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El tráfico de inmigrantes ilegales constituye uno de los fenómenos criminales en auge en nuestro país, 
particularmente dramático cuando aparece vinculado a una finalidad posterior de explotación sexual, 
laboral, o de otro tipo (trata de seres humanos). En este estudio analizamos los instrumentos 
diseñados en nuestro Derecho para combatirlo, básicamente los tipos penales del art. 318 bis del 
Código Penal (Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros). Este precepto, introducido 
en el 2000 y recientemente reformado por LO 11/2003, suscita, entre otras razones por su amplitud, 
graves problemas interpretativos a los que tratamos de responder en un plano dogmático y político-
criminal, reflejando además la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de las Audiencias Provinciales al 
respecto. Previamente consideramos los numerosos instrumentos internacionales, tanto de Naciones 
Unidas como de la Unión Europea que en principio han inspirado la última reforma.  
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I. INTRODUCCIÓN. DISTINCIÓN ENTRE EL TRÁFICO ILEGAL DE INMIGRANTES Y LA TRATA 
DE PERSONAS  
El tráfico de personas no es un fenómeno nuevo en la historia pero sí se presenta en las últimas 
décadas con perfiles nuevos, entre los que destaca su carácter epidémico y las enormes dimensiones 
que alcanza, mientras que en el pasado aparecía por lo general de un modo localizado y pasajero, 
motivado por eventuales hambrunas, guerras, epidemias o catástrofes naturales. La historia ha 
conocido, no obstante, también otras épocas de tráfico a gran escala, como el comercio de esclavos 
negros africanos hacia el continente americano en los siglos XVIII y XIX o la trata de blancas, 
fenómeno endémico y constante que conoció un momento de expansión a finales del siglo XIX y 
principios del XX. Lo cierto es que los movimientos migratorios masivos entre países con diferentes 
grados de desarrollo económico han pasado a constituir en la última década una realidad ubicua y 
constante. Y que afecta a nuestro país de modo preocupante, al que su situación geográfica con 
respecto a África y su especial conexión histórica, cultural y lingüística con América Latina han 
convertido en puerta de entrada a Europa de miles de inmigrantes (1).  
Ante las barreras cada vez mayores que los países receptores interponen a la entrada y permanencia 
de extranjeros, ésta se desenvuelve en gran medida en el ámbito de lo ilegal. La inmigración ilegal es 
en ocasiones una conducta llevada a cabo de modo individual y libre. Pero en la mayor parte de los 
casos viene propiciada y conducida por redes dedicadas organizadamente y por motivos lucrativos a 
ello y, aún más, viene acompañada o desemboca en la explotación laboral, sexual o de otro tipo del 
inmigrante. De modo que el inmigrante no es un mero «cliente», sino que se convierte además en 
víctima del traficante. En efecto, el aprovechamiento de un sueño comprensible de mejora y progreso 
de muchas personas ha propiciado el renacimiento de formas de dominación y posesión del ser 
humano, de marginación y a veces hasta de esclavitud que creíamos superadas desde hace al menos 
un siglo.  
En este trabajo nos ocuparemos de cómo el Derecho Penal interviene sobre esta parcela de la 
realidad, analizando en primer término los numerosos instrumentos internacionales ya promulgados 
en la materia y que nos vinculan en cuanto se trata de Convenios internacionales suscritos por España 
o de normas de la Unión Europea que estamos obligados a implementar y, en segundo término, la 
respuesta ofrecida por el Derecho Positivo español, a la que se añade la interpretación que la 
jurisprudencia ofrece de ella y las reflexiones político-criminales que nos merece.  
Antes de nada, sin embargo, conviene poner en claro el campo de análisis que hemos descrito 
poniendo de manifiesto que nos estamos refiriendo a dos realidades interrelacionadas pero 
diferenciadas, y que deben ser objeto de una consideración jurídico-penal específica. Ha sido 
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acertadamente en las Naciones Unidas, mediante instrumentos que luego expondremos (apdo. 3.1), 
donde se han delimitado bajo los nombres de «tráfico» y de «trata»:  
a) por un lado el «tráfico ilícito de emigrantes» (smuggling of migrants), entendido como facilitación 
de la entrada, tránsito o permanencia ilegal de personas en un país, que a juicio de Naciones Unidas y 
la mayor parte de la doctrina sólo debe ser punible cuando es llevado a cabo con ánimo de lucro, esto 
es, de obtener un beneficio económico,  
b) y por otro la «trata de personas» (trafficking in persons), entendida en líneas generales como el 
tráfico dirigido a la explotación laboral, sexual o de otro tipo (como la extracción de órganos) de las 
personas utilizando medios como la coacción, la amenaza o el abuso de situación de necesidad, o bien 
que recae sobre menores de 18 años, aun sin utilizar los medios anteriores.  
 
II. INTERVENCIÓN JURÍDICO-PENAL FRENTE AL TRÁFICO ILEGAL DE INMIGRANTES Y LA 
TRATA DE PERSONAS  
La intervención penal en esta materia se ha ceñido tradicionalmente a los supuestos en que el tráfico 
de inmigrantes ilegales tiene por fin ulterior la explotación del mismo, en particular en los ámbitos 
laboral y sexual, esto es, lo que en el Derecho Internacional (apdo. 3) suele denominarse «trata de 
personas» (trafficking in persons). En estos casos el tráfico suele ir acompañado del empleo de 
engaño, violencia, intimidación e incluso de atentados a la integridad física (p. ej. cuando se dirige al 
tráfico de órganos o como resultado del empleo de violencia dirigida a controlar a la víctima) o la 
libertad sexual (cuando se dirige a la explotación sexual por medio de la prostitución, la elaboración 
de pornografía o en otros sectores de la industria del sexo, o cuando tiene como fin la celebración de 
matrimonios convenidos), irrumpiendo así en tipos delictivos clásicos, como las amenazas, las 
coacciones, la detención ilegal, las lesiones, la prostitución forzada y la agresión y el abuso sexual.  
Sin que ello obste la posible apreciación en su caso de alguno de estos delitos, los ordenamientos 
penales han previsto tipos específicos para sancionar no sólo la explotación del inmigrante, en el 
ámbito laboral o sexual, sino antes ya las conductas de simple tráfico y favorecimiento del mismo 
dirigido a la explotación. Tipos penales que en el caso del Derecho Penal español encontramos en el 
art. 318 bis.2 CP con respecto al tráfico para la explotación sexual --sustituye desde 2003 a la figura 
del precedente art. 188.2-- (2) y el 313.1 CP para el tráfico orientado a la explotación laboral (3). La 
figura del art. 313.1, orientada a la protección de los derechos del trabajador extranjero (4), se 
enmarca dentro de los delitos contra los derechos de los trabajadores (Tít. XV). Sanciona con pena de 
prisión de 2 a 5 años y multa de 6 a 12 meses (5) la promoción o favorecimiento, por cualquier 
medio, de inmigraciones clandestinas de trabajadores a España. Por «clandestinas» hay que entender 
ilegales.  
Finalmente la comunidad internacional ha tomado conciencia en los últimos años de la necesidad de 
criminalizar la conducta misma de facilitación de la inmigración ilegal con el propósito de obtener un 
beneficio económico, con independencia de que persiga o no un fin ulterior de explotación. Recientes 
instrumentos internacionales elaborados en el seno de Naciones Unidas, seguidos de cerca por otros 
de la Unión Europea --que tendremos ocasión de examinar (apdo. 3)--, conminan a la modificación de 
los ordenamientos penales internos en este sentido. En el caso del Derecho español se ha hecho a 
través del delito del art. 318 bis CP, introducido en 2000 y ampliamente reformado en 2003. Este tipo 
penal complejo, en cuanto a una figura básica se conectan múltiples modalidades agravadas, así como 
una atenuada, constituye el objeto central de análisis de esta contribución.  
Durante un tiempo breve además se dedicaba específicamente a este fenómeno el núm. 6 del art. 515 
que tipificaba como una forma específica del delito de asociación ilícita a las asociaciones que 
promueven el tráfico ilegal de personas (al que se conectan el 517 y el 518). Este apartado, 
introducido por la disp. final 3.ª de la LO 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social, resulta derogado por la LO 15/2003, de 25 de 
noviembre, por la que se modifica el Código Penal (en vigor desde el 1 de octubre de 2004) (BOE 26 
de noviembre de 2003). Se establecía en ella que «son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal 
consideración: 6.º Las que promuevan el tráfico ilegal de personas». Debemos aplaudir esta supresión 
por la que ya antes habíamos abogado si tenemos en cuenta que se trataba de un supuesto ya 
incluido entre las asociaciones dedicadas a la comisión de delitos del núm. 2 del art. 515, pues la 
conducta de tráfico ilegal de personas es delictiva desde la incorporación del art. 318 bis a nuestro CP 
(6). Vino a cumplir exclusivamente un papel simbólico en un momento de preocupación ante el auge 
de las conductas criminales relacionadas con el tráfico ilegal de personas.  
La intervención penal frente a la inmigración ilegal en el sistema español, pues, después de las últimas 
reformas, parece haber sido objeto de cierta racionalización después de la supresión de las figuras de 
los arts. 515.6 y 188.2 CP, quedando limitada a las contenidas en el nuevo art. 318 bis.2 y el art. 
313.1 CP. Aunque se han reducido algunos de los importantes problemas de armonización y 
concursales que se suscitaban en el complejo de normas anterior, lo cierto, sin embargo, es que son 
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muchos otros los que la reforma, que podemos anticipar no ha sido nada feliz tanto en sus aspectos 
técnicos y formales como de contenido, nos vuelve plantear.  
III. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE TRÁFICO DE EMIGRANTES Y 
TRATA DE PERSONAS  
El tráfico de personas es esencialmente un fenómeno internacional, en cuanto implica un traspaso de 
fronteras internacionales. Es además un fenómeno hoy ubicuo que implica a todos los países del 
mundo y hasta a los diferentes continentes entre sí, si tenemos en cuenta que la globalización ha 
llegado también a aquí, de modo que los fenómenos de migración irregular y tráfico de personas no se 
producen ya sobre todo como en el pasado entre países limítrofes, sino que siguen largas rutas que 
con frecuencia van de un continente a otro. Es por ello previsible que esta realidad llame la atención 
de organizaciones internacionales, como Naciones Unidas, el Consejo de Europa y la Unión Europea, 
preocupadas por convenir un tratamiento sancionatorio del tráfico ilegal de personas común para 
todos los países implicados, ya sean de origen, tránsito o destino de los inmigrantes como único medio 
para combatirlo eficazmente (7).  
 
1. Los Protocolos de Naciones Unidas en materia de tráfico ilícito de migrantes y trata de 
personas  
Entre las cuestiones penales más tempranamente abordadas por la comunidad internacional está la 
trata de mujeres para su explotación sexual, una de las conductas criminales más graves de las 
asociadas a la inmigración ilegal. Se hizo ya en el marco de la Sociedad de Naciones, ante la gravedad 
y dimensiones del fenómeno entonces conocido como trata de blancas, y después en el seno de 
Naciones Unidas. Durante el siglo XX su atención se ciñó al tráfico de personas para su explotación, a 
la denominada «trata» (trafficking in persons) --con especial atención a aquella de que son víctimas 
mujeres y niños-- (8). Sólo recientemente se advierte la necesidad de conciliar estrategias 
internacionalmente en materia de traslado transfronterizo irregular de personas (smuggling of 
migrants), ante la asunción creciente por grupos criminales organizados de esta actividad, 
característica que hoy da perfiles nuevos y preocupantes a un fenómeno constante en la historia como 
es la inmigración. Así en el año 2000 y, sintomáticamente, en conexión con el Convenio contra el 
crimen organizado (A/55/382, de 2000) (9), se aprueban dos Protocolos al mismo que proporcionan 
un tratamiento integral del tráfico de personas: el Protocolo para la prevención, supresión y punición 
del tráfico de personas, especialmente mujeres y niños (A/RES/55/25, Anexo II) y el Protocolo contra 
el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire (A/RES/55/25, Anexo III).  
El ámbito de aplicación de estos Protocolos se limita a los casos en que el delito es transnacional y 
entraña la participación de un grupo delictivo organizado, pero éstos serán con toda seguridad la 
mayoría (art. 4 de ambos). El legislador ha tenido muy presente, al asociarlos al Convenio contra el 
crimen organizado, que estamos ante uno de los delitos característicos del mismo, que ha asumido en 
la última década este lucrativo negocio como uno de sus prioritarios, y que sólo puede ser eficazmente 
combatido utilizando los específicos recursos que para ello se prevén en la citada Convención, y cuyo 
análisis excede el propósito de este trabajo (10). Los Protocolos han sido firmados y ratificados por 
España (1 de marzo de 2002), del mismo modo que la Convención, pero aún no han entrado en vigor 
al no haber alcanzado las ratificaciones necesarias.  
A) El Protocolo para la prevención, supresión y punición del tráfico de personas, especialmente 
mujeres y niños tiene por fin prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a 
la de mujeres y niños, además de proteger y ayudar a las víctimas de estos delitos y promover la 
cooperación entre los Estados parte para estos fines (art. 2). Para ello se conmina a la penalización de 
las conductas de «trata de personas» (trafficking in persons) (art. 5), término entendido en sentido 
amplio como comprensivo [según el art. 3 a)] de conductas de captación, transporte, traslado o 
recepción de personas, mediante la coacción o la amenaza, el engaño o el abuso de poder o de una 
situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 
consentimiento de una persona con fines de explotación. Esta explotación incluirá, como mínimo, la 
explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios 
forzados, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. 
Cuando estas conductas recaen sobre niños, entendiendo por tal todo menor de 18 años, surge el 
delito indicado, incluso cuando no se recurra a los medios antes enumerados [art. 3 c) y d)].  
B) El Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire tiene por objeto prevenir y 
combatir el tráfico ilegal de inmigrantes protegiendo a la vez sus derechos, así como promover la 
cooperación entre los Estados parte para este fin (art. 2). Para ello se reclama de los Estados la 
penalización, entre otras conductas (cfr., art. 6), del «tráfico ilícito de migrantes» (smuggling of 
migrants), definido 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. También la conducta de habilitación de una 
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persona que no sea nacional o residente permanente para permanecer ilegalmente en el Estado 
interesado recurriendo a la creación o facilitación de documentos falsos o a cualquier otro medio ilegal.  
 
2. Normativa de la Unión Europea sobre sanción penal de la inmigración ilegal y la trata de 
seres humanos  
La lucha contra la inmigración clandestina, tanto aquella que se limita al cruce irregular de la frontera 
como aquella que alimenta las redes de explotación de seres humanos, se destaca como uno de los 
objetivos prioritarios de la política comunitaria en materia de seguridad en la presente década (11). La 
armonización de la legislación penal en la materia se enmarca dentro del objetivo de creación en la 
Unión Europea de un espacio de libertad, seguridad y justicia, asumido en el Consejo Europeo de 
Tampere (Finlandia) (15-16 de octubre de 1999) y se logra mediante varios instrumentos adoptados 
en 2002, complementarios entre sí, y que analizamos a continuación. Este objetivo incluye la libre 
circulación de personas con la consiguiente supresión de los controles fronterizos nacionales, que se 
trasladan a las fronteras exteriores de la Unión, lo que obliga a una política común sobre asilo e 
inmigración. La libre circulación de personas se alcanzó previamente entre los países del espacio 
Schengen, creado fuera del marco jurídico de la Unión Europea a iniciativa de algunos de sus Estados 
miembros que firmaron en 1985 el Acuerdo intergubernamental de Schengen (completado en 1990 
por un Convenio de aplicación) (12). España se adhiere al mismo en 1991 (13). Poco a poco la libre 
circulación de personas pasa a ser una realidad en la Unión Europea al integrar el Tratado de 
Amsterdam de 1997 y en vigor desde 1999 el acervo Schengen (14).  
A) Sobre inmigración ilegal: la Decisión-Marco destinada a reforzar el marco penal para la represión 
de la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares, y la Directiva destinada a definir 
la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares, ambas de 2002.  
Con la Decisión-Marco del Consejo, de 28 de noviembre de 2002, destinada a reforzar el marco penal 
para la represión de la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares 
(2002/19946/JAI) (DO L 328, 5 de diciembre de 2002) se insta a los Estados miembros a declarar 
punibles en su Derecho interno «con sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias que 
puedan dar lugar a extradición» las conductas definidas en una norma de la misma fecha, la Directiva 
2002/1990/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2002, destinada a definir la ayuda a la entrada, a 
la circulación y a la estancia irregulares, en concreto en los arts. 1 y 2 de la misma (15). Estas 
conductas son las siguientes (art. 1.1 de la Directiva):  
a) La ayuda intencional a una persona que no sea nacional de un Estado miembro a entrar en el 
territorio de un Estado miembro o a transitar a través de él, vulnerando la legislación del Estado de 
que se trate sobre entrada o tránsito de extranjeros.  
b) La ayuda intencional y con ánimo de lucro a una persona que no sea nacional de un Estado 
miembro a permanecer en el territorio de un Estado miembro, vulnerando la legislación del Estado de 
que se trate sobre estancia de extranjeros.  
Se castigarán además las conductas de tentativa, inducción y cooperación (art. 2 de la Directiva).  
El art. 1.2 de la Directiva suaviza este riguroso tratamiento penal al permitir a los Estados miembros 
no imponer sanciones a la conducta definida en la letra a) cuando el objetivo de la misma sea prestar 
ayuda humanitaria a la persona de que se trate. Coincide esta solución con la línea dominante en la 
doctrina y que sostendremos en este estudio (apdos. 4.2.1 y 4.2.2). Respecto de la definida en el 
apdo. b) recordemos que sólo se sancionaría de concurrir ánimo de lucro, lo que supone ya la 
impunidad de aquellas realizadas por móviles altruistas.  
Si la Directiva define los comportamientos punibles, de las sanciones se ocupa la Decisión Marco. 
Además de las indicaciones generales de que sean efectivas, proporcionadas y disuasorias se dan 
otras más concretas, como «que puedan dar lugar a extradición» (art. 1). Y, con relación a las 
conductas definidas en el art. 1.1 a) (entrada o tránsito ilegal) y el art. 2 a) (inducción a la entrada, 
tránsito o permanencia ilegal) cuando sean cometidas con ánimo de lucro, se establece que su 
duración máxima no puede ser inferior a 8 años si concurre alguna de estas circunstancias (art. 1.3):  
-- La infracción ha sido cometida como parte de las actividades de una organización delictiva con 
arreglo a la definición de la Acción Común sobre la base del art. K.3 del Tratado de la Unión Europea 
«relativa a la tipificación penal de la participación en una organización delictiva en los Estados 
miembros de la Unión Europea», de 21 de diciembre de 1998 (98/733/JAI) (16).  
-- La infracción ha sido cometida poniendo en peligro la vida de las personas que son objeto de la 
infracción.  
Excepcionalmente el límite puede situarse en los 6 años (art. 1.4) si ello lo exige la coherencia con las 
sanciones señaladas en la legislación nacional a conductas de gravedad comparable.  
B) Sobre la trata de seres humanos: la Decisión-Marco del Consejo relativa a la lucha contra la trata 
de seres humanos de 2002.  
La Decisión-Marco del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativa a la lucha contra la trata de seres 
humanos (17) (2002/629/JAI) (DO L 203, 1 de agosto de 2002) sigue los pasos del Protocolo de 
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Naciones Unidas sobre este delito, según se indica expresamente en el Preámbulo. Se dirige en 
sintonía con el anterior a fijar los elementos comunes en la definición de este delito por parte de los 
Estados miembros (18), estableciendo que éstos deben castigar, como mínimo, las siguientes 
conductas relacionadas con la trata de seres humanos con fines de explotación laboral o sexual: «la 
captación, el transporte, el traslado, la acogida, la subsiguiente recepción de una persona, incluidos el 
intercambio o el traspaso de control sobre ella, cuando:  
a) se recurra a la coacción, la fuerza o la amenaza, incluido el rapto, o  
b) se recurra al engaño o fraude, o  
c) haya abuso de autoridad o de situación de vulnerabilidad, de manera que la persona no tenga una 
alternativa real y aceptable, excepto someterse al abuso, o  
d) se concedan o se reciban pagos o beneficios para conseguir el consentimiento de una persona que 
posea el control sobre otra persona,  
* con el fin de explotar el trabajo o los servicios de dicha persona, incluidos al menos el trabajo o los 
servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud o la servidumbre, o  
* con el fin de explotar la prostitución ajena o ejercer otras formas de explotación sexual, incluida la 
pornografía» (art. 1).  
Se persigue además introducir sanciones lo suficientemente severas para que este delito pueda 
incluirse en el ámbito de aplicación de otros dos instrumentos comunitarios, la Acción común 
98/733/JAI de 1998 sobre tipificación penal de la participación en una organización delictiva (19) y la 
Acción común 98/699/JAI también de 1998 relativa al blanqueo de capitales, identificación, 
seguimiento, embargo, incautación y decomiso de los instrumentos y productos del delito 
(Considerando núm. 8 del Preámbulo). A este fin establece el art. 3 que se establezca una pena 
privativa de libertad con un máximo de al menos 8 años para los casos en que concurren 
determinadas circunstancias de particular gravedad como son las siguientes: a) que se ponga en 
peligro la vida de la víctima de forma deliberada o por imprudencia grave; b) que se cometan contra 
una víctima especialmente vulnerable; c) que se cometan mediante violencia grave o causen a la 
víctima daños particularmente graves y; d) que se cometan en el marco de una organización delictiva 
tal y como ésta define en la Acción común 98/733/JAI.  
 
3. Las recomendaciones del Consejo de Europa sobre tráfico de seres humanos con fines de 
explotación sexual  
El Consejo de Europa también se ha mostrado muy activo ante el problema de la inmigración ilegal y 
el tráfico de personas asociada a ella. En su seno se han elaborado varias recomendaciones, entre las 
que destacamos la Recomendación 1325 (1997), de 23 de abril, de la Asamblea Parlamentaria del 
Consejo de Europa sobre la trata de mujeres y la prostitución forzada en sus Estados miembros y, 
más recientemente, la Recomendación núm. R (2000) 11, de 19 de mayo, del Comité de Ministros a 
los Estados miembros sobre medidas contra el tráfico de seres humanos con fines de explotación 
sexual. En ella se insta a la introducción de sanciones penales que guarden proporción con la 
gravedad de los delitos, así como a la creación de un órgano internacional que coordine la lucha 
contra el tráfico de personas y establezca un archivo europeo de personas desaparecidas. También se 
insiste en la adopción de medidas preventivas y la asistencia a las víctimas.  
 
IV. EL DELITO DE TRÁFICO ILEGAL DE PERSONAS DEL ARTÍCULO 318 BIS DEL CÓDIGO 
PENAL  
1. Introducción  
Nos ocupamos ya del análisis de los tipos penales que en nuestro ordenamiento jurídico captan el 
fenómeno del tráfico de personas tal y como lo hemos definido en el apartado anterior, como son los 
contenidos en el art. 318 bis del Código Penal. Este delito fue introducido por la LO 4/2000, de 11 de 
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (disp. final 
2.ª), que crea el Título XV bis relativo a los «Delitos contra los derechos de los ciudadanos 
extranjeros» (20). Con él se convierte en delito todo comportamiento que de algún modo contribuya 
al tráfico de personas desde, en tránsito o con destino a España. Dicha ley fue posteriormente 
reformada por la LO 8/2000, de 22 de diciembre, reforma que en nada a afecta al tipo penal que 
estudiamos pero sí (cfr. la disp. adic. 2.ª) al art. 89 del CP, excluyendo la posibilidad de sustituir las 
penas privativas de libertad inferiores a 6 años impuestas a un extranjero por la expulsión del 
territorio nacional cuando se trata de alguno de los delitos relativos al tráfico de personas, a saber, los 
arts. 312, 318 bis (515.6.ª) (21), 517 y 518 del CP. La redacción actual del art. 318 bis procede de la 
LO 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia 
doméstica e integración social de los extranjeros que efectúa una reforma de cierto calado del 
precepto, sobre todo con la finalidad de adaptar nuestro ordenamiento a las exigencias derivadas de la 
normativa de la Unión Europea dictada en la materia, en especial de la ya analizada Decisión-Marco 
del Consejo destinada a reforzar el marco penal para la represión de la ayuda a la entrada, a la 
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circulación y a la estancia irregulares y la Decisión-Marco relativa a la lucha contra la trata de seres 
humanos, ambas de 2002 --particularmente a las indicaciones sobre penas mínimas en ella 
establecidas, cfr. supra apdo.3.2--, así como de corregir algunas deficiencias de una normativa 
necesitada de una profunda reorganización racional. La reforma no logra, sin embargo, corregir 
muchos de los defectos de la regulación anterior, resultando algunos incluso agudizados. Ningún 
esfuerzo se hace, como veremos, de concreción de la conducta típica, ahora definida más 
ampliamente si cabe con la adicción del inciso «directa o indirectamente» (con relación a la conducta 
de promover, favorecer o facilitar el tráfico ilegal o la inmigración clandestina); tampoco se restringe 
la conducta básica incriminada, como recomienda gran parte de la doctrina, a aquella guiada por el 
ánimo de lucro.  
En particular destaca en la reforma la importante elevación de las penas (prisión de 4 a 8 años en el 
tipo básico), también de los tipos agravados. Asimismo la previsión como agravante del tráfico con 
finalidad de explotación sexual (pena de 5 a 10 años), lo que conlleva la supresión del anterior art. 
188.2, simplificando así en alguna medida la compleja regulación de la materia anteriormente vigente. 
No aparece prevista, sin embargo, la integración en el precepto del tráfico destinado a la explotación 
laboral, que sigue dentro de los delitos contra los derechos de los trabajadores (Tít. XV, art. 313.1). 
De este modo, la protección penal específica de los derechos de los ciudadanos extranjeros que lleva a 
cabo el art. 318 bis se complementa con el art. 313, que capta en particular el tráfico específicamente 
dirigido a la explotación laboral (22).  
 
2. Bien jurídico protegido  
La observación en el plano criminológico de los fenómenos migratorios modernos muestra 
palmariamente una variedad de bienes jurídicos que pueden resultar comprometidos: desde bienes 
jurídicos individuales como la dignidad, la libertad, la libertad sexual, la salud e integridad física, e 
incluso la vida, hasta bienes jurídicos socioeconómicos como el interés del estado en el control de los 
flujos migratorios. No resulta fácil, sin embargo, aclarar cuál es el sentido teleológico de la disposición 
que estudiamos, el art. 318 bis CP, para la protección de qué bienes jurídicos concretos ha sido creada 
por el legislador. A nuestro juicio la rúbrica, que parece querer indicarnos que se busca con ello la 
protección genérica de los derechos y libertades fundamentales del extranjero, y que podrían resultar 
puestos en peligro por las conductas descritas, no es concluyente sobre la cuestión del bien jurídico. 
Los derechos y libertades fundamentales del extranjero son, a tenor del art. 13.1 de la Constitución (y 
el art. 3 de la Ley de extranjería de 2000) (23), aquellos del Título I de la misma, como la vida, la 
salud e integridad física, la libertad, etc., y éstos son protegidos a través de los tipos comunes de los 
delitos contra las personas del CP, que se aplican sin discriminación por razón de la nacionalidad de la 
víctima. Únicamente con relación a los tipos agravados del 318 bis.2, que une al tráfico la finalidad de 
explotación sexual (luego el peligro para la libertad sexual) y del 318 bis.3, que conlleva el uso de 
violencia o intimidación o la puesta en peligro de la vida, salud e integridad, podemos decir que se 
protegen derechos individuales fundamentales del sujeto como la vida, la integridad física y la salud, 
la libertad y la libertad sexual.  
Frente a los autores que se pronuncian más o menos en la línea sugerida por la rúbrica --como 
SERRANO-PIEDECASAS, RODRÍGUEZ MESA, entre otros-- (24), otros muestran, sin embargo, dudas 
razonables de que esta loable declaración de intenciones se corresponda con el propósito real del 
legislador, más próxima al simple control formal de los flujos migratorios (25). RODRÍGUEZ 
MONTAÑÉS con acierto a nuestro juicio llega así incluso a calificarlo de delito contra el orden 
socioeconómico, que tutelaría el fenómeno migratorio como componente del mismo (26). Junto a este 
bien jurídico institucionalizado, los derechos individuales del extranjero constituirían un bien 
intermedio objeto de protección que cumpliría una función representativa del bien institucionalizado 
(27). También ARROYO ZAPATERO entiende, desde un punto de vista político- criminal, que la 
tipificación de un delito de inmigración ilegal debe perseguir tutelar la política migratoria del Estado 
frente a los ataques más graves a la misma (28). Por otra parte otros autores --como DE LEÓN 
VILLALBA, VILLACAMPA ESTIARTE, LAURENZO COPELLO, PÉREZ CEPEDA y, en parte, GARCÍA ARÁN-- 
se inclinan por entender que es la integridad moral (29) o incluso la dignidad humana (30) el bien 
jurídico protegido. A nuestro juicio esta interpretación sólo podría sostenerse si el tipo básico del delito 
castigase únicamente el tráfico con ánimo de lucro, a tono con la propuesta político-criminal que 
después haremos. Pero la realidad es que el legislador, en línea excesivamente expansiva de la 
intervención penal en este ámbito, criminaliza contribuciones incluso altruistas y humanitarias a la 
entrada irregular de extranjeros en nuestro país. Lo que, si no queremos pecar de hipocresía, debe 
llevarnos a considerar seriamente que el interés socioeconómico en el control de los flujos migratorios 
--que es a su vez el fundamento material del interés en el control formal de dichos movimientos 
migratorios-- es siquiera uno de los que constituye la ratio del precepto, al menos del tipo básico, si se 
quiere junto a la protección de los derechos de los ciudadanos extranjeros como colectivo. Únicamente 
podemos decir que se protege de modo complementario la integridad moral o la dignidad cuando 
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concurre ánimo de lucro en el tráfico, pues supone la degradación de la persona a mero objeto de 
transacción comercial, conducta ésta sólo contemplada como tipo agravado en el 318 bis.2. Como ya 
se ha señalado, en algunos tipos agravados se une la protección de derechos fundamentales básicos 
como la vida, la integridad física y la salud, la libertad y la libertad sexual. En concreto el tipo 
agravado del núm. 2 protege además el bien jurídico libertad de las personas y el núm. 3 la vida, la 
salud o la integridad física y moral de las personas frente a conductas que los ponen en peligro 
concreto. La propuesta que haremos desde un punto de vista político-criminal de limitación del tipo 
básico del delito a las conductas de tráfico con ánimo de lucro sí permitiría entender protegido algún 
aspecto de la dignidad humana, que impide considerar a la persona como objeto de comercio.  
En las decisiones de los Tribunales encontramos alguna referencia a la cuestión del bien jurídico en 
línea de entender que se trata de los derechos de los ciudadanos extranjeros, como sugiere la rúbrica. 
Así en la Sentencia de la Audiencia Provincial (en adelante SAP) de Barcelona, de 5 de enero de 2004, 
que se refiere como fin del precepto a la «la protección adecuada de los derechos de las personas 
extranjeras que se dirijan, o traten de dirigirse, a España, o estén en tránsito o con destino a este 
país, tratando de evitar así que, por actuar fuera de los cauces legales establecidos al respecto, 
puedan caer en manos de grupos organizados o individuos que se dediquen a esta actividad con cierta 
habitualidad o propósitos desviados tendentes principalmente al favorecimiento de sus propios 
intereses y no al de los de los ciudadanos que pretenden entrar en España y a quienes dicen intentar 
ayudar»; y la SAP de Málaga núm. 15/2001 (Secc. 7.ª), de 13 de marzo, donde se dice que «el bien 
jurídico protegido por la misma no es otro por tanto que el disfrute de aquellas libertades públicas --se 
refiere a aquellos derechos y libertades reconocidos a los ciudadanos extranjeros-- más que el control 
por parte del Estado del mercado de trabajo y de la presencia de súbditos extranjeros en España, 
pues esta última área de cobertura parece más propia del art. 313» (también en la Sentencia del 
mismo órgano núm. 49/2004, de 30 de julio).  
Al margen de las discrepancias respecto del bien jurídico protegido, la mayoría de la doctrina coincide 
en estimar que estamos ante un delito de peligro abstracto (así en la SAP de Málaga núm. 15/2001, 
de 13 de marzo), a veces en particular los caracterizan algunos autores como un delito de peligro 
abstracto-concreto o hipotético (31).  
 
3. Tipo básico, artículo 318 bis.1  
En el tipo básico se castiga la promoción, favorecimiento o facilitación, directos o indirectos, del tráfico 
ilegal o la inmigración clandestina de personas desde, en tránsito o con destino a Europa con una pena 
de prisión de 4 a 8 años.  
Sujeto pasivo del delito sólo pueden serlo ciudadanos extranjeros, a tenor de la rúbrica. No nos parece 
por ello sostenible la interpretación que amplía a cualquier ciudadano el alcance de la protección del 
tipo penal. El concepto de ciudadano extranjero plantea problemas interpretativos a la luz de las 
diferentes definiciones existentes en la normativa interna y comunitaria. Éstas llevan a dudar entre un 
concepto que los identifica con los que no poseen la nacionalidad española, o bien referido sólo a los 
extracomunitarios, esto es, los que no tienen la nacionalidad de alguno de los países de las 
comunidades europeas. El primer concepto viene avalado por el art. 1 de la Ley de extranjería de 
2000 (32), que no olvidemos es además la ley que introdujo este tipo penal en el Código, por lo que 
no es desdeñable la definición que hace de términos a la hora de interpretar la norma penal. El 
segundo por el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, de 1985 (cfr. el art. 1), al que 
nuestro país se adhiere en 1991 (33), y que además, recordemos, es normativa comunitaria desde la 
incorporación del acervo Schengen por el Tratado de Amsterdam de 2 de octubre de 1997 --en vigor 
desde el 1 de mayo de 1999-- (34). Ciertamente ambas interpretaciones cuentan con apoyo legal, 
pero las dos normas aclaran que sus definiciones rigen a efectos de la aplicación de dicha ley o 
Convenio respectivamente. Por lo general la opción por una de ellas carecerá apenas de trascendencia 
teniendo en cuenta que dada la existencia de la libertad de circulación de personas dentro del espacio 
de la Unión Europea es difícil pensar en conductas de tráfico ilícito que recaigan sobre nacionales de la 
Unión Europea. No obstante, debe tenerse en cuenta que la libre circulación de personas puede ser 
suspendida excepcionalmente por un Estado cuando se dan circunstancias relativas al orden público o 
la seguridad nacional que así lo aconsejen, según prevé el art. 2.2 del Convenio de aplicación del 
Acuerdo de Schengen, reinstaurándose entonces los controles fronterizos nacionales y las restricciones 
de entrada incluso para los ciudadanos comunitarios. Estas situaciones permiten imaginar conductas 
de tráfico que recaigan sobre nacionales de la Unión Europea y hacen aconsejable a nuestro juicio 
seguir la interpretación de ciudadano extranjero como aquel que no posee la nacionalidad española. 
Existe finalmente una tercera opinión en la doctrina que entiende que sujeto pasivo del delito podrían 
serlo incluso ciudadanos españoles, cuando son objeto de tráfico ilegal desde el nuestro a un tercer 
país, apoyándose en el dato de que el término extranjero no aparece en la descripción típica sino sólo 
en la rúbrica (35). A nuestro juicio la indicación de la rúbrica aquí sí que debe guiar la interpretación 
del precepto. No olvidemos además que ha sido introducido en el Código Penal por la LO 4/2000 que 
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tiene como objeto exclusivamente cuestiones concernientes al régimen de los extranjeros en España. 
Debe tenerse además en cuenta que la conducta básica castigada sólo tiene sentido cuando recae 
sobre extranjeros, puesto que se castigan, como seguidamente pondremos de manifiesto, meras 
conductas de promoción del paso ilegal de fronteras. Otra cosa es que desde un punto de vista 
político-criminal pueda discutirse si algunas de las conductas de los tipos agravados deben o no ser 
punibles con arreglo a este tipo penal con independencia de que vengan acompañadas de un paso 
ilegal de fronteras y de la nacionalidad de la víctima, significativamente las de tráfico de personas para 
su explotación sexual. La derogación por la reforma de 2003 del núm. 2 del art. 188 y la previsión en 
su lugar del núm. 2 del 318 ha supuesto algo más que un cambio de ubicación de una conducta 
punible: ha resultado excluido del Código el tráfico de personas para su explotación sexual sobre 
nacionales españoles (cfr. apdo. 4.4). En todo caso, dado el carácter colectivo del sujeto pasivo del 
delito debe apreciarse un único delito y no tantos como personas afectadas (36) (así en la SAP de 
Málaga núm. 15/2001, de 13 de marzo). Nada impide apreciar el delito, sin embargo, cuando sea sólo 
una la persona afectada (37).  
La conducta típica castigada es la de promover, favorecer o facilitar, de modo directo o indirecto, el 
tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas desde, en tránsito o con destino a España. Con 
respecto a la situación anterior a la reforma de 2003 hay dos cambios importantes: la referencia, 
junto al tráfico ilegal, a la inmigración clandestina y la introducción del inciso «directa o 
indirectamente». A nuestro juicio la referencia a las conductas de favorecimiento de la inmigración 
clandestina añadida a las de favorecimiento del tráfico ilegal no añade nada nuevo. Ya antes de la 
reforma sostuvimos que el término tráfico de personas en el tipo básico del 318 bis ha de entenderse 
en el sentido de traslado de personas, que ha de ser de algún modo transfronterizo: bien parte de 
nuestro país hacia otro, o se realiza en sentido inverso, o simplemente atraviesa nuestro país hacia un 
tercero (38). No es admisible la interpretación del término tráfico en el sentido de exigir el propósito 
de obtener un beneficio económico --otra de las acepciones del término según el Diccionario de la Real 
Academia junto a la acepción que proponemos, equivalente a tránsito--, si tenemos en cuenta que 
este elemento fundamenta uno de los tipos agravados, por mucho que político-criminalmente 
defendamos, según veremos seguidamente, que la intervención penal debe tomar como punto de 
partida (tipo básico) estas últimas conductas. Es evidente por ello que no sigue el legislador español el 
concepto de tráfico acuñado como expusimos en el Derecho internacional (smuggling of migrants) 
(cfr. apdo. 3.1), que claramente exige el componente del ánimo de lucro en la conducta de facilitación 
de la inmigración ilegal. En todo caso, dado que se exige una conducta de favorecimiento del traspaso 
ilegal de fronteras entendemos que sí cabe excluir otras conductas de ayuda al inmigrante que no 
tienen ese fin directo, como es el prestarle asistencia en sus necesidades primarias de comida o 
alojamiento.  
El tráfico ha de ser ilegal, lo que nos remite a la normativa administrativa reguladora de la entrada y 
permanencia de extranjeros en España, básicamente la LO 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración social (conocida como «Ley de extranjería»), 
reformada ya varias veces, en concreto por la LO 8/2000, de 22 de diciembre (39), la LO 11/2003, de 
29 de septiembre, y sobre todo la LO 14/2003, de 20 de noviembre (40). Asimismo debe tenerse en 
cuenta el Reglamento de la misma, aprobado por Real Decreto 864/2001 y reformado por el Real 
Decreto 1325/2003, de 24 de octubre (41). También debe tenerse en cuenta el Real Decreto 
178/2003, de 14 de febrero, sobre entrada y permanencia en España de nacionales de Estados 
miembros de la Comunidad Europea y de otros Estados Parte en el Acuerdo sobre el espacio 
económico europeo (que modifica el anterior RD 1710/1997, de 14 de noviembre). Aunque 
ciertamente habrá de exigirse cierta entidad en la infracción normativa para apreciar la infracción 
penal frente a una mera infracción administrativa (42).  
Para la consumación no se requiere que la víctima haya entrado, salido o transitado por territorio 
español: basta con la conducta de promoción, favorecimiento o facilitación (43). Así en la SAP de 
Barcelona, de 5 de enero de 2004, se dice que la conducta típica del 318 bis «es conducta delictiva de 
mera actividad que se consuma por la realización de los amplios y posibles actos que abarcan las 
expresiones promoción, favorecimiento o facilitación de tráfico ilegal de personas que de alguna 
manera viajen, se dirijan o salgan, o intenten viajar, dirigirse o salir, hacia o desde España, siendo 
irrelevante que no se concluya la operación de que se trate por causas ajenas a la voluntad del 
agente, tales como la posible intervención policial o, como es el caso, por detectarse el fraude en la 
propia vía administrativa»; también en la SAP de Las Palmas 48/2004, de 22 de marzo, se nos dice 
que «se trata de un delito de mera actividad, que se consuma con la realización de actividades de 
captación, transporte, intermediación o cualquier otra que suponga promoción o favorecimiento de la 
inmigración ilegal, ya se ejecuten para facilitar la entrada en cualquier parte del territorio español o 
para su traslado entre dos puntos de éste o hacia el territorio de otro Estado, en todo caso tratando de 
eludir o habiendo eludido los requisitos de entrada en España que la legislación administrativa 
establece»; y la SAP de Málaga 5/2001, de 13 de marzo, donde se indica que «al tratarse de un delito 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 9

de peligro abstracto la consumación se alcanza con la realización de las conductas antedichas sin que 
sea necesario acreditar la existencia de un perjuicio para el sujeto pasivo. Tampoco será necesario 
acreditar que la víctima del tráfico ilegal haya efectivamente salido, entrado o transitado por territorio 
español. No cabe, en consecuencia, un desarrollo imperfecto del tipo».  
La conducta típica del delito es concebida a nuestro juicio de modo excesivamente amplio por varias 
razones, que se agudizan cuando desde la última reforma se añade el inciso «directa o 
indirectamente» referido a las conductas de promover, favorecer o facilitar el tráfico ilegal o la 
inmigración clandestina, tratando de captar así toda contribución aun mínima a la compleja cadena en 
que se desgrana el hecho del tráfico. En primer término, y como ya hemos destacado, no discrimina 
en modo alguno la diferente gravedad que puede presentar la contribución al tráfico. Suscita así las 
mismas críticas desde la perspectiva del principio de proporcionalidad de las penas de que se ha hecho 
acreedor otro tipo penal de nuestro ordenamiento, como es el relativo al tráfico de drogas (44). La 
sumisión a la pena correspondiente a la autoría de un delito consumado de comportamientos que 
están en el espacio de la preparación, la cooperación o la tentativa es contraria al principio de 
proporcionalidad de las penas. Implícitamente está operando aquí el legislador con un concepto 
unitario de autor. Hemos descrito el proceso del tráfico como un proceso complejo en el que 
intervienen personas con diferentes funciones y responsabilidades, en diferentes momentos y lugares: 
los ocupados del contacto y reclutamiento de personas, los que proporcionan la documentación falsa 
para el traslado, entrada o estancia en el país de destino, los distintos intervinientes en el transporte y 
los que se ocupan de la recepción y acogida a su llegada. Ciertamente que el tipo penal no puede 
entrar en la casuística, pero sí al menos debería procurarse que captara únicamente conductas de 
autoría del tráfico, de modo que las conductas de mera cooperación, necesaria o no, resultasen 
punibles conforme a las reglas generales de la participación, o en todo caso en menor grado que las 
de autoría (45). Críticas similares se han hecho al tipo penal del art. 313.1 que regula la trata de 
personas para su explotación laboral, y al antiguo 188.2, que contemplaba la trata de personas para 
su explotación sexual, redactados en términos similares (46). Que la concreción, aunque difícil, es 
posible, nos lo demuestra el Protocolo de la ONU contra el tráfico ilícito de personas antes examinado, 
que define el ámbito de lo punible en torno a las conductas de captación, transporte, traslado o 
recepción de personas [art. 3.a)].  
Igualmente las conductas de simple tentativa deberían ser punibles conforme a las normas generales 
de la tentativa. La referencia del tipo penal a toda forma de favorecimiento o facilitación hace difícil 
imaginar comportamientos que no resulten directamente incluidos en el tipo general, generando así 
responsabilidad a título de autor de un delito consumado (47). También se niega la posibilidad de 
tentativa en la SAP de Málaga 49/2004, de 30 de julio. Sí encontramos decisiones en los tribunales 
que aprecian conductas de complicidad, como en la sentencia del Tribunal Supremo (en adelante STS) 
núm. 1735 (Ponente: J. Delgado García) de 26 de diciembre de 2003 (mujer que colabora con su 
marido, condenado como autor, dando a cambio de precio hospedaje y comida a inmigrantes 
previamente captados en Colombia y llegados ilegalmente a España); también la SAP de Las Palmas 
núm. 48/2004, de 22 de marzo, con relación a la conducta de una persona encargada de llevar 
comida a los inmigrantes y que les custodia en la vivienda en que esperan para seguir su viaje de 
Lanzarote (venían previamente de Marruecos) a la península, por entender que su participación es 
accidental y de carácter secundario. La decisión es discutible en cuanto se declara probado que el 
ocupado, conociendo la actividad ilícita de los demás miembros de la organización, restringió la 
libertad de los inmigrantes ocupándose de que no pudieran salir al exterior del piso donde fueron 
ocultados.  
Se han formulado por parte de algunos autores interpretaciones que tratan con buena intención de 
restringir el alcance del precepto, por ejemplo de excluir las conductas de cooperación no necesaria 
(48) --siguiendo la línea de algunas hechas a propósito de los también amplísimos 313.1 y el antiguo 
188.2-- (49), exigiendo cierta habitualidad que derivaría de la noción de tráfico (50), o la pertenencia 
del autor a una organización dedicada a la actividad del tráfico de personas (51), o de requerir como 
elemento implícito del tipo básico el abuso de situación de necesidad (52), o la puesta en peligro al 
menos de los derechos de los ciudadanos extranjeros (53) o de la dignidad humana (54), pero a 
nuestro juicio difícilmente sostenibles, sobre todo después del añadido del inciso «directa o 
indirectamente» y de la referencia a la inmigración ilegal junto al tráfico después de la última reforma. 
En particular no sería de recibo la interpretación que restringe el tipo básico del delito a conductas 
realizadas con ánimo de lucro, por razones antes apuntadas --configura un tipo agravado-- (55). Y, 
por otra parte, si el término tráfico podría permitir restringir el tipo al menos a conductas de 
intermediación de cierta entidad, la introducción después de 2003 de las conductas de simple 
favorecimiento de la emigración clandestina hace muy difícil ya sostener una limitación tal.  
En segundo término, entendemos que desde una perspectiva político-criminal sólo debería resultar 
punible aquel tráfico realizado con ánimo de lucro. Estimamos excesivo castigar como delito 
contribuciones altruistas o por razones humanitarias al tráfico, comprensibles ante las situaciones de 
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absoluta necesidad que a menudo empujan al inmigrante. La concurrencia del ánimo de lucro, que hoy 
da lugar al tipo agravado del art. 318 bis.2, debería ser un elemento del tipo básico (56). Y lo que hoy 
es tipo básico, sancionarse a lo sumo administrativamente. Debe advertirse además la absurda 
contradicción que se produce entre la intervención sancionatoria penal y la administrativa, hasta el 
punto que parece ser esta última la que se ha guiado por el criterio de ultima ratio que debería 
inspirar la primera: la conducta de tráfico ilegal de personas sólo constituye infracción administrativa 
(muy grave) cuando es realizada «formando parte de una organización con ánimo de lucro» [art. 54.1 
b) de la LO 4/2000, redactado conforme a la LO 8/2000]. Esta propuesta es coincidente con la 
definición del delito de «tráfico ilícito de migrantes» dada por el Protocolo de la ONU contra el tráfico 
ilícito de migrantes por tierra, mar y aire antes comentada. El art. 6 del mismo exige que la conducta 
se realice «con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de 
orden material».  
Como indica SERRANO-PIEDECASAS, cabe la aplicación de la causa de justificación de estado de 
necesidad cuando la conducta típica se realiza, por ejemplo, sobre perseguidos políticos, o por razón 
de pertenencia a etnia o religión amenazados de muerte (57). Así también la Audiencia Provincial de 
Málaga en las sentencias 15/2001, de 13 de marzo, y 49/2004, de 30 de julio, cuando señala que, «en 
teoría, es posible apreciar la justificante del estado de necesidad (art. 20.5 CP) cuando la salida, la 
entrada o el tránsito del extranjero por territorio nacional se hace para evitar un mal ajeno. Por 
ejemplo, individuos perseguidos por motivos políticos, por su etnia o creencias religiosas, etc., que se 
encuentren amenazados de muerte en sus países de origen». Bien es cierto que, como advierte 
RODRÍGUEZ MESA es previsible que tenga poca aplicación práctica, si tenemos en cuenta que a 
menudo faltará la inminencia del mal o la necesidad de lesión del bien jurídico al existir alternativas 
como la petición del derecho de asilo. Además el TS en general es reacio a la apreciación del estado 
de necesidad (con relación a cualquier delito) cuando el mal que se trata de evitar es de orden 
económico --la inmigración como huida de la pobreza--, por entender que falta la actualidad o 
inminencia del mal (58).  
No tiene relevancia, en cambio, como causa de justificación el consentimiento de la víctima, 
conclusión a la que puede llegarse desde diferentes tomas de posición acerca del bien jurídico 
protegido y no sólo desde la aquí defendida, entre otras razones porque recordemos que 
prácticamente la mayoría de los autores se pronuncian en favor de un bien jurídico de carácter 
universal o colectivo --respecto de los que no es admisible el consentimiento de una víctima como 
causa de justificación--; tampoco lo admiten quienes entienden que el tipo penal protege la dignidad 
humana (59). Así también la AP de Málaga en las sentencias 15/2001, de 13 de marzo, y 49/2004, de 
30 de julio. Con respecto a los tipos agravados que protegen adicionalmente bienes jurídicos 
individuales como la libertad sexual, la libertad, la integridad o la vida, deberá tenerse en cuenta lo 
que en cada caso rige o las interpretaciones elaboradas en torno a cada una de estas situaciones de 
modo general en doctrina y jurisprudencia para decidir si en caso de concurrir consentimiento de la 
víctima cabría apreciar sólo el tipo básico del delito (60).  
Desde el punto de vista subjetivo estamos ante un delito doloso: no hay apoyo para entender, en el 
sentido de algunos autores, que se requiere dolo directo (61) [también lo ha exigido la AP de Málaga 
en las sentencias 15/2001, de 13 de marzo (62), y 49/2004, de 30 de julio]. Con respecto a la 
posibilidad de punición de las conductas de tentativa y de participación ya nos hemos manifestado 
negativamente en este apartado después del análisis de la conducta típica castigada (63).  
La pena señalada al tipo básico ha sufrido una importante elevación con la reforma, al pasar de una 
pena de prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses a la actualmente vigente de prisión de 
4 a 8 años. La pena de prisión se ha aumentado en más del doble, y ya no se prevé la multa como 
alternativa. Aunque supuestamente esta elevación se ha hecho para adaptar nuestro Derecho a las 
exigencias de la normativa comunitaria antes analizada, puede decirse, como ha indicado VILLACAMPA 
ESTIARTE, que se aleja tanto por exceso de lo prevenido en esas normas que más bien las incumple 
(64). Recordemos que la exigencia punitiva contenida en las normas comunitarias es la imposición de 
una pena privativa de libertad cuyo máximo sea al menos de 8 años para unas conductas (que vimos 
en el apdo. 3.2) que en nuestro Derecho constituirían tipos «super-agravados». Es evidente que 
siguiendo criterios de proporcionalidad la pena que correspondería a la conducta de mero 
favorecimiento del tráfico o de la inmigración ilegal sin ninguna circunstancia calificativa, que es la 
castigada en el tipo básico del art. 318 bis núm. 1, debería ser muchísimo menor. El exceso punitivo 
apenas resulta paliado por la posibilidad de imponer la pena inferior en grado en atención a la 
gravedad del hecho y sus circunstancias, las condiciones del culpable y sus fines prevista en el 318 bis 
núm. 6 (cfr. infra apdo. 4.5).  
 
4. Tipos agravados  
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Al tipo básico se conectan cuatro tipos agravados (art. 318 bis núms. 2 a 5) que contienen un número 
superior de circunstancias que fundamentan la agravación, cuya variedad hace prever que rara vez 
vendrá en aplicación el tipo básico.  
A) El tipo agravado del tráfico con finalidad de explotación sexual, artículo 318 bis.2  
En primer término se agrava (núm. 2) el tráfico o inmigración dirigida a la explotación sexual de las 
personas, al que se asigna el marco penal más elevado de los previstos para las diferentes variantes 
del delito que estudiamos: la prisión de 5 a 10 años. El término explotación sexual no se agota en la 
relativa al ejercicio de prostitución, sino que incluye modalidades diferentes de uso de la persona para 
fines de naturaleza sexual como la intervención en espectáculos pornográficos o la elaboración de 
material pornográfico.  
Antes de la reforma de 2003 esta figura se hallaba en el art. 188.2, dentro del Título VIII relativo a los 
Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales (65). La conducta típica era, sin embargo, en parte 
más restringida, al consistir en favorecer, directa o indirectamente, la entrada, estancia o salida del 
territorio nacional de personas con el propósito de su explotación sexual siempre que se hiciera 
mediante violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de necesidad o superioridad o 
vulnerabilidad de la víctima (66). Por otra parte, y como ya ha sido señalado, el tipo penal del art. 
188.2 era en otro aspecto más amplio, puesto que no discriminaba en función de la nacionalidad de la 
víctima. Hoy estas conductas cuando recaen sobre nacionales han quedado despenalizadas (desde la 
perspectiva del tipo que analizamos, pueden serle de aplicación otros tipos penales), si tenemos en 
cuenta que según la interpretación dominante y aquí defendida sujeto pasivo del tipo penal del 318 bis 
sólo pueden serlo los ciudadanos extranjeros. Aunque criminológicamente hoy en día sabemos que las 
mafias que actúan en el ámbito de la prostitución efectivamente trafican casi en exclusiva con 
ciudadanas extranjeras, de lege ferenda es discutible que el tipo penal correspondiente deje de 
proteger a la víctima nacional o la víctima extranjera que no tiene la condición de irregular o no 
accede a nuestro territorio como víctima de un delito del 318 bis. En este caso, de lege lata sólo 
podrán aplicarse los tipos comunes en su caso concurrentes del 188.1 de determinación a la 
prostitución (o tentativa del mismo) --si es ésta la forma de explotación sexual que viene en 
consideración-- utilizando violencia, intimidación, engaño o abuso de situación de superioridad, 
necesidad o vulnerabilidad o bien de coacciones, amenazas, detención ilegal, contra la libertad sexual, 
lesiones, etc.  
El rasgo distintivo de este tipo agravado viene dado por la presencia del elemento subjetivo de la 
finalidad de explotación sexual. Como ha señalado la doctrina, su relación con el bien jurídico libertad 
sexual es muy lejana, toda vez que a lo sumo estamos ante conductas situadas en el ámbito de la 
preparación de un delito de lesión de la libertad sexual (67). Podría caracterizarse desde la 
perspectiva del bien jurídico libertad sexual como un delito de peligro abstracto para la misma. 
Además de afectar al bien jurídico protegido en el tipo básico del delito.  
El castigo de toda contribución, aun mínima o indirecta al tráfico, característica del 318 bis, suscita 
particulares problemas con respecto a este tipo agravado (68). Especialmente discutible es la inclusión 
de conductas de favorecimiento indirecto. Como ha destacado MAQUEDA ABREU, podría permitir abrir 
paso a la punición, político-criminalmente discutible, del cliente, ya que, en cuanto beneficiario, es 
favorecedor indirecto del tráfico (prescindiendo de los casos en que pueda incurrir en alguna figura de 
agresión o abuso sexual) (69).  
Con respecto a la pena señalada a esta conducta, debe advertirse que es muy superior a la que se 
establece en el 188.1 para la explotación sexual misma, esto es, el determinar a una persona mayor 
de edad a ejercer la prostitución o a mantenerse en ella mediante violencia, intimidación o engaño, o 
abusando de una situación de necesidad o superioridad o vulnerabilidad de la víctima (prisión de 2 a 4 
años y multa de 12 a 24 meses). Es evidente que estamos ante una conducta mucho más grave, que 
hemos pasado de la puesta en peligro abstracta de la libertad sexual a su lesión, lo que reclama una 
armonización de la respuesta punitiva a ambos comportamientos (70).  
B) Los tipos agravados del artículo 318 bis.3, 4 y 5  
El tipo agravado del núm. 3 del art. 318 bis surge cuando concurra ánimo de lucro, empleo de 
violencia, intimidación, engaño o abuso de una situación de superioridad o de especial vulnerabilidad 
de la víctima, o cuando la víctima es menor de edad o incapaz, o se ha hecho poniendo en peligro la 
vida, la salud o la integridad de las personas. En estos supuestos se impondrá la pena en su mitad 
superior. Con respecto a la regulación anterior a la reforma de 2003, resulta novedosa la referencia a 
los incapaces --lo que antes parecía un olvido difícil de justificar--, la incorporación del abuso de una 
situación de superioridad --que no se entiende siendo ya una agravante general-- o de especial 
vulnerabilidad de la víctima, así como la elevación de las penas. Por otra parte se suprime la 
referencia al abuso de situación de necesidad. La referencia a la integridad puede interpretarse como 
relativa tanto a la integridad física como moral. El peligro ha de ser concreto. Si el peligro progresa 
hasta la lesión habrá un concurso de delitos entre la figura básica y los tipos correspondientes de 
homicidio, lesiones o delito contra la integridad moral. La jurisprudencia aprecia como es lógico este 
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tipo agravado en uno de los supuestos más frecuentes de tráfico de personas hacia nuestro país, como 
es aquel en el que los inmigrantes son conducidos desde Marruecos hasta nuestras costas en patera u 
otras frágiles embarcaciones (por ejemplo las SSTS 1685/2002, de 15 de octubre; 1248/2002, de 28 
de junio, y 1207/2003, de 17 de septiembre, o la SAP de Las Palmas 48/2004, de 22 de marzo, entre 
otras), o bien viajan escondidos en vehículos en condiciones de peligro para la vida (en el maletero o 
en habitáculos construidos especialmente para ello) (como en la STS 610/2004, de 4 de mayo).  
Estamos ante una cláusula que incorrectamente establece un marco penal agravado común para 
supuestos de diferente gravedad, vulnerando el principio de proporcionalidad, como lo son los de la 
concurrencia de ánimo de lucro o el abuso de situación de vulnerabilidad y los que conllevan una 
lesión de la libertad, o una puesta en peligro de la vida, la salud o la integridad personal (71). Por otra 
parte, esta cláusula agravatoria suscita un segundo reparo desde un punto de vista técnico, y es que 
al reunir dentro de sí supuestos heterogéneos impide que éstos funcionen como agravantes 
cumulativas, más allá del margen que el marco penal común deja a la individualización judicial (muy 
escaso, ya que se reduce a la mitad superior del marco penal del tipo básico). Resulta desigual 
equiparar, por ejemplo, el tráfico con ánimo de lucro con el tráfico realizado con violencia o con el 
tráfico efectuado con ánimo de lucro y con violencia. O el tráfico de menores con el tráfico de menores 
que a la vez está movido por ánimo de lucro y pone en peligro su vida.  
También como figura agravada se contempla en el núm. 4 la comisión del delito por autoridad, agente 
de la misma o funcionario público que se prevale de su condición (penas del apartado anterior e 
inhabilitación absoluta de 6 a 12 años).  
El precepto se cierra con la previsión como tipo agravado (núm. 5) de todos los anteriores de la 
pertenencia a una organización o asociación, aun de carácter transitorio, dedicada a tales actividades 
(penas superiores en grado a las previstas). Acertadamente la reforma de 2003 introduce la distinción 
a efectos de pena entre el simple miembro (penas superiores en grado a las previstas en los apdos. 1 
a 4) y el que tiene funciones dirigentes («jefes, administradores o encargados») (pena en su mitad 
superior, que podrá elevarse a la inmediatamente superior en grado). Sobre las relaciones entre el 
mismo y la figura de asociación punible del 515.1 trataremos en el apdo. 4.6. En estos supuestos, y 
después de la reforma de 2003, puede decretar el juez además alguna o algunas de las medidas 
previstas en el art. 129 CP, como, por ejemplo, la clausura temporal o definitiva de la empresa, la 
disolución de la sociedad o la prohibición de realizar en el futuro actividades mercantiles de la clase de 
aquellas en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Cumple así la 
legislación española con las exigencias de las dos Decisiones Marco comunitarias citadas en orden al 
establecimiento de sanciones contra las personas jurídicas por estos delitos (art. 3 de la de 
2002/19946/JAI y art. 5 de la de 2002/629/JAI). Muy clarificadora sobre los presupuestos de 
aplicación de esta agravante es la STS 1306/2003, de 17 de octubre, de acuerdo con la cual (72).  
«la existencia de una asociación u organización para delinquir supone algo más que el mero concierto 
de varias personas para la realización de una determinada infracción criminal. Es preciso que el 
acuerdo lleve a la formación de una estructura, siquiera sea elemental, en que haya una dirección y 
una jerarquía que planifique y conjunte las diversas actividades de los miembros del grupo. No 
aparece descrita, en la declaración de hechos probados de la Sentencia recurrida, una estructura 
parecida porque no es suficiente para afirmar, sin lugar a dudas, su existencia que dos personas 
propongan a una tercera trasladarse a otro país para dedicarse a la prostitución, le paguen el viaje y 
faciliten su conexión, en el punto de destino, con la persona que se propone explotar aquella inmoral 
actividad. Ello debe ser definido como una acción criminal concertada en que los codelincuentes 
asumen distintos papeles --captación, envío y recepción del inmigrante ilegal-- pero no forzosamente 
una asociación u organización dedicada al tráfico ilegal de personas. Aunque el tipo agravado 
contenido en el apartado 5 del art. 318 bis CP se integra con la pertenencia a una organización o 
asociación "incluso de carácter transitorio", no debe perderse de vista que no es fácil declarar 
compatible, en la práctica, la transitoriedad de una actividad con la dedicación a la misma, por lo que 
conviene no ser demasiado flexible en la exigencia de los elementos que pueden conformar una 
organización o asociación dedicada a la comisión de ciertos delitos a fin de no incluir en dicha 
categoría, como forma transitoria de la misma, cualquier supuesto de codelincuencia compleja.»  
 
5. Tipo atenuado, artículo 318 bis.6  
Como indicamos, no se ha aprovechado la reforma para introducir una de las restricciones del tipo 
básico demandadas en un sector de la doctrina, y que hemos defendido, como es la exigencia de 
ánimo de lucro, de modo que resultasen despenalizadas y relegadas al ámbito de las infracciones 
administrativas las conductas realizadas con finalidad humanitaria. Quizá pensando sobre todo en que 
siguen con la vigente regulación incriminándose conductas realizadas con fines altruistas se crea un 
tipo atenuado al establecerse que «los Tribunales, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y sus 
circunstancias, las condiciones del culpable y la finalidad perseguida por éste, podrán imponer la pena 
inferior en un grado a la respectivamente señalada» (núm. 6). No obstante, el precepto tiene vocación 
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de aplicación más amplia, hay que tener en cuenta que al menos teóricamente es compatible incluso 
con los tipos agravados. Estimamos muy previsible que ante la excesiva gravedad de las penas 
asignadas ya incluso al tipo básico los Tribunales recurrirán con frecuencia a esta cláusula atenuatoria 
para corregir en lo posible dicho rigor punitivo objeto de crítica unánime en la doctrina (73).  
6. Problemas concursales  
a) Desde el punto de vista concursal los mayores problemas se suscitan con la figura de trata de 
personas para su explotación laboral del art. 313.1 CP. La supresión por las reformas de 2003 de las 
figuras del 188.2 y el 515.7 ha eliminado al menos los problemas concursales que también se 
planteaban con ellas. No obstante, la deficiente técnica legislativa seguida en la reforma de 2003 del 
318 bis hace que los problemas concursales sigan siendo numerosos y complejos. Tanto es así que 
pueden obligar a señalar soluciones diferentes para la concurrencia del 313.1 con el tipo básico del 
318 bis.1 por un lado, y con los tipos agravados, por otro.  
En nuestra opinión, coincidente con la mayoritaria, al menos para el tipo básico estamos ante una 
norma especial respecto de la que analizamos (74). La primera es especial por la condición de 
trabajador exigida por el tipo penal. El mismo razonamiento debería aparentemente servir para los 
tipos agravados. Sin embargo, ésta, que parece la solución lógica, no es, sin embargo, completamente 
satisfactoria después de la última reforma de 2003 del 318 bis (75). Y es que si antes el delito del 
313.1 tenía asignada una pena superior a la del tipo básico del 318 bis.1, lo que resultaba coherente 
al unir a la conducta de tráfico la finalidad de explotación laboral, ahora sucede lo contrario después 
de la espectacular elevación de la pena de este último. Aplicar de modo preferente el 313.1 conduce 
de hecho a privilegiar absurdamente el tráfico destinado a la explotación laboral. Además este 
privilegio es doble, porque el 318 bis contiene una serie de tipos agravados que no acompañan a la 
norma especial del 313.1. Asimismo debe tenerse en cuenta que la norma especial sería la de 
aplicación más frecuente en la práctica, si tenemos en cuenta que la gran mayoría de personas objeto 
de tráfico tienen la condición de trabajadores (generalmente todos salvo los niños y algún 
acompañante de la familia que no tenga intención de trabajar). A mi juicio, y pese a lo insatisfactorio 
de la solución desde un punto de vista material --consecuencia de la pésima técnica legislativa seguida 
en la reforma del 318 bis--, no puede dejar de sostenerse desde un punto de vista lógico el carácter 
de norma especial del 313.1 al menos con respecto al tipo básico del 318 bis.1 (76). Únicamente 
cuando está presente alguno de los tipos agravados del 318 bis podría entenderse que la relación es 
de alternatividad, resolviéndose el conflicto normativo en favor del precepto que establece mayor 
pena, que son los tipos agravados del art. 318 bis (77). La Circular 1/2002 de la Fiscalía General del 
Estado, anterior a la reforma, sostuvo la especialidad con respecto al tipo básico y los agravados, si 
bien se lamentaba de la no previsión con respecto al 313.1 de las agravantes que sí acompañan al 318 
bis (78).  
Menos recomendable es la solución del concurso de delitos, vedada a nuestro juicio por el principio de 
ne bis in idem, pues creemos que en el 318 bis y el 313.1 se protegen bienes jurídicos no 
absolutamente coincidentes pero tampoco sustancialmente distintos (79). Sin embargo, ésta parece 
que es la solución en que hubiera pensado el legislador a tenor de una referencia que encontramos en 
la Exposición de Motivos de la LO 11/2003 a que el nuevo texto castiga el tráfico ilegal de personas 
«con independencia de que sean o no trabajadores». La solución legislativa más lógica sería bien 
suprimir el 313.1 y a la vez prever como agravante del 318 bis los supuestos en que el tráfico tenga 
por fin la explotación laboral (agravante que de concurrir junto con otras del mismo precepto debería 
determinar imperativamente una mayor pena) o bien prever con relación al 313.1 las agravantes del 
318 bis (80).  
b) Importantes problemas concursales se suscitan también entre el tipo agravado del núm. 5 del art. 
318 bis y la figura de asociación ilícita del núm. 1 del art. 515 CP. La supresión por reforma de 2003 
de la figura especial de asociación ilícita del 515.6, que tipificaba expresamente aquellas «que 
promuevan el tráfico ilegal de personas», no elimina este problema concursal, toda vez que la 
conducta colma igualmente el tipo penal del 515.1 (81) (asociación dirigida a la comisión de delitos). 
Por otra parte este problema concursal se suscita en los mismos términos respecto de todos aquellos 
delitos respecto de los cuales el legislador ha previsto esta agravante específica [como p. ej. el tráfico 
de drogas (art. 369.1.2.º y 3.º) o el fraude fiscal (art. 305.1.b)]. Entiendo que el primero desplazará 
en cuanto ley especial al delito de asociación ilícita siempre que haya un principio de ejecución punible 
del delito del art. 318 bis, de modo que la figura del art. 515.1.º sólo se aplicará en los casos 
restantes: por ejemplo, cuando la asociación no haya iniciado su actividad delictiva, o ésta no pueda 
probarse en el proceso (82). La solución es menos insatisfactoria después de la reforma de 2003, pues 
el nuevo 318 bis.5 ya discrimina la pena de promotores y dirigentes frente a la de meros integrantes 
de la asociación, al modo que lo hace el 517 con relación al 515 CP.  
c) Ningún problema plantea de llegarse a la lesión de algún bien jurídico individual como la vida, salud 
o integridad física, libertad, libertad sexual etc., la apreciación de un concurso de delitos entre el 318 
bis y el correspondiente tipo penal (así también la AP de Málaga en las sentencias 15/2001, de 13 de 
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marzo, y 49/2004, de 30 de julio). También es frecuente el concurso con delitos de falsedad 
documental cuando se facilitan documentos falsos para acreditar la entrada o permanencia legal del 
inmigrante (cfr. p. ej. SAP de Las Palmas 48/2004, de 22 de marzo).  
 
NOTAS 
(1) Un análisis criminológico del fenómeno hicimos ya en anteriores trabajos, cfr. SÁNCHEZ GARCÍA  
DE PAZ, I., «Inmigración ilegal y tráfico de seres humanos para su explotación laboral o sexual», en 
DIEGO DÍAZ-SANTOS, M. R./FABIÁN CAPARRÓS, E. A., El sistema penal frente a los retos de la nueva 
sociedad, Madrid, 2003, págs. 113 y ss. (115 y ss.) y en «Migraciones ilegales y Derecho penal: 
delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros», Anuario de la Facultad de Derecho de 
Orense, 2004, págs. 435 y ss. (439 y ss.). En la doctrina ofrecen asimismo una imagen criminológica 
de los delitos que estudiamos DE LEÓN VILLALBA, F. J., Tráfico de personas e inmigración ilegal, 
Valencia, 2003, págs. 62 y ss.; RODRÍGUEZ MESA, M. J., Delitos contra los derechos de los 
ciudadanos extranjeros, Valencia, 2001, págs. 22 y ss.; y PÉREZ CEPEDA, A., Globalización, tráfico 
internacional ilícito de personas y Derecho Penal, Granada, 2004, págs. 32 y ss.; también con 
respecto al tráfico sexual MAQUEDA ABREU, M. L., «Una nueva forma de esclavitud: el tráfico sexual 
de personas», en LAURENZO COPELLO, P. (Coord.), Inmigración y Derecho penal, Valencia, 2002, 
págs. 255 y ss. (258 y ss.).  
(2) La explotación sexual misma, esto es, el determinar a una persona mayor de edad a ejercer la 
prostitución o a mantenerse en ella mediante violencia, intimidación o engaño, o abusando de una 
situación de necesidad o superioridad o vulnerabilidad de la víctima, se sanciona en el art. 188.1.  
(3) La explotación laboral del trabajador extranjero se sanciona en el art. 312.2 inciso 2.º que tipifica 
el abuso de trabajadores extranjeros, entendido como la imposición de condiciones ilegales de trabajo 
y de Seguridad Social.  
(4) Sobre la misma cfr., además de los manuales y comentarios, BAYLOS GRAU, A./TERRADILLOS 
BASOCO, J. M., Derecho Penal del trabajo, 2.ª ed., Madrid, 1997, págs. 95 y ss.; FERNÁNDEZ 
DOMÍNGUEZ, J. J., «De los delitos contra los derechos de los trabajadores», Diario LA LEY, 1996, 
núm. 4031; NARVÁEZ BERMEJO, M. A., Delitos contra los derechos de los trabajadores y la Seguridad 
Social, Valencia, 1997, págs. 63 y ss.; PÉREZ MANZANO, M., «Los delitos contra los derechos de los 
trabajadores», Relaciones Laborales, núm. 3, 1997; LASCURAIN SÁNCHEZ, J. A., en M. BAJO 
FERNÁNDEZ (Dir.), Compendio de Derecho Penal. Parte Especial, II, Madrid, 1998, págs. 641 y ss.; 
FABIÁN CAPARRÓS, E., «Tráfico ilegal de mano de obra», en DÍAZ-SANTOS/SÁNCHEZ LOPEZ 
(Coord.), Nuevas cuestiones penales, X Congreso de alumnos de Derecho Penal, Madrid, 1998; 
NAVARRO CARDOSO, F., Los delitos contra los derechos de los trabajadores, Valencia, 1998, págs. 99 
y ss.; MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., Derecho Penal económico. Parte especial, Valencia, 2002, págs. 
580 y ss.; TERRADILLOS BASOCO, J. M., «Migraciones ilegales», Revista de Derecho Social, 1998, 
núm. 4, págs. 191 y ss.; «Tráfico ilegal de inmigrantes», en ZÚÑIGA RODRÍGUEZ/MÉNDEZ 
RODRÍGUEZ/DIEGO DÍAZ-SANTOS (Coord.), Derecho Penal, sociedad, nuevas tecnologías, Madrid, 
2001, págs. 13 y ss.; «Los delitos de tráfico ilegal de mano de obra y abuso de mano de obra 
extranjera», en LAURENZO COPELLO, P. (Coord.), Inmigración y Derecho penal, Valencia, 2002, págs. 
375 y ss.; DE LEÓN VILLALBA, F. J., Tráfico de persona..., cit., págs. 288 y ss.; SÁNCHEZ GARCÍA DE 
PAZ, I., «Inmigración ilegal...», cit., págs. 131 y ss.; y VALLE MUÑIZ, J. M./VILLACAMPA ESTIARTE, 
C., en QUINTERO OLIVARES, G./MORALES PRATS, F. (Coord.), Comentarios a la Parte Especial del 
Código Penal, 3.ª ed., Elcano, 2002, art. 313, págs. 1124 y ss.  
(5) Después de la elevación que sufrió con la LO 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades 
de los extranjeros en España y su integración social (disp. final 1.ª).  
(6) Cfr. SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, I., «Inmigración ilegal...», cit., págs. 127 y ss., y en «Migraciones 
ilegales...», cit., págs. 454 y 465.  
(7) Cfr. también sobre los textos internacionales en materia de tráfico y trata de personas DE LEÓN 
VILLALBA, F. J., Tráfico de personas..., cit., págs. 113 y ss.; DE LA CUESTA ARZAMENDI, J. L., «Las 
nuevas corrientes internacionales en materia de persecución de delitos sexuales a la luz de los 
documentos de organismos internacionales y europeos», en Delitos contra la libertad sexual. Estudios 
de Derecho Judicial, Consejo General del Poder Judicial, núm. 21, 1999, págs. 323 y ss.; PÉREZ 
CEPEDA, A. Globalización..., cit., págs. 61 y ss.; RUIZ CASTILLO, «Marco legal de la inmigración en la 
Unión Europea», Revista de Derecho Social, núm. 21, 2003, págs. 29 y ss.; y GARCÍA ARÁN, M., 
«Esclavitud y tráfico de seres humanos», en DE TOLEDO Y UBIETO, E. O./GURDIEL SIERRA, 
M./CORTÉS BECHIARELLI, E. (Coord.), Estudios penales en recuerdo del profesor Ruiz Antón, 
Valencia, 2004, págs. 355 y ss. (362 y ss.). Y en general sobre las tendencias internacionales en la 
materia, también en la Unión Europea MARTÍN PALLÍN, J. A., «Política común de la Unión Europea en 
materia de extranjería», en MARTÍN PALLÍN, J. A. (Dir.), Extranjeros y Derecho Penal, Cuadernos de 
Derecho Judicial, CGPJ, IV-2003, págs. 235 y ss.  
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(8) De este periodo destacan el Convenio para la represión de la trata de personas y la explotación de 
la prostitución ajena de 21 de marzo de 1950 (España de adhirió el 18 de junio de 1962) y el 
Protocolo Facultativo anexo a la Convención sobre derechos del niño, relativo a la venta de niños, la 
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía de 25 de mayo de 2000 (cfr. Resolución 
54/263, anexos I y II) y ratificado mediante Instrumento de 5 de diciembre de 2000 (sobre las 
obligaciones de criminalización cfr. particularmente los arts. 1 a 3). Cfr. también la Resolución de la 
Asamblea General sobre la trata de mujeres y niñas (A/RES/55/67), de 4 de diciembre de 2000, en la 
que hace un llamamiento a los Estados para que castiguen adecuadamente como delito estos 
comportamientos y celebren convenios de cooperación que permitan una lucha más eficaz contra 
ellos.  
(9) Es la Convención de Naciones Unidas contra la criminalidad transnacional organizada aprobada por 
Resolución de la Asamblea General de 15 de noviembre de 2000 (A/55/382) abierta a la firma de los 
estados en Palermo el 12 de diciembre de 2000, y desde entonces en vigor.  
(10) Cfr., sobre esta Convención, BLANCO CORDERO, I./SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, I., «Principales 
instrumentos internacionales (de Naciones Unidas y la Unión Europea) relativos al crimen organizado: 
la definición de la participación en una organización criminal y los problemas de la aplicación de la Ley 
penal en el espacio», Revista Penal, núm. 6, 2000, págs. 3 y ss. (5 y ss.).  
(11) Los trabajos comunitarios en la materia se iniciaron en 1996 y actuaron en varios frentes. Por un 
lado se incluyó en septiembre de 1996 este delito entre los de competencia de la Unidad de Drogas de 
Europol (precedente de Europol); además se puso en marcha un programa de formación de 
profesionales en la materia (programa «Stop») y otro de cooperación con ONG´s (programa 
«Daphne»). Cfr. respectivamente la Acción común 96/748/JAI del Consejo, de 16 de diciembre de 
1996, por la que se amplía el mandato concedido a la Unidad de drogas de Europol (DO L 342, 31 de 
diciembre de 1996); la Acción Común 96/700/JAI del Consejo, de 29 de noviembre de 1996, por la 
que se establece un programa de estímulo e intercambios destinado a los responsables de la acción 
contra la trata de seres humanos y la explotación sexual de niños (DO L 322, 12 de diciembre de 
1996); y la Decisión 293/2000/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de enero de 2000, por 
la que se aprueba un programa de acción comunitario sobre medidas preventivas destinadas a 
combatir la violencia ejercida sobre los niños, los adolescentes y las mujeres (2000-2003) (programa 
«Daphne») (DO L 34, 9 de febrero de 2000). Finalmente se inició la armonización de la legislación 
penal que culmina en los instrumentos que examinamos en el texto.  
(12) Los Estados inicialmente firmantes del Acuerdo intergubernamental de Schengen de 1985 
(completado en 1990 por un Convenio de aplicación) fueron Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia y 
Alemania. En años posteriores se unen al mismo Italia, Grecia, España (1991), Portugal, Austria, 
Dinamarca, Finlandia y Suecia. Acuerdo firmado en Schengen el 14 de junio de 1985 entre el Gobierno 
de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal alemana y la República 
francesa sobre la abolición gradual de los controles en sus fronteras comunes y Convenio firmado en 
Schengen el 19 de junio de 1990 entre el Reino de Bélgica, la República federal de Alemania, la 
República Francesa, el Gran Ducado de Luxemburgo y el Reino de los Países Bajos, de aplicación del 
Acuerdo de Schengen relativo a la abolición gradual de los controles en sus fronteras comunes firmado 
en Schengen el 14 de junio de 1985. Permanecen al margen aún, sin embargo, el Reino Unido e 
Irlanda (que conservan así, entre otros, su derecho a controlar a las personas en sus fronteras); 
también están previstas disposiciones específicas para Dinamarca.  
(13) Cfr. Protocolos y Acuerdos de adhesión al Acuerdo de 1985 y al Convenio de aplicación en BOE de 
30 de junio de 1991 y 5 de abril de 1994 respectivamente.  
(14) Mediante uno de los «Protocolos anejos al Tratado de la Unión europea y el Tratado constitutivo 
de la Comunidad Europea», el denominado «Protocolo por el que se integra el acervo de Schengen en 
el marco de la Unión Europea».  
(15) También se contienen disposiciones relativas a la aplicación espacial de la ley penal (art. 4) en lo 
que respecta al delito del art. 1.1 (entrada, tránsito y permanencia ilegal), requiriendo que el Estado 
se declare competente, además de conforme al principio de territorialidad, conforme al principio de 
personalidad activa (delito cometido por un nacional) y también en aquellos casos en que el delito se 
cometa «en beneficio de una persona jurídica establecida en el territorio de ese Estado miembro». La 
adopción de estos últimos dos criterios es opcional, pero de no hacerse debe aceptarse en materia de 
extradición de nacionales que han delinquido en el extranjero el principio «aut dedere, aut punire»: 
debe establecer su competencia y juzgarlo o extraditar (art. 5).  
(16) DO L 351, 29 de diciembre de 1998. Cfr. sobre su contenido en BLANCO CORDERO, I./SÁNCHEZ 
GARCÍA DE PAZ, I., «Principales instrumentos internacionales (de Naciones Unidas y la Unión 
Europea) relativos al crimen organizado...», cit., págs. 6 y ss.; y SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, I. 
«Función político-criminal del delito de asociación criminal: desde el Derecho penal político a la lucha 
contra el crimen organizado», Homenaje al Dr. M. Barbero Santos, 2001, págs. 621 y ss. (629 y ss.).  
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(17) La armonización de la legislación penal y la mejora de la cooperación judicial se inició mediante la 
Acción Común (CE) 97/154/JAI, 24 de febrero de 1997, adoptada por el Consejo sobre la base del 
artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativa a la lucha contra la trata de seres humanos y la 
explotación sexual de los niños (DO L 63, 4 de marzo de 1997). Fue derogada por la que examinamos 
en el texto en lo relativo a la trata de personas. Cfr. asimismo posteriormente la Decisión del Consejo 
de 3 de diciembre de 1998 (1999/C-26/2005), por la que se completa la definición de la forma de 
delincuencia «trata de seres humanos» incluida en el anexo del Convenio Europol (DO C 26, 30 de 
enero de 1999).  
(18) También se contienen disposiciones relativas a la aplicación espacial de la ley penal (art. 6) 
similares a las ya examinadas de los arts. 4 y 5 de la Decisión Marco sobre sanción de la entrada, 
circulación y estancia irregulares. La Decisión-marco sobre la lucha contra la trata de seres humanos 
debe ser implementada por los Estados en sus Derechos internos antes del 1 de agosto de 2004.  
(19) Antes citada, cfr. nota 16.  
(20) Y que no forma parte de la materia de este estudio. Cfr., sobre el mismo básicamente, además 
de los manuales y comentarios, SERRANO-PIEDECASAS, J. R., «Los delitos contra los derechos de los 
cuidados extranjeros», en El extranjero en el Derecho Penal español sustantivo y procesal, CGPJ, 
2000, págs. 359 y ss., y «Los delitos contra los derechos de los cuidados extranjeros», en LAURENZO 
COPELLO, P. (Coord.), Inmigración y Derecho penal, Valencia, 2002, págs. 309 y ss.; RODRÍGUEZ 
MESA, M. J., Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, op. cit.; RODRÍGUEZ 
MONTAÑÉS, T., «Ley de extranjería y Derecho Penal», Diario LA LEY, núm. 5261, de 6 de marzo de 
2001, págs. 1 y ss.; GUANARTEME SÁNCHEZ LÁZARO, F., «El nuevo delito de tráfico ilegal de 
personas», en LAURENZO COPELLO, P. (Coord.), Inmigración y Derecho penal, Valencia, 2002, págs. 
287 y ss.; SAINZ-CANTERO CAPARRÓS, J. E., Los delitos contra los derechos de los ciudadanos 
extranjeros, Barcelona, 2002; DE LEÓN VILLALBA, F. J., Tráfico de persona..., cit., págs. 244 y ss.; 
HIGUERA GUIMERA, J. F., «Tráfico ilícito de personas», en Estudios sobre la violencia familiar y 
agresiones sexuales, III, Ministerio de Justicia, 2000, págs. 540 y ss.; TERRADILLOS BASOCO, J. M., 
«Tráfico ilegal de inmigrantes», cit.; GARCÍA ESPAÑA, E./RODRÍGUEZ CANDELA, J. L., «Delitos contra 
los derechos de los extranjeros», Actualidad Penal, núm. 29 (2002), págs. 723 y ss.; BARBER 
BURUSCO, S., «Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros», Enciclopedia Penal Básica, 
Granada, 2001; SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, I., «Inmigración ilegal...», cit., págs. 128 y ss.; 
LAURENZO COPELLO, P., «La protección penal de los derechos de los ciudadanos extranjeros», Revista 
de Derecho Penal y Criminología, núm. 12 (2003), págs. 63 y ss.; PÉREZ CEPEDA, A., Globalización..., 
cit.; DURO VENTURA, C., «Los extranjeros y el Derecho Penal», en PALOMAR OLMEDA, A. (Coord.), en 
VV.AA., Tratado de extranjería. Aspectos civiles, penales, administrativos y sociales, Elcano, 2004, 
págs. 283 y ss. (500 y ss.); y VILLACAMPA ESTIARTE, C., en QUINTERO OLIVARES, G./MORALES 
PRATS, F. (Coord.), Comentarios a la Parte Especial del Código Penal, 3.ª ed., Elcano 2002, art. 318 
bis, págs. 1155 y ss.; en «El "nuevo" delito de tráfico de personas», Diario LA LEY, núm. 5963, 2004, 
págs. 1 y ss.; y en «Consideraciones acerca de la reciente modificación del delito de tráfico de 
personas», Revista Penal, núm. 14, 2004, págs. 182 y ss.  
(21) Ya derogado, en mi opinión esta referencia debe entenderse ahora atinente al art. 515.1, que es 
donde ahora deben entenderse incluidas ahora las asociaciones ilícitas por dedicarse a la comisión de 
delitos de tráfico ilegal de personas antes específicamente contempladas en el 515.6.°.  
(22) Cfr. las referencias bibliográficas sobre el mismo dadas supra en nota 4; un análisis más detenido 
del mismo hicimos en SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, I., «Inmigración ilegal...», cit., págs. 131 y ss.  
(23) La LO 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social (conocida como «Ley de extranjería»), objeto de reformas posteriores, cfr. infra 
apdo. 4.3 sobre la legislación vigente de extranjería.  
(24) En esta posición situamos a diferentes autores que, sin embargo, añaden matices propios en 
cada caso. Cfr., en esta línea, y ampliamente sobre la cuestión del bien jurídico, SERRANO-
PIEDECASAS, J. R., «Los delitos contra los derechos...», cit., págs. 328 y ss., para quien bajo la 
mención genérica de la rúbrica se incluye el conjunto de derechos y libertades reconocidos en el Tít. I 
de la CE en los términos de la Ley de 2000 y viene a concluir que se protege el derecho de todo 
emigrante legal a alcanzar una plena integración social (págs. 312, 328 y ss.); GUANARTEME 
SÁNCHEZ LÁZARO, F., «El nuevo delito de tráfico...», cit., pág. 289, para quien se protegen los 
derechos de los ciudadanos extranjeros, es decir, el derecho a que se respeten su libertad, seguridad 
y, en última instancia, su dignidad de personas; NAVARRO CARDOSO, F., «Observaciones sobre los 
delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros», Revista Penal, núm. 10, 2002, págs. 41 y 
ss. (45 y ss.); RODRÍGUEZ MESA, M. J., Delitos contra los derechos..., cit., págs. 55 y ss., 59 s., 
quien se refiere al estatus jurídico o conjunto de derechos básicos que corresponden al extranjero 
residente regular: los extranjeros serían protegidos como colectivo; CONDE-PUMPIDO TOURÓN, C., 
«Delitos contra los derechos de los extranjeros», en MARTÍN PALLÍN, J. A. (Dir.), Extranjeros y 
Derecho Penal, Cuadernos de Derecho Judicial, CGPJ, IV-2003, págs. 281 y ss. (295 y ss.), pero 
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reconociendo que como trasfondo subyace también el interés estatal en utilizar el instrumento final 
para reforzar la efectividad de las prohibiciones de entrada de la legislación de inmigración (pág. 297).  
(25) También se refieren al derecho del Estado a ordenar las migraciones ROJO TORRECILLA (Coord.), 
Delitos contra los derechos de los trabajadores y contra la seguridad social, Barcelona, 1998, pág. 
104; ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., «Comentarios a la reforma del Código Penal introducidas por la LO 
4/2000», en Comentarios sistemáticos a la ley de extranjería, Granada, 2001, pág. 914; así --al 
menos con respecto al tipo básico-- PALOMO DEL ARCO, A., «Criminalidad organizada e inmigración 
ilegal», en La criminalidad organizada. Aspectos sustantivos, procesales y orgánicos, en GRANADOS 
PÉREZ, C., La criminalidad organizada. Aspectos sustantivos, procesales y orgánicos, CGPJ, Madrid, 
2001, págs. 169 y ss. (175 y ss.); GARCÍA ESPAÑA, E./RODRÍGUEZ CANDELA, J. L., «Delitos contra 
los derechos...», cit., págs. 732 y ss., con matices. Sólo en parte LAURENZO COPELLO, P. «La 
protección penal de los derechos...», cit., págs. 71 y ss., que también apunta a la integridad personal.  
(26) Cfr. RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, T., «Ley de extranjería...», cit., pág. 2.  
(27) Cfr. RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, T., «Ley de extranjería...», cit., pág. 2. En línea próxima se sitúan 
GARCÍA ESPAÑA, E./RODRÍGUEZ CANDELA, J. L., «Delitos contra los derechos...», cit., págs. 732 y 
ss., para quienes nos hallamos ante un delito pluriofensivo que atiende a la protección de los derechos 
de los ciudadanos extranjeros y el derecho del Estado a ordenar las migraciones. Críticos con esta 
solución RODRÍGUEZ MESA, M. J., Delitos contra los derechos..., cit., pág. 56, y PÉREZ CEPEDA, A., 
Globalización..., cit., págs. 159 y ss.  
(28) Cfr. ARROYO ZAPATERO, L., «Propuesta de un eurodelito de trata de seres humanos», en 
ARROYO ZAPATERO, L. A./BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I. (Dir.), Homenaje al Dr. M. Barbero 
Santos, Cuenca, 2001, vol. II, págs. 25 y ss. (32 y ss.), teniendo en cuenta el Derecho comparado 
europeo y el Derecho comunitario.  
(29) Cfr. DE LEÓN VILLALBA, F. J., Tráfico de personas..., cit., págs. 244 y ss., sobre la discusión en 
general, y 247 y ss. sobre la toma de postura (particularmente 250); y LAURENZO COPELLO, P. «La 
protección penal...», cit., págs. 71 y ss.  
(30) Cfr. VILLACAMPA ESTIARTE, C., «Art. 318 bis», Comentarios..., cit., págs. 1160 y ss. y, con 
matices con respecto a la norma posterior a la reforma de 2003 en «El "nuevo" delito de tráfico...», 
cit., pág. 6; GUANARTEME SÁNCHEZ LÁZARO, F., «El nuevo delito de tráfico...», cit., pág. 289, que 
junto a los derechos de los ciudadanos extranjeros menciona que se protege «en última instancia su 
dignidad de personas»; GARCÍA ARÁN, M. «Esclavitud y tráfico de seres humanos», cit., págs. 374 y 
ss., junto a los derechos fundamentales del inmigrante, aunque reconoce que esta interpretación 
supone que, en la práctica, el tipo básico no encuentre aplicación en la práctica, sino sólo los tipos 
agravados; y PÉREZ CEPEDA, A., Globalización..., cit., págs. 170 y ss.  
(31) Así RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, T., «Ley de extranjería...», cit., pág. 2; y DE LEÓN VILLALBA, F. J., 
Tráfico de personas..., cit., págs. 256 y ss.; SERRANO-PIEDECASAS, J. R., «Los delitos contra los 
derechos...», cit., págs. 333 y 336 con respecto al anterior 318 bis.1, 2, 4 y 5. Otros en cambio 
matizan en el sentido de entenderlo como un delito de peligro abstracto-concreto o hipotético: así 
GARCÍA ESPAÑA, E./RODRÍGUEZ CANDELA, J. L., «Delitos contra los derechos...», cit., pág. 741; 
implícitamente, aunque en otras ocasiones lo califica de delito de peligro abstracto sin matizar, 
RODRÍGUEZ MESA, M. J., Delitos contra los derechos..., cit., pág. 76; CONDE-PUMPIDO TOURÓN, C., 
«Delitos contra los derechos...», cit., págs. 295 y 306; y PÉREZ CEPEDA, A., Globalización..., cit., pág. 
176. Lo entiende en cambio como un delito de lesión contra la integridad moral LAURENZO COPELLO, 
P. «La protección penal de los derechos...», cit., pág. 80, nota 41.  
(32) Seguido por SERRANO-PIEDECASAS, J. R., «Los delitos contra los derechos...», cit., pág. 335; DE 
LEÓN VILLALBA, F. J., Tráfico de personas..., cit., pág. 253; y RODRÍGUEZ MESA, M. J., Delitos contra 
los derechos..., cit., pág. 72, aunque precisando que la exigencia de que el tráfico sea ilegal excluye a 
los ciudadanos comunitarios con derecho a la libre circulación. También parece no distinguir 
VILLACAMPA ESTIARTE, C., «Art. 318 bis», Comentarios, cit., pág. 1112, y MORILLAS CUEVAS, L., en 
COBO DEL ROSAL, M. (Coord.), VV.AA. Derecho Penal español. Parte Especial, Madrid, 2004, pág. 
646.  
(33) Así GUANARTEME SÁNCHEZ LÁZARO, F., «El nuevo delito de tráfico ilegal...», cit., págs. 289 y 
ss.; GARCÍA ESPAÑA, E./RODRÍGUEZ CANDELA, J. L., «Delitos contra los derechos...», cit., págs. 736 
y ss.; CONDE-PUMPIDO TOURÓN, C., «Delitos contra los derechos...», cit., pág. 302, quien cita en 
este sentido la sentencia 103/2000, de 20 de octubre, de la AP de Cádiz; y PÉREZ CEPEDA, A., 
Globalización, cit., pág. 193 y ss., 195; así también la SAP de Las Palmas núm. 48/2004, de 22 de 
marzo.  
(34) Cfr. más ampliamente sobre el espacio Schengen supra, apdo. III.2.  
(35) Así MUÑOZ CONDE, F., Derecho Penal, Parte Especial, 15.ª ed., Valencia, 2004, pág. 343, para 
quien puede ser un español en los casos de tráfico ilegal desde España con destino a un país fuera de 
la Unión Europea; y RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, T., «Ley de extranjería...», cit., pág. 2.  
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(36) Así la doctrina unánime, entre otros, SERRANO-PIEDECASAS, J. R., «Los delitos contra los 
derechos...», cit., pág. 337; RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, T., «Ley de extranjería...», cit., pág. 3; 
RODRÍGUEZ MESA, M. J., Delitos contra los derechos..., cit., pág. 92; VILLACAMPA ESTIARTE, C., 
«Art. 318 bis», Comentarios..., cit., pág. 1112; PALOMO DEL ARCO, A., «Criminalidad organizada...», 
cit., pág. 181; CONDE-PUMPIDO TOURÓN, C., «Delitos contra los derechos...», cit., págs. 296 y ss. y 
302; y PÉREZ CEPEDA, A., Globalización..., cit., págs. 195 y 215.  
(37) Así PÉREZ CEPEDA, A., Globalización..., cit., págs. 241 y 242 y ss.  
(38) Cfr. SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, I., «Migraciones ilegales...», cit., págs. 458 y ss. Así también 
define el tráfico RODRÍGUEZ MESA, M. J., Delitos contra los derechos..., cit., pág. 64.  
(39) Cfr. BOE de 23 de diciembre. Sobre distintos aspectos de la misma cfr. ÁLVAREZ-CIENFUEGOS 
SUÁREZ, J. M. (Dir.), Reflexiones sobre la nueva ley de extranjería, Cuadernos de Derecho Judicial, 
CGPJ, Madrid, 2001.  
(40) BOE de 21 de noviembre. Reforma necesaria para acoger nuevos compromisos internacionales 
adquiridos por España en el ámbito comunitario y de Schengen --en particular los instrumentos 
citados en el apdo. 3.2-- y lo establecido en la STS de 23 de marzo de 2003 sobre la necesaria 
regulación en la Ley Orgánica de determinadas cuestiones que estaban en el Reglamento (cfr. 
Preámbulo de la Ley).  
(41) BOE de 25 de octubre. Cfr. otra normativa reguladora de la materia en 
http://www.mir.es/extranje/extnormativa.htm.  
(42) Así también RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, T., «Ley de extranjería...», cit., pág. 3; y CONDE-PUMPIDO 
TOURÓN, C., «Delitos contra los derechos...», cit., pág. 305.  
(43) Cfr., en esta línea, RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, T., «Ley de extranjería...», cit., pág. 3; SERRANO-
PIEDECASAS, J. R., «Los delitos contra los derechos...», cit., pág. 336; GARCÍA ESPAÑA, 
E./RODRÍGUEZ CANDELA, J. L., «Delitos contra los derechos...», cit., pág. 743; y PALOMO DEL ARCO, 
A., «Criminalidad organizada...», cit., pág. 180. En contra, en cambio, exigiendo el inicio del 
desplazamiento, RODRÍGUEZ MESA, M. J., Delitos contra los derechos..., cit., págs. 86 y ss.; y 
LAURENZO COPELLO, P., «La protección penal...», cit., págs. 79 y ss.  
(44) También se manifiestan críticamente por las razones expuestas MUÑOZ CONDE, F., Derecho 
Penal. Parte Especial, cit., pág. 343; RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, T., «Ley de extranjería...», cit., pág. 2; 
DE LEÓN VILLALBA, F. J., Tráfico de personas..., cit., págs. 254 y ss. y 256 y ss.; SÁNCHEZ GARCÍA 
DE PAZ, I., «Inmigración ilegal...», cit., págs. 129 y ss.; LAURENZO COPELLO, P., «La protección 
penal...», cit., págs. 77 y ss.  
(45) También critica RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, T., «Ley de extranjería...», cit., págs. 2 y 3, para quien 
el precepto consagra un concepto unitario de autor, al equiparar las conductas de colaboración a las 
de autoría. No cree sin embargo que se eleve la cooperación no necesaria a la categoría de la autoría 
(a diferencia, dice, del art. 313.1, porque allí aparece la expresión «por cualquier medio»); SERRANO-
PIEDECASAS, J. R., «Los delitos contra los derechos...», cit., págs. 335 y ss.; VILLACAMPA ESTIARTE, 
C., «El "nuevo" delito de tráfico...», cit., págs. 6 y ss.; RODRÍGUEZ MESA, M. J., Delitos contra los 
derechos..., cit., págs. 85 y ss.; y PÉREZ CEPEDA, A., Globalización.., cit., págs. 209 ss., y 256, con 
matices. También entiende que consagra un concepto unitario de autor PALOMO DEL ARCO, A., 
«Criminalidad organizada...», cit., pág. 180. En contra del argumento pero coincide en el resultado 
GUANARTEME SÁNCHEZ LÁZARO, F., «El nuevo delito de tráfico...», cit., pág. 291.  
(46) Críticos con respecto al 188.2 TAMARIT SUMALLA, J. M., La protección penal..., cit., pág. 108; y 
MAQUEDA ABREU, M. L., «Una nueva forma de esclavitud... », cit., págs. 257 y ss., y 268 y ss. Y 
críticos con respecto al 313.1 VALLE MUÑIZ, J. M./VILLACAMPA ESTIARTE, C., Comentarios..., art. 
313, cit., pág. 1168; MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Derecho Penal económico..., cit., pág. 586; y 
NAVARRO CARDOSO, F., Los delitos contra los derechos..., cit., pág. 102. TERRADILLOS BASOCO, J. 
M., aboga por una interpretación restrictiva del precepto que evite estos efectos en «Los delitos de 
tráfico ilegal...», cit., pág. 395.  
(47) También RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, T., «Ley de extranjería...», cit., págs. 2 y 3; GUANARTEME 
SÁNCHEZ LÁZARO, F., «El nuevo delito de tráfico...», cit., pág. 291; DE LEÓN VILLALBA, F. J., Tráfico 
de personas..., cit., págs. 256 y ss.; PALOMO DEL ARCO, A., «Criminalidad organizada...», cit., pág. 
180. Entiende en cambio posible los casos de tentativa LAURENZO COPELLO, P., «La protección 
penal...», cit., pág. 80, al requerir para la consumación el inicio del movimiento transfronterizo; 
también RODRÍGUEZ MESA, M. J., Delitos contra los derechos..., cit., págs. 61, 86 s.; CONDE-
PUMPIDO TOURÓN, C., «Delitos contra los derechos...», cit., pág. 305; PÉREZ CEPEDA, A., 
Globalización..., cit., págs. 206 s. y 247 s., quien además llega a exigir para el tráfico con finalidad 
sexual y para la figura del 313.1 que para la consumación se llegue a producir al menos el 
desplazamiento transfronterizo, pág. 208.  
(48) SERRANO PIEDECASAS entiende posible --según opinión expresada antes de la reforma de 2003-
-, frente a la línea mayoritaria, una interpretación restrictiva del precepto que excluya de la exigencia 
de responsabilidad a título de autor de meras conductas de cooperación no necesaria. Cfr. SERRANO-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 19

PIEDECASAS, J. R., «Los delitos contra los derechos...», cit., pág. 336; así después de la reforma 
PÉREZ CEPEDA, A., Globalización..., cit., pág. 256. Asimismo tratan por otras vías de ofrecer una 
interpretación restrictiva del precepto GUANARTEME SÁNCHEZ LÁZARO, F., «El nuevo delito de 
tráfico...», cit., pág. 291, y SAINZ-CANTERO CAPARRÓS, J. E., Los delitos contra los derechos..., cit., 
págs. 87 y ss.; ÁLVAREZ ÁLVAREZ, G., «La protección contra la discriminación del extranjero en el 
Código Penal», en El extranjero en el Derecho penal sustantivo y procesal. Manuales de Formación 
Continuada, CGPJ, núm. 5, 1999, pág. 356 (vinculando el concepto de tráfico a una actividad 
organizada, aunque sea esporádica y rudimentaria); LAURENZO COPELLO, P., «La protección 
penal...», cit., págs. 78 y ss., limitando el tipo a las conductas de intermediación en el movimiento de 
extranjeros (aun reconociendo que no puede exigirse el ánimo de lucro). Escéptica sobre esta 
posibilidad se manifiesta RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, T., «Ley de extranjería...», cit., pág. 3.  
(49) Cfr. bibliografía citada en nota 55 y SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, I., «Inmigración ilegal...», cit., 
págs. 132 y 134.  
(50) Lo propone de lege ferenda RODRÍGUEZ MONTAÑÉS; de lege lata entiende que su exigencia sería 
dudosa, RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, T., «Ley de extranjería...», cit., pág. 2. Lo ha exigido la SAP de 
Barcelona de 5 de enero de 2004: «En el caso concreto que nos ocupa, atendido el relato de hechos 
probados de la sentencia de instancia, es evidente que el intento de obtener una documentación 
fraudulenta, concretamente un permiso de trabajo y residencia, a favor del hermano pakistaní del 
acusado, cuando no se prueban ni situaciones de habitualidad ni de pertenencia a grupo u 
organización que se dedique a tal actividad de promoción, favorecimiento o auxilio al "tráfico ilegal" de 
personas, no debe castigarse por la vía del art. 318 bis, 1 CP».  
(51) Así PÉREZ CEPEDA, A., Globalización..., cit., págs. 241 y ss., 243, quien exige que se trate «de 
una actividad organizada o planificada, por rudimentaria y esporádica que sea, destinada al traslado 
de personas», además de la idoneidad de la conducta para poner en peligro la dignidad humana, que 
considera el bien jurídico protegido en este delito. Ha exigido lo primero la SAP de Barcelona, de 5 de 
enero de 2004: «En el caso concreto que nos ocupa, atendido el relato de hechos probados de la 
sentencia de instancia, es evidente que el intento de obtener una documentación fraudulenta, 
concretamente un permiso de trabajo y residencia, a favor del hermano pakistaní del acusado, cuando 
no se prueban ni situaciones de habitualidad ni de pertenencia a grupo u organización que se dedique 
a tal actividad de promoción, favorecimiento o auxilio al "tráfico ilegal» de personas, no debe 
castigarse por la vía del art. 318 bis, 1 CP».  
(52) Propuesta de VILLACAMPA ESTIARTE, C., «Art. 318 bis», Comentarios..., cit., pág. 1110.  
(53) Así CONDE-PUMPIDO TOURÓN, C., «Delitos contra los derechos...», cit., pág. 306, si bien por 
otro lado entiende que se trata de un delito de peligro abstracto-concreto o hipotético, cfr. pág. 295.  
(54) Cfr., en esta línea, GARCÍA ARÁN, M., «Esclavitud y tráfico de seres humanos», cit., págs. 375 y 
ss.; y PÉREZ CEPEDA, A. Globalización..., cit., pág. 241 y ss., 243, exige la idoneidad de la conducta 
para poner en peligro la dignidad humana, que considera el bien jurídico protegido en este delito, y 
además exige que se trate «de una actividad organizada o planificada, por rudimentaria y esporádica 
que sea, destinada al traslado de personas».  
(55) Como hace GUANARTEME SÁNCHEZ LÁZARO, F., «El nuevo delito de tráfico...», cit., pág. 293. 
Critica acertadamente esta interpretación RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, T., «Ley de extranjería...», cit., 
pág. 2.  
(56) Cfr., en este sentido, SERRANO-PIEDECASAS, J. R., «Los delitos contra los derechos...», cit., 
pág. 336; GUANARTEME SÁNCHEZ LÁZARO, F., «El nuevo delito de tráfico ilegal...», cit., págs. 293 y 
308; ARROYO ZAPATERO, L., «Propuesta de un eurodelito...», cit., pág. 37, una propuesta también 
interesante es la que realiza Arroyo Zapatero de restringir el tipo penal a los casos en que es cometido 
como miembro de una organización o en relación con ella; PALOMO DEL ARCO, A., «Criminalidad 
organizada...», cit., pág. 183; también en línea restrictiva RODRÍGUEZ MESA, M. J., Delitos contra los 
derechos..., cit., pág. 63; GARCÍA ARÁN, M., «Esclavitud y tráfico de seres humanos», cit., págs. 375 
y ss.; y PÉREZ CEPEDA, A., Globalización..., cit., pág. 265. Ya nos manifestamos así en SÁNCHEZ 
GARCÍA DE PAZ, I., «Inmigración ilegal...», cit., pág. 130.  
(57) SERRANO-PIEDECASAS, J. R., «Los delitos contra los derechos...», cit., pág. 337; RODRÍGUEZ 
MESA advierte que en muchos casos faltará el requisito de actualidad del mal o la necesidad de lesión 
del bien jurídico: cfr. Delitos contra los derechos..., cit., págs. 77 y ss.  
(58) Como recuerda RODRÍGUEZ MESA, M. J., Delitos contra los derechos..., cit., pág. 78.  
(59) Cfr., en este sentido, GARCÍA ARÁN, M., «Esclavitud y tráfico de seres humanos», cit., pág. 371; 
y PÉREZ CEPEDA, A., Globalización..., cit., págs. 204 y 253.  
(60) Cfr., sobre el caso particular que concierne a la libertad sexual, PÉREZ CEPEDA, A., 
Globalización..., cit., págs. 204 y ss.  
(61) Como sostienen SERRANO-PIEDECASAS, J. R., «Los delitos contra los derechos...», cit., pág. 
336; RODRÍGUEZ MESA, M. J., Delitos contra los derechos..., cit., pág. 74; y PÉREZ CEPEDA, A., 
Globalización..., cit., pág. 253. La interpretación de estos autores se basa en la necesidad, que 
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comparto, de corregir una intervención penal excesiva en esta materia como la que el tipo penal del 
318 bis representa. Sin embargo, entendemos que, por muy deseable que sea político-criminalmente 
una restricción del tipo, la exclusión de su ámbito de las conductas efectuadas con dolo eventual debe 
apoyarse en la interpretación de algún elemento típico que la apoye --como un elemento subjetivo del 
injusto--, que en este caso no encontramos. En el sentido del texto RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, T., «Ley 
de extranjería...», cit., pág. 3; ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., «Comentarios a la reforma...», cit., pág. 
921; y DE LEÓN VILLALBA, F. J., Tráfico de personas..., cit., págs. 258 y ss.  
(62) Para la que «el tipo subjetivo requiere de un dolo directo, ya que estamos aquí ante una figura 
harto necesitada de restringir su ámbito de aplicación dada la ausencia de específicas modalidades 
ejecutivas de comisión u omisión».  
(63) Cfr. supra en este mismo apartado, con referencias doctrinales y jurisprudenciales.  
(64) Cfr. VILLACAMPA ESTIARTE, C., «El "nuevo" delito de tráfico...», cit., págs. 1 y ss. (apdo. III.2). 
También se manifiesta crítica con el rigor punitivo del tipo básico PÉREZ CEPEDA, A., Globalización..., 
cit., págs. 221 y 222 y ss., con respecto a los tipos agravados.  
(65) Específicamente sobre la misma cfr. básicamente, además de los manuales y comentarios, DÍEZ 
RIPOLLES, J. L., «Trata de seres humanos y explotación sexual de menores. Exigencias de la Unión y 
legislación española», Revista Penal, núm. 2 (1998), págs. 17 y ss.; BEGUE LEZAUN, J. J., Delitos 
contra la libertad e indemnidad sexuales (LO 11/1999, de 30 de abril ), Barcelona, 1999; 
SKROBANEK, S./BOONPAKDI, N./JANTHAKEERO, C., Tráfico de mujeres. Realidades humanas en el 
negocio internacional del sexo, Madrid, 1999; DE LEÓN VILLALBA, F. J., «Una nota sobre la 
prostitución y la trata de blancas», en La mujer como víctima: aspectos jurídicos y criminológicos, 
Cuenca, 2000, y Tráfico de personas..., cit., págs. 319 y ss.; TAMARIT SUMALLA, J. M., «Problemática 
derivada de la liberalización de la prostitución voluntaria de adultos en el Código Penal de 1995», en El 
nuevo Derecho Penal español. Estudios penales en memoria del Prof. J. M. Valle Muñiz, Elcano, 2001, 
págs. 1821 y ss.; ORTS BERENGUER, E./SUÁREZ-MIRA RODRÍGUEZ, C. Los delitos contra la libertad e 
indemnidad sexuales, Valencia, 2001; MAQUEDA ABREU, F. J., «El tráfico de personas con fines de 
explotación sexual», Jueces para la democracia, núm. 38 (2000), págs. 23 y ss.; la misma, El tráfico 
sexual de personas, Valencia, 2001; y «Una nueva forma de esclavitud...», cit.; HERNÁNDEZ 
PLASENCIA, U., «El delito de tráfico de personas para su explotación sexual», en LAURENZO COPELLO, 
P. (Coord.), Inmigración y Derecho penal, Valencia, 2002, págs. 237 y ss.; en línea criminológica, 
RECHEA ALBEROLA, C./GIMÉNEZ SALINAS-FRAMIS, A., «Una aproximación al tráfico de mujeres con 
fines de explotación sexual en España», en Cuadernos de Política Criminal, núm. 80 (2003), págs. 287 
y ss.; y SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, I., «Inmigración ilegal...», cit., págs. 133 y ss.  
(66) Su incorporación era reciente, mediante la LO 11/1999 de 30 de abril. Tuvo un precedente en el 
art. 452 bis a) del CP anterior, que se refería a la «recluta» para la prostitución dentro o fuera de 
España. Desaparecido en el Código del '95, antes de incorporarse la nueva figura se aplicaban el 312.2 
y 313, así como otros posibles como estafa, lesiones o detención ilegal. Cfr. MAQUEDA ABREU, M. L., 
«Una nueva forma de esclavitud...», cit., pág. 255. La doctrina había advertido de la existencia de una 
laguna legal al respecto: cfr. DÍEZ RIPOLLÉS, J. L., «Trata de seres humanos...», cit., págs. 21 y ss., 
quien entiende que viene exigida la figura por la Acción Común 96/700/JAI; también MAQUEDA 
ABREU, cit., pág. 255; HERNÁNDEZ PLASENCIA, U., «El delito de tráfico...», cit., págs. 239 y ss.  
(67) Cfr., en esta línea, HERNÁNDEZ PLASENCIA, U., «El delito de tráfico de personas...», cit., pág. 
242.  
(68) También crítico sobre la amplitud de la conducta típica castigada, con relación al anterior 188.2, 
TAMARIT SUMALLA, J. M., La protección penal..., cit., pág. 108; y MAQUEDA ABREU, M. L., «Una 
nueva forma de esclavitud...», cit., págs. 257 y ss. y 268 y ss.  
(69) MAQUEDA ABREU, M. L., en «Una nueva forma de esclavitud...», cit., págs. 269 y ss., estima que 
ésta no sería una pretensión legítima para el Derecho Penal.  
(70) También crítico con respecto a la anterior figura del 188.2, que castigaba la conducta de tráfico 
para la explotación sexual con la misma pena que la explotación sexual misma del 188.1, HERNÁNDEZ 
PLASENCIA, U., «El delito de tráfico de personas...», cit., pág. 252.  
(71) Así con respecto a la regulación anterior, que ya incurría en parte en este defecto, GUANARTEME 
SÁNCHEZ LÁZARO, F., «El nuevo delito de tráfico...», cit., pág. 294; también con respecto a la nueva 
regulación VILLACAMPA ESTIARTE, C., «El "nuevo" delito de tráfico de personas», cit., pág. 10, y en 
«Art. 318 bis», Comentarios..., cit., pág. 1116.  
(72) Tratamos ampliamente la cuestión del concepto de organización criminal --que es sobre la que se 
teoriza en la sentencia-- en SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, I., «Perfil criminológico de la delincuencia 
transnacional organizada», en Homenaje al Prof. Alexandro Baratta, Universidad de Salamanca, 
Salamanca, 2004, págs. 621 y ss. (623 y ss.).  
(73) Cfr. supra, nota apdo. IV.3.  
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(74) Así, después de la reforma de 2003, PÉREZ CEPEDA, A., Globalización..., cit., pág. 211. En 
cambio favorable a aplicar el principio de alternatividad, SEQUEROS SAZATORNIL, F., «El marco penal 
de la inmigración», Actualidad Penal, 2000, págs. 843 y ss. (855).  
(75) Ya antes de la reforma la solución con respecto a los tipos agravados presentaba matices en cada 
autor. Cfr. favorables a la solución de la especialidad con respecto al 313 y el 318 bis.1 anterior a la 
reforma SERRANO-PIEDECASAS, J. R., «Los delitos contra los derechos...», cit., pág. 338; 
RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, T., «Ley de extranjería...», cit., págs. 3 y ss. sólo para el tipo básico, para el 
resto propone el concurso de delitos o la alternatividad; coincidente con esta última DE LEÓN 
VILLALBA, F. J., Tráfico de personas..., cit., págs. 308 y ss.; y PALOMO DEL ARCO, A., «Criminalidad 
organizada...», cit., págs. 187 y ss., para el tipo básico, para los tipos agravados propone un concurso 
de delitos; RODRÍGUEZ MESA, M. J., Delitos contra los derechos..., cit., pág. 92, aunque admitiendo el 
concurso de delitos cuando entre los sujetos transportados haya trabajadores y no trabajadores; 
NAVARRO CARDOSO, F., «Observaciones sobre los delitos...», cit., pág. 50, con respecto al tipo 
básico; defiende un concurso de delitos cuando el 313 concurrre con el tipo agravado de puesta en 
peligro de la vida o la salud y víctima es menor de edad; entiende que con el resto de los tipos 
agravados del antiguo 318 bis la situación es de concurso de normas siendo especiales estos últimos.  
(76) Sin embargo VILLACAMPA ESTIARTE, de acuerdo con su posición acerca del bien jurídico 
protegido, defiende la preferencia del 318.bis.1 si concurre una afectación de la dignidad de los 
trasladados, «Art. 318 bis», Comentarios..., cit., pág. 1113.  
(77) Solución que propone LAURENZO COPELLO, P., «La protección penal de los derechos...», cit., 
págs. 87 y ss. Así ya antes MUÑOZ CONDE, F., Derecho Penal. Parte Especial, cit., pág. 343; y en 
parte RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, T., «Ley de extranjería...», cit., pág. 4. Cfr. también crítica con la 
nueva regulación desde la perspectiva de los problemas concursales que plantea y ofreciendo otras 
soluciones VILLACAMPA ESTIARTE, C., «El "nuevo" delito de tráfico...», cit., pág. 11.  
(78) Cfr. la Circular 1/2002 de la Fiscalía General del Estado sobre aspectos civiles, penales y 
contencioso-administrativos de la intervención del Ministerio Fiscal en materia de extranjería, en 
www.fiscalia.org/circulares.  
(79) Entre el 313.1 y los tipos agravados del 318 bis así RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, T., «Ley de 
extranjería...», cit., pág. 4, que también admite la solución de la alternatividad; y PALOMO DEL ARCO, 
A., «Criminalidad organizada...», cit., pág. 188; NAVARRO CARDOSO, F., «Observaciones sobre los 
delitos...», cit., págs. 50 y ss., para el supuesto de que concurra con el tipo agravado de puesta en 
peligro de la vida o la salud o la víctima sea menor de edad. Con respecto a la nueva regulación 
entiende posible esta solución, aunque también la del principio de alternatividad PÉREZ CEPEDA, A., 
Globalización..., cit., pág. 212.  
(80) También en esta línea RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, T., «Ley de extranjería...», cit., pág. 4.  
(81) La conducta típica del delito no viene definida en el art. 515, que se limita a declarar punibles 
determinadas formas de asociación, sino, en particular para la forma de asociación que consideramos, 
en los arts. 517 y 518. En el primero se castigan las conductas de fundación, dirección y presidencia, 
por un lado, y la de ser miembro activo, por otro. Además en el art. 518 se contempla expresamente 
una forma de cooperación, como es el favorecimiento de la fundación, organización o actividad de 
tales asociaciones, mediante la cooperación económica o de cualquier clase (art. 518). Se sancionan 
expresamente por último las conductas de provocación, conspiración y proposición para cometer el 
delito (art. 519). Ampliamente sobre este delito SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, I., «Función político-
criminal del delito de asociación para delinquir...», cit., págs. 645 y ss.  
(82) También así DE LEÓN VILLALBA, F. J., Tráfico de personas..., cit., págs. 273 y ss. Examina otras 
posibles soluciones, además de la sostenida en el texto, RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, T., «Ley de 
extranjería...», cit., pág. 4.  
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