientras que en la figura delictiva del artículo 347 referido al 

tráfico, sí se incluye el requisito de que la actividad se realice con el 

propósito de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero u 

otro beneficio de orden material.  

                                                                                                    
CAPITULO XI 

ENTRADA Y SALIDA ILEGAL 

DEL TERRITORIO NACIONAL  

 

SECCION PRIMERA 

 

Entrada Ilegal en el Territorio Nacional  

 

ARTICULO 215.1. El que, sin cumplir las formalidades legales o las 

disposiciones inmigratorias, entre en el territorio nacional, incurre en sanción de 

privación de libertad de uno a tres años o multa de trescientas a mil cuotas.  

2. Está exento de responsabilidad penal el que realiza el hecho descrito en el 

apartado anterior en busca de asilo.  

SECCION SEGUNDA 

 

Salida Ilegal del Territorio Nacional   

 

ARTICULO 216.1. El que, sin cumplir las formalidades legales, salga o realice 

actos tendentes a salir del territorio nacional, incurre en sanción de privación de 

libertad de uno a tres años o multa de trescientas a mil cuotas.  

2. Si para la realización del hecho a que se refiere el apartado anterior, se emplea 

violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas, la sanción es de 

privación de libertad de tres a ocho años.  

3. Los delitos previstos en los apartados anteriores se sancionan con 

independencia de los que se cometan para su ejecución o en ocasión de ella.  

 

ARTICULO 217.1. El que organice, promueva o incite la salida ilegal de 

personas del territorio nacional, incurre en sanción de privación de libertad de 

dos a cinco años.  

2. El que preste ayuda material, ofrezca información o facilite de cualquier modo 

la salida ilegal de personas del territorio nacional, incurre en sanción de 

privación de libertad de uno a tres años o multa de trescientas a mil cuotas.     

 



  

En los delitos contra el normal tráfico migratorio el bien jurídico protegido 

es el normal desarrollo del tráfico migratorio y la protección de los 

derechos de las personas que son objeto del tráfico ilícito de migrantes, 

que dada la complejidad y las formas de comisión de este delito están 

necesitadas de una especial protección por parte del Estado a través de los 

mecanismos del Derecho penal, que en este caso resulta necesario por 

tratarse de conductas lesivas a bienes jurídico-penales trascendentes para 

la seguridad jurídica del Estado, la protección de las fronteras, del 

transporte aéreo y marítimo y, en especial, de la integridad física y la vida 

de las personas con singular protección a los niños, adolescentes y 

personas con discapacidad y de los derechos humanos de los ciudadanos, 

consagrados constitucionalmente. 

 

Otra diferencia entre el delito de tráfico de personas previsto y sancionado 

por los artículos 347 y 348 del Código Penal y el de salida ilegal del 

territorio nacional del  artículo 216, consiste en que mientras en el segundo,  

estamos en presencia de un delito de consumación anticipada, como 

señalamos anteriormente, en el primero, el legislador decidió incluir en la 

figura del delito, junto al ánimo de lucro, como verbos rectores, los 

términos organizar y promover
207

, lo que en la práctica significa que en 

este delito no son de aplicación las regulaciones de la Parte General del 

Código Penal, sobre la tentativa
208

.   

 

En el tratamiento al sujeto pasivo en el delito de tráfico de personas solo se 

sancionan, como es la práctica internacional, a los ejecutores, organizadores y 

promotores del tráfico, pero no a  los traficados; que en realidad son víctimas 

de esté lucrativo negocio, mientras que en el de Salida Ilegal del Territorio 

Nacional, previsto en los artículos 216 y 217 del Código Penal, en el Titulo IV 

de los Delitos Contra el Orden Público, se sanciona la simple salida, o el 

hecho de organizar, promover o incitar, de manera que al no concurrir los 

                                                   
207 Véase el artículo 18, apartado segundo, inciso b del Código Penal cubano, 

que considera autores a “los que organizan el plan del delito y su ejecución”.  
208 Código Penal cubano, artículo 12. 



  

elementos para integrar el delito de tráfico de personas
209

, entonces todos los 

participantes en la salida ilegal serían autores del delito, lo que evidencia una 

falta de congruencia legislativa, aunque en la práctica, con excepción de los  

casos que ocurren en el territorio ilegalmente ocupado de la Base Naval de 

Guantánamo, por razones comprensibles de seguridad nacional, ante 

situaciones de este tipo la fiscalía no está ejerciendo la acción penal, en 

correspondencia con los acuerdos migratorios existentes entre los Gobiernos 

de Cuba y los Estados Unidos
210

.  

 

 

7. EL DELITO DE TRÁFICO DE PERSONAS LA 

LEGISLACIÓN PENAL CUBANA 

 

 

El delito de tráfico de personas
211

 fue introducido en nuestra legislación penal, 

a partir de la vigencia de la Ley No. 87 de 1999 en el Titulo XV del Código 

Penal sobre los Delitos Contra el Normal Tráfico Migratorio. 
.
 

                                                   
209 Como ocurre, a modo de ejemplo, cuando se organice una salida familiar en 

una embarcación rustica. 
210 Véase Aja Díaz Antonio. Los Estados Unidos – Cuba. Emigración y relaciones 

bilaterales. Revista Temas. No. 62 – 63. Abril – Septiembre de 2010. Pág. 116, donde 

se precisa que en los acuerdos migratorios firmados el 9 de  septiembre de 1994,  

referidos  al control de la emigración ilegal por vía marítima hacia los Estados Unidos, 

ambas partes se comprometieron a impedir el uso de la violencia en el acto de emigrar 

y el hecho de que por primera vez en más de treinta y seis años los Estados Unidos se 

comprometieron a devolver a todo cubano interceptado en alta mar con intenciones de 

entrar en ese país y la decisión de Cuba, de recibirlo sin tomar medida alguna en su 

contra.  
211 Este Título fue adicionado por el artículo 22 de la Ley No. 87 de 16 de febrero de 

1999 (G. O. Ext. No. 1 de 15 de marzo de 1999, página 10).   

CAPITULO I : TRAFICO DE PERSONAS:  

ARTICULO  347. 1. El que, sin estar legalmente facultado, organice o promueva, con 

ánimo de lucro, la entrada en el territorio nacional de personas con la finalidad de que 

éstas emigren a terceros países, es sancionado con privación de libertad de siete a 

quince años.  

2.- En igual sanción incurre el que, sin estar facultado para ello y con ánimo de lucro, 

organice o promueva la salida del territorio nacional de personas que se encuentren en 

el con destino a terceros países.     

