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Capítulo I
Tráfico de Migrantes:
panorama del fenómeno

Tráfico de migrantes:
panorama del fenómeno
En este capítulo se aborda la visión operativa
del fenómeno de tráfico ilícito de migrantes.
Así mismo se analiza el concepto del tráfico
ilícito de migrantes en el marco internacional
explicando las conductas que constituyen el
delito y cuya trascendencia radica en el origen
de la persecución de esta conducta punible y su
carácter transnacional.
1. Caracterización del Tráfico
	de Migrantes en Colombia

1.1 Introducción
En los últimos años las autoridades colombianas
han puesto especial atención en la identificación
y seguimiento de delitos transnacionales, con el
objetivo de prevenir y enfrentar el accionar de
organizaciones delincuenciales, las cuales con el
pasar del tiempo, pueden generar con sus acciones
importantes impactos negativos para el país.
Con la creación de la Unidad Administrativa
Especial Migración Colombia (UAEMC),
adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores,
que a partir de dos mil doce (2012) ejerce como
autoridad de control migratorio en el territorio
nacional, la atención se ha centrado en los
fenómenos que se relacionan directamente con
la migración internacional, en especial aquellos
que están directamente relacionados con la
seguridad nacional.
En primera instancia es importante contextualizar
el rol de la UAEMC, en la lucha contra la
delincuencia organizada transnacional. Como
consecuencia de las reformas institucionales
realizadas por el Gobierno colombiano al
Departamento Administrativo de Seguridad
(DAS), la UAEMC asume las responsabilidades
que se encontraban a cargo de la Subdirección de
Extranjería de dicha entidad, actualmente como

un organismo civil de seguridad, con el propósito
de ejercer las actividades de autoridad de vigilancia,
control migratorio, extranjería y verificación
migratoria en el Estado colombiano, conforme a
lo establecido en el Decreto 4062 del 2011.
Dicho proceso está relacionado con la modernización del Estado colombiano y contemplado
en el Plan Nacional de Desarrollo (2010-2014),
donde se menciona “… el fortalecimiento de la
función de control migratorio a través de la creación
de una instancia especializada, en aras de una mejor
gestión, cobertura y resultados, entre los que se incluyen
la prevención de delitos transnacionales y la búsqueda
de mecanismos de cooperación internacional”.
Para garantizar las operaciones en materia de
control, verificación y extranjería, Migración
Colombia, cuenta con 11 direcciones regionales,
27 centros facilitadores de servicios migratorios y
34 puestos de control migratorio, en los cuales los
ciudadanos pueden encontrar los servicios que la
entidad pone a su disposición. La institución ha
enfocado sus acciones en el marco de la Política
Nacional de Servicio al Ciudadano con altos
estándares tecnológicos y de seguridad, respeto
por los Derechos Humanos y especialización
del talento humano que le permita posicionarse
como autoridad integral, en el cumplimiento de
las tareas a su cargo.
Este contexto se presenta en un escenario
internacional influenciado por la globalización,
el cual es cada vez más dinámico en términos de
movilidad de personas, generando diversidad de
aspectos positivos en un mundo más integrado,
con mayor flujo de viajeros y con medios de
transporte que derriban el espacio y el tiempo
como barreras anteriormente inexpugnables.
Del mismo modo, el escenario global actual
representa un gran reto para las autoridades
migratorias, en cuanto a la generación de alertas
ante la presencia de organizaciones criminales
transnacionales que desarrollan actividades
de manera clandestina a través de diversas
modalidades delictivas, entre las más frecuentes
la falsedad de documentos de viaje, el cruce
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irregular de fronteras y la trata de personas,
entre otros, poniendo en riesgo temas como la
soberanía y la seguridad nacional.
En los últimos años el territorio colombiano
se ha visto afectado por múltiples fenómenos
delincuenciales de carácter transnacional como
el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de
personas y el tráfico ilícito de migrantes, los
cuales son detectados permanentemente por las
autoridades colombianas en desarrollo de las
actividades de control en escenarios fronterizos
terrestres, puertos marítimos y fluviales y
aeropuertos internacionales, entre otros lugares.
El tratamiento integral a los delitos exige altos
niveles de cooperación en ámbitos locales e
internacionales, involucrando el intercambio de
experiencias, información y mejores prácticas de
los países que se ven afectados como territorios
de origen, tránsito o destino, en desarrollo de
estos fenómenos delictivos.
Un aspecto que vale la pena resaltar en la
identificación de estos fenómenos migratorios
y en las acciones para combatirlos, es la
optimización constante de las bases de datos
para medir su impacto, caracterizar a las
víctimas e identificar las tendencias, siendo
esta una herramienta eficiente en la lucha y el
conocimiento de situaciones vinculadas con la
migración en el territorio nacional.
El presente capítulo pretende mostrar una
caracterización general de un hecho delictivo en
aumento que afecta al territorio colombiano y
que en la actualidad se constituye en un reto para
Migración Colombia: El tráfico ilícito de migrantes.
Al respecto se presenta un diagnóstico que
involucra el análisis de diferentes actores, los
escenarios y los esfuerzos de las entidades
involucradas en la lucha contra este flagelo,
así como las tendencias identificadas en los
procesos de control migratorio que ejerce
Migración Colombia a lo largo y ancho de la
geografía nacional.

1.2 Caracterización del tráfico 		
de migrantes en Colombia
Como contextualización del fenómeno del
tráfico ilícito de migrantes en el país, se presentan
los resultados obtenidos por parte del Grupo
Especializado en Investigación en Tráfico
ilícito de migrantes, adscrito a la Subdirección
de Extranjería del DAS1, en relación con la
desarticulación de estas organizaciones que
operaban al interior del territorio nacional
durante el periodo 2004-2011.
Durante ese periodo se realizaron un total de
23 operaciones relevantes contra el tráfico
ilícito de migrantes, siendo el año 2009 en el
cual se desmantelaron la mayor cantidad de
organizaciones y se produjo un alto número de
capturas por este delito.
En promedio, anualmente se realizaron tres
(3) operaciones contra este ilícito y, a través
del direccionamiento generado desde la
autoridad migratoria del país, se puede concluir
que se obtuvieron resultados periódicos que
permitieron alertar no solo sobre la presencia
del fenómeno sino de las modalidades utilizadas
en el tráfico de colombianos y de extranjeros
(ver Gráfico 1).
En total durante este periodo se realizaron 176
capturas, de las cuales el 95% correspondió a
ciudadanos de nacionalidad colombiana y 5% a
extranjeros.
1.2.1 Colombia, un país de origen y tránsito
y destino de las víctimas del tráfico
ilícito de migrantes
Para comprender el rol de Colombia en el
contexto de países de origen, tránsito y destino
en el tráfico ilícito de migrantes, se analizarán

1 Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en
supresión.

Gráfico 1

Operaciones relevantes contra el tráfico ilícito de migrantes en Colombia. Periodo 2004-2011

Fuente: Migración Colombia - Grupo Estadísticas y Estudios Migratorios.

las dinámicas de operación de las organizaciones
delincuenciales, algunas características de las
víctimas en este delito, así como datos sobre el
comportamiento del fenómeno en diferentes
regiones del país.
1.2.1.1 Colombia como país de origen
Al considerar los resultados operacionales
contra las organizaciones de tráfico durante el
periodo 2004-2011, se observó que el 61% de los
casos judicializados estuvieron vinculados con
víctimas de origen colombiano, principalmente
bajo la modalidad de obtención irregular de
visas estadounidenses y Shengen (ver Gráfico 2).
Lo anterior permite observar que el accionar
de estas organizaciones de tráfico se orientaba
principalmente a facilitar la salida irregular
de ciudadanos colombianos a destinos en
Norteamérica y Europa, lo que permite
vincular a Colombia como “país de Origen”
de las víctimas del tráfico ilícito de migrantes,
por ser un territorio donde las organizaciones
delincuenciales reclutan a las víctimas de
nacionalidad colombiana, en su mayoría aquellas
que no pudieron obtener el visado legalmente.
Con relación a este delito se destaca un
importante número de casos de falsedad
material e ideológica de documentos de viaje

y de suplantación, constituyéndose como un
delito conexo en las actividades de este tipo
de organizaciones que operan a nivel local,
especialmente en los departamentos del Valle
del Cauca, Quindío, Risaralda, Cundinamarca
y Meta.
1.2.1.2 Colombia como país de tránsito
Al tomar en cuenta las operaciones realizadas en
el periodo 2004-2011, se encontró que el 39%
se relaciona con víctimas de origen extranjero,
principalmente de Asia (China, India), África
y de América del Sur (Ecuador), siendo la
modalidad más utilizada el Tráfico Fronterizo2
con un 56% de participación.
Así mismo se identificó la adulteración en
diferentes tipos de documentos, como el
segundo método más utilizado para el tráfico
de extranjeros, destacándose la falsificación de
pasaportes israelíes y colombianos y el registro
de nacimiento como colombianos, entre otras.

2 El tráfico fronterizo como la modalidad delictiva más
utilizada en el tráfico de ciudadanos extranjeros a través
de Colombia, se refiere a la facilitación de ingreso o salida
de extranjeros del país a través de las zonas terrestres y
marítimas principalmente.

Capítulo I. Tráfico de Migrantes: Panorama del Fenómeno

15

16
Dimensión del delito de tráfico de migrantes en Colombia: realidades institucionales, legales y judiciales

Gráfico 2

Operaciones contra el tráfico de migrantes de origen colombiano, según modalidad. Periodo 2004-2011

Fuente: Migración Colombia - Grupo Estadísticas y Estudios Migratorios.

Los demás casos se refieren a suplantación de
nacionalidad, los cuales en su mayoría fueron
detectados en aeropuertos internacionales (ver
Gráfico 3).
La caracterización de Colombia como un País
de Tránsito, se ha hecho más evidente en los
últimos años y ha cobrado especial relevancia al
momento de diagnosticar el fenómeno del tráfico
ilícito de migrantes en el territorio, identificando
que su componente altamente fronterizo a nivel
terrestre y marítimo y su posición geográfica
favorecen esta condición. En general, Colombia
es utilizada como una plataforma de tránsito
en las rutas que establecen las organizaciones
delincuenciales de tráfico desde Suramérica,
pasando por Centroamérica hasta llegar a países
como Estados Unidos y Canadá.

1.2.2 Impacto fronterizo del tráfico 		
de migrantes en Colombia
La amplia extensión fronteriza colombiana
se reconoce como un factor determinante
en el análisis del tráfico ilícito de migrantes
extranjeros, debido a que las organizaciones
delincuenciales utilizan diversas zonas limítrofes
para movilizar a las víctimas.
Para efectos de la caracterización del tráfico
ilícito de migrantes extranjeros en zonas
fronterizas, se analizarán los casos detectados
por las autoridades colombianas en situaciones
de ingreso, tránsito y salida irregular, desde o
hacia el interior del territorio colombiano,
durante el periodo enero-septiembre del 2012.

Gráfico 3

Operaciones contra el tráfico de migrantes extranjeros, según modalidad. Periodo 2004-2011

Fuente: Migración Colombia - Grupo Estadísticas y Estudios Migratorios.

1.2.2.1 Frontera colombo-ecuatoriana

1.2.2.2 Frontera colombo-panameña

En los últimos años la frontera colomboecuatoriana se ha constituido como la principal
zona de ingreso utilizada por los traficantes para
la movilización de víctimas de origen extranjero
hacia Colombia.

Las cifras sobre detección de víctimas en el
periodo señalado, muestran a esta frontera
como la principal zona donde los traficantes
han concentrado sus actividades delictivas
para movilizar a las víctimas por vía marítima
y terrestre, hacia Panamá y otros países
centroamericanos, lo cual la convierte en el
principal punto de salida de los traficados
extranjeros.

Se destaca el tránsito irregular a través de los
pasos informales identificados en la línea
fronteriza y en otros casos de forma clandestina
en vehículos de servicio público por el Puente
Internacional de Rumichaca (Ipiales).
La actividad de control desarrollada por
Migración Colombia para detectar este tipo de
actividades en los pasos fronterizos, muestra que
durante el periodo enero-septiembre del 2012,
el departamento de Nariño es el más afectado
con esta problemática, concentrando el 36%
de los casos detectados a nivel nacional. De
igual forma se resalta la detección de víctimas
en controles sobre la vía Panamericana, arteria
que comunica al sur y el noroccidente del país,
especialmente en los departamentos de Valle del
Cauca (11%), Cauca (5%) y Risaralda (0,18%)
(ver Mapa 1).

Entre las regiones más afectadas en esta zona
se resaltan las detecciones de extranjeros en los
departamentos de Antioquia y Chocó, con una
participación del 19% y 11%, respectivamente.
Además, áreas costeras en el Golfo de Urabá,
Córdoba y zonas próximas a la frontera con
Panamá sobre el Pacífico, se constituyen en
escenarios altamente dinámicos como últimos
eslabones en la ruta del tráfico, donde se resalta
la labor de la Armada Nacional en la detección
de casos en altamar.
Dada la complejidad de esta zona en términos
de acceso, condiciones geográficas y de
seguridad, los grupos armados ilegales presentes
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M A PA 1

Detección de víctimas de tráfico de migrantes en Colombia, según departamento.
Periodo enero-septiembre 2012

Zona de Ingreso
Zona de salida
Antioquia 103 (19%)

V e n e z u e l a Santanderes30 (6%)
Panamá
Chocó 57 (11%)

Cundinamarca 62 (11%)

Cauca y Valle 87 (16%)

Nariño 195 (36%)

ECUADOR

Otros Departamentos
Amazonas

Ecuador

Perú

‐

# Personas
8

Atlántico

2

San Andrés

2

Huila
Risaralda

1
1

Brasil

Fuente: Migración Colombia - Grupo Estadísticas y Estudios Migratorios.

allí, usufructúan el fenómeno de tráfico ilícito
de migrantes hacia Panamá, generando una
fuente de financiación alterna por el control de
las rutas y corredores de movilidad en el tapón
del Darién.
1.2.2.3 Frontera colombo-venezolana
Entre enero y septiembre del 2012, en esta
zona fronteriza fueron detectados el 6% de los
casos de víctimas de tráfico, del total nacional;

a diferencia de las ya mencionadas es utilizada
principalmente como punto de salida y en
menor medida de ingreso, especialmente en
el tráfico de ciudadanos de nacionalidad china
y haitiana, que pretenden salir con destino a
Venezuela.
No obstante la caracterización de las modalidades
fronterizas en el tráfico ilícito de migrantes
extranjeros en Colombia, existen otros modus
operandi que son utilizados por las organizaciones

Gráfico 4

Cifras de referencia sobre el comportamiento del tráfico de migrantes en Colombia,
total de víctimas detectadas. Periodo 2006-2012

Fuente: Migración Colombia - Grupo Estadísticas y Estudios Migratorios.

transnacionales, tal es el caso del Modo
Documental3, que es detectado en los diferentes
puestos de control migratorio por los oficiales de
migración y se constituye en otro reto al momento
de luchar contra este fenómeno. Al igual que en
el modo fronterizo, las organizaciones utilizan
diversas rutas y alternativas de falsificación,
adulteración, suplantación y libretos preparados
para movilizar a sus víctimas.
El análisis del tráfico ilícito de migrantes en
zonas fronterizas de Colombia, como país de
tránsito altamente dinámico hacia Centro y
Norteamérica, sugiere que uno de los mayores
retos para la autoridad migratoria colombiana y
demás involucradas en la protección fronteriza
para preservar la soberanía, identificar y
garantizar la protección de las víctimas, es el
trabajo conjunto y coordinado a nivel nacional
e internacional, para mitigar el accionar de
organizaciones dedicadas a este ilícito y así evitar
que el territorio nacional sea utilizado como una
plataforma de tránsito ilegal de migrantes.
1.3 Tendencias del tráfico ilícito de
migrantes en Colombia
Los casos de detección de víctimas del tráfico
ilícito de migrantes en Colombia presentan un
comportamiento creciente en el periodo 20063 Modalidad en la cual las organizaciones de tráfico
proveen a las víctimas documentación parcial o totalmente
falsa o en otros casos documentación auténtica que ha sido
hurtada, para movilizarlas a sus países de destino.

2007, pasando de 43 a 420, reflejando el inicio
de una dinámica poco usual en el país, dada
la masiva presencia de ciudadanos extranjeros
víctimas de este flagelo. Los casos se incrementan
ostensiblemente durante el año 2010, en el cual
se registró un total de 823 extranjeros traficados
en Colombia, registrando una variación del 79%
frente a 2009 (ver Gráfico 4).
En el periodo 2011, los casos de víctimas de
tráfico ilícito de migrantes presentaron una
disminución, que se refleja en una variación de
–50% respecto de 2010. No obstante, durante
enero-septiembre del 2012, se encontró
un aumento que genera nuevamente una
alerta sobre el accionar de las organizaciones
delincuenciales, las cuales están utilizando
nuevas modalidades de tráfico.
Al observar el comportamiento por región, se
encontró una disminución a partir del año 2010
en la detección de víctimas originarias de África
y Asia; no obstante, se resalta un incremento
considerable en el tráfico ilícito de migrantes
del continente americano, principalmente de
nacionalidad cubana (ver Mapa 2).
Al desagregar los casos detectados, según
nacionalidad, sobresale la participación de
ciudadanos procedentes de China (38,09%)
como el principal origen de las víctimas del
tráfico ilícito de migrantes en el periodo 20062012, seguida por Cuba (20,90%), Eritrea
(9,13%), Bangladesh (7,78%), Nepal (4,42%),
Somalia (3,73%), Haití (3,70%), India (2,32%)
y Etiopía (1,91%), entre otros (ver Mapa 3).
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Cifras de referencia sobre el comportamiento del tráfico de migrantes en Colombia,
total de víctimas detectadas. Periodo 2006-2012

Europa
Asia
406

438
261

335
120

35

América
5

11

13

2006

2007

2008

82
2009

276

NORTH
ATLANTIC

283

2006

2007

2008

2009

2010

2011

223

2012

OCEAN

118

2010

2011

2012

370

África
3

3

2006

2007

56
2008

115

2009

2010

18

16

2011

2012

Fuente: Migración Colombia - Grupo Estadísticas y Estudios Migratorios.
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Principales países de origen de las víctimas del tráfico de migrantes en Colombia
Periodo 2006-2012

1.4 Comportamiento del tráfico 		
de migrantes durante 2012
Las cifras consolidadas por el Grupo de
Estadísticas y Estudios Migratorios sobre el
fenómeno del tráfico ilícito de migrantes en
Colombia durante el periodo enero-septiembre
del 2012, basadas en los reportes que realizan las
Direcciones Regionales de Migración Colombia,
indican que las autoridades colombianas en total
han detectado 217 casos a nivel nacional, con
548 víctimas.
El Gráfico 5 muestra que durante marzo se
detectó el mayor número de víctimas con una
participación de 19,71%, seguido por agosto
(19,53%), septiembre (16,79%), abril (9,85%)
y junio (9,12%). El comportamiento creciente
en marzo se caracterizó por la detección
de grupos conformados por 10 extranjeros
en promedio; sin embargo, se presentaron
grupos de 10, 12, 13 y hasta 20 migrantes,
casos registrados en su mayoría en Antioquia
y Chocó, especialmente en áreas marítimas
sobre el pacífico y el caribe colombiano,
cuando pretendían salir hacia Centroamérica.
Gráfico 5

Al desagregar estos datos según la nacionalidad
de las víctimas, se encontró que la mayoría son
originarias de Cuba, con una participación sobre
el total de 49,64%, seguida por China (18,43%),
Nepal (8,76%), Líbano (5,66%), India (3,83%)
y Bangladesh (2,55%), entre otras (ver Gráfico
6). Así mismo, se resaltan casos de falsedad
en documentos de viaje, especialmente por
ciudadanos de nacionalidad colombiana.
Al analizar los documentos de viaje utilizados
por las víctimas de tráfico, se observó que el
81,77% se identificaron con pasaporte, 13,63%
indocumentados y 4,60% otros documentos.
1.5 Medios de transporte utilizados
en el tráfico ilícito de migrantes
en Colombia durante eneroseptiembre 2012
Las detecciones realizadas por las autoridades
colombianas señalan una importante movilidad
a nivel terrestre, con una participación del 73%
sobre el total de casos, especialmente en vehículos
de servicio público (buses intermunicipales
y departamentales), seguida por detecciones

Víctimas del tráfico de migrantes detectados en Colombia, según nacionalidad.
Periodo enero-septiembre 2012

Fuente: Migración Colombia - Grupo Estadísticas y Estudios Migratorios.
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Gráfico 6

Víctimas del tráfico de migrantes detectados en Colombia, según nacionalidad.
Periodo enero-septiembre 2012

Fuente: Migración Colombia - Grupo Estadísticas y Estudios Migratorios.

de víctimas en zonas costeras, movilizadas en
lanchas o “pangas”.
De otro lado se destacan casos en aeropuertos
internacionales con un (12%), y la movilización
de extranjeros en Rumichaca (Ipiales) que
pretendían ingresar caminando al territorio
colombiano, sin presentarse a la autoridad
migratoria (ver Gráfico 7).
El análisis de los datos confirma la utilización de
la vía Panamericana como una de las principales
rutas para movilizar irregularmente a extranjeros
víctimas del tráfico ilícito de migrantes (ver
Mapa 4).
1.6 Hechos destacados en el análisis
del tráfico ilícito de migrantes
en Colombia
Al abordar el fenómeno del tráfico ilícito de
migrantes en Colombia en los últimos ocho
años, ha sido posible identificar que no solo las
restricciones migratorias se constituyen en la

principal causa del tráfico o la migración irregular;
contrario a esto, la flexibilización en términos
de visado y un incremento en el accionar de las
organizaciones en esta zona, están íntimamente
ligadas, como lo muestra en análisis de algunos
hechos relevantes dentro de este capítulo.
1.6.1 Casos de tráfico ilícito de migrantes
Colombia en el año 2007
El comportamiento creciente en las cifras de
detección de víctimas del tráfico ilícito de migrantes
en Colombia, durante el año 2007, coincide con la
exención de visado para el ingreso como turistas
a ciudadanos de la República Popular China,
realizada en Colombia a principios de ese año.
Esta medida en términos migratorios, generó
un incremento inusual en los flujos migratorios
de ciudadanos de esta nacionalidad que
ingresaban a Colombia procedentes de España
y Francia (ver Mapa 5). Las actividades de la
autoridad migratoria colombiana permitieron
establecer que estos migrantes asiáticos eran

Gráfico 7

Migrantes víctimas del tráfico de migrantes detectados en Colombia, según medio de transporte.
Periodo enero-septiembre 2012

Fuente: Migración Colombia - Grupo Estadísticas y Estudios Migratorios.
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Principales rutas identificadas en el tráfico de migrantes en Colombia
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Fuente: Migración Colombia, Grupo Estadísticas y Estudios Migratorios.
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Rutas identificadas - tráfico de ciudadanos chinos año 2007
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Fuente: Migración Colombia, Grupo Estadísticas y Estudios Migratorios.

contactados a través de agencias de viajes en
diferentes provincias de China, donde adquirían
la información necesaria sobre el viaje, algunas
indicaciones sobre Colombia y luego tramitaban
los pasaportes y demás documentos.
Los casos detectados se incrementaron de
manera significativa en diferentes lugares del
país como Bogotá, Zipaquirá, Medellín, Cali,
Barraquilla, Cartagena y San Andrés, víctimas
que esperaban ser movilizadas hacia zonas
costeras sobre el Pacífico y el Caribe con destino
final Norteamérica.
Los registros de entradas y salidas, evidenciaron
el desbalance migratorio de los ciudadanos de
nacionalidad China en el periodo enero-abril del
2007, en el cual se presentaron 5.038 registros
de ingreso y 1.754 de salida (ver Gráfica 8).
Dicha exención de visado tuvo una vigencia de
solo cuatro meses, debido al incremento en los
índices de irregularidad de migrantes chinos
en Colombia y al aprovechamiento que las

organizaciones de tráfico ilícito de migrantes
tomaron de la situación.
Se destaca la operación realizada a principios
del año 2008, denominada Fiebre Amarilla, en
la cual la Subdirección de Extranjería (DAS),
desarticuló una organización delincuencial que
facilitaba la salida de los migrantes asiáticos
hacia otros países sin el lleno de los requisitos
legales, con destino final Estados Unidos. En
esta operación fueron capturadas 13 personas en
las ciudades de Cartagena y San Andrés.
1.6.2 Otros casos
Para este mismo año, se dio la exención de
visado para ciudadanos de nacionalidad
sudafricana, facilitando su ingreso como turistas
y temporal visitante. Dos meses después de
aplicada la medida, funcionarios de migración,
detectaron tres ciudadanos extranjeros de origen
africano, que pretendían salir de Colombia con
documentación sudafricana falsa en la ruta Cali
- Panamá - Guatemala.

Gráfico 8

Flujos migratorios de ciudadanos de nacionalidad China en Colombia, Periodo enero-junio 2007

Fuente: Migración Colombia - Grupo Estadísticas y Estudios Migratorios.

Lo anterior puso en evidencia una nueva modalidad
en el tráfico ilícito de migrantes, utilizando
la figura de suplantación de nacionalidad, así
como la utilización de vuelos nacionales hacia
San Andrés, lo que generó una alerta sobre la
presencia de organizaciones transnacionales que
operaban en el continente africano que venían
reclutando a sus víctimas en países del cuerno
M A PA 6

africano (Eritrea, Somalia, Etiopía entre otros),
en su mayoría solicitantes de refugio.
Se destacan la detección de casos en la frontera
con Brasil, los cuales permitieron identificar
nuevas rutas desde Suramérica: Sudáfrica
- Brasil - Ecuador o Venezuela - Colombia Estados Unidos o Canadá (ver Mapa 6).

Rutas identificadas - tráfico de ciudadanos africanos año 2007

Venezuela
Ecuador
Perú

Somalia

Brasil

Mozambique
Sudáfrica

Fuente: Migración Colombia, Grupo Estadísticas y Estudios Migratorios.
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1.6.3 Casos de tráfico ilícito de migrantes en
Colombia en el año 2008-2010
Durante el 2008 los casos detectados por
las autoridades colombianas registran un
incremento del 20% frente al 2007, destacándose
la detección de víctimas de este delito
procedentes de territorio ecuatoriano, en su
mayoría extranjeros originarios de China, India,
Irak, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Somalia,
Eritrea, situación que se presenta de manera
simultánea a la exención de visado para todos
los países del mundo en Ecuador.
El incremento del fenómeno de inmigración
irregular procedente de Ecuador se empezó a
evidenciar en Colombia en julio del 2008, en
el departamento de Nariño y posteriormente
en Cauca, Valle del Cauca, Boyacá, Norte de
Santander y en Bogotá.

M A PA 7

Durante el año el 2010 se registró la mayor
cantidad de extranjeros irregulares víctimas
del tráfico ilícito de migrantes en Colombia,
resaltándose la detección de casos de ciudadanos
africanos, asiáticos, haitianos y cubanos, quienes
utilizaban diversas rutas para llegar a la región
suramericana y posteriormente a Colombia
(ver Mapa 7).
Se resalta la desarticulación de una organización
delincuencial que operaba en Colombia, en la
cual fueron capturadas 4 personas por los delitos
de tráfico ilícito de migrantes y concierto para
delinquir; entre estas el líder de la organización
de nacionalidad etíope, quien se encontraba en
Colombia en calidad de refugiado.
Durante el 2011, las cifras sobre detección
de víctimas de países asiáticos y africanos
presentaron una disminución, comportamiento

Mapa Principales rutas del tráfico de migrantes en Colombia 2010
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que coincide con nuevos controles en materia
de visado para el ingreso de extranjeros a
Ecuador, en septiembre del 2010, la cual
reguló el visado a ciudadanos de Afganistán,
Bangladesh, Eritrea, Etiopía, Kenia, Nepal,
Nigeria, Pakistán y Somalia.
No obstante, a partir de este año se evidenció un
incremento en el ingreso irregular de ciudadanos
cubanos procedentes de Ecuador, que fueron
guiados por coyotes que los movilizaban hasta
zonas costeras y fronterizas con Panamá con
el propósito de llegar a Estados Unidos. Esta
tendencia continúa durante el año 2012,
mostrando que este fenómeno es altamente
dinámico, e involucra cada vez más a actores
y modalidades, generando nuevos retos a las
autoridades colombianas.
La detección de casos de tráfico ilícito de
migrantes en Colombia se ha incrementado
ostensiblemente en los últimos años. Aunque
este fenómeno puede ser considerado como un
hecho novedoso, se registra un creciente empleo
por parte de las organizaciones delincuenciales
del territorio colombiano como plataforma de
tránsito hacia Norteamérica y Europa.
 El análisis de los casos vinculados permite
identificar algunas problemáticas puntuales
que generan mayor vulnerabilidad en las
víctimas, como son la sobrepoblación,
conflictos sociopolíticos o religiosos, y la
ocurrencia de desastres naturales que generan
presión sobre las diferentes sociedades que
los padecen, como es el caso de ciudadanos
de nacionalidad haitiana.
 Se destaca el incremento en la detección
de migrantes irregulares de Asia, África y
recientemente de Cuba y Haití en su paso
por Colombia, fenómeno que coincide con la
flexibilización migratoria en algunos Estados,
hecho que rápidamente es aprovechado por
traficantes para reclutar a migrantes en
condición de vulnerabilidad y movilizarlos
por diferentes rutas que atraviesan varios

países con destino final el norte del continente
americano, principalmente.
 Colombia, por su posición geográfica y la
extensión de sus fronteras terrestres, con
salidas al Océano Pacífico y al Mar Caribe,
se ha convertido en un paso obligado
para el tránsito de migrantes irregulares
que son sometidos a largos trayectos en
diferentes medios de transporte y complejas
condiciones psicofísicas.
 Al abordar este fenómeno desde la
perspectiva de la política pública colombiana,
es importante señalar que dentro de los
lineamientos de atención consignados en el
Conpes 3603/09 Política Integral Migratoria,
la autoridad migratoria colombiana
asumió un rol representativo en materia de
prevención del delito, siendo considerada
como una instancia eficaz en la detección de
casos en el ejercicio de control y verificación
migratoria en el territorio colombiano.
Paralelamente se resalta “… el fortalecimiento de
las capacidades de la autoridad migratoria, para
administrar y analizar tal información desde un
enfoque prospectivo e incrementar su presencia en los
pasos fronterizos y zonas de integración fronteriza
que oriente la toma de decisiones de política en
materia migratoria para combatir el fenómeno de
tráfico ilícito de migrantes…”4.
 Entre los logros más representativos en
relación con la contribución de la autoridad
migratoria en la prevención del tráfico
ilícito de migrantes en el país durante los
últimos años, se destaca: la implementación
de dispositivos de identificación biométrica
en los puestos de control migratorio, la
realización del I Congreso de Autoridades

4 Conpes 3603, Objetivo específico 2: Alcanzar plena
implementación de las acciones propuestas sobre cada una
de las dimensiones de desarrollo de la población migrante Producto 1.2.1 Dimensión de seguridad (pág. 59).
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Migratorias para analizar el impacto de tráfico
ilícito de migrantes, la puesta en marcha de
mecanismos de control migratorio móvil,
así como la capacitación en tráfico ilícito de
migrantes a funcionarios competentes.
 Para Migración Colombia, el tráfico ilícito
de migrantes y la trata de personas, se
constituyen en su principal reto al momento
de abordar la lucha contra los delitos
transnacionales lo cual genera la necesidad
de optimizar aún más la articulación
entre autoridades del orden nacional e
internacional para combatir de forma más
eficiente y efectiva las redes delincuenciales
dedicadas a estos ilícitos y no solo enfocando
esfuerzos para la defensa y seguridad
nacional sino para garantizar y preservar los
Derechos Humanos a las víctimas.
2.

Concepto internacional
del delito de Tráfico ilícito
de migrantes

A continuación se explica a grandes rasgos qué
se entiende por tráfico ilícito de migrantes en
el contexto internacional y principalmente en el
marco del Protocolo contra el tráfico ilícito de
migrantes por tierra, mar y aire.
El artículo 3º del Protocolo contra el “Tráfico
ilícito de migrantes por tierra, mar y aire” que
complementa la Convención de las Naciones
Unidas contra la delincuencia organizada
transnacional, define el tráfico ilícito de
migrantes 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 ”5.

5 Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por
tierra, mar y aire que complementa la Convención de
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada.

A su vez, el artículo 6º literal (c) del protocolo
señala que los Estados Parte deberán adoptar
medidas legislativas para tipificar como delito
tanto el tráfico ilícito de migrantes como: “La
habilitación de una persona que no sea nacional o
residente permanente para permanecer en el Estado
interesado sin haber cumplido los requisitos para
permanecer legalmente en ese Estado (…)”.
De conformidad con las disposiciones
previamente anotadas, la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha
señalado que las conductas consagradas son las
de tráfico y conductas relacionadas (ver Tabla 1).
A partir de lo anterior se analizan los elementos
que integran la conducta de tráfico ilícito de
migrantes en el plano internacional.
Lo primero es que el sujeto activo de la
conducta delictiva es el “traficante”. Puede ser
cualquier persona pues no existe cualificación
de ninguna clase, siempre que esté involucrada
directa o indirectamente con el tráfico ilícito
de migrantes. Es migrante, a su vez, la persona
que es asistida por el traficante para ingresar de
forma ilegal a un país.
Los actos criminales constitutivos del tráfico
ilícito de migrantes (actus reus a la luz del
derecho internacional) y la intencionalidad
requerida para la comisión de los mismos (mens
rea) variarán según la legislación que adopte
cada país.
No obstante, acudiendo a las disposiciones
del protocolo, las conductas prohibidas que
representan “tráfico ilegal de migrantes” son:
a) Facilitar la entrada ilegal o permanencia
ilegal de una persona a un país,

Documento electrónico disponible en http://www.unodc.
org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20
Convention/TOCebook-s.pdf

Tomado de: UNODC. Issue Paper. A short Introduction to Migrant Smuggling6.

TA B L A 1

Facilitación de la entrada ilegal

La habilitación de una persona
para permanecer en un país

+

De una persona a un Estado Parte del cual dicha
persona no sea nacional

+

De una persona en un
Estado Parte del cual dicha persona no es residente permanente

+

Con el fin de obtener, directa o indirectamente, un
beneficio financiero u otro
beneficio de orden material.

+

Con el fin de obtener, directa o indirectamente, un
beneficio financiero u otro
beneficio de orden material.

Tomado de: UNODC. Issue Paper. A short Introduction to Migrant Smuggling6.

b) Cuando esa persona no sea nacional o residente
permanente y no tenga los documentos de
viaje, visas o pasaportes requeridos para
entrar o permanecer en dicho país.
En cuanto a la primera conducta, consistente
en “Facilitar la entrada o permanencia ilegal”,
debe entenderse que comprende cualquier acto
dirigido a permitir o “facilitar” que una persona
ingrese o permanezca de manera ilegal a un
país; conforme a la norma de interpretación
consagrada en el artículo 31 de la Convención
de Viena sobre Derecho de los Tratados que
dispone que “un tratado deberá interpretarse de
buena fe y conforme al sentido corriente que haya de
atribuirse a los términos”7 por “facilitar” se debe
entender el “hacer fácil o posible la ejecución de algo
o la consecución de un fin”8.