ARTICULO  348. 1. El que penetre en el territorio nacional utilizando nave o aeronave 

u otro medio de transporte con la finalidad de realizar la salida ilegal de personas, 

incurre en sanción de privación de libertad de diez a veinte años.    



  

En las condiciones de nuestro país
212

, la migración ilegal, fundamentalmente 

hacia los  Estados Unidos, a partir de 1959, ha estado vinculada a la 

beligerancia del Gobierno estadounidense frente a la Revolución Cubana, el 

que ha desarrollado una política de estímulo y asistencia a esta actividad, lo 

que justifica la penalización de estas conductas, por el legislador de 1999, en 

un título independiente del Código Penal.
213

   

  

El tipo penal se configura con la realización de los verbos rectores de 

organizar y promover actos de entrada o salida del territorio nacional con la 

finalidad de emigrar; lo primero que debemos destacar es la redacción del 

precepto, que utiliza como técnica la  de prever conductas penales que 

pudieran ser consideradas en la teoría general como formas de participación 

o actos de ejecución, pero aquí se da la peculiaridad de que ellas conforman 

por sí mismas  el tipo penal, y por lo tanto no es obligado que se ejecute el 

hecho concebido. 

 

Esta técnica es muy utilizada por la Convención contra la Delincuencia  

Organizada Transnacional para redactar algunos de sus preceptos
214

 y lograr 

con ello la punibilidad de conductas que de otra manera no pudieran 

penalizarse por no ser típicas.   

                                                                                                    
2. La sanción es de privación de libertad de veinte a treinta años o privación perpetua 

cuando: 

a) el hecho se efectúa portando el comisor un arma u otro instrumento 

idóneo para la agresión, 

b) en la comisión del hecho se emplea violencia o intimidación en las 

personas o fuerza en las cosas; 

c) en la comisión del hecho se pone en peligro la vida de las personas o 

resultan lesiones graves o la muerte de éstas; 

d) si entre las personas que se transportan, se encuentra alguna que sea 

menor de catorce años de edad.    
212 Sobre la incidencia del  delito de tráfico de personas en Cuba, véase: Derecho Penal 

Especial. Tomo II. Colectivo de autores. Editorial Félix Varela. La Habana 2003. 

Páginas 291 – 320.   
213 Obsérvese que la adición de este título en el Código Penal cubano, a partir de la 

vigencia de la Ley No. 87 de 1999, es anterior al Protocolo contra el tráfico ilícito de 

inmigrantes por tierra, mar y aire, complementario de la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, cuyo contenido ya hemos 

comentado en el epígrafe 3.   
214 Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional Organizada. Ob.  cit.   



  

Requiere entonces de un análisis exhaustivo en cada momento, pues su 

configuración impide la utilización del artículo 18.2. b) del Código Penal,  

referido a los que organizan el plan del delito y su ejecución, como forma  de 

participación específica. 

 

El ánimo de lucro forma parte del elemento normativo del delito, pues ello 

está íntimamente ligado al concepto de tráfico o comercio  en el que es 

imprescindible el beneficio económico o de cualquier otra clase
215

, pero que 

en definitiva representa un provecho para el sujeto activo.  

 

Otro aspecto de la formulación del tipo es lo relacionado con el sujeto, este 

es de carácter general, es decir, puede ser cometido por cualquier persona, 

pero “sin estar legalmente facultado”. Esto llama la atención pues si quien 

comete los actos está facultado, digamos que para realizar trámites 

migratorios, que en ningún caso serían de organización y promoción con 

ánimo de lucro, entonces pudiera pensarse en otra figura delictiva 

relacionada con la especialidad del sujeto  

 

Esta aclaración es válida porque aquí no estamos ante una norma penal en 

blanco que envía el conocimiento de la conducta a otro cuerpo legal; en éste 

la conducta está debidamente establecida, pero  debe ser realizada por 

alguien que no esté facultado para ello y con ánimo de lucro. La redacción 

del precepto en este particular no es feliz, pues ningún sujeto está legalmente 

facultado para realizar los actos descritos en el artículo 347 del Código Penal, 

con ánimo de lucro.   

 

Un elemento a considerar, es si el sujeto activo del delito debe residir en el 

exterior o en el territorio nacional,  en lo que, a nuestro juicio se pueden 

presentar ambas situaciones, teniendo en cuenta que siempre se referirá a un 

                                                   
215 Resulta frecuente en Cuba el hecho de que algunos de los organizadores, realizan su 

función, con el objetivo de asegurarse un lugar en el medio de transporte, sin abonar el 

precio correspondiente, lo que les representa un beneficio económico, por lo que no 

necesariamente deberá exigirse el pago de dinero en efectivo para que concurra el 

requisito del ánimo de lucro, pues basta con que el sujeto reciba cualquier tipo de 

utilidad beneficio, o ventaja.  



  

sujeto que  propicie la entrada al país de personas que utilicen el territorio 

nacional como país intermedio entre el país emisor y el país receptor.     

  

Se aprecia también a simple vista, que de las conductas previstas en el 

artículo 347, es precisamente la del apartado dos la que el legislador  debió 

valorar como básica y en consecuencia, presumir que iba a ocurrir con mayor 

frecuencia, a diferencia de la del apartado uno, porque como ha quedado 

demostrado en más de catorce años de vigencia de la norma, organizar 

desde una isla rodeada de mar, el tráfico de personas, que procedentes de 

otras naciones, viajen a Cuba, con el propósito de emigrar hacia terceros 

países, constituye una actividad que podríamos calificar, a simple vista, al 

menos de poco atractiva, para los ciudadanos extranjeros interesados en 

emigrar por vías irregulares, con destino a los Estados Unidos o a otros 

países
216

.  

 

Conocemos que han ocurrido casos muy aislados de ciudadanos extranjeros, 

que han ingresado a Cuba, con el propósito de emigrar hacia los Estados 

Unidos, tal vez en la creencia errónea de que de esta forma  se podrían 

beneficiar de la Ley de Ajuste Cubano, pero han sido tan escasos,  que ponen 

en duda la necesidad de la existencia de la norma, por lo que se podría 

considerar que un tratamiento administrativo de regulación de visados, 

podría resultar suficiente.  

  

Al respecto el Dr. De la Cruz Ochoa, al comentar el contenido del apartado 

uno del artículo 347, nos dice que: “En este primer artículo que de acuerdo 

con la técnica legislativa debió servir para redactar la figura básica, en 

realidad el legislador describe una modalidad especial  e independiente, 

cuando se utilice el territorio nacional como país de tránsito, o sea, el 

propósito no es residir en el país sino solamente utilizarlo con mayor o 

                                                   
216 Si se tratara de otros países como México o Canadá, que son fronterizos con los 

Estados Unidos, o de determinados estados europeos, entonces sí estaríamos ante una 

norma que prohíbe una conducta que afecta derechos fundamentales consagrados 

constitucionalmente, que ocurren con una alta frecuencia, pero en las condiciones de 

Cuba, podemos hasta poner en duda hasta la necesidad de tipificar dicha conducta 

como delito, en virtud del principio de intervención mínima.  



  

menor brevedad como país de tránsito hacia el Estado receptor 

definitivo”
217

.   

 

Es precisamente la figura del apartado dos del artículo 347 la que tiene 

mayor incidencia, en nuestro país, lo que nos indica la pertinencia de que, 

con las necesarias precisiones
218

, en futuras modificaciones legislativas, se 

convierta en la figura básica del Titulo XV de nuestro Código Penal, con la 

alternativa de considerar como modalidad agravada, la “penetración en el 

territorio nacional utilizando nave o aeronave … con la finalidad de realizar 

la salida ilegal de personas”, con las agravantes, previstas en el inciso 2 del 

artículo 348, para ambas modalidades
219

  y ubicar en el artículo 348, la 

conducta prevista en el apartado uno del artículo 347, sí se considerará 

necesario mantenerla como delito, porque, como ya afirmamos,  bien 

pudiera tener un tratamiento administrativo.   

  

Llama igualmente la atención que el precepto en su inciso 2 señala que la 

salida para la emigración se realiza del territorio nacional con destino a 

terceros países
220

, lo que debería suponer la necesidad del tránsito por otro 

país, lo cual significaría que cuando los actos de promoción y organización se 

                                                   
217 De la Cruz Ochoa Ramón. Delitos de trata y tráfico de personas. Revista Cubana de 

Derecho. No. 30. Julio – diciembre de 2007. Publicación Oficial de la Unión Nacional 

de Juristas de Cuba, p. 519. 
218 Como las referidas al tema de los terceros países, que explicaremos a continuación.  
219 Resulta contradictorio que el legislador de 1999 no previera que  circunstancias de 

agravación tan trascendentes como las relacionadas con la participación de menores o 

poner en peligro la vida de las personas, incluidas en el apartado dos del artículo 348, 

debían aplicarse también a los organizadores o promotores de las salidas del territorio 

nacional.    
220 Véase el apartado a del artículo 17 del “Convenio para la represión de la trata de 

personas y de la explotación de la prostitución ajena”, adoptado por la Asamblea 

General en su resolución 317 (IV), de 2 de diciembre de 1949, vigente desde el 25 de 

julio de 1951, que dice: “Las Partes en el presente Convenio se comprometen a adoptar 

o mantener, en relación con la inmigración y la emigración, las medidas que sean 

necesarias, con arreglo a sus obligaciones en virtud del presente Convenio, para 

combatir la trata de personas de uno u otro sexo para fines de prostitución”.  

“En especial se comprometen: 1) A promulgar las disposiciones reglamentarias que 

sean necesarias para proteger a los inmigrantes o emigrantes, y en particular a las 

mujeres y a los niños, tanto en el lugar de llegada o de partida, como durante el 

viaje”… Consultado el 15 de enero de 2013, a las 3.00 p.m., en:   

http://www.undp.org.cu/pdhl/Modulo4/use/tema2/%284%29.htm  

http://www.undp.org.cu/pdhl/Modulo4/use/tema2/%284%29.htm


  

realicen con un destino directo, no se integraría la conducta preceptuada. 

Esta interpretación no ha sido acogida por nuestros tribunales, como 

explicaremos más adelante,  pero  obedece a la necesidad de revisar este 

particular en virtud del espíritu del legislador cuando redactó el precepto.
221

 

 

Los actos de esta naturaleza que generalmente ocurren en nuestro país 

tienen por destino los Estados Unidos, y si bien es cierto que en ocasiones se 

utilizan en los  mismos una forma de ejecución que lleva a la utilización de un 

segundo país distinto al que se desea emigrar, como ocurre con México, en la 

mayoría de los casos la actividad se da de manera bilateral. 

 

Al aplicar el referido  precepto  nuestros tribunales han considerado la 

expresión  “tercer país”, con un sentido indeterminado, comprendiendo como 

tal la salida con destino hacia otro país, sin exigir el requisito de la existencia 

de un país de tránsito y otro de destino
222

, con el fundamento de que en el 

Código Penal existen varias figuras delictivas que emplean esta frase, sin que 

implique necesariamente la presencia de tres sujetos, como ocurre, entre 

otros, en los artículos  165, apartados 2 y 3, en el delito de desórdenes en  los 

Establecimientos Penitenciarios o Centros de Reeducación, 290, apartado 1, 

Revelación del Secreto de la Correspondencia, 302, apartado uno inciso b, 

Proxenetismo y Trata de Personas y 331, sobre la Extorsión, lo que, ha venido 

a resolver, por la vía de la interpretación judicial
223

, la insuficiencia de 

                                                   
221 En la legislación comparada revisada se aprecia que en  el artículo 318 bis del 

Código Penal español, en un párrafo muy breve precisa el contenido esencial de estas 

conductas a través de sus verbos rectores, al sancionar a “El que, directa o 

indirectamente, promueva, favorezca o facilite el tráfico ilegal o la inmigración 

clandestina de personas desde, en tránsito o con destino a España, o con destino a otro 

país de la Unión Europea”...  
222 Véase Silvera Martínez Oscar Manuel y Bertot  Yero María Caridad. Apuntes 

acerca del tráfico de personas en la legislación cubana actual. Boletín ONBC. No. 43. 

Ediciones ONBC. Enero – marzo de 2012, p.17. los autores, vicepresidente y jueza del 

Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba, respectivamente, señalan además, 

con acierto, que la técnica legislativa empleada en la redacción del inciso 2 del referido 

artículo 347, apartado 2,  ha sido defectuosa, porque, “al ser distinta la conducta típica 

descrita a la que prevé el apartado 1, bien hubiera podido regularse como un tipo 

autónomo”, lo que refuerza nuestro criterio de que se trata de un Titulo del Código 

Penal cubano, que esta requerido de sustanciales modificaciones.     
223 El criterio de que frase “terceros países” no requiere para nuestro máximo órgano 

de justicia, de la existencia de un país de tránsito y otro de destino ha sido ratificado en 



  

redacción de una norma que está requerida de sustanciales modificaciones, 

para adaptarla a la realidad de la forma en que se manifiesta el delito en el 

territorio nacional, incluida el cambio de la denominación de “terceros países”, 

por la de otro país, sin más especificaciones, que para nada contribuyen a la 

correcta interpretación y aplicación de la norma.  

 

El Dr. Ramón de la Cruz Ochoa,  sostiene un criterio diferente al considerar  

que “en el artículo 347.2 se trata de la misma modalidad, del apartado 

anterior, pero en este caso saliendo de Cuba con destino a terceros países, 

o sea, a países en tránsito, no de permanencia definitiva. Qué pasaría 

entonces si se organiza directamente para ingresar al país de destino, que 

en el caso de Cuba es generalmente Estados Unidos y no cumple los 

requisitos del artículo 348.1 y no vienen del exterior nave o aeronave u otro 

medio de transporte a buscar a los emigrantes ilegales, en nuestra opinión 

                                                                                                    
la Sentencia No. 4524 de 13 de diciembre de 2011, de la Sala de lo Penal  de nuestro 

Tribunal Supremo Popular, la que en su Segundo considerando expresa al respecto: “ 

Que la tesis que el recurrente sostiene a los efectos de combatir la calificación jurídico-

penal realizada por la sala de instancia a los hechos enjuiciados con base en el apartado 

tercero del artículo 69 de la Ley de Procedimiento Penal no puede prosperar, toda vez 

que la figura del apartado 2 del artículo 347 del Código Penal está destinada a los que 

cooperan, organizan o promueven el tráfico de personas encontrándose los emigrantes 

en el territorio nacional, del relato fáctico se establece que el acusado que organizó la 

salida de personas desde nuestro país hacia otro, con ánimo de lucro, responde 

entonces como autor por ejecución directa de esta figura, sin que la frase “terceros 

países” signifique país de tránsito ni alguna otra noción similar, y comprende dentro de 

sí la salida a cualquier país, ya sea de tránsito o de destino, no cabe dudas que el hecho 

fue acertadamente calificado por la sala de instancia, por consiguiente se desestima el 

recurso de fondo amparado en este motivo”.  

En otra interesante sentencia de la Sala de lo Penal de nuestro Tribunal Supremo 

Popular, la número 18 de 13 de abril de 2012, dictada en un procedimiento especial de 

revisión, contra  la sentencia número 1598 de fecha 21 de mayo de 2010, dictada por 

dicha Sala,  se afirma en su Primer Considerando que: “… no lleva razón la autoridad 

promovente en los fundamentos que ofrece para argumentar su escrito en la causal 

nueve del artículo 456 de la Ley de Procedimiento Penal, porque contrario a lo que 

alega,  los organizadores o promotores de la salida del país responden como autores 

por ejecución directa de la figura prevista en el apartado 2 del artículo 347 del Código 

Penal, sin que la frase terceros países signifique necesariamente, país de tránsito ni 

alguna otra noción similar, pues ella tiene un sentido indeterminado y comprende 

dentro de sí la salida a cualquier país, ya sea de tránsito o de destino, de manera que  

tal aspecto no puede conllevar a desnaturalizar esta figura penal y crear una inexistente 

laguna de punibilidad o subsumir esa conducta en un delito de salida ilegal del 

territorio nacional que tiene una objetividad jurídica distinta”. 



  

se cometería la modalidad de Salida Ilegal del País del artículo 217 del 

Código Penal  que dice “el que organice, promueva o incite la salida ilegal 

del territorio nacional”, incurre en sanción de privación de libertad  de dos 

a cinco años”
224

.  

 

Si nos ajustamos a la letra de la ley, en estos casos no se integraría esta figura 

y tendríamos necesariamente que remitirnos a los establecido en el artículo 

217 del Código, que tipifica la forma agravada del delito de Salida Ilegal del 

Territorio Nacional y utilizar la agravante del artículo 53 inciso b, por el ánimo 

de lucro, pero en puridad ello sería convertir esta figura en un tráfico, que no 

fue la pretensión del legislador.    

 

El delito de tráfico de personas se integra también en otros supuestos de 

extracción ilegal de personas, que suponen mecanismos menos 

peligrosos
225

, por lo que resulta apropiado incluir también en la figura 

prevista en el apartado dos del artículo 347, los casos en que, siempre que 

concurra el requisito del ánimo de lucro, en lugar de naves, aeronaves u 

otros medios de transporte, se utilicen otras vías como fraudes, 

falsificaciones de visas, pasaportes u otros documentos migratorios
226

, con 

                                                   
224 De la Cruz Ochoa Ramón.  Ob. cit. p. 519. . 
225 Véase en este sentido también a Silvera Martínez Oscar Manuel y Bertot Yero 

María Caridad.  op. cit. p. 17, quienes significan que el legislador en la descripción 

típica “alude a organizar o promover la salida del territorio nacional, sin limitar los 

medios utilizados para su ejecución… serán reconducibles a esta figura las conductas 

que favorezcan la salida de personas lucrativamente pactada, tanto cuando se trata de 

una aeronave o embarcación que se encuentra lícitamente en el territorio nacional, 

cumpliendo legalmente la función de trasladar personas, a la que se accede mediante 

mecanismos fraudulentos, como en los casos en que el medio de transporte es una nave 

que ingresa ilegalmente a las aguas jurisdiccionales cubanas”.     
226 Al respecto en el Segundo considerando de la Sentencia 1683, de 18 de diciembre 

de 2012, dictada por la Sala  de los Delitos Contra la Seguridad del Estado en función de lo 

penal del Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba, por  un delito de tráfico ilícito 

de personas, se precisa que: “las acusadas  CLP Y CCP  establecen un único motivo de 

fondo con sede en el ordinal tercero del artículo 69 de la Ley de Procedimiento Penal, por 

entender que el tribunal de juicio cometió error en la determinación del ilícito por el que 

fueron sancionadas, pues sus conductas son típicas de un delito de cohecho, a lo que cabe 

responder que en atención a las responsabilidades que ambas tenían en la dirección de 

protocolo del ministerio de salud pública,  lo que  las hacía conocedoras de los mecanismos 

que allí se emplean para enviar al extranjero personas que requieran tratamientos médicos, 

actuaron de mutuo acuerdo con un ciudadano no habido para organizar la salida al exterior 



  

la particularidad de que el organizador o promotor de la salida de esta 

forma, es quien comete el referido delito
227

 y la persona que ha utilizado el 

documento falso puede ser autor de un delito de falsificación de 

documentos, pero no de tráfico de personas.  

En relación con  vinculación que debe existir entre la organización y 

promoción de la salida del territorio nacional del artículo 347, apartado dos, 

con la figura prevista en el apartado uno del artículo 348, cuando se organice 

de esta forma, se ha planteado la necesidad de que concurra el requisito de 

la penetración en el territorio nacional de los traficantes de personas, pero 

en realidad, al tratarse de figuras delictivas, denominadas de peligro 

abstracto, en las que su descripción típica incluye los verbos rectores de 

organizar y promover y en consecuencia quedan consumados desde el 

momento mismo en que tienen lugar los actos que tipifican los preceptos, 

para que se integre la figura prevista en el apartado dos del artículo 347,  

no se requiere de la presencia física del medio de transporte en el lugar del 

embarque para que se tipifique el delito,  en lo que coincidimos con Silvera 

Martínez y Bertot Yero, quienes al respecto afirman que …”tampoco resulta 

necesario para poder enjuiciar y sancionar a los promotores y 

organizadores de la salida – en los supuestos en que sólo estos son 

capturados –, que sean habidos los traficantes, pues se trata de hechos 

jurídicamente distintos determinantes de que estos sujetos respondan por 

títulos de imputación igualmente diferentes – los organizadores y 

promotores por el apartado segundo del Artículo 347, y el traficante por el 

348 –; siendo suficiente que quede debidamente acreditado que 

ciertamente se iba a producir una extracción de seres humanos utilizando 

                                                                                                    
de una persona que no tenía ninguna afección de salud, lo que hicieron violando todas las 

disposiciones vigentes al respecto, con evidente ánimo de lucro, pues recibieron a cambio 

altas sumas de dinero que luego repartían entre las tres, elementos de hecho que cumplen con 

los requisitos que regula el artículo 347 apartado 2 del Código Penal”. 
227De la Cruz Ochoa Ramón.  Ob. cit. p. 519. Al respecto afirma que: “Puede darse 

también el caso de una persona que cumple todos los trámites legales pero viaja con 

una visa falsificada, en mi opinión solo es punible la persona que organiza el viaje bajo 

estas circunstancias pero nunca la persona que porta el documento falsificado, el cual 

le ha sido entregado, ya que a ella debe dársele el tratamiento de víctima, siempre que 

haya tenido que pagar dinero para involucrase en este viaje, si la misma persona realiza 

la falsificación por si, sería un delito de falsificación de documento con salida ilegal 

del artículo 216 del Penal,  pero no de tráfico de personas. 

 



  

un medio de transporte aéreo o naval que ingresaría ilegalmente en 

nuestro país para tales propósitos”
228

. 

 

 La figura prevista en el artículo 348 está conformada por un sujeto general 

caracterizado por la conducta que provoca penetrar en el territorio nacional 

como elemento material del delito, utilizando nave o aeronave u otros 

medios de transporte, con la finalidad de  realizar la salida ilegal de personas 

del territorio nacional. Es un delito de intención ulterior, en el que no es 

necesario que se logre el propósito para se considere consumado el delito, 

mientras que el  apartado segundo constituye el tipo agravado, cuando 

concurren determinadas circunstancias, de modo alternativo.  

 

Aquí debemos  precisar que para que se cometa el delito, es necesario 

penetrar en el territorio nacional, desde el extranjero, que es la condición 

imprescindible del tipo penal
229

, con el objetivo de realizar la salida ilegal de 

personas, utilizando una nave o aeronave, o cualquier otro medio de 

transporte, lo que conforme al criterio del Dr.   Ramón de la Cruz Ochoa solo 

podrá ocurrir a través de la base naval de Guantánamo
230

,  aunque, tal vez,  

pudieran darse otras situaciones, como la utilización de  algún artefacto, que 

permita navegar sin cumplir los requisitos que debe reunir una embarcación.      

 

                                                   
228 Silvera Martínez Oscar Manuel y Bertot  Yero María Caridad. Ob. cit. p. 17.  
229 Véase en el Boletín del Tribunal Supremo Popular. 2011. Publicado por el 

Departamento de  Divulgación e Información,  la Sentencia No. 1119, de 30 de marzo 

de 2011, de la Sala de lo Penal de nuestro máximo órgano se justicia, la que en su 

segundo considerando, al propio tiempo que  ratifica el criterio de que para la 

integración del tipo penal previsto en el artículo 348 del Código Penal, presupone para 

su integración que el sujeto activo penetre al territorio nacional en nave, aeronave o en 

cualquier otro medio, con el propósito de extraer personas de este.   
230 De la Cruz Ochoa Ramón, op. cit. p. 519, donde señala, entre otros aspectos, que: 

“por nave debe entenderse cualquier artefacto flotante y capaz de trasladarse por 

medios mecánicos o humanos  de un sitio a otro, por aeronave  un aparato capaz de 

levantar vuelo, sostenerse en el aire y tener una dinámica que le permita también 

trasladarse de un lugar a otro”. Y añade, en relación con otro medio de transporte: “que 

sólo es  aplicable al caso del traslado   a otro territorio, en el caso cubano en  la Base 

Naval de Guantánamo ocupada en contra de la voluntad del pueblo de Cuba por las 

fuerzas militares de Estados Unidos. Otros territorios sólo son alcanzables por nave o 

aeronave al tratarse Cuba de una isla”. 



  

En relación con la calificación de la conducta del que organiza o promueve la 

salida desde el territorio nacional, se ha afirmado con acierto por la Sala de 

los Penal de nuestro Tribunal Supremo Popular, en la Sentencia No. 1119, de 

30 de marzo de 2011
231

, que: ”el tipo penal de tráfico de personas previsto 

en el artículo 348 del Código Penal, presupone para su integración que el 

sujeto activo penetre al territorio nacional en nave, aeronave o en cualquier 

otro medio, con el propósito de extraer personas de este, acción que 

determinaría en consecuencia, su condición de autor””, y a continuación le 

añade otro elemento, al afirmar que dicho concepto de participación 

“también pudiera estar presente en aquellos participantes que, desde 

nuestro territorio, de forma relevante y protagónica, intervengan para 

garantizar que se materialice la introducción del medio de transporte y de 

los traficantes hasta el sitio donde se va a producir la extracción…”. Se 

trataría, en este supuesto, de un autor por cooperación necesaria previsto 

en el artículo 18, apartado dos, inciso ch, de los que cooperan en la 

ejecución del hecho delictivo mediante actos sin los cuales no hubiera 

podido cometerse, al menos de esa forma, sin que resulte posible apreciar 

ninguna de las modalidades de complicidad previstas en el apartado tres 

del referido artículo 18, porque en ese caso, como ocurre en la mayoría de 

las situaciones, en que la intervención del sujeto, se limita a organizar o 

promover la salida, sin colaborar de forma relevante y protagónica con el 

arribo del medio de transporte al territorio nacional, estaríamos en 

presencia de la figura prevista en el apartado dos del artículo 347, en 

correspondencia con el principio de especialidad, que viene a resolver una 

situación de concurso aparente de leyes.       

 

Este criterio se reafirma también en la Sentencia de revisión No. 1598, de 

13 de abril de 2012, dictada por la Sala de lo Penal de nuestro Tribunal 

Supremo Popular, citada anteriormente
232

, en la que se afirma que “La Sala 

de casación acertadamente aclara que si no existió penetración en el 

territorio nacional de algún medio de transporte para realizar la salida ilegal 

                                                   
231 Boletín del Tribunal Supremo Popular. 2011. Ob. cit. p.122.  
232 Sentencia No. 18 de 13 de abril de 2012,  dictada por  la Sala de lo Penal de nuestro 

Tribunal Supremo Popular, en un procedimiento especial de revisión, contra  la 

sentencia número 1598 de fecha 21 de mayo de 2010, de la propia Sala.  



  

de personas, no es posible calificar acción alguna realizada por otros 

(aunque estos tuvieran la expectativa de que se produjera tal arribo de 

alguna nave al territorio nacional), como un delito de tráfico de personas 

de la modalidad del artículo 348 del Código Penal, a lo que se podría 

añadir, además, que el sujeto activo de este delito es el individuo que con 

nave o aeronave u otro medio de transporte, penetre en el territorio 

nacional, no quien simplemente esté esperando tal penetración para 

emplear ese medio en su viaje clandestino, que solamente incurriría en 

responsabilidad si de algún modo colabora con la entrada de la 

embarcación al territorio nacional o la guía hasta el punto exacto en que se 

podría abordar”.   

 

Por otra parte, se aprecia que en los elementos del tipo penal de la figura 

prevista en el artículo 348, apartado uno, no se exige el requisito del ánimo 

de lucro
233

, lo cual nos parece que se trata de una omisión del legislador, 

teniendo en cuenta que estamos en presencia de una modalidad autónoma 

del delito de tráfico de personas, pero que está directamente relacionada con 

la forma más frecuente de comisión de la figura prevista en el artículo 347, 

apartado dos.  

 

En el apartado dos del artículo 348 se relacionan cuatro elementos de 

agravación, que solo alcanzan al sujeto que penetre en el territorio nacional 

desde el exterior, con la finalidad de realizar una salida ilegal de personas o a 

los que cooperen con él  mediante actos sin los cuales no hubiera podido 

ejecutarse, las que como afirmamos anteriormente, debieron preverse 

también para el apartado dos del artículo 347, porque en realidad hay 

circunstancias, como el tráfico de menores de catorce años de edad, la 

portación de armas o el empleo de violencia o intimidación en las personas, 

                                                   
233Boletín del Tribunal Supremo Popular. 2002. Publicado por el Departamento de  

Divulgación e Información. En  la Sentencia No. 1625, de 30 de abril de 2002, de la 

Sala de lo Penal,  en referencia a la modalidad del artículo 348, apartado uno, se 

incluye el requisito del ánimo de lucro, al afirmarse que: “esta tutela penal sobre el 

normal tráfico migratorio, como obligación del Estado respecto a los demás estados 

integrantes de la comunidad internacional, funciona por las propias características del 

bien tutelado  cuando se actúa por un interés egoísta y de lucro, como elemento 



  

que también representan una alta peligrosidad social cuando concurren en el 

promotor u organizador. 

 

Particularmente en el caso de los menores de 14 años de edad se discute, 

entre nosotros, si para que se pueda apreciar esta circunstancia de 

agravación es necesario que los traficados se encuentren a bordo del medio 

de transporte o si es suficiente con que el menor se halle a la espera de su 

emprendimiento,
 
 en lo que coincidimos con  Silvera Martínez y Bertot  

Yero
234

, en la apreciación de que debido a que la situación de peligro se 

crea desde que el menor se ve inmerso en estas actividades 

inmediatamente anteriores y concomitantes con la transportación; teniendo 

en cuenta la naturaleza de consumación anticipada que posee la figura,  no 

precisa que se haya iniciado la transportación para entender consumado el 

hecho delictivo, por lo que “parece más ajustado sostener que el sujeto que 

penetra con la finalidad de extraer personas, responde por el apartado 2, 

inciso ch, si efectivamente tiene conocimiento de que dentro del grupo de 

sujetos que se propone trasportar se encuentra un menor de 14 años”.   

 

Nos llama la atención el hecho de que entre los elementos de agravación 

se incluye la transportación de menores de catorce años de edad, pero no 

se hace referencia a los incapacitados, por lo que en futuras modificaciones 

de la norma resulta recomendable que también se haga una referencia 

expresa a las personas con discapacidad, cuando de lo que se trata es de 

proteger a los más vulnerables del peligro que puede significar para su vida e 

integridad corporal la salida del territorio nacional en condiciones peligrosas o 

violando las regulaciones migratorias vigentes.     

 

Finalmente debemos significar que el artículo 302, apartado tres de nuestro 

Código Penal, en el titulo correspondiente a los “Delitos contra el normal 

desarrollo de las relaciones sexuales y contra la familia, la infancia y la 

juventud”, se regula el delito de trata de personas, por lo que cuando la 

salida se realiza con la finalidad de que las personas que participan en ella 

                                                                                                    
subjetivo presente  o subyacente en el tipo y se utilizan medios de transporte para 

garantizar el bien deseado”...     
234 Véase Silvera Martínez Oscar Manuel y Bertot  Yero María Caridad. Ob. cit. p. 18.  



  

ejerzan la prostitución o cualquier forma de comercio carnal
235

, se 

integraría este delito, en lugar del tráfico de personas.   

 

 

8. UNA PERSPECTIVA DE MODIFICACIÓN LEGISLATIVA 

A VALORAR PARA CUBA 

 

 

Como resultado del estudio realizado, en el que se han analizado las 

normas penales internas de Cuba y de otros países, así como los tratados 

internacionales fundamentales referidos al tráfico de personas, nos 

permitimos recomendar algunas medidas, en el orden de las políticas 

sociales y también las relacionadas con la necesidad de dotar a nuestros 

países de instrumentos jurídicos eficaces para evitar que el  tráfico de 

personas continué enriqueciendo a las organizaciones criminales y 

afectando los derechos humanos de millones de personas que anualmente 

se lanzan a la aventura en busca de ese mundo mejor, tantas veces 

prometido en sus países de origen,  pero que no les acaba de llegar y se 

convierten en víctimas de las bandas criminales, que cada día invierten más 

en esta actividad por los enormes dividendos que le producen.    

 

Entre las medidas generales valoramos las siguientes: 

 

- Promover políticas encaminadas a mejorar la situación 

socioeconómica de los países emisores, como la vía más eficaz 

para evitar que las personas  que se encuentran en situaciones 

desesperadas en sus países de origen caigan en las manos 

inescrupulosas de los traficantes de personas, y en lugar de incurrir 

en gastos millonarios en la construcción de enormes muros en las 

                                                   
235 En otras legislaciones como la española, además d e la explotación sexual, se 

añaden la laboral y la relacionada con la extracción de órganos de la victima de la trata. 

Véase el artículo 177 bis del Código Penal Español, que fue introducido por la Ley 

Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 

23 de noviembre, del Código Penal.     



  

fronteras, se invierta en crear puestos de trabajo y en dar salud y 

educación a los pueblos de dichos países. 

 

- Incrementar la cooperación internacional con medidas de 

equipamiento y capacitación del personal especializado para 

garantizar la necesaria calidad de los documentos de viaje o de 

identidad que se expidan por los Estados a fin de que éstos no 

puedan con facilidad utilizarse indebidamente ni falsificarse, 

alterarse, reproducirse o expedirse de forma ilícita; así como la 

exigencia de un mayor rigor en los controles migratorios, y de 

responsabilidad a las entidades transportistas y otras medidas que 

contribuyan a dificultar la actividad de los traficantes de personas.  

- Promover por parte de las Naciones Unidas medidas encaminadas 

a lograr una mayor uniformidad legislativa por parte de los 

Estados en la penalización del delito de tráfico de personas, en 

correspondencia con los compromisos internacionales que han 

asumido y la creación de mecanismos eficientes para la protección 

de los derechos de quienes se involucran en este delito. 

  

La Comunidad Internacional le brinda una especial atención al tema, los 

instrumentos jurídicos internacionales se perfeccionan frecuentemente, los 

Estados los firman y ratifican y adoptan legislaciones internas para su 

aplicación, pero resulta necesario insistir en que las medidas penales no son 

ni las únicas, ni tampoco las principales. En el actual escenario mundial y 

regional,  el enfrentamiento a la delincuencia organizada transnacional, en 

general y  en lo relacionado con el tráfico ilícito de inmigrantes y la trata de 

personas, resulta compleja y se mezcla demasiado con las campañas 

electorales, el oportunismo político y los intereses de los Estados 

receptores, que en numerosas ocasiones aplican medidas para combatirlos, 

que en lugar de resolver el problema, lo que hacen es incrementar los 

sufrimientos de las víctimas, que son los excluidos de siempre
236

. Se trata de 

                                                   
236 A modo de ejemplo podemos señalar   la Ley SB1070 del Estado de Arizona y otras 

similares que se han sido promulgadas  recientemente en los Estados Unidos que han 

provocado una gran controversia sobre migración y racismo contra latinos, tanto en ese 

país como en México y otros Estados Latinoamericanos, que pueden tener el efecto de 



  

un tema que no podemos abandonar, al menos los que continuamos 

pensando que la solución a los problemas del incremento de la 

criminalidad hay que buscarlos en las políticas de inclusión social y no en el 

aumento del rigor de las penas, ni en la construcción de más cárceles
237

.  

  

En Cuba, donde existe un sistema socialista que se ocupa de las 

necesidades fundamentales de la población y se desarrolla la economía en 

medio de un bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el 

gobierno de los Estados Unidos
238

, como ya se ha señalado, como 

resultado de la denominada Ley de Ajuste cubano  y de las políticas 

desarrolladas por las autoridades de ese país, de estimular la inmigración 

ilegal y  dificultar las vías legales, en los últimos años se ha incrementado la 

actividad de las redes criminales que manejan el tráfico ilícito de migrantes 

                                                                                                    
enviar a decenas de miles de indocumentados a prisión y la consiguiente afectación de 

los derechos humanos más elementales de las víctimas del tráfico de personas y sus 

familiares.   
237 Véase  la expresión atribuida al experto en  sistemas penitenciarios, de los Estados, 

Unidos Robert Gangi, de que: “Construir más prisiones para detener el delito es como 

construir más cementerios para detener las enfermedades mortales”. Tomado de 

“Prisiones privatizadas en EEUU, modelo de exportación”. Revista ZOOM. Buenos 

Aires. Argentina, el 26 de noviembre de 2011, a las 11.00 p.m., en: http://revista-

zoom.com.ar/articulo1324.html   
238 Véase “Manipulación estadounidense del tema migratorio cubano”. Periódico 

Granma. Edición del 11 de enero de 2013. En: 

http://www.granma.cubaweb.cu/2013/01/11/nacional/artic07.html, donde se señala que 

… “las causas de la migración, con excepción de la primera oleada de emigrantes 

comprometida con el régimen de Batista y los intereses del gobierno de Estados 

Unidos, son las mismas que impulsan la movilidad transfronteriza de millones de 

personas en todo el mundo. Están asociadas a los enormes desafíos que enfrenta la 

humanidad, derivados de la polarización de la riqueza que ha profundizado la brecha 

entre los países del llamado Sur geopolítico y aquellos que concentran los mayores 

recursos, el acceso privilegiado a la información, el conocimiento y la tecnología, 

como resultado del saqueo sistemático y acumulativo de las riquezas naturales y 

humanas de los países que hoy son los principales emisores de migración 

internacional. Esas causas, en el mundo globalizado de hoy, no respetan fronteras”. 

“Como en la mayoría de los países emisores de nuestra región, los cubanos emigran 

por causas económicas, razones familiares y otras motivaciones personales, asociadas a 

factores histórico-culturales, vinculados a la tradición migratoria cubana que está en la 

raíz misma de la conformación de nuestra nación”.   

 

 

 

 

http://revista-zoom.com.ar/articulo1324.html
http://revista-zoom.com.ar/articulo1324.html
http://www.granma.cubaweb.cu/2013/01/11/nacional/artic07.html


  

en nuestra área geográfica, lo que nos obliga a perfeccionar nuestra 

legislación penal.   

 

En el contexto actual, cuando el país aplica con normalidad la reforma 

migratoria   aprobada el once de octubre de 2012, mediante el Decreto-

Ley No. 302, recomendamos  que en la proyectada reforma de la 

legislación penal se modifique sustancialmente el Titulo XV del Código Penal, 

en el sentido siguiente: 

 

- Determinar como figura básica la prevista en el apartado dos del 

artículo 347, por ser la más frecuente e incluirle la posibilidad de que 

los autores organicen o promuevan la salida desde el territorio 

nacional y otra figura agravada, cuando los traficantes, para cometer 

el delito,  penetren en el territorio nacional utilizando nave, aeronave 

u otro medio de transporte y en ambos casos incluirles, el ánimo de 

lucro y con un mayor grado de concreción, los elementos de 

agravación del inciso 2 del artículo 348, que actualmente solo son de 

aplicación a los que proceden del exterior y a aquellos participantes, 

que desde nuestro territorio nacional, de forma relevante y 

protagónica, intervengan para garantizar que se materialice la 

introducción del medio de transporte y de los traficantes hasta el 

sitio donde se va a producir la extracción.  

 

- Eliminar de la redacción del actual apartado dos del artículo 347, que 

se propone convertir en la modalidad básica del delito, el elemento 

de que la salida del territorio nacional se realice con destino a un 

tercer país y sustituirlo por el de otro país, sin necesidad de 

especificar si se trata del país de tránsito o de destino.   

 

- Incluir entre los elementos de agravación de la figura básica del 

delito,  además de la transportación de menores, no necesariamente 

de catorce años de edad, la de los incapacitados, porque no nos 

parece correcto excluir de esta regulación a las personas con 

discapacidad, cuando de lo que se trata es de proteger a los más 

vulnerables del peligro que puede significar para su vida e integridad 



  

corporal, la salida ilegal del territorio nacional en condiciones 

peligrosas.    

 

- Valorar la pertinencia de mantener o no la figura prevista en el 

apartado uno del artículo 347, por su escasa incidencia en la realidad 

cubana. 

 

- Ajustar el contenido de la norma, en la medida en que resulte 

aplicable a nuestras condiciones, a las recomendaciones de la 

“Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia  

Organizada Transnacional de noviembre del 2000 y del Protocolo 

Complementario contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, 

mar y aire y tener en cuenta también la “Ley modelo contra el 

tráfico ilícito de migrantes”, elaborada por la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 2010 (UNODC), en 

respuesta a una petición dirigida al Secretario General para que 

promoviese y facilitara las iniciativas del los Estados Miembros para 

aplicar las disposiciones de estos importantes instrumentos 

jurídicos internacionales.  

 

- Que se valore la conveniencia de despenalizar el delito de Salida 

Ilegal del Territorio Nacional, que  actualmente solo concurre 

cuando se trate de salidas ilegales, en las que no esté presente el 

elemento del ánimo de lucro, con excepción de las que se 

produzcan a través del territorio ilegalmente ocupado de la base 

naval de Guantánamo, analizando también la posibilidad de 

unificar esta modalidad y también la de entrada ilegal en el 

territorio nacional en un titulo más genérico que pudiera incluir 

además del tráfico de personas, la trata, que aunque no fue objeto 

de nuestra investigación a simple vista se aprecia que ha sido 

insuficientemente tratada en el artículo 302, apartado 3, inciso a, 

del Código Penal, porque al mezclarla con el delito de 

proxenetismo e incluirla en el Titulo de los delitos contra el normal 

desarrollo de las relaciones sexuales y contra la familia, la infancia y 

la juventud,  se han quedado fuera dos de los elementos de 



  

tipicidad que integran el contenido esencial de esta modalidad 

delictiva, que son  los casos en que los fines de la trata se 

relacionen con las diferentes formas de explotación laboral, la 

esclavitud o prácticas similares y con la extracción de los órganos 

corporales a las víctimas de la trata
239

.  

 

 

9. A MODO DE CONCLUSIONES 

  

 

El principal compromiso que asumieron los Estados parte del “Protocolo 

contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire”, en la lucha 

contra el tráfico de personas, es a nuestro juicio, el regulado en el inciso 3 

del artículo 15, que los compromete a “promover o reforzar, según 

proceda, los programas y la cooperación para el desarrollo en los planos 

nacional, regional e internacional, teniendo en cuenta las realidades 

socioeconómicas de la migración y prestando especial atención a las zonas 

económica y socialmente deprimidas, a fin de combatir las causas 

socioeconómicas fundamentales del tráfico ilícito de migrantes, como la 

pobreza y el subdesarrollo”, es precisamente el que menos se ha cumplido, 

en especial por parte de los países receptores, que son los más favorecidos 

económicamente y tienen la obligación moral y jurídica de ayudar a los 

menos desarrollados.  

 

La tendencia a la disminución de las migraciones desde varios países de  

América Latina hacia Europa, evidencia lo mucho que se puede hacer para 

mejorar las condiciones de vida de los países del Sur y reducir las 

desigualdades sociales, que constituyen la causa principal de las 

migraciones ilegales. 

 

                                                   
239 Aquí no se trata de valorar la posibilidad de que en el futuro ocurran hechos de esta 

naturaleza, sino de tipificar conductas delictivas, que en menor (la extracción de 

órganos corporales) o mayor grado (la explotación laboral) han ocurrido en el país y 

que en ocasiones son hasta desconocidas por las autoridades.  



  

El tráfico internacional de personas constituye cada vez más un flagelo en 

expansión, que amenaza no sólo el normal tráfico migratorio, sino que se 

esconde dentro de otras figuras y puede ser cometido por personas 

independientes, pero casi siempre por su propio carácter de delito 

transnacional es propio de redes del crimen organizado y no está 

obligatoriamente vinculado a la explotación sexual ni laboral, sino que 

constituyen elementos imprescindibles de la figura: el cruce ilegal de 

fronteras y el ánimo de lucro de los traficantes, que se aprovechan de las 

penurias que sufren millones de seres humanos en los países pobres, para 

obtener fáciles ganancias.  

 

A más de una década de vigencia de la Convención de Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional aprobada en Palermo y 

del Protocolo complementario contra el tráfico ilícito, un significativo 

número de países no han regulado aún adecuadamente en su Derecho 

interno la figura del tráfico de personas, dando lugar a que continúe la 

confusión conceptual que existe en torno a este delito, a pesar de ser 

Estados parte de estos importantes instrumentos jurídicos internacionales.          

 

Cuba que ha realizado esfuerzos para regular de forma ordenada y segura 

el trafico migratorio, ha sido víctima de numerosas agresiones y maniobras 

por parte del Gobierno de los Estados Unidos, que van desde la suspensión 

de los vuelos  normales y las salidas legales hacia ese país, a finales del año 

1962 y la aprobación de la denominada Ley de Ajuste cubano de 2 de 

noviembre de 1966, hasta la aplicación sistemática de una política de 

estímulo y asistencia a la emigración ilegal desde Cuba y de aplicar 

numerosas restricciones a las vías legales. 

 

El Código Penal cubano regula la figura del tráfico de personas desde el mes 

de febrero de 1999, con antelación a la vigencia de la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada, lo que a 

pesar de las deficiencias de orden técnico que contiene en la redacción de los 

tipos penales, nos ha permitido enfrentar las acciones de los traficantes, que 

desde el exterior o en el propio país realizan diversas acciones encaminadas a 

promover las salidas ilegales con ánimo de lucro.     