6 UNODC. (2010). Issue Paper. A short Introduction to
migrant smuggling. “What is migrant smuggling”, pág. 4.
Documento electrónico disponible en: https://www.unodc.
org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/
Issue-Papers/Issue_Paper_-_A_short_introduction_to_
migrant_smuggling.pdf
7 Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. 23
de mayo de 1969. UNDocA/CONF.39/27 (1969). Entrada
en vigencia 27 de enero de 1980.
8 Diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española, www.rae.es

Al respecto se deben hacer algunas precisiones.
 En primer lugar, se debe tener claridad en
torno a que la conducta es de mera conducta
y como tal independiente de si se logra
el cometido final, a saber: la “entrada” o
“permanencia ilegal” se consuma el delito
con la simple “facilitación”, acto que puede
incluir, entre otros, (i) la organización, (ii)
la coordinación, (iii) el reclutamiento, (iv)
el transporte, (v) la entrega de documentos
falsos y (vi) el alojamiento ilegal.
 Segundo, a efectos de comprender la
conducta tipificada y de acuerdo con el
Protocolo en contra del tráfico ilegal de
migrantes, se entiende que existe “entrada
ilegal” cuando haya “(…) paso de fronteras sin
haber cumplido con los requisitos necesarios para
entrar legalmente en el Estado receptor”.
Ahora, es usual que para la comisión del
delito no siempre se tenga interés en ingresar
o permanecer en un país vecino con el empleo
de rutas directas, y por el contrario es común
que se recorran distancias importantes que
impliquen el tránsito por diversos países. Esto
ha dado lugar a que los Estados sean clasificados
como países de (i) origen, (ii) de tránsito o (iii)
de destino, esto de acuerdo a la posición que
tengan en la ruta establecida por las redes y que
es transitada por los migrantes.
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Serán “países de origen” aquellos Estados en
los que inicia el recorrido por parte de los
migrantes y de los cuales son nacionales o
residentes permanentes. Los países de tránsito
serán aquellos que se deben recorrer o atravesar
por los migrantes para llegar a su destino final.
En ocasiones no hay países de tránsito y la ruta
entre el destino y llegada es directa. Finalmente,
son países de destino aquellos a los cuales llegan
los migrantes con ánimo de permanencia9.
Esta clasificación aunada a la definición de
“entrada ilegal” ha conllevado a la discusión sobre
si el facilitar el paso de fronteras sin cumplir
los requisitos del país de tránsito ¿representa
o no la comisión de la conducta analizada?
o ¿esta solamente se configura cuando se
ingresa ilegalmente al país de destino? Dada
la complejidad que implica la lucha contra
el fenómeno del tráfico ilícito de migrantes,
principalmente por el carácter transnacional
del delito, esta discusión se ha zanjado a favor
de una mayor cobertura del tipo penal. Es
por ello que se ha concluido que el protocolo
reprocha penalmente no solo la facilitación de
“entrada ilegal” al país receptor (país de destino),
sino que incluye además la “entrada ilegal” del
país de “tránsito” lo que además comprende
una herramienta esencial en la lucha contra el
crimen organizado, pues la desarticulación de las
redes no solo se logra atacando a la organización
desde la salida o llegada de los migrantes sino
también identificando los puntos de tránsito
entre uno y otro.
En lo que se refiere a la conducta de “Falta
de documentos de viaje, visas o pasaportes
requeridos” se configura en los casos en que
la persona no sea nacional del Estado ni
esté residiendo permanentemente en él y se
evidencie que ingresó a dicho territorio sin

9 Ver https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/
Migrant-Smuggling/In-Depth_Training_Manual_SOM_
en_wide_use.pdf. Módulo 1, pág. 2.

los documentos que la legislación del país de
tránsito o destino requería, ello ya sea porque:
(i) porta documentos falsos otorgados por el
traficante o (ii) porque no tiene ningún tipo de
documento. Puede darse también la situación en
que el ingreso se origina con documentos válidos,
que como tal no autorizan su permanencia en
dicho territorio, y a pesar de ello el traficante
facilita dicha permanencia que se torna ilegal
ante la ausencia de autorización emitida por la
autoridad competente.
Otro importante elemento del tipo es un
ingrediente subjetivo que impone un específico
propósito o finalidad en la comisión de la
conducta que no puede ser otro que obtener un
“beneficio financiero o material”, elemento que,
entre otros factores, permite trazar el límite de
lo punible excluyendo las conductas de “ayuda” o
“apoyo” que podrían encuadrar en la descripción
típica en el verbo “facilitar” pero que al estar
guiadas por razones o fines humanitarios o
altruistas no pueden ser consideradas como
criminales a la luz del protocolo10.
Como lo ha establecido la UNODC el
contenido de lo que se entiende como beneficios
financieros o materiales “debe ser interpretado
ampliamente para incluir cualquier tipo de pago,
soborno, recompensa, ventaja, privilegio”11, así
como también intercambio de propiedad y
servicios sexuales.
Al igual que los elementos de facilitación de
entrada y permanencia y de falta de documentos
legales, el alcance y contenido de lo que
se entiende como obtención de beneficios
materiales o financieros estará enmarcada por
los contenidos legislativos que pueden requerir

10 https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/
Migrant-Smuggling/In-Depth_Training_Manual_SOM_
en_wide_use.pdf Modulo 1, pág. 7.
11 https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/
Migrant-Smuggling/In-Depth_Training_Manual_SOM_
en_wide_use.pdf Módulo 1, pág. 7.

o no este elemento para configurar la conducta
punible o sencillamente pueden contemplarlo
como circunstancia de agravación punitiva.
En conclusión, la realidad del fenómeno
evidencia la existencia de un acuerdo previo
entre el migrante y el traficante sobre la oferta e
intención de facilitar la entrada o permanencia
ilegal a cambio del beneficio financiero o
material. Cuando se verifique la existencia de
esa intención o acuerdo se entenderá satisfecho
el requisito aun cuando el traficante no haya
visto materializado su beneficio12.

Ahora, para que la conducta sea entendida
como delictiva a la luz del protocolo, es
necesario otro elemento subjetivo del tipo, de
manera que se exige que la conducta sea llevada
a cabo con intencionalidad. Dependiendo de
la legislación de cada país, la conducta podrá
requerir un estándar más o menos estricto
de intencionalidad, en su mayoría se exige
que la conducta se cometa con dolo, esto
es con conocimiento de la realización de la
conducta y voluntad en la comisión del mismo,
independientemente del conocimiento sobre la
ilegalidad de la misma13.

12 https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/
Migrant-Smuggling/In-Depth_Training_Manual_SOM_
en_wide_use.pdf Módulo 1, pág. 7.

13 En algunos países se contempla la modalidad culposa
o incluso la figura de “strict liability”, caso en el cual la
declaratoria de responsabilidad descansa sobre la prueba
de la comisión de la conducta sin que ningún requisito de
intencionalidad haya de ser probado.
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Capítulo II
Panorama legislativo

En este capítulo se pretende evaluar el panorama
legislativo en materia de tráfico ilícito de
migrantes.
Para ello se abordan en primer lugar las
políticas migratorias adoptadas en Colombia,
seguida de los fundamentos constitucionales
que imponen la protección de los derechos
de quienes son “migrantes” y que orientan
la consagración normativa. Luego se analiza
la consagración típica en el Código Penal
del delito de Tráfico de Migrantes mostrando
su evolución y analizando cada uno de los
elementos estructurantes del tipo penal con
fundamento en la jurisprudencia nacional
que fue materia de análisis. Se abordarán las
causales de agravación de la conducta así como
los delitos relacionados y con que usualmente
concursa, delimitando aquellos eventos en que
se configura un concurso apenas aparente de
aquellos que configuran un concurso ideal.
Finalmente se estudian las disposiciones
convencionales vinculantes y no vinculantes
en materia de Tráfico ilícito de migrantes,
presentando el estado de cumplimiento de
Colombia en torno a las precisas obligaciones
que se exigen respecto de los Estados firmantes
(Colombia no es uno de ellos) a efectos de
precisar qué haría falta para poder entrar a hacer
parte de las referidas disposiciones.

1.

Política de Migración 		
en Colombia

El marco de política migratoria en Colombia
se encuentra contenido en el Plan Nacional de
Desarrollo y en el Documento Conpes 3603. Se
exponen a grandes rasgos a continuación:
1.1 Plan Nacional de Desarrollo 		
2010-2014
En lo que se refiere al Plan Nacional de
Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para

todos”, se dispuso dentro de los lineamientos y
acciones estratégicas en el marco de crecimiento
sostenible y competitividad el “Diseño e
implementación de lineamientos de Política en
materia de migración laboral”.
Para dichos efectos se dispuso que era
competencia de los Ministerios de la Protección
Social y el de Relaciones Exteriores la
implementación de “la política de migración
laboral”, la cual debe sustentarse en los
mecanismos de control migratorio eficientes
para que así sean sensibles a la oferta y demanda
laboral y de formación, generando una política
de apertura en procura de contar con personal
calificado en las diferentes áreas donde en la
actualidad existen fuertes vacíos en nuestro país.
Esto se prevé alcanzar por medio de un
fortalecimiento de la Comisión Interseccional
de Migraciones, implementación de proyectos,
diseños de estrategias y análisis que permitan
el establecimiento de convenios y acuerdos
de migración laboral, para que la población
migrante interna, fronteriza e internacional
pueda acceder al mercado laboral interno y
global.
Se reconoce la relevancia de la migración, entre
otros, a partir de las remesas que ingresan al
país, habiéndose señalado que para el año dos
mil nueve (2009) el monto de estas fue cercano
al dos por ciento (2%) del PIB. Se señala que
las remesas constituyen un elemento de ingresos
importante para los hogares que las reciben, y
se reporta que estas son utilizadas para cubrir
los servicios básicos, la renta y alimentación y
por ende influyen en la calidad de vida de estos
hogares a largo plazo.
Dada la necesidad de las remesas para el
sostenimiento de estos hogares, se requieren
de acciones que faciliten e incentiven el
uso productivo de estos dineros; para esto
se recomienda que por medio de políticas
indirectas “enfocadas en la facilitación de los envíos
a través del sistema financiero, la reducción de
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costos monetarios y de transacción, y la mayor oferta
de bienes y servicios para receptores de remesas”
(OCDE, 2009).
Se plantean dos estrategias:
 “Facilitar el acceso a servicios financieros de
colombianos en el exterior y de receptores de remesas”.
 “Impulsar la provisión de información de costos
y canales de envío de remesas y otros giros de
migrantes”.
Así mismo dispone el Plan Nacional de
Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos”
una “Política Fronteriza” conforme a la cual el
Gobierno Nacional fortalecerá las relaciones
binacionales resaltando en este aspecto los
lugares estratégicos de paso fronterizos, donde
el servicio y control migratorio será una de
las actividades primordiales desempeñadas
por el Estado colombiano en atención a los
compromisos adquiridos en los diferentes
instrumentos internacionales; el Ministerio
de Transporte desarrollará proyectos para
implementar la infraestructura necesaria en los
nodos de servicio y control migratorio.
Con miras a atacar los crímenes transnacionales
y disminuir la influencia y control de los grupos
al margen de la ley en los límites territoriales
del país, se aumentará la presencia de la fuerza
pública en las fronteras terrestres y marítimas;
así como la presencia de autoridad migratoria
en los puestos de control.
Se creó además la PIM –“Política Integral
Migratoria”– que cuenta con la participación
de once (11) entidades del Estado dispuestas a
incentivar el sentido de pertenencia y la atención
al migrante. Teniendo en cuenta lo anterior, por
medio del actual Plan de Desarrollo, se busca
impulsar una política exterior que mantenga la
situación ya alcanzada y además promueva de
manera extensiva las relaciones bilaterales con
los diferentes países del mundo, la inversión y la
participación en nuevos mercados.

En cabeza del Ministerio de Relaciones
Exteriores la “Política Integral Migratoria”,
tendrá como fin promover la caracterización
de la población migrante frente a las remesas
y sus usos, promoción de la migración laboral
de manera bilateral, estrategias de retorno de
los colombianos en el exterior y la atención
integral a la población migrante; por otro lado
se ejecutará la “Política Nacional de Servicio al
Ciudadano” la cual estará dirigida a la ayuda
integral a los connacionales.
1.2 Conpes 3603 de 2009
El Conpes 3603 del veinticuatro (24) de agosto
de dos mil nueve (2009) es un documento
elaborado por el Consejo Nacional de
Política Económica y Social y que señala los
lineamientos, estrategias y programas del
Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio
de Relaciones Exteriores sobre la creación de la
Política Integral Migratoria.
El documento aborda el panorama del fenómeno
de la migración desde sus diferentes aristas, así
pues, expone la problemática, compara y examina
los cambios institucionales en la materia, describe
y elabora estrategias, tantea el presupuesto y por
último realiza recomendaciones dirigidas a la
población migrante en los aspectos económicos,
sociales, políticos, educativos y culturales a nivel
tanto nacional como internacional.
Hace mención a los siguientes tratados
internacionales ratificados por Colombia con
la respectiva ley que los incorpora a nuestro
ordenamiento, a saber: “Convención de Viena
sobre relaciones consulares suscrita el 24 de
abril de 1963”, “Ley 17 de 1971”, “Convención
internacional sobre la protección de los derechos
de todos los trabajadores migratorios y de sus
familias 1990”, “Ley 146 de 1994”, “Decisión
545 de la CAN”, “Decisión 583 de la CAN”,
“Ley 450 de 1998”, “Ley 479 de 1998” y “Ley
968 de 2005”.

Además hace mención de los instrumentos
jurídicos de orden nacional y la organización
institucional en materia de migración, la
cual se compone de: “Constitución Política,
artículos 9º, 24, 96, 97, 100, 189, 227, 289, 337
y el Preámbulo”, “Ley 76 de 1993”, “Ley 991
de 2005”, “Decreto 1974 de 1995”, “Decreto
2482 de 1994”, “Resolución 0326 de 2001 del
Ministerio de Relaciones Exteriores”, “Decreto
1239 de 2003”, “Resolución 3131 de 2004 del
Ministerio de Relaciones Exteriores”, “Decreto
110 de 2004”, “Decreto 6222 de 2009”y
“Decreto 2884 de 2008”.
La Política Integral Migratoria está sustentada
en cinco principios:
 El principio de coherencia o reciprocidad,
esto en términos del fenómeno migratorio y
las políticas adoptadas a nivel internacional;
 El principio de integralidad y largo plazo,
siendo acorde al panorama de globalización;
 El principio de concordancia, es decir
esencial como política exterior de Colombia,
en donde nuestro país debe tomar una
postura de negociación en relación con los
tratados internacionales;
 El principio de plena observancia de garantías
individuales, el migrante como sujeto de
derechos y obligaciones; y por último,
 El principio de focalización, asistencia a los
nacionales en el exterior y a los extranjeros
en nuestro país.

 La internacional, en la cual el migrante sale
de su país de origen y migra a otro al que
convierte en su residencia habitual.
Así como existen diferentes tipologías de
migración, ocurre lo mismo con los tipos de
migrantes, los cuales según la manera en la
que migran son reconocidos como migrante a
breve plazo en el caso circular, largo plazo en el
temporal y por último el internacional.
Después de realizar este marco institucional y
jurídico del fenómeno, el documento Conpes
3603 realiza el diagnóstico de la problemática
central que tiene la implementación de la
política integral migratoria; el problema se
traduce en: “La existencia de una limitada
atención a los fenómenos migratorios por parte del
Estado colombiano”.
Este problema central se subdivide en dos ejes
problemáticos:
 “Los instrumentos utilizados para la
implementación de acciones y estrategias en
favor de la población migrante no son efectivos”.
Sus principales causas son:
 Estructura institucional limitada, traducido
en las dificultades de la Comisión
Nacional Interseccional de Migración
en el establecimiento, seguimiento,
institucionalización y discusión de las
decisiones tomadas en materia de política
migratoria;

 La circular, relativa al migrante que viene y
se va del país periódicamente;

 Deficiente calidad de la información sobre
la población migrante, teniendo solo
estudios frente a los lugares de origen
y destino, remesas, entre otros, pero
existiendo una laguna en términos
cuantitativos frente a los nacionales que
habitan en el exterior; y,

 La temporal, cuando la persona migra por un
periodo de tiempo a un país extranjero; y por
último,

 El servicio consular. Frente a esto existe
una excesiva demanda en comparación
a la correspondiente cobertura del

Se explica que existen tres tipologías de
migración:
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servicio, generando dificultad y demoras
al momento de realizar los trámites para
salir del país para la población migrante.
 “Las dimensiones de desarrollo de la población
migrante no son atendidas de manera oportuna
y completa”. Las causas son:
 Dimensión de seguridad. Esta se divide
en las temáticas de trata de personas
y tráfico ilícito de migrantes. Frente a
la trata de personas se identifica que
no existen programas de intervención,
prevención judicialización y asistencia
suficientes. De igual forma al tratarse
de un delito transnacional, se afirma
que Colombia se queda corta en la firma
de tratados bilaterales e internacionales
para frenar esta problemática. En lo que
concierne al “tráf ico ilícito de migrantes”
se afirma en el documento que dadas
las condiciones socioeconómicas y la
ubicación geográfica de Colombia, este
es considerado en mayor medida un
país de origen y tránsito y en menor
grado de destino: “En Colombia el
tráf ico de personas es considerado un
delito en la legislación penal, en el marco
de lo establecido en la Convención de las
Naciones Unidas contra la delincuencia
organizada transnacional, reglamentada
por el Protocolo de Palermo contra el tráf ico
ilícito de migrantes contra tierra, mar y
aire”. Dada la amplitud de fronteras del
país y la ausencia de control sobre estas,
los pasos migratorios no autorizados
van en constante aumento. A pesar de
las capturas y desmantelamiento de
organizaciones criminales por parte
del Departamento Administrativo
de Seguridad en supresión (DAS), en
los últimos años este tipo de delitos
debe analizarse de manera macro pues
para su producción concurren otras
conductas típicas delictivas y porque
además se ha dificultado mucho el
control migratorio terrestre.

 Dimensión de participación cívica y
comunitaria. Este aspecto trata la
solidificación y establecimiento de los
nacionales colombianos en el extranjero.
En este sentido a pesar de la existencia
de un par de organizaciones que ayudan
a que los colombianos se establezcan de
manera adecuada en el exterior, resultan
insuficientes en términos de la gran
demanda de población nacional con
el ánimo de migrar o bien que ya se
encuentran residiendo en el extranjero.
 Dimensión educativa. Esta encuentra
sustento en los mecanismos de ayuda en
el acceso efectivo de los colombianos a la
educación en el extranjero. Hay escasez en
la información frente a la convalidación
de títulos de educación superior, así como
la falta de vínculos tanto de la comunidad
educativa nacional como la internacional
para el establecimiento de programas de
homologación de estudios.
 Dimensión cultural. Frente al particular
la Dirección de Asuntos Culturales del
Ministerio de Relaciones Exteriores
realiza eventos y diferentes actividades de
promoción en el extranjero para fomentar,
exaltar y preservar la cultura colombiana.
Lo que se busca a futuro es aumentar
dichos eventos y propiciar el ambiente
para que los colombianos que viven en el
exterior velen por mantener y transmitir
nuestra idiosincrasia y cultura a pesar de
no vivir dentro de nuestras fronteras.
 Dimensión social. Aquí se abordan
tres temáticas: (i) calidad de vida, (ii)
acceso al mercado laboral y (iii) acceso a
mecanismos de protección social. Resulta
crucial el análisis de los aspectos que
motivan a migrar a la población, es así
como se genera una dicotomía entre el
capital de formación del migrante frente
a las ganancias que esto le genera en
Colombia junto a las ganancias que genera

una ocupación laboral de menor calidad de
formación en el exterior pero con mejores
ganancias. Por otro lado está el fenómeno
de la informalidad a la que se deben
someter los nacionales colombianos en el
exterior teniendo en cuenta la legalización
de sus documentos. Genera especial
importancia la protección en materia de
género, en donde los colombianos se han
enfrentado, dependiendo del país al que
migran, a discriminación y desigualdad a
causa de su género (en especial el rol que
ocupan las mujeres); y
 Dimensión económica. Centra su atención
en el tema de las remesas, así como la
canalización de los dineros que entran del
exterior hacia la inversión o ahorro. En
este aspecto las remesas son consideradas
como un indicador de dependencia en los
hogares colombianos, según la fluctuación
de estas por el contexto internacional los
gastos de sostenimiento de los hogares
varía afectando directamente la economía
interna del país.
Seguido al planteamiento y análisis del
problema, el documento menciona el objetivo
de la política integral de migración el cual se
centra en “garantizar una atención suficiente,
efectiva y coordinada sobre todas las dimensiones de
desarrollo de la población colombiana en el exterior
y los extranjeros residentes en el país”; este objetivo
central se subdivide en los objetivos a largo
plazo y los objetivos específicos.
Los objetivos a largo plazo piensan ser
alcanzados con la implementación del plan
de acción que el mismo documento contiene,
y hacen referencia al logro, la protección, las
garantías, el fortalecimiento de servicios que
permitan una migración regular acorde con
la normativa internacional. Por su parte, los
objetivos específicos hacen frente y buscan darle
solución a los ejes problemáticos.
Para alcanzar los objetivos propuestos el
documento contiene un plan de acción, el

cual busca frente al eje problemático Nº 1: (i)
Fortalecer la Comisión Nacional Intersectorial
de Migración, (ii) Mejoramiento a la
Información sobre Migración Internacional y
(iii) Fortalecimiento del Servicio Consular.
Frente al eje temático Nº 2: (i) Dimensión de
seguridad. Frente al Tráfico ilícito de migrantes
se estipuló el fortalecimiento del Departamento
Administrativo de Seguridad en supresión
(DAS)1 frente al análisis de información
sobre el delito para que así se pueda lograr un
mayor control migratorio; (ii) Dimensión de
participación cívica, en este aspecto por medio
del PortalRedesColombia y la Asociación de
Colombianos en el Exterior se busca realizar
campañas y talleres que logren la socialización
de la comunidad colombiana en el exterior y
encuentros de embajadores y cónsules en las
zonas de mayor recepción; (iii) Dimensión
educativa, dentro de la cual por medio del
portal Colombiaaprende se pretenden generar
contenidos virtuales que les permitan tener un
soporte educativo a los alumnos colombianos
migrantes, además de la realización de un
estudio acerca de la demanda de docentes con
formación doctoral, acuerdos que faciliten la
homologación de títulos, divulgación portafolio
de servicios del Icetex y la coordinación de redes
interinstitucionales; (iv) Dimensión cultural, se
tiene planeado el reforzamiento de la promoción
y apoyo en la realización de actividades
culturales en el exterior; (v) Dimensión social,
con la intención de facilitar el acceso a la
población migrante al mercado laboral el país se
abrirá paso a la búsqueda de fuentes de empleo
en el exterior con las cuales abrirá canales
formales para el acceso de los migrantes a estas
ocupaciones, fomentará convenios bilaterales
en temas de seguridad social y pensiones y (vi)

1 Debido a la supresión del Departamento Administrativo
de Seguridad (DAS), las funciones en materia de migración
que tenía asignadas fueron asumidas por Migración
Colombia.
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La Dimensión económica, se le hará frente por
medio de campañas de promoción y ayuda para
el aprovechamiento productivo de las remesas,
implementando la Mesa de Remesas, así
como la asistencia en términos de inversión a
comerciantes, profesionales y técnicos.
Por último para la materialización de los objetivos
planteados y la puesta en marcha del plan de
acción, el documento recoge recomendaciones
y solicitudes al Ministerio de Relaciones
Exteriores, el Departamento Nacional de
Planeación, la Comisión Interseccional de
Migración, el Ministerio de Interior y Justicia,
el Departamento Administrativo de Seguridad,
el Ministerio de Educación Nacional, Icetex,
el Ministerio de Protección Social, SENA, el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial y el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE), para que
atiendan y ejecuten los lineamientos consignados
en el documento para el buen desarrollo de la
Política Integral de Migración.

2.

Disposiciones
Constitucionales
- Cumplimiento de
deberes y derechos
constitucionalmente
consagrados que derivan en
los deberes de prevención,
seguimiento e investigación
y la protección de los
derechos de las víctimas

Dentro del panorama constitucional, son variadas
las normas que sirven de sustento a la configuración
normativa y que en todo caso constituyen un
deber en cabeza del Estado en la prevención,
seguimiento e investigación del delito de tráfico
ilícito de migrantes, así como la protección de los
derechos de las víctimas de la conducta.
Partiendo de los principios fundamentales
fundantes del Estado colombiano, el artículo

primero hace mención específica del respeto a la
dignidad humana, lo que claramente se opone
a la “instrumentalización” de las personas que
ocurre en el momento en que se convierten en
objeto de tráfico, concepto aún más amplio al
considerar las eventuales condiciones a que se
ve sometido quien es traficado, no sólo en el
tránsito mismo hacia el país de destino, sino
en todo caso por el peligro inminente a verse
sometido a tratos crueles, discriminatorios o
incluso ver negado su ingreso a otro país.
El artículo 2º, consagra los denominados “fines
esenciales del Estado”, dentro de los que se
contempla el “(…) garantizar la efectividad de
los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; (…) Las autoridades de la República
están instituidas para proteger a todas las personas
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,
creencias, y demás derechos y libertades, y para
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del
Estado y de los particulares”, norma que adquiere
relevancia frente a los derechos consagrados en
los siguientes artículos:
 El artículo 12 establece que “Nadie será
sometido a desaparición forzada, a torturas ni a
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
Ello impone un deber en cabeza del Estado
no solo frente a los migrantes colombianos
que son objeto de tráfico, sino también frente
a los inmigrantes en el país que han ingresado
de forma ilegal y se encuentran sujetos a los
vejámenes propios de esta situación irregular
e incluso en algunos eventos, aquellas
conductas ligadas al tráfico.
 El artículo 13 en concordancia con el artículo
28 que consagra el derecho a la libertad e
igualdad, de manera que se reconoce que:
“Todas las personas nacen libres e iguales ante
la ley, recibirán la misma protección y trato
de las autoridades y gozarán de los mismos
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna
discriminación por razones de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua, religión, opinión
política o filosófica. (…)” debiendo resaltar

el alcance del derecho a la libertad, bien
jurídico tutelado con el tipo penal de tráfico
ilícito de migrantes, y sobre el cual se efectuará
un análisis líneas adelante.
No obstante en lo que a este aparte respecta
debe resaltarse que le corresponde al
Estado promover “(…) las condiciones para
que la igualdad sea real y efectiva y adoptará
medidas en favor de grupos discriminados o
marginados. (…)” debiendo con fundamento
en ello implementar las medidas pertinentes
para la prevención, detección, seguimiento
y represión de cualquier atentado a tan
importante derecho.
 También debe traerse a colación el contenido
del artículo 16 que hace referencia al derecho
al “libre desarrollo de la personalidad”. Si bien
pareciere que ello no guarda relación con
el tipo penal de tráfico, es importante pues
debe considerarse dentro de las políticas
migratorias que se adopten al interior del
Estado de forma que no se impongan
limitaciones excesivas a ese “libre desarrollo de
la personalidad”, que entre otros involucra la
decisión de migrar.
 Igualmente cabe traer a colación el
contenido del artículo 17 que consagra: “Se
prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata
de seres humanos en todas sus formas”, pues
si bien el tráfico difiere de estas conductas
que consagra el citado artículo, la finalidad
de protección busca evitar que quienes son
traficados se vean sujetos a cualquiera de
estos vejámenes. Por ello adquiere relevancia
pues impone al Estado prevenir cualquier
conducta que procure fin similar y proscrito
por el artículo 17 constitucional.
Incluso en la ponencia para primer debate
del proyecto de ley que culminó con la Ley
747 del 2002, el Senador Ponente expuso:
“Este proyecto llena el vacío que existe en nuestra
legislación, la trata de personas y el tráfico de
migrantes que azota nuestro diario vivir. Es

un delito que cada día viene en aumento en
el mundo criminal (…) No podemos seguir
de espaldas a una realidad diaria de nuestros
compatriotas que son explotados, esclavizados,
discriminados en distintas formas y que son un
objeto más de exportación. El proyecto va más
allá de un control de emigrantes del país, quiere
proteger a los colombianos de todas formas de
esclavitud, de servidumbre y de trata excluyente
y discriminada, tanto aquí en Colombia como
en el extranjero”2 (subrayas del texto original).
 En la misma línea de la norma anterior,
el artículo 21 señala que se garantiza el
derecho a la honra, la cual se encuentra
ligada igualmente a la dignidad humana en
los términos expuestos.
 El artículo 29 que consagra el debido
proceso, debe permear los procedimientos
administrativos que se establezcan en
caso de detectarse situación de migración
irregular, la repatriación, deportación y
figuras similares, deben enmarcarse en el
respeto al debido proceso. Igualmente los
procesos de concesión de autorización o
denegación de la misma para el ingreso a un
determinado territorio.
Así mismo, dentro de los fines esenciales del
Estado se consagra el de “(…) defender la
independencia nacional, mantener la integridad
territorial y asegurar la convivencia pacífica y
la vigencia de un orden justo. (…)” , aunado al
contenido del artículo 24 que estipula que: “Todo
colombiano, con las limitaciones que establezca la ley,
tiene derecho a circular libremente por el territorio
nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y
residenciarse en Colombia.”, todo lo cual inspira,
entre otros, las políticas migratorias que adopte
el Estado colombiano y el manejo, prevención,

2 Martínez Betancourt, Darío. Ponencia para primer
debate en el Senado al Proyecto de Ley 190 de 2001.
Diecisiete (17) de junio de dos mil dos (2002).

Capítulo II. Panorama legislativo

41

42
Dimensión del delito de tráfico de migrantes en Colombia: realidades institucionales, legales y judiciales

control y seguimiento de la migración irregular
entendido como vulneración de la soberanía del
Estado (arts. 3º y 9º Constitucional).
Finalmente cabe traer a colación el contenido
del artículo 93 que enmarca el “Bloque
de Constitucionalidad” y que conlleva a la
incorporación de los tratados internacionales en
materia de derechos humanos como se analiza
en otro aparte de este trabajo.

3.

Disposiciones legales

3.1 Evolución normativa del tipo penal
de “Tráfico ilícito de migrantes”
en Colombia
El delito de tráfico ilícito de migrantes, o de
personas como lo consagra el Código Penal,
se incorporó en el ordenamiento jurídico
colombiano por primera vez con el Código
Penal del año 2000.
En la Ley 599 del 2000, originalmente, se
consagró en el siguiente sentido:
“ARTÍCULO
PERSONAS.

188.– DEL TRÁFICO DE
El que promueve, induzca,
constriña, facilite, colabore o de cualquier otra
forma participe en la entrada o salida de personas
del país sin el cumplimiento de los requisitos
legales, incurrirá en prisión de seis (6) años a
ocho (8) años y multa de cincuenta a cien salarios
mínimos legales mensuales”.
El texto descrito fue modificado por la Ley 747
del 2002, adicionando un componente subjetivo
consistente en el ánimo de obtener lucro o
cualquier otro provecho para sí o para otra
persona, así como el verbo rector “financiar”.
Así mismo se incorporó una modificación a
la pena de multa al traerse a valor presente
la imposición de la misma. Se exponen las
principales modificaciones en negrilla:

“ARTÍCULO 188.– DEL TRÁFICO DE
MIGRANTES. El que promueva, induzca,

constriña, facilite, financie, colabore o de cualquier
otra forma participe en la entrada o salida de personas
del país, sin el cumplimiento de los requisitos legales,
con el ánimo de lucrarse o cualquier otro provecho
para si o otra persona, incurrirá en prisión de seis
(6) a ocho (8) años y una multa de cincuenta (50) a
(100) salarios mínimos legales mensuales vigentes
al momento de la sentencia condenatoria”.
Con la expedición de la Ley 890 del 20043 que en
su artículo 14 consagró que: “Las penas previstas
en los tipos penales contenidos en la Parte Especial
del Código Penal se aumentarán en la tercera
parte en el mínimo y en la mitad en el máximo.
En todo caso, la aplicación de esta regla general de
incremento deberá respetar el tope máximo de la
pena privativa de la libertad para los tipos penales
de acuerdo con lo establecido en el artículo 2º de la
presente ley (…)”, la pena a imponer quedó de los
noventa y seis (96) meses a los ciento cuarenta
y cuatro meses (144) meses, y la multa de los
sesenta y seis punto sesenta y seis (66,66) a los
ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.

“ARTÍCULO 188.– DEL TRÁFICO DE
MIGRANTES. El que promueva, induzca, constriña,
facilite, financie, colabore o de cualquier otra forma
participe en la entrada o salida de personas del país, sin
el cumplimiento de los requisitos legales, con el ánimo
de lucrarse o cualquier otro provecho para si o otra
persona, incurrirá en prisión de noventa y seis (96)
a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y una multa
de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento
cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales
vigentes al momento de la sentencia condenatoria”.
Al respecto se debe aclarar que el monto de los
salarios mínimos legales mensuales vigentes
se establece al momento de la emisión de

3 Publicada en el Diario Oficial Nº 45.602 de siete (7) de
julio de dos mil cuatro (2004).

la sentencia condenatoria, como se afirmó,
afirmación que no se encuentra contenida en
otros tipos penales4.
Ante la demanda de la disposición en cita,
concluyó la Corte Constitucional, Sentencia
C-820 de nueve (9) de agosto de dos mil cinco
(2005) con ponencia de la Doctora Clara Inés
Vargas Hernández, que la misma se encuentra
ajustada a la Constitución, en los siguientes
términos:
“(…) las expresiones acusadas resultan exequibles en
la medida que i) el legislador dispone de un amplio
margen de configuración en materia de la política
criminal del Estado sin que haya desbordado los
límites constitucionales, ii) se está frente a unas
conductas punibles que revisten de suma gravedad
por lo que para el legislador era indispensable la
agravación la pena y, iii) no se desconoce el principio
de legalidad por cuanto se está ante una ley previa
que permite conocer con antelación la conducta
punible y la sanción. (…)”.
3.2 Análisis del tipo penal de tráfico
ilícito de migrantes
La tipificación actual del tipo penal de tráfico
ilícito de migrantes es la que se encuentra
contenida en el artículo 188 del Código Penal
en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 188.– DEL TRÁFICO DE MIGRANTES.
El que promueva, induzca, constriña, facilite,
financie, colabore o de cualquier otra forma participe
en la entrada o salida de personas del país, sin el
cumplimiento de los requisitos legales, con el ánimo
de lucrarse o cualquier otro provecho para si o otra
persona, incurrirá en prisión de noventa y seis (96)
a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y una multa
de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento
cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales
vigentes al momento de la sentencia condenatoria”.

4

Salvo en lo que se refiere a la “Trata de Personas”.

Se encuentra consagrado dentro de los delitos
contra la libertad individual y otras garantías en
el capítulo de delitos contra la autonomía de la
voluntad. Es por ello que resulta indispensable
ahondar el estudio sobre el bien jurídico
protegido.
El bien jurídico principal es la “libertad
individual” entendida en los siguientes términos:
“un medio y un fin; un procedimiento y una meta;
algo con lo que se obtiene una cosa y, al mismo
tiempo, la cosa obtenida u obtenible. Es un bien
jurídico en sí, e igualmente el presupuesto necesario
para la existencia, desarrollo y reconocimiento de
los demás bienes jurídicos. (…) Si la libertad es la
capacidad de decidirnos con conocimiento de causa,
si implica el poder de escoger y razonar nuestras
preferencias, es claro que esa decisión puede buscar
lo lícito o lo ilícito, según el grado a que hayan
llegado la conciencia y las relaciones del sujeto con su
ambiente. (…)”5.
Para los efectos de este delito, la libertad
individual se aborda a la luz de la autonomía
de la voluntad entendida “(…) en el campo
jurídico-penal es una aplicación de la libertad de
la persona a fin de que esta dirija y controle su
conducta, de modo que no sólo implica capacidad
de desplazarse físicamente de un lugar a otro, sino
capacidad de determinarse independientemente
en todo lo que se refiere a la génesis y contenido
de las decisiones. (…)”6. Lo que se sanciona
entonces es el “(…) cercenamiento actual de la
capacidad de determinarse frente a una situación
concreta. (…)”7.
El delito de tráfico ilícito de migrantes es de
aquellos de peligro abstracto, de manera que
el legislador supone que con la conducta se

5 Pérez, Luis Carlos. “Tratado de Derecho Penal”, Tomo
IV. Editorial Temis, Bogotá. 1971, pág. 263.
6 Pérez, Luis Carlos. “Tratado de Derecho Penal”, Tomo
IV. Editorial Temis, Bogotá. 1971, pág. 307.
7 Pérez, Luis Carlos. “Tratado de Derecho Penal”, Tomo
IV. Editorial Temis, Bogotá. 1971, pág. 310.
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genera un peligro8 inminente frente al bien
jurídico: autonomía de la voluntad del migrante;
presunción legal que admite prueba en contrario.
Sobre ello ha dicho la jurisprudencia:
“(…) el legislador asume que quien emigra del
país sin cumplir con los requisitos legales y a la
postre ingresa en otro Estado también de manera
irregular, por razón de un tal proceder se encuentra
en situación de gran vulnerabilidad y expuesto
a todo tipo de vejámenes y maltratos, tales como
la trata de personas (delito frecuentemente
relacionado con los migrantes ilegales), estafas por
parte de los traficantes que incumplen lo acordado
aprovechando la ilegalidad de sus víctimas que
se ven obligadas a callar para no ser descubiertas
por las autoridades, exposición al abandono sin
medios necesarios para subsistir, o bien, tienen que
asumir procesos y sanciones penales al detectarse que
sus documentos son espurios, y más aún, afrontar
trámites de deportación, para una vez en el país de
origen enfrentarse a procedimientos y penas por la
falsedad de sus documentos. (…)”9.
Así las cosas al tratarse de un tipo penal de peligro
abstracto, en el caso concreto no se demanda
la vulneración del bien jurídico sino la puesta
en peligro efectiva del mismo. Ahora, si bien
la conducta se encuentra contemplada dentro
de los delitos contra la libertad individual, en
concreto contra la autonomía de la voluntad, es
claro que es un delito pluriofensivo:

8 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
Sentencia 32.422 de diez (10) de marzo de dos mil diez (2010)
con ponencia del doctor Julio Enrique Socha Salamanca. Se
entiende por peligro “un Estado desacostumbrado y anormal en
el que, para un observador imparcial y objetivo, puede aparecer
como probable, a la vista de las concretas circunstancias actuales,
la producción de un daño cuya posibilidad resulta evidente. (…)”.
9 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
Sentencia 25.465 de doce (12) de octubre de dos mil seis
(2006) con ponencia de la Doctora Marina Pulido de
Barón. En el mismo sentido Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Penal, Sentencia 26.597 de veinticuatro (24) de
octubre de dos mil siete (2007), con ponencia del Doctor
Sigifredo Espinosa Pérez.

“Sin lugar a dudas, se trata de un delito
pluriofensivo, pues si bien el legislador presume
que se pone en peligro la autonomía y libertad
del individuo traficado, lo cierto es que también
atenta contra la soberanía del Estado, en cuanto
comporta violación de las normas legales que
regulan el ingreso al país y salida del mismo. No
obstante, el legislador colombiano en ejercicio de la
facultad de configuración enmarcada dentro de una
especial política criminal, en tratándose del tráfico
de migrantes dio prevalencia al bien jurídico de la
autonomía personal (…)”10.
Es claro que se entiende el delito de tráfico ilícito
de personas como un delito contra la libertad
individual-autonomía de la voluntad, pero
igualmente se erige como un delito contra la
soberanía del Estado11, de manera que incluso
en ausencia de peligro efectivo al bien jurídico
autonomía de la voluntad puede configurarse
la conducta por la transgresión palmaria a la
soberanía:
“(…) La Corte al ocuparse en anterior
oportunidad12 de esclarecer la estructura
dogmática de la conducta analizada, señaló que
la simple advertencia de los posibles peligros por
los que puede atravesar la persona, en tanto objeto
material del comportamiento, cuando emigra o
inmigra de manera ilegal, no agota una acabada
protección respecto de lo que comprende el objeto
jurídico de tutela a través de la consagración de
la actividad delictiva en cuestión, a la manera
de significar que si no ocurre alguna de aquellas
eventualidades, desaparece el carácter antijurídico
del respectivo accionar.

10 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
Sentencia 25.465 de doce (12) de octubre de dos mil seis
(2006) con ponencia de la Doctora Marina Pulido de Barón.
11 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
Sentencia 32.422 de diez (10) de marzo de dos mil diez (2010)
con ponencia del Doctor Julio Enrique Socha Salamanca.
12 Cfr. Sentencia de 24 de octubre de 2007, Radicación
26597, respectivamente.

Lo anterior porque, de una parte, la condición
ilegal del migrante mantiene vigente la
probabilidad de que al descubrirse la violación
de los requisitos inherentes a su condición, como
mínimo quede expuesto a su inmediata expulsión
hacia el territorio de origen, si es que no se dan
los otros resultados lesivos de su autonomía, e
incluso, avocado a enfrentar procesos penales
y eventuales sanciones al detectarse que los
documentos con los que ingresó o egresó del
respectivo Estado son espurios.
Y de otra, conforme se anunció párrafos atrás,
la hipótesis normativa que define el tráfico de
migrantes no solo atenta contra la autonomía
personal, sino contra la soberanía del Estado en
materia de control de migrantes, de suerte tal que
nada importa, para el efecto, que la persona objeto
del tráfico lo acepte, o mejor aún, voluntariamente
entregue el dinero o faculte el provecho, y ni siquiera
que el traslado se haga en las mejores condiciones
físicas, sicológicas y de salubridad, o que la
migración ilegal hacia otra nación represente para
aquella un cambio ventajoso frente a las condiciones
en las que reside en el Estado nativo, pues a pesar
de que pueda materializarse un escenario como el
ejemplificado, la acción delictiva no queda per se
despojada de antijuridicidad, dado que la condición
de ingreso ilegal al respectivo país conlleva una
situación de riesgo para las políticas que en esa
materia tenga adoptadas el Estado, dado que los
migrantes ilegales pueden constituir una variable
que coadyuve en la generación de los problemas
internos que aquejan a las diversas sociedades,
como el desempleo, la delincuencia, la drogadicción,
el terrorismo, etc. (…)”13 (subrayas del texto
original, negrillas fuera del texto original).
Ahora corresponde analizar los elementos que
integran el tipo penal:

13 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
Sentencia 32.422 de diez (10) de marzo de dos mil diez
(2010) con ponencia del Doctor Julio Enrique Socha
Salamanca.

En primer lugar es claro que la conducta no exige
ningún tipo de cualificación especial respecto del
sujeto activo y la misma se puede llevar a cabo
por cualquier persona. Si bien en sus orígenes
la norma pretende atacar las redes dedicadas
al tráfico se trata de un delito monosubjetivo14,
por lo que no exige para su consumación la
coparticipación criminal o la pluralidad.
No obstante, conforme se indicó, en la mayoría
de los casos el ilícito se constituye por “(…) una
verdadera empresa criminal, con ramificaciones
en distintos órdenes económicos e incluso oficiales,
conocido suficientemente, además, que para el efecto
se han creado bandas criminales con radio de acción
internacional. (…)”15.
Dadas las particularidades de la conducta,
normalmente para permitir su configuración
requiere de la actuación de diversas personas
con asignación de labores concretas y ubicadas
en zonas geográficas diversas según la tarea
que le ha sido encomendada: “Con tan precisas
actividades en varios países, es claro también que el
delito examinado se ejecuta por etapas y representa
la intervención de muchas personas, cada una
de ellas realizando un apartado trascendente del
mismo. (…)”16.
Hoy se conoce de la existencia de importantes
redes de traficantes constituidas por pluralidad
de personas con división del trabajo, redes que
alcanzan la internacionalidad en su actuar,
debidamente organizadas como empresas
criminales con personal en las zonas geográficas

14 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
Sentencia 25.465 de doce (12) de octubre de dos mil seis
(2006) con ponencia de la Doctora Marina Pulido de Barón.
15 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
Sentencia 26.597 de veinticuatro (24) de octubre de
dos mil siete (2007), con ponencia del Doctor Sigifredo
Espinosa Pérez.
16 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
Sentencia 26.597 de veinticuatro (24) de octubre de
dos mil siete (2007), con ponencia del Doctor Sigifredo
Espinosa Pérez.
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involucradas en el movimiento migratorio, lo
que ha permitido que la conducta adquiera una
relevancia transnacional e impone la actividad
conjunta de los Estados de forma que se garantice
la cooperación internacional, el intercambio de
pruebas y el empleo de mecanismos como el de
la “extradición”.
No obstante, se insiste, para la configuración del
delito basta con la presencia de un único sujeto.
El sujeto pasivo de la conducta, a su vez, carece
de cualificación especial. Corresponde con
el titular del bien jurídico tutelado: libertad
individual-autonomía de la voluntad, y como tal
es la persona que es objeto del “tráfico” o a quien
se le ha denominado “migrante”.
Aquí igualmente resulta relevante hacer
mención respecto de la pluralidad de sujetos
pasivos, pues suele ser común la existencia de
más de un sujeto objeto de tráfico en la misma
conducta. No obstante para los efectos de la
tipicidad ello resulta irrelevante y por ello no se
configura un concurso de conductas punibles de
forma que se engloba en una sola conducta la
tarea de facilitación, colaboración, promoción,
inducción, constreñimiento, financiación o
participación “sin importar cuántas personas
aspiran a ingresar irregularmente al país, o
efectivamente lo logran. (…)”17, aquí la conducta
se engloba en la modalidad de tráfico:

que por lo general, como lo demuestra la experiencia,
destinan los recursos logísticos y humanos de
la organización, a obtener el paso irregular de
conjuntos de personas y no apenas una de ellas,
aunque así pueda suceder en ocasiones. (…) el
tráfico de migrantes, en la sola acepción del término
“tráfico”, representa la idea de un flujo amplio, que
luego se ratifica cuando el contenido del artículo
significa delictuoso el que se participe, de variadas
formas, en la entrada o salida de “personas” del país,
sin el cumplimiento de los requisitos legales. (…)”18.
Concluyendo, se trata de un delito unitario con
pluralidad de sujetos pasivos.
En lo que se refiere al verbo rector se debe
indicar que la conducta consagra verbos
alternativos, de manera que trae una pluralidad
de conductas consumándose el tipo penal con la
realización de una sola de ellas.
Los verbos que consagra la norma son los de:
“promover”, “inducir”, “constreñir”, “facilitar”,
“financiar”, “colaborar” o “participar”, conductas
que se deben comprender en su interpretación
literal y cotidiana. De conformidad con el
diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española, se debe tener cada uno de estos verbos
en los siguientes términos:
“… promover (…) 1. tr. Iniciar o impulsar una
cosa o un proceso, procurando su logro.

“(…) que por sí misma da una idea de globalización,
por contraposición a la conducta individual que
afecta en concreto a una sola persona. No puede,
entonces, asomar simplemente retórico que el tipo
penal emplee el sustantivo plural “personas”, pues,
lo que se busca es combatir a esos grupos criminales
dedicados al tráfico de migrantes, en conducta que
delimita una cierta permanencia y continuidad, y

(…) inducir (…) 1. tr. Instigar, persuadir, mover
a alguien. (…) constreñir (…) 1. tr. Obligar,
precisar, compeler por fuerza a alguien a que haga
y ejecute algo.

17 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
Sentencia 26.597 de veinticuatro (24) de octubre de
dos mil siete (2007), con ponencia del Doctor Sigifredo
Espinosa Pérez.

18 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
Sentencia 26.597 de veinticuatro (24) de octubre de
dos mil siete (2007), con ponencia del Doctor Sigifredo
Espinosa Pérez.

(…) facilitar (…) 1. tr. Hacer fácil o posible la
ejecución de algo o la consecución de un fin. (…)

financiar (…) 1. tr. Aportar el dinero necesario
para una empresa. 2. tr. Sufragar los gastos de una
actividad, de una obra, etc. (…) colaborar (…)
1. intr. Trabajar con otra u otras personas en la
realización de una obra. (…) 4. intr. contribuir
(‖ ayudar con otros al logro de algún fin). (…)
participar (…) 1. intr. Dicho de una persona:
Tomar parte en algo. (…) 4. intr. Tener parte en
una sociedad o negocio o ser socio de ellos. (…)”19.
Se debe aclarar que el verbo consistente en
“financiar” se adicionó con ocasión de la Ley 747
del 2002, según se expuso en la ponencia para
primer debate del proyecto de ley, conforme a la
siguiente motivación:
“Se debe agregar el verbo Financiar como otra
conducta punible en el tipo penal presentado en
el proyecto de ley, ya que el espíritu de la norma
es el de atacar las grandes mafias dedicadas a
la explotación de personas que requieran entrar
o salir de una nación, en este caso de Colombia o
para Colombia. Para lograr el injusto, se requiere
inversiones de dinero y estaríamos realmente
atacando a las organizaciones criminales dedicadas
a esta actividad. (…)”20 (negrillas originales).
Sobre el verbo rector ha expuesto la Corte
Suprema de Justicia:
“(…) cabe anotar, un factor que ha tenido en
cuenta el legislador cuando de consagrar la conducta
punible se trata, pues, el verbo rector no se limita al
ingreso efectivo de los migrantes, incumpliendo los
requisitos legales establecidos para la regularización
del trámite, sino que se contemplan varias conductas
alternativas que buscan abarcar el amplio espectro
de actividades y personas involucradas en la
delincuencia, entendida como un todo. (…)”21.
19 Diccionario de la Real Academia de la Lengua,
www.rae.es.
20 Ponencia para primer debate al Proyecto de Ley 190 de
2001 Senado, Gaceta del Congreso Nº 210 de seis (6) de
junio de dos mil dos (2002).
21 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
Sentencia 26.597 de veinticuatro (24) de octubre de

Frente a la participación vale la pena mencionar
que la misma impone un reforzamiento del
dispositivo amplificador del tipo y no es una
exclusión típica de la participación para esta
clase de conductas, es decir, quien de “cualquier
modo partícipe” no siempre se convierte de
manera automática en autor. De acuerdo al
grado de participación y a las características que
permiten diferenciar dogmáticamente la autoría
de la participación, dicho verbo rector podrá ser
desplegado por el autor o puede advertirse la
presencia de un cómplice o determinador.
Esta forma de consagración de la conducta
da muestras de la relevancia que adquiere al
interior de nuestro ordenamiento jurídico
este delito, siendo la voluntad del legislador
incorporar dentro del catálogo cualquier forma
de participación, considerando todas como
reprochables frente al bien jurídico tutelado22.
Adicionalmente se debe decir que se trata de
un tipo penal de mera conducta, bastando
incurrir en dicha forma de “participación”
con independencia de si se logra o no el fin
pretendido, tal y como previamente se mencionó
con ocasión del análisis del tipo como tipo penal
de peligro23.
De esta forma a efectos de observar si se
cumplen los elementos que integran el tipo
penal no resulta trascendente si se logró la salida
o el ingreso a la frontera sin el cumplimiento
de dichos requisitos. Tampoco tiene relevancia
a la tipicidad del delito si la finalidad del
ingreso o salida irregular tiene por fin trasladar

dos mil siete (2007), con ponencia del Doctor Sigifredo
Espinosa Pérez.
22 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
Sentencia 32.422 de diez (10) de marzo de dos mil diez
(2010) con ponencia del Doctor Julio Enrique Socha
Salamanca.
23 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
Sentencia 32.422 de diez (10) de marzo de dos mil diez
(2010) con ponencia del Doctor Julio Enrique Socha
Salamanca.
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a los migrantes a otro Estado o procurar que se
radiquen en el territorio patrio24. Adicional a ello
se exige que cualquiera de estas modalidades de
participación en la conducta que allí se describe,
que no es otra que la “entrada o salida de personas
del país”, ocurra sin el cumplimiento de los
requisitos legales25.
Y es que precisamente cuando la norma dispone
que dicho ingreso o salida de personas debe
ocurrir sin cumplimiento de los requisitos legales,
es que se debe hacer una necesaria remisión a
las normas consagradas sobre migración, siendo
evidente que la conducta de tráfico ilícito de
migrantes sea de aquellas que se han catalogado
como normas penales en blanco26.
Sobre la conducta en concreto ha establecido la
Corte Suprema de Justicia:
“El delito de tráfico de migrantes se reputa una de las
llamadas normas penales en blanco, porque aunque
determina el núcleo esencial de la acción y su pena,
para que surta el efecto buscado por el legislador debe
complementarse con elementos normativos ajenos
provenientes de una norma extra-penal necesaria
para precisar o actualizar la conducta punible.
Es así como el ingrediente normativo que
forma parte de la descripción típica, exige que la
colaboración prestada por el actor para facilitar la
entrada o salida de personas del país ocurra “sin el
cumplimiento de los requisitos legales”, los cuales
no están determinados en la norma penal, sino que
deben buscarse en otro género de preceptos, como
los decretos gubernamentales y las resoluciones del
Ministerio de Relaciones Exteriores”.

24 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
Sentencia 31.184 de veinte (20) de mayo de dos mil nueve
(2009) con ponencia del Doctor Augusto J. Ibáñez Guzmán.
25 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
Sentencia 25.465 de doce (12) de octubre de dos mil seis
(2006) con ponencia de la Doctora Marina Pulido de Barón.
26 Cury, Enrique, “La Ley penal en blanco”. Editorial
Temis, Bogotá Colombia 1988. Págs. 38-40.

De esa forma, aunque el legislador determinó
en el tipo penal del tráfico ilícito de migrantes
el núcleo esencial de la acción –promover,
inducir, constreñir, facilitar, colaborar o de
cualquier forma participar en la entrada o
salida de personas del país sin el cumplimiento
de requisitos legales–, dejó la precisión
de un aspecto de la conducta prohibida –
requisitos legales–, a una norma extra-penal,
que lo complementa, es decir, el tipo penal
de que se trata no describe totalmente el
comportamiento prohibido, sino que requiere
ser complementado con otra disposición, que
determina cuáles son esos “requisitos legales”
incumplidos por la persona que ingresa o sale
del país con la ayuda del actor.
Las remisiones normativas en este tipo de leyes,
precisó la Sala en auto del 12 de diciembre
de 200527, obedecen a la necesidad de ajustar
el contenido de los preceptos jurídicos a los
frecuentes cambios de la realidad social a fin de
evitar que la norma devenga en inoperante o
no consonante con la ratio legis que determinó
su creación.
“Por lo tanto, el recurso por parte del legislador a
estas leyes se justifica, con independencia de otras
razones de índole política, por un motivo técnico:
la necesidad de evitar el rápido anquilosamiento,
la petrificación de la ley penal en materias que se
ven sometidas, por la evolución social y económica,
a rápidos y bruscos cambios28, es decir, cuando se
protegen relaciones sociales variables, que requieren
ser actualizadas permanentemente.
En tales hipótesis, se utilizan los llamados reenvíos
dinámicos, que permiten ajustar el contenido de la
prohibición a los cambios frecuentes de la realidad,
pues existen bienes jurídicos cuya integridad depende

27 Radicado 23.899.
28 Martínez, Rosario de Vicente. “El Principio de
Legalidad Penal”, en “Colección los Delitos”, Editorial
Tirant Lo Blanch, Valencia, España. 2004.

de circunstancias coyunturales, de manera que una
conducta que en cierto momento no la afecta, en otro
puede lesionarla gravemente, lo cual es corriente,
entre otras materias, en asuntos económicos, de
comercio exterior, de salubridad pública, y, por
supuesto, en aquellos relativos a la migración de
personas de un país a otro, pues las políticas que al
respecto adoptan los Estados dependerán de múltiples
variables, entre ellas, razones de conveniencia o de
intereses nacionales o políticos.
Ahora bien, esa constante variabilidad de las
materias reguladas en los preceptos integradores
de los tipos en blanco lleva al planteamiento de
múltiples problemas de sucesión de leyes en el tiempo
y, consiguientemente, de dificultades en relación con
los principios de irretroactividad y de retroactividad
de las disposiciones favorables. (…)”29 (negrillas
fuera del texto original).
Posición jurisprudencial que fuere reiterada
en el año dos mil diez (2010) por la Corte
Suprema de Justicia, reconociendo que su
cabal configuración ha de complementarse con
elementos jurídicos ajenos, provenientes de una
norma extra-penal necesaria para precisar o
actualizar la conducta punible30.
Es importante tener claridad sobre la calidad de
norma penal en blanco, pues ello tiene un efecto
directo en la tipicidad de la conducta punible
de que se trata. No solo por cuanto habrá que
observar cuáles eran los requisitos legales para
ingresar o salir del país a efectos de precisar si
efectivamente se configura el tipo penal, sino
también porque ello restringe la conducta y en
todo caso tiene un efecto en lo que se refiere a la
aplicabilidad del principio de favorabilidad.
29 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
Sentencia 26.597 de veinticuatro (24) de octubre de
dos mil siete (2007), con ponencia del Doctor Sigifredo
Espinosa Pérez.
30 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
Sentencia 32.422 de diez (10) de marzo de dos mil diez
(2010) con ponencia del Doctor Julio Enrique Socha
Salamanca.

En torno a la restricción de la conducta punible,
debe señalarse que en todo caso la conducta
hace referencia exclusivamente a la entrada o
salida de personas del país. Ello se especifica
toda vez que las restricciones a los movimientos
migratorios no se limitan a las autorizaciones y
procedimientos administrativos propios para el
cruce de fronteras.
Existen políticas que un determinado país
puede asumir con miras a desincentivar la
migración y que en forma estricta se erigen en
una restricción. Por ejemplo, una muestra de
ello puede ser la generación de incentivos para
la contratación de nacionales, o más sencillo
aún, las diversas formas de autorización para
permanecer en un determinado territorio y
ejercer una actividad concreta. Se puede dar el
supuesto que se ingrese a un país con visa de
estudiante, pero luego se inicien actividades
laborales, con lo que se estarían vulnerando las
normas propias del país en lo que a política de
migración se refiere. Incluso puede conocerse
con antelación dicha situación y adquirir una
visa de turista con el conocimiento que se
va a incurrir en la transgresión por cuanto la
finalidad de la movilización es adquirir un
trabajo, caso en el cual si bien es claro existe una
transgresión a la normativa migratoria, la misma
no adquiere relevancia frente al tipo penal que
aquí se describe y que se circunscribe al ingreso o
salida del país y no así a la estancia en el mismo.
Ahora, en lo que toca con la favorabilidad, debe
recordarse que en materia penal este principio
integra el denominado “debido proceso”, de
manera que en el caso de tránsito normativo
debe preferirse la ley que resulte de mayor
favorabilidad a la persona investigada. Existe
la inquietud frente a si en el caso de tránsito
legislativo de la norma de referencia es igualmente
aplicable el principio de favorabilidad.
En un caso concreto, se configuró el delito de
tráfico ilícito de migrantes producto del ingreso
ilegal que hicieren ciudadanos de la República
Popular China al territorio colombiano. Entre la
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fecha de los hechos (año dos mil cuatro (2004))
y la audiencia pública de juzgamiento (año dos
mil siete (2007)), hubo un lapso durante el cual
a los ciudadanos de la República Popular China
no se les exigía visa para ingresar como turistas
al territorio colombiano. Cuando ocurre la
conducta sí era exigible la visa, y se analizaba en
el caso concreto si producto de dicha variación
normativa y por virtud del principio de
favorabilidad, en este caso frente a la norma de
referencia, devenía atípica la conducta punible.
La Corte Suprema de Justicia concluyó que:
“aunque en ese período se dio una modificación
en los preceptos que regulan los “requisitos legales”
exigidos para entrar al país, suprimiéndose la visa,
esa variación no mutó el injusto penal, es decir,
no hubo novación penal alguna, porque nunca ha
dejado de ser delictiva la conducta de quien ayuda
a ingresar al país a personas que no cumplen
los “requisitos legales”, independientemente de
que las exigencias hayan sido modificadas, no
suprimidas, a consecuencia de coyunturas ajenas
por completo al interés jurídico tutelado que
promueve la penalización de la conducta. (…)”31
(negrillas fuera del texto original).
La conducta recae sobre la persona que es
traficada, que se erige en el objeto de la conducta,
sin que resulte relevante el consentimiento
que la misma pueda prestar pues ello resulta
irrelevante a la luz de la tipicidad. El “migrante”
no es sujeto de investigación penal sino objeto
de la conducta y como tal se ve violentado en su
voluntad32:
“Y resulta bastante problemático significar que la
protección se dirige a quien entra o sale irregularmente

31 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
Sentencia 26.597 de veinticuatro (24) de octubre de dos mil
siete (2007), con ponencia del Doctor Sigifredo Espinosa
Pérez.
32 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
Sentencia 25.465 de doce (12) de octubre de dos mil seis
(2006) con ponencia de la Doctora Marina Pulido de Barón.

del país –que desde luego, no es sujeto de investigación
penal, en tanto «objeto» del tráfico en mención y no
ejecutor del mismo–, cuando de entrada se sanciona
al inmigrante, si bien administrativamente, con
la inmediata expulsión del país hacia el lugar de
origen, y puede suceder, como por lo común ocurre,
que las condiciones en las que se halla dentro del
estado vernáculo, representen siempre ventajoso el
trasladarse hacia otra nación. (…)”33.
De manera que como “objeto” no es trascendente
si prestó o no su voluntad o consentimiento para
el tráfico, pues en nada desvirtúa el peligro al
que se verá expuesto dadas las condiciones de su
salida e ingreso a otro territorio:
“(…) lo que se procura proteger es precisamente, que
bien sea con el consentimiento del traficado o sin él,
no se lo exponga a peligros evidentes al permanecer
de manera ilícita en un país extraño, según lo
ha establecido ampliamente la experiencia de la
comunidad internacional.
Es decir, el celo del legislador en la protección de los
migrantes dada la muy segura exposición al peligro
de su autonomía personal en otro país al que han
ingresado ilegalmente, descarta la posibilidad de
excluir la antijuridicidad de tal conducta con base
en el consentimiento de la persona traficada, más
aún, si las experiencias recientes de la comunidad
internacional permiten advertir los vejámenes
a que se han visto sometidos migrantes ilegales
que voluntariamente procuraron su ingreso a
otro país diferente al suyo, precisamente en razón
de tal situación de ilegalidad que a la postre les
impide acudir a las autoridades a fin de obtener la
correspondiente protección de sus derechos. (…)”34.

33 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
Sentencia 26.597 de veinticuatro (24) de octubre de dos mil
siete (2007), con ponencia del Doctor Sigifredo Espinosa
Pérez.
34 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
Sentencia 25.465 de doce (12) de octubre de dos mil seis
(2006) con ponencia de la Doctora Marina Pulido de
Barón.

“Ahora, estima la Corte que la simple advertencia
de los posibles peligros por los que pueda atravesar la
persona –en riesgo su vida e integridad personal–,
cuando se halla en tránsito, no representa acabada la
protección que busca dar el legislador al inmigrante
o emigrante, a través de la consagración delictuosa
de la figura, a la manera de significar que si no se
demuestra el peligro, no existe vulneración al bien
jurídico tutelado.
El horizonte, para la Sala, es mucho más amplio y
dice relación con lo que es en sí mismo el concepto
de “persona”, referido al individuo de la especie
humana con derechos y obligaciones, que en tanto tal
goza de prerrogativas inherentes a su condición y,
en especial, de la potestad básica de que su dignidad
sea protegida.
Nada importa, para el efecto, que la persona acepte
el trato, o mejor, voluntariamente entregue el dinero
o faculte el provecho, y ni siquiera que el traslado se
haga en las mejores condiciones físicas, sicológicas
y de salubridad, pues, sigue siendo repudiable la
conducta del traficante y por ello es que se le busca
sancionar. (…)”35.
Contiene la conducta, además, un ingrediente
subjetivo que fuere adicionado a través de la
Ley 747 del 2002 y consiste en el “ánimo de
lucrarse o con cualquier otro provecho ilícito”.
En la ponencia para primer debate del proyecto
de ley que culminó en la Ley 747 del 2002, sobre
este ingrediente se advirtió:
“El ingrediente adicionado al tipo penal en este
proyecto de ley al artículo 188 de la Ley 599 de
2000, tiene elementos normativos y subjetivos.
Nos referiremos al ingrediente normativo la
expresión ilícito, condiciona el propósito del

35 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
Sentencia 26.597 de veinticuatro (24) de octubre de dos mil
siete (2007), con ponencia del Doctor Sigifredo Espinosa
Pérez.

autor en el injusto, a que este sea ilícito, no
necesariamente todo provecho es ilícito, este
ingrediente normativo requiere remitirse a
la norma, la cual determina cuáles son los
provechos ilícitos, contradecimos la redacción del
artículo, cuando la norma nos expresa cualquier
otro provecho, se debe interpretar que lo que se
quiere es no limitar el aprovechamiento y dejarlo
ampliamente, logrando el espíritu real y el sentir
del legislador que es la protección de cualquier
ataque bajo cualquier interés para los migrantes
en el país. ¿Qué pasaría con aquel que obtenga un
provecho distinto del provecho ilícito o de lucrarse,
estaría por fuera del injusto y lo burlaría? Por lo
tanto se debe omitir la palabra ilícito.
El fin del lucro o de otro provecho, no debe
limitarse a que este entre directamente al autor
del injusto, por cuanto si no se demuestra ese
aprovechamiento, el sujeto activo quedaría
exonerado de responsabilidad, beneficiando a un
tercero o consiguiendo a un testaferro. Por lo tanto,
debe adicionarse en el artículo, las palabras: para sí
u otra persona (…)”36.
Sobre este elemento específico ha dicho la
Corte Suprema de Justicia, que no se exige
que efectivamente se obtenga el lucro, ni que
este lo perciba el funcionario o persona a quien
se atribuye una de las conductas alternativas
consagradas en la norma37, elemento que hace
parte del agotamiento de la conducta, mas no
de su consumación: “las ventajas pretendidas
y su demostración, se aprecian indiferentes a
tiempo de afirmar la objetividad jurídica del

36 Ponencia para primer debate al proyecto de Ley 190 de
2001 Senado, Gaceta del Congreso Nº 210 de seis (6) de
junio de dos mil dos (2002).
37 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
Sentencia 26.597 de veinticuatro (24) de octubre de dos mil
siete (2007), con ponencia del Doctor Sigifredo Espinosa
Pérez. En el mismo sentido Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Penal, Sentencia 32.422 de diez (10) de
marzo de dos mil diez (2010) con ponencia del Doctor Julio
Enrique Socha Salamanca.
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comportamiento, pues aún sin su acreditación
material final, la ofensa y lesión al bien jurídico
tutelado se conservan indemnes”38.
Finalmente, para que se configure la conducta
debe cometerse con “dolo”.
3.3 Circunstancias 				
de agravación punitiva
La conducta de tráfico ilícito de migrantes tiene
a su vez unas causales de agravación contenidas
en el artículo 188 B en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 188-B.– CIRCUNSTANCIAS DE
AGRAVACIÓN PUNITIVA. Las penas para los
delitos descritos en el artículo 188 y 188-A, se
aumentará de una tercera parte a la mitad, cuando:
1. Cuando se realice en persona que padezca,
inmadurez
psicológica, trastorno
mental,
enajenación mental y trastorno psíquico, temporal o
permanentemente o sea menor de 18 años.
2. Como consecuencia, la víctima resulte afectada
en daño físico permanente y/o lesión psíquica,
inmadurez mental, trastorno mental en forma
temporal o permanente o daño en la salud de forma
permanente.
3. El responsable sea cónyuge o compañero
permanente o pariente hasta el tercer grado de
consanguinidad, segundo de afinidad y primero
civil.
4. El autor o partícipe sea servidor público.
PARÁGRAFO. Cuando las conductas descritas en

los artículos 188 y 188-A se realice sobre menor
de doce (12) años se aumentará en la mitad de la
misma pena”.

38 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal,
Sentencia 31357, del veintitrés (23) de junio de dos mil diez
(2010), con ponencia del Dr. Augusto Ibáñez Guzmán.

Este artículo se introdujo con la Ley 747 de
2002 que en principio tenía como único fin
incorporar la “Trata de Personas39”, pero que en
sus correspondientes debates introdujo algunas
modificaciones en torno al tráfico ilícito de
personas buscando una mayor coherencia y
concordancia con el contenido de los restantes
delitos atentatorios contra la libertad individual.
La razón de ser de la primera de las causales
de agravación no es otra que reprochar más
gravemente cuando la psiquis del sujeto pasivo
resulta más vulnerable lo que es aprovechado
por el autor del delito para persuadir, o engañar
con mayor facilidad. En la exposición de
motivos se dijo: “(…) b) El Estado está obligado
a proteger especialmente a aquellas personas que
por su condición física o mental, se encuentren
en circunstancia de debilidad manif iesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas
se cometan. (Constitución Política de Colombia,
artículo 13, inciso 3°)”.
El primero de los proyectos exigía que los
estados mentales fueren permanentes, no
obstante ello fue modificado, según se expuso en
la ponencia para primer debate con fundamento
en los siguientes argumentos:
“Se debe hablar en forma amplia, e introducir
los términos psicológicos y psiquiátricos como
inmadurez psicológica, trastorno mental,
enajenación mental. Estos estados mentales no
pueden ser tan sólo calificados como permanentes.
Me pregunto ¿qué pasa con los trastornos metales
transitorios en los cuales el sujeto pasivo se pone en
estado de inferioridad ante el sujeto activo y qué
pasa cuando el sujeto activo provoca la enajenación
mental por medio de droga?

39 Gaceta del Congreso Nº 113 de nueve (9) de abril de
dos mil uno (2001), Exposición de Motivos del Proyecto
de Ley Nº 173 de 2001, Cámara, “Por medio de la cual se
hacen unas reformas y adiciones al Código Penal (Ley 599 de
2000), se crea el Capítulo “Trata de Personas” y se dictan otras
disposiciones”.

En efecto: existen algunas patologías irreversibles,
pero que no son permanentes, en el sentido que
sean continuas, sino que con el paso del tiempo se
agudizan, hasta llegar a la pérdida de la razón.
Entonces al momento de evaluar el sujeto pasivo
y como no presenta la patología o síntomas de la
enfermedad mental permanente o trastorno mental
permanente, no se puede agravar la conducta, es
más, se corre el peligro que el sujeto activo del tipo
penal quede exonerado de responsabilidad. (…)
Hay muchas historias de personas que en estados
temporales de trastornos mentales o enajenaciones
mentales, han firmado documentos, se han casado, o
tan solo despiertan de su letargo en otro país. (…)”40.

a la de los integrantes de una heterosexual y que no
se aprecia la existencia de una razón que explique la
diferencia de trato. (…)”42.

La segunda causal, sanciona la materialización
del peligro ya no en torno a la libertad individual
o autonomía de la voluntad sino en relación
con la causación de un perjuicio efectivo
representado en daño físico o psíquico.

Con la conducta de tráfico de migrantes suelen
concursar otra gran variedad de tipos penales,
en algunos casos llegándose a confundir sus
principales elementos.

En lo que se refiere a la causal de agravación
contenida en el numeral tercero (3º) consistente
en “3. El responsable sea cónyuge o compañero
permanente o pariente hasta el tercer grado de
consanguinidad, segundo de afinidad y primero
civil”, la Corte Constitucional decretó su
exequibilidad condicionada “en el entendido
de que sus previsiones también comprenden a los
integrantes de las parejas del mismo sexo”41, lo
anterior por cuanto “Para la Corte, comoquiera
que el criterio al que atiende el legislador en orden a
establecer las circunstancias de agravación punitiva
tiene que ver con esa especial relación a la que se
ha hecho referencia y que implica consideraciones
sobre proximidad, confianza, solidaridad o afecto,
puede señalarse que en este caso la situación de los
integrantes de una pareja homosexual es asimilable

40 Gaceta del Congreso Nº 210, Ponencia para Primer
Debate al Proyecto de Ley 190 de dos mil uno (2001),
Senado, de seis (6) de junio de dos mil dos (2002).
41 Corte Constitucional, Sentencia C-029 de veintiocho
(28) de enero de dos mil nueve (2009), con ponencia del
Doctor Rodrigo Escobar Gil.

La causal del artículo 4º no solo procura una
mayor sanción para quien falta a su rol como
servidor público y de quien se exige una
conducta acorde a derecho, sino que además
reconoce la mayor facilidad que puede tener
el servidor para incurrir en el delito además de
dotar de confianza al traficado.
3.4 Tipos penales vinculados con
el tráfico de migrantes

Es una realidad que en algunos eventos el delito
de tráfico ilícito de migrantes suele ser el medio
para la comisión de otras conductas tales como
la trata de personas o el narcotráfico, o en todo
caso porque para perpetrarlo se hace necesario
acudir a otras conductas como lo son el tráfico
de influencias, la falsedad en documento privado o
público, la estafa, entre otros.
A continuación se esboza de forma general la
manera en que se identifica este concurso de
conductas punibles, señalando las principales
diferencias y en todo caso generando algunos
interrogantes que resultan relevantes al
momento de efectuar cualquier análisis.
3.4.1 De la trata de personas y de 		
la existencia de un concurso ideal con
el tipo penal de tráfico de migrantes
Es usual encontrar textos académicos o
periodísticos en que se hace referencia indistinta

42 Corte Constitucional, Sentencia C-029 de veintiocho
(28) de enero de dos mil nueve (2009), con ponencia del
Doctor Rodrigo Escobar Gil.
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a ambas conductas punibles. Incluso en el
marco de la investigación se pudo evidenciar
que autoridades dedicadas a la prevención,
seguimiento o represión del fenómeno suelen
confundir ambas conductas o precisar de
manera equivocada sus diferencias. Es por ello
que resulta relevante, en primer lugar, establecer
las diferencias doctrinales básicas de ambos
tipos penales, para luego abordarlo desde su
contenido típico y concluir sobre la existencia
o no de un concurso ideal en un caso concreto.
El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar
la trata de personas, especialmente mujeres
y niños, que complementa la Convención de
las Naciones unidas contra la delincuencia
organizada transnacional define la trata de
personas como “la captación, el transporte, el
traslado, la acogida o la recepción de personas,
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras
formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al
abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad
o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para
obtener el consentimiento de una persona que tenga
autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa
explotación incluirá, como mínimo, la explotación de
la prostitución ajena u otras formas de explotación
sexual, los trabajos o servicios forzados, la
esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la
servidumbre o la extracción de órganos”.

explotación sexual, trabajos o servicios
forzados, esclavitud o prácticas análogas,
servidumbre o extracción de órganos.
 Se han identificado tres (3) diferencias
iniciales entre ambos fenómenos: (i) la fuente
de beneficios, (ii) la transnacionalidad y (iii)
el consentimiento43.
La fuente de beneficios: En el caso de la trata de
personas: el lucro o ganancia se obtiene de la
explotación por medio del uso de la fuerza u otras
formas coercitivas, con mediana permanencia
en su ingreso. En el tráfico ilícito de migrantes:
el beneficio económico o ganancia material
es recibida por el traficante al momento de
facilitar la entrada o permanencia ilegal —y en
la mayoría de los casos con anterioridad—. Una
vez el migrante ingresa o logra establecerse en
el país de origen, el traficante deja de percibir
algún tipo de beneficio.
“En suma, en el supuesto de la trata de personas, la
fuente principal de ingresos para los delincuentes
y el motivo económico impulsor del delito es
el producto obtenido con la explotación de las
víctimas en la prostitución, trabajos forzados u
otras formas de abuso; mientras que en el caso del
tráfico ilícito, el precio pagado por el inmigrante
irregular es el origen de los ingresos, y no suele

A partir de esta definición, se identifican los
siguientes elementos:
 Las conductas (actus reus) constitutivas de trata
de personas son: La captación, transporte,
traslado, acogida o recepción de personas;
 Con la intención (mens rea) de: explotación;
 Por medio del: uso de la fuerza u otras formas
de coacción –rapto, fraude, engaño, abuso de
poder, de situación de vulnerabilidad, o la
concesión o recepción.
 La explotación incluye: Explotación de
la prostitución ajena, otras formas de

43 La identificación inicial de elementos diferenciadores
entre ambos fenómenos se hace a partir del análisis de
los conceptos consagrados en el Protocolo para prevenir,
reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente
mujeres y niños y el Protocolo contra el tráfico ilícito de
migrantes por tierra, mar y aire que complementan la
Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia
organizada transnacional, así como los criterios decantados
por UNODC en documentos como http://www.unodc.
org/southerncone/es/trafico-de-pessoas/index.html
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/
Migrant-Smuggling/In-Depth_Training_Manual_SOM_
en_wide_use.pdf Modulo 2, pág. 6. https://www.unodc.
org/documents/human-trafficking/Basic_Training_
Manual_e-book_E_Module_1_10-54402_June_2010.pdf
Módulo 1, pág. 9.

mantenerse ninguna relación persistente entre el
delincuente y el inmigrante una vez que éste ha
llegado a su destino. (…)”44.
La trasnacionalidad: Si bien ambas conductas
entrañan el movimiento de seres humanos para
obtener algún beneficio, el tráfico ilegal es un
fenómeno de naturaleza transnacional que
requiere el paso del país de origen al país de
destino, ya sea directamente o a través de países
de tránsito; esto implica el paso de fronteras
internacionalmente reconocidas. En la trata de
personas, el delito puede cometerse dentro de
las fronteras de un mismo país sin ser necesaria
la movilización transfronteriza.
Ligado a dicha transnacionalidad, en el tráfico,
como se señaló con anterioridad, se hace
necesario contar con documentos de viaje,
visas o pasaporte falsos o lograr el ingreso y
permanencia en ausencia de los mismos, para
que se pueda hacer referencia a un ingreso o
permanencia ilegal. En la trata de personas no
es un componente necesario el ingreso ilegal ni la
permanencia ilegal, por lo que puede ocurrir que
las personas sean retenidas como acto coercitivo
para forzar su explotación independiente de su
condición de legalidad o ilegalidad en el país en
que se encuentren.
El consentimiento: En tercer lugar, el manejo dado
al elemento del consentimiento es distinto en
ambos fenómenos. En el caso del tráfico ilícito es
usual que el migrante preste su consentimiento
e inclusive sea quien acuda a la organización
para ser traficado. Por otro lado, en el caso de
la trata de personas suele haber una ausencia de
consentimiento por parte de la persona tratada,
e inclusive, tal como lo señala el artículo 3º

44 García Velásquez, Sonia. “Inmigración ilegal y trata
de personas en la Unión Europea: La desprotección de las
víctimas”, Universidad de Coruña. http://www.ugr.es/~redce/
REDCE10/articulos/06SoniaGarciaVazquez.htm

literal (d) del Protocolo para prevenir, reprimir y
sancionar la trata de personas “el consentimiento
dado por la víctima de la trata de personas a toda
forma de explotación intencional descrita en el
apartado a) del presente artículo no se tendrá en
cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los
medios enunciados en dicho apartado”.
En el caso del tráfico ilícito se ha considerado
que el consentimiento otorgado por parte del
migrante desnaturaliza su condición de víctima,
sin perjuicio de otras eventuales conductas
para las cuales no ha consentido como por
ejemplo un eventual maltrato, trabajo forzoso
e inclusive tortura, las cuales escapan al tipo
penal de tráfico ilícito de migrantes. En todo
caso, para el caso del delito de Trata de personas
deben darse dos (2) elementos adicionales, en
primer lugar una forma de captación indebida
(engaño, abuso de poder, coacción u otros) y un
propósito de explotación (con independencia
que el mismo se cumpla)45.
Lo que es cierto es que aun cuando el fenómeno
del tráfico ilícito de migrantes y el de la trata
de personas parecieren conceptualmente
diferenciados a partir de los elementos anteriores,
en la práctica ambas conductas pueden
traslaparse y un escenario inicial de tráfico ilícito
de migrantes puede traducirse en la explotación
sexual del migrante objeto de tráfico.
Ahora, en el marco legislativo colombiano y a
partir de la identificación de los elementos del
tipo se tiene que se trata de dos modalidades
de conductas diversas que protegen un mismo
bien jurídico con algunas particularidades en
uno y otro caso. Para mayor claridad se expone
el cuadro a continuación:

45 García Velásquez, Sonia. “Inmigración ilegal y trata
de personas en la Unión Europea: La desprotección de las
víctimas”, Universidad de Coruña. http://www.ugr.es/~redce/
REDCE10/articulos/06SoniaGarciaVazquez.htm
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TA B L A 1

Criterio/Delito

Descripción Típica

Tráfico ilícito de migrantes

Trata de personas

ARTÍCULO 188.–DEL TRÁFICO DE MIGRANTES. “El que
promueva, induzca, constriña,
facilite, financie, colabore o de
cualquier otra forma participe en
la entrada o salida de personas
del país, sin el cumplimiento de
los requisitos legales, con el ánimo de lucrarse o cualquier otro
provecho para si o otra persona,
incurrirá en prisión de noventa
y seis (96) a ciento cuarenta y
cuatro (144) meses y una multa
de sesenta y seis punto sesenta
y seis (66.66) a ciento cincuenta
(150) salarios mínimos legales
mensuales vigentes al momento
de la sentencia condenatoria”.

ARTÍCULO 188-A.–TRATA DE
PERSONAS. El que capte, traslade, acoja o reciba a una persona, dentro del territorio nacional o
hacia el exterior, con fines de explotación, incurrirá en prisión de
trece (13) a veintitrés (23) años y
una multa de ochocientos (800) a
mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Para efectos de este artículo se entenderá por explotación el obtener
provecho económico o cualquier
otro beneficio para sí o para otra
persona, mediante la explotación
de la prostitución ajena u otras
formas de explotación sexual, los
trabajos o servicios forzados, la
esclavitud o las prácticas análogas
a la esclavitud, la servidumbre, la
explotación de la mendicidad ajena, el matrimonio servil, la extracción de órganos, el turismo sexual
u otras formas de explotación.
El consentimiento dado por la víctima a cualquier forma de explotación definida en este artículo no
constituirá causal de exoneración
de la responsabilidad penal.

Bien Jurídico

Autonomía de la Voluntad (Libertad Personal)
Aun cuando se ha reconocido
que también se ve inmersa la soberanía del Estado.
Conducta de peligro

Autonomía de la Voluntad (Libertad
Personal)

Conducta de peligro

TA B L A 1

Criterio/Delito
Sujeto Activo

Tráfico ilícito de migrantes

“El que” sujeto activo indeterminado, puede cometerse la conducta por
cualquier persona. Aun cuando suele tratarse de redes organizadas y
allí se origina su protección, se trata de tipos penales monosubjetivos
Es el titular del bien jurídico tutelado: libertad individual - autonomía de la voluntad, y como tal
es la persona que es objeto del
“tráfico”.

Sujeto pasivo

Adicionalmente y por considerarse un tipo penal pluriofensivo se
tiene como sujeto pasivo al Estado titular de la “soberanía” que se
ve lesionada con la comisión de
la conducta.
Si bien no se precisa sobre la
presencia de consentimiento:
Está claro por el desarrollo jurisprudencial que no exonera de
responsabilidad.
Puede haber pluralidad de sujetos pasivos y aun así se configura un delito unitario, pues se
refiere a “personas”

Verbo rector

Trata de personas

Es el titular del bien jurídico tutelado: libertad individual - autonomía
de la voluntad, y como tal es la persona que es objeto de la “trata”.

Se precisa que el consentimiento
dado por la víctima frente a esa finalidad de explotación no exonera
de responsabilidad.
Si existe pluralidad de sujetos pasivos, por hacer referencia la norma
a “una persona” se configura concurso homogéneo y sucesivo del
delito.

Se trata de un verbo rector plural
alternativo

Se trata de un verbo rector plural
alternativo

Promueva
Induzca
Constriña
Facilite + Entrada o salida de
Financie personas del país
Colabore
Participe

Capte
Traslade dentro del territorio nacional o
Acoja + hacia el exterior
Reciba

Se trata de un delito de mera
conducta

Se trata de un delito de mera conducta
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TA B L A 1

Criterio/Delito

Tráfico ilícito de migrantes

Trata de personas

Normativo: Sin el cumplimiento
de los requisitos legales (Se trata
de una norma penal en blanco)
Subjetivo: Con el ánimo de lucrarse o cualquier otro provecho
para si o otra persona

Subjetivo: Con fines de explotación. (Allí se expone qué se debe
entender por “fines de explotación”), cobija el interés de obtener
provecho económico o cualquier
otro beneficio para sí o para otra
persona

Objeto de la Conducta

Persona que es traficada

Persona que es tratada

Elemento subjetivo

Dolo

Pena a imponer

8 a 12 años de prisión
66,66 a 150 smlmv (Al momento de la sentencia)

Ingredientes normativos y subjetivos

Sobre las diferencias existentes entre
ambas conductas, con antelación se ocupó
la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia, así:
“(…) el momento consumativo de los mencionados
delitos es diverso, pues en el tráfico ilícito de
migrantes la consumación se presenta cuando el
migrante es ingresado al territorio nacional o
egresado del mismo de manera irregular, mientras
que en el delito de trata de personas, la consumación
tiene lugar cuando se traslada al individuo dentro
del territorio nacional o al exterior recurriendo a
cualquier forma de violencia.

13 a 23
años de
prisión
800 a 1.500
smlmv (por
no hacer la
precisión
se entiende
que es al
momento
de los hechos)

Por lo anterior, se tiene que el delito de tráfico de
migrantes es instantáneo, en tanto que el de trata
de personas es de carácter permanente en la medida
en que se prolonga durante el tiempo que la víctima
permanezca en situación de sometimiento al autor
del comportamiento, esto es, mientras dure la
explotación.
En cuanto se refiere al ámbito espacial, el delito
de tráfico de migrantes supone necesariamente un
contexto internacional en el cual se cruzan fronteras,
es decir, por lo menos un país al que se ingresa o de
donde se sale sin el cumplimiento de los requisitos
legales. El delito de trata de personas puede

efectuarse también en el ámbito internacional, pero
puede ocurrir dentro del territorio nacional, como
cuando una persona es trasladada a otra región o
ciudad dentro del mismo país.
El objetivo del tráfico de migrantes se concreta en
el ingreso o salida ilegal de estos de un país. El
propósito de la trata de personas se circunscribe a
conseguir la explotación de las víctimas. (…)”46.
No obstante tal precisión que se realizó en la
citada sentencia puede no ser del todo exacta
y no resuelve en todo caso con exactitud el
interrogante concreto en torno a la posibilidad
o no de concurso. Es claro que se trata de
dos (2) conductas diferenciadas pero se debe
diferir respetuosamente de la conclusión de la
Corte por cuanto:
En torno a la instantaneidad de la conducta
de tráfico no corresponde con la realidad del
fenómeno y contrario a ello se puede advertir
que la conducta permanece entre tanto exista
el tráfico. Es decir, desde el momento en que
inicia el tránsito y hasta el destino final, lo que
no obsta para que la conducta se configure
desde el primero de los actos tendientes a ello.
Esto se predica en igual forma del delito de
trata de personas, el cual es de mera conducta,
sin que se exija que efectivamente se llegue a la
explotación pretendida.
No corresponde con la realidad que la
consumación del delito se haga efectiva en el
tráfico ilícito de migrantes cuando el migrante
“(…) es ingresado al territorio nacional o egresado
del mismo de manera irregular (…)”, pues ya
se encuentra ampliamente decantado que la
conducta existe aun cuando no se logre el ingreso
o egreso de manera irregular, por ejemplo cuando

46 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
Sentencia 25.465 de doce (12) de octubre de dos mil seis
(2006) con ponencia de la Doctora Marina Pulido de
Barón.

la persona es descubierta en la frontera. Tampoco
es cierto que el delito de trata se configure cuando
se trasladó con cualquier forma de violencia,
pues si bien es cierto que se exige una fuerza
especial respecto de la persona, la conducta es
más amplia y cobija otros comportamientos que
no se pueden reducir a la violencia.
Por lo tanto, es necesario remitirse a las
diferencias anotadas al inicio del presente acápite
y en el cuadro transcrito, y con fundamento en
ello se considera que en efecto se configura un
concurso ideal entre ambas conductas sin que
pueda señalarse que la conducta de trata de
personas subsume la de tráfico. La discusión
resulta esencial pues tal y como se advertirá
en las recomendaciones y conclusiones de esta
investigación, en la mayoría de las actuaciones
penales se dejan de lado otros delitos que
llegarían a configurarse, y es posible que el delito
de tráfico se quede en impunidad por una errada
apreciación en torno a la ausencia de concurso.
Quienes sustentan que las conductas de trata
de personas y tráfico ilícito de migrantes
no pueden concursar, señalan que las dos
enmarcan un mismo comportamiento sólo
que en los eventos que existe una finalidad de
explotación se subsume en el tipo penal de trata
de personas que resulta omnicomprensivo en
torno al comportamiento. No obstante, como
se advierte de las diferencias anotadas se trata
de comportamientos diversos y con alcances
distintos, siendo viable que si existe un traslado
irregular de fronteras con fines de explotación
de la persona traficada se configuren ambos
punibles. Los argumentos en que se sustenta lo
anterior son los que enseguida se aducen:
En primer lugar debe tenerse en cuenta ¿cuál es el
comportamiento que es materia de reproche penal?
Si bien se puede encontrar cierta familiaridad
entre los verbos rectores que traen cada uno
de los tipos, no se trata de tomar el “traslado” y
equipararlo a la “facilitación”, por ejemplo, sino de
entender que los verbos rectores del tipo de tráfico
de migrantes se predican de la entrada o salida a un
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país sin cumplir con los requisitos legales, es decir,
la facilitación (que entre otros lo puede constituir
un traslado del traficado) se orienta es a permitir
esa transgresión de las disposiciones migratorias.
En el caso de la trata de personas ese traslado se
circunscribe a una finalidad concreta relacionada
con la explotación de la persona objeto de trata. De
manera que configuran conductas diversas, cada
una con relevancia individual desde el punto de
vista penal.
Lo segundo que se debe indicar es que si bien
ambas conductas se orientan a la protección del
bien jurídico “libertad individual” en el marco
de la “autonomía personal”, también es cierto
que ambas consagran modalidades de conducta
diversas que amplían el rango de protección de
dicho bien jurídico, en un caso orientado a la
protección de la ausencia de explotación de la
persona o de maltrato concreto en este sentido, la
otra de manera preventiva señalando los posibles
vejámenes de que puede ser víctima quien cruza
las fronteras en estas condiciones, siendo una
posibilidad un fin de explotación, pero no el único,
pues existe una probabilidad de verse en el marco
de un proceso (por ejemplo por la falsedad en
la documentación), o ser objeto de deportación.
Ahora, es claro que el delito de tráfico de migrantes
además es pluriofensivo, pues no solo lesiona la
libertad individual en los términos expuestos, sino
que además conlleva a una clara transgresión a
la soberanía del Estado pues viola las fronteras
del territorio faltando a disposiciones de tipo
migratorio que se emiten en ejercicio de dicha
facultad. Lo anterior denota otra importante
diferencia con el delito de trata de personas, el cual
si bien puede llegar a afectar fronteras, las mismas
pueden cruzarse de manera legal, sin emitir
requisito alguno o en todo caso puede presentarse
en el plano meramente nacional.
De esta forma es evidente que se configura un
concurso ideal entre estas dos conductas, y en
los eventos en que se establezca que se capta,
traslada, acoja o reciba a una persona dentro del
territorio nacional o hacia el exterior con fines
de explotación, y siempre que dicha conducta

implique la entrada o salida de personas del país
sin el cumplimiento de los requisitos legales, se
configuran ambos delitos.
3.4.2 De la existencia de concurso ideal
con los delitos en que se incurre 		
para permitir el delito de tráfico 		
de migrantes
La conducta de tráfico de migrantes puede revestir
múltiples modalidades. Una de ellas, que sería la
característica de esta conducta punible, podría
ser el traslado por vías alternas procurando el
ingreso omitiendo los controles fronterizos,
caso en el cual, en principio, no se tendría que
acudir a otros delitos para permitir el ingreso o
salida ilegal del territorio.
No obstante a partir del análisis jurisprudencial
se pudo establecer que en la mayoría de los casos
se acude a medios de transporte legales y lo que
se procura es dotar de una apariencia de legalidad
las condiciones de ingreso o salida del país. Para
ello se incurre en conductas como las de falsedad
en sus diferentes modalidades, fraude procesal o
conductas propias de corrupción.
La conducta de mayor ocurrencia es la de
falsedad en sus diferentes modalidades,
principalmente en documento público a partir
de la presentación de documentos de viaje
alterados o creados en su integridad. Sobre la
existencia de concurso ideal se refirió la Corte
Suprema de Justicia en los siguientes términos:
“Nada diferente, lo que doctrina y jurisprudencia
relacionan en punto del concurso ideal, con lo que
aquí ocurre, pues, nítido asoma que con una sola
conducta, expedir visas falsas, el procesado vulneró
de forma grave dos distintos bienes jurídicos, la fe
pública y la autonomía personal, en desarrollo de
delito medio a delito fin, sin que pueda de manera
serena y objetiva significarse que con la sanción
por el primero de los ilícitos, ya se ha cubierto
completo el desvalor de resultado y, en consecuencia,
se subsume la penalidad dispuesta para el otro
comportamiento.

Mucho menos, si para el efecto se recurre al medio
elusivo de diferenciar el tipo de delincuencias
en juego, la una de peligro abstracto, el tráfico de
migrantes, y la otra, falsedad en documento público,
supuestamente de lesión, para establecer que con la
condena por ésta, se agota la posibilidad de reproche
penal, en cuanto abarca a la otra.
No puede ser así, por la potísima razón que
independientemente de si se trata o no de un delito
de peligro, el legislador entendió por sí misma
bastante grave la conducta de tráfico de migrantes,
al punto de establecer una sanción superior a la
que se registra respecto de la falsedad, con lo cual,
es claro que la determinación de responsabilidad
penal por el delito que atenta contra la fe pública y
la consecuente pena determinada para el mismo, no
satisfacen las expectativas de condigna condena que
se establecen, de conformidad con la afectación del
bien jurídico tutelado, en torno del delito ejecutado
contra la autonomía personal. (…)”47.
En el delito de falsedad se incurre en sus
diversas modalidades, y siempre se emplea en
los términos expuestos en la sentencia citada, es
decir, como delito medio para permitir el delito
fin: tráfico ilícito de migrantes.
 Se configura el delito de falsedad ideológica
en documento público. Este es el caso de los
funcionarios que se prestan para la comisión
del delito de tráfico ilícito de migrantes,
por ejemplo, emitiendo una visa sin que
se acrediten los requisitos dispuestos para
ello. También el caso del funcionario de
migración que se prestó para incluir una
anotación sobre un supuesto ingreso al
país cuando la persona nunca había salido
del mismo, o el que ocurrió con el cónsul
de Panamá quien entre otros acreditaba la

47 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
Sentencia 26.597 de veinticuatro (24) de octubre de dos mil
siete (2007), con ponencia del Doctor Sigifredo Espinosa
Pérez.

presentación personal para la obtención de
documentos de viaje de ciudadanos chinos
que nunca ingresaron a dicho país o en
general cualquier otra conducta en que se
cuenta con la participación activa de los
servidores que se desempeñan en los puntos
de control fronterizo o que tienen asignada
la función de emitir documentos de viaje.
En este caso obran como facilitadores,
promotores, u otros del tráfico ilícito de
migrantes, se insiste al facilitar el medio que
permite burlar los controles migratorios para
garantizar la entrada o salida de un país sin
el cumplimiento de requisitos legales. No
obstante la conducta medio es relevante
penalmente y constituye un delito autónomo.
Igualmente puede concursar con el delito
de falsedad material en documento público,
por ejemplo ante la creación total de una
falsa visa, o pasaportes falsos como era el
caso de los colombianos que se hicieron
pasar por españoles y presentaron pasaportes
españoles pretendiendo con ello omitir la
visa acreditando una falsa nacionalidad.
 Esta situación, como se indicó en el primer
aparte según la información suministrada
por Migración Colombia, se acrecienta
ante la reducción de controles o políticas
de migración restrictivas, pues aparentar
una falsa nacionalidad permite un ingreso
sin restricciones siendo este delito medio
esencial para la comisión del punible de
tráfico ilícito de migrantes.
 Puede darse el caso de una obtención de
documento público falso, en donde la conducta se
centra en inducir a error a un servidor público
para la obtención de un documento público que
es falso en su contenido. Este es el caso de quien
acredita falsas condiciones para la obtención de
un documento de viaje, por ejemplo.
 Es usual que los traficados presenten al
momento de obtener sus documentos de
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viaje, múltiples documentos falsos que
son de carácter privado incurriendo en el
delito de falsedad en documento privado.
Incluso se detectaron organizaciones que se
prestaban para la emisión de certificaciones
laborales, referencias personales, contratos o
en general documentos dirigidos a acreditar
condiciones económicas, entre otros, que
faciliten adquirir los documentos de viaje.

la eficaz y recta impartición de justicia, suelen
presentarse los de falso testimonio en documentos
de acreditación de determinadas circunstancias
para la obtención de documentos de viaje o en
general en las declaraciones orientadas a ello, e
igualmente el de falsa denuncia, principalmente
vinculado a la falsa acreditación de circunstancias
que permitirían ser reconocidos en la calidad de
refugiados o asilados.

 Así mismo se configura en algunos eventos
el delito de falsedad personal a partir de la
sustitución o suplantación de identidad,
o por la atribución de falsas calidades por
ejemplo en lo que concierne al estado civil,
con miras a obtener documentos de viaje.

Finalmente, el delito de tráfico ilícito de
migrantes suele concursar con delitos contra la
administración pública, principalmente ante la
concurrencia del fenómeno de la corrupción
en sus diferentes modalidades. Se observa que
los funcionarios pueden llegar a prevaricar,
que median entregas de dinero o promesas
remuneratorias para que se cumpla con las
funciones que tienen asignadas o para que se
aparten de las mismas configurándose conductas
como el cohecho por dar u ofrecer (en cabeza
del particular) y cohecho propio e impropio (en
cabeza del servidor público), incluso eventos
en que es el servidor el que exige retribución
de alguna naturaleza (concusión), entre otras
tantas que suelen abandonarse cuando se
estudia la comisión del delito de tráfico ilícito
de migrantes y que permite su comisión por la
connivencia del servidor o funcionario que se
aparta del ejercicio de sus funciones.

Otro delito medio que es usual que concurse con
el delito de tráfico de migrantes es el contenido
en el artículo 238 del Código Penal titulado
“Supresión, alteración o suposición del estado
civil”, por ejemplo se identificó que en algunos
casos se presentaban falsos matrimonios o
falsos hijos a efectos de facilitar la obtención
del documento de viaje.
Un delito que debiera presentarse pero no es
usual que se impute en los procesos penales
que se adelantan es el de fraude procesal,
en la medida en que suelen mediar engaños
a servidores públicos para la obtención de
resoluciones (por ejemplo la “Contraseña” a
que se hace referencia en la Resolución 048 de
2012), o de actos administrativos (el artículo
56 del Decreto 4000 de 2004 indica que el
Departamento Administrativo de Seguridad
(DAS) (hoy en supresión, sus funciones en
materia de migración fueron asumidas por
Migración Colombia) puede otorgar permiso de
ingreso o permanencia de visitantes extranjeros
cuando no se exija visa para su entrada al país o
salvoconductos del artículo 80 del Decreto 4000
de 2004), los cuales resultan contrarios a ley ya
que no se cumplen con los presupuestos legales
para su debida obtención la que se adquiere
derivado del engaño a que se lleva al servidor
público. No obstante dentro de los delitos contra

3.4.3 De la existencia de concurso con
el delito de estafa ¿es aparente o ideal?
El delito de estafa suele relacionarse con la
conducta de tráfico ilícito de migrantes.
Precisamente la existencia de barreras o
restricciones en términos migratorios permite
no solo la aparición de redes que se prestan
para facilitar el fenómeno de la migración
faltando a los requisitos legales, sino también
la aparición de falsas redes con el mismo fin. Es
decir, personas que se presentan como posibles
colaboradores en el proceso de migración y
cuya conducta pretende únicamente obtener
una erogación o entrega patrimonial fundada

en el engaño a que se lleva a la persona
interesada en migrar.
En un caso concreto, por ejemplo, una señora
se hizo pasar por cónsul y anunciaba que
otorgaba documentos como pasaportes y visas.
No obstante nunca quiso promover o facilitar
de ninguna manera el tráfico ilegal, sino que
su finalidad se orientaba al engaño a terceros
sobre una falsa condición personal con miras
a obtener una entrega económica. En dicha
ocasión advirtió la Corte:
“(…) En conclusión, la conducta desplegada por
la procesada asoma atípica para la configuración
de la hipótesis punible de tráfico de migrantes,
en la modalidad de promover, conforme así le fue
imputado por la Fiscalía, ya que ese término, de
acuerdo con su significado común, implica “iniciar
o impulsar una cosa o un proceso, procurando su
logro… [t]omar la iniciativa para la realización o
el logro de algo”48, acción y efecto que respecto de la
salida del país de las víctimas sin el cumplimiento de
los requisitos legales, estuvo lejos de materializarse a
través de la maquinación urdida por la encausada
y demás implicados, dado que sus actos no estaban
idónea e inequívocamente dirigidos a ese objeto del
comportamiento reprochado.
Los hechos dilucidados y los elementos de conocimiento
que se fijaron en la formulación de imputación,
se reitera, revelan que mediante la inducción y
mantenimiento en error de un colectivo humano al
que se le ofreció la expectativa de un viaje a otro
país, oferta que jamás se iba a cumplir, la encausada
obtuvo un provecho patrimonial ilícito.
En otras palabras, los mismos elementos de
conocimiento que develó la Fiscalía y que aportó
para acreditar la tipicidad y responsabilidad en los
cargos imputados, desvirtúan la presunción iuris

48 Diccionario de la Lengua Española. Real Academia
Española. Vigésima Segunda Edición. 2001. Tomo n/z. Pág.
1844.

tantum inherente a la conducta punible descrita
en el artículo 188 del Código Penal, pues de esos
elementos de conocimiento se colige que la acción
desplegada por la procesada y los otros concertados
no produjo peligro de lesión a los respectivos
bienes jurídicos tutelados en la norma, categoría
dogmática sin la cual la conducta no configura el
correspondiente delito. (…)”49.
Era evidente que no se configuraba el presunto
concurso alegado, pues si bien la conducta
pretendía aparentar la facilitación de la migración
de las personas que acudían ante la falsa cónsul,
en momento alguno se quiso permitir, promover
o facilitar de cualquier forma la conducta punible
de tráfico ilícito de migrantes, y siempre ello
constituyó la esencia del engaño.
La existencia de concurso aparente con el tipo
penal de estafa se puede predicar de todos los
casos similares, que son usuales, en los que se
presentan falsas ayudas para permitir el traslado
a otro país y que se agota en el delito de estafa
sin que se pueda señalar que se ha configurado
el de tráfico.
No obstante, si bien esta circunstancia es común,
no puede indicarse en forma categórica que no
se puede presentar un concurso con el delito de
estafa, pues perfectamente puede configurarse
un concurso ideal entre ambas conductas, lo que
se reconoció en la misma decisión a que se ha
hecho referencia.
Un ejemplo de ello sería cuando el engaño
consiste en la falsa creencia de legalidad de
la documentación de quien es traficado, por
ejemplo, si la falsa cónsul hubiere otorgado la
documentación que pretendía permitir la salida
del país (existe engaño en la medida en que la

49 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
Sentencia 32.422 de diez (10) de marzo de dos mil diez
(2010) con ponencia del Doctor Julio Enrique Socha
Salamanca.
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persona confía en la legalidad de sus documentos),
o cuando el engaño reposa sobre las condiciones
de la migración que motiva a una persona a
someterse al tráfico, entre otros supuestos que
permitirían el concurso ideal de los delitos de
tráfico ilícito de migrantes y de estafa.
3.4.4 De la existencia de concurso ideal con
delitos como el de enriquecimiento
ilícito o el de concierto para delinquir
Se hace indispensable también analizar que
con el tráfico ilícito de migrantes suelen
concursar los delitos de enriquecimiento ilícito y
el de concierto para delinquir. No obstante en la
práctica se dificulta su demostración concreta
lo que impide su imputación y condena en los
casos que se conocen.
Lo que es cierto es que el delito de tráfico ilícito
de migrantes tiene un ingrediente subjetivo
consistente en la finalidad o ánimo de lucro
o cualquier otro provecho para sí o para otro.
Salvo un único caso en donde se planteó que
ese provecho puede verse representado en el que
recibe la persona traficada al ver la posibilidad
de migrar que responde a su interés legítimo,
en los restantes eventos se advirtió la entrega
de sumas de dinero para facilitar el traslado a
otro país. Lo anterior evidentemente genera
un provecho patrimonial que se enmarca en
el verbo rector “obtener” que lesiona el bien
jurídico orden económico y social, provecho que
deriva de actividades delictivas50.

50 Sobre este aspecto en Sentencia de la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Penal, 22.179 de nueve (9)
de marzo de dos mil seis (2006), con ponencia del Doctor
Alfredo Gómez Quintero, en donde se adujo: “Por eso en
este análisis se debe tener especial cuidado, teniendo en cuenta
que en una economía de mercado y de esa actividad mercantil
el sector privado obtiene continuos incrementos patrimoniales,
que mientras no se deriven de actividades delictivas, son
consideradas legítimas, aunque en ocasiones resulten injustos y
adicionalmente, la prueba de donde se deduce la injustificación
de los incrementos, pues muchas veces obedecen a maniobras
para eludir el pago de impuestos, o simples inconsistencias en

“(…) Respecto de la expresión “actividades
delictivas”, es importante anotar que ésta corresponde
a un ingrediente especial del tipo de orden normativo
(…) en manera alguna debe interpretarse en el
sentido de que deba provenir de un sujeto condenado
previamente por el delito de narcotráfico o cualquiera
otro delito (…) Lo que pretendió el legislador fue
respetar el ámbito de competencia del juez, para que
fuera él quien estableciera, de conformidad con los
medios de prueba y frente a cada caso concreto, la
ilicitud de la actividad y el grado de compromiso que
tuviese con la ley el sujeto activo del delito”51.
En este caso derivado del delito de tráfico ilícito de
migrantes fico de migrantes, conducta dolosa que
configura en forma independiente esta conducta
punible. No se puede advertir que la primera
subsume a esta segunda en la medida en que el
delito de tráfico ilícito de migrantes es de mera
conducta, tal y como se analizó previamente, y
que si bien debe existir una finalidad o ánimo
de lucro no se exige para su consumación
que efectivamente se obtenga ese provecho
indebido que se espera el cual de configurarse
constituye conducta punible diversa consistente
en enriquecimiento ilícito de particular.
Ahora, en lo que respecta al delito de concierto
para delinquir, es evidente que el origen de
protección de la norma se funda en la persecución
a la delincuencia organizada. Es una realidad que
esta clase de delitos suele cometerse por empresas
criminales que operan transnacionalmente.
No obstante la conducta de tráfico, tal y como
fue consagrada, es monosubjetiva y para su
configuración basta la presencia de un único
autor. Ha sido una dificultad constante, como
se analiza en otro aparte de este documento,
identificar las redes u organizaciones o incluso

las declaraciones de renta, por lo que se obliga al juzgador a
diferenciar tales procedimientos, con el origen delictual de los
bienes no declarados”.
51 Corte Constitucional, Sentencia C-319 de dieciocho
(18) de julio de mil novecientos noventa y seis (1996), con
ponencia del Doctor Vladimiro Naranjo Mesa.

establecer la pertenencia a ella, por lo que suele
dejarse de lado la imputación de este delito o
en el curso de la actuación se desiste del mismo,
no obstante es evidente que en la mayoría de
los eventos existe una real concertación para la
comisión del delito de tráfico ilícito de migrantes
con cierta permanencia y habitualidad, conducta
que se reprime por el ordenamiento jurídico
colombiano bajo la figura de concierto para
delinquir y en que se deben emplear mayores
esfuerzos para evitar la impunidad.
A ello se suma la ausencia de entendimiento aún
existente en torno al delito de concierto para
delinquir, habiendo identificado algunos eventos
en que encontrándose establecida la organización
criminal se absolvió lo concerniente al concierto
para delinquir por no existir pluralidad de delitos
de diferente naturaleza, es decir, por haberse
demostrado la comisión reiterada del delito de
tráfico ilícito de migrantes sin la concurrencia
de otras conductas punibles lo que claramente
constituye un yerro que se debe corregir.
3.4.5 De la existencia de concurso ideal
cuando el delito medio es el 		
de tráfico ilícito de migrantes
Finalmente se encuentran algunos supuestos en
donde el tráfico ilícito de migrantes se configura
como delito medio para la comisión de otras
conductas punibles, por ejemplo, para facilitar la
trata de personas en los términos que se analizó
previamente, o para la comisión de delitos
como el tráfico de estupefacientes o el lavado de
activos, sin que pierda relevancia penal el delito
de tráfico consumándose individualmente aun
cuando se acuda al mismo para facilitar otros
delitos de mayor gravedad.

disposiciones del Protocolo contra el tráfico
ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, se
fundamenta, entre otras, en la obligación del
Estado de criminalizar las conductas que la
constituyen y dirigir su facultad sancionatoria a
la penalización del traficante.
Adicionalmente, el artículo 5º señala la
limitación de los Estados partes contratantes de
ejercer dicha facultad en contra de la persona que
ha sido traficada, quien no podrá ser investigada
ni judicializada ni condenada por la comisión
del delito de tráfico ilícito de migrantes.
En respuesta a la solicitud de la Asamblea
General de Naciones Unidas al Secretario
General sobre la promoción y facilitación de
iniciativas de los Estados para hacerse parte
de la Convención de Naciones Unidas contra
la delincuencia organizada y los protocolos
adicionales, así como para facilitar la prestación
de asistencia legislativa, la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC) presentó la “Ley Modelo contra el
tráfico ilícito de migrantes”.
Dicha ley le indica a los Estados qué
disposiciones del Protocolo contra el tráfico
ilícito de migrantes son obligatorias y cuáles
facultativas. Así mismo señala alternativas de
redacción que son acordes con las disposiciones
del protocolo y guardan consonancia con los
instrumentos internacionales en materia de
Derechos Humanos, Derecho Internacional
Humanitario y Derecho de los Refugiados52.

3.5	Legislación acerca de la protección
de las víctimas del tráfico ilícito de
migrantes

En concordancia con el protocolo, la ley modelo
habla de “personas objeto del tráfico ilícito” lo cual
tiene sentido en el entendido de que el contexto
de la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes
es precisamente la desarticulación del crimen
organizado materializado en la investigación,
enjuiciamiento y condena de los traficantes.

Tal como se señaló anteriormente, la lucha
internacional en contra del tráfico ilícito de
migrantes, que se encuentra enmarcada en las

52 UNODC (2010) Ley Modelo sobre el tráfico ilícito de
migrantes. Introducción, pág. 1.
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Sin embargo, el protocolo deja abiertos dos (2)
posibles escenarios distintos para el manejo del
migrante objeto de tráfico según la existencia o
no de reprochabilidad de su conducta por parte
del ordenamiento jurídico.
En un primer escenario, el migrante que no debe
ser acusado de la comisión del tráfico ilícito de
migrantes, puede ser investigado, judicializado
y condenado por su calidad de autor o partícipe
en otro tipo de conductas que se encuentren
tipificadas en la legislación.
En el segundo escenario, aunque cuando a la luz
del protocolo el migrante no sea tratado como
víctima del delito de tráfico ilícito de migrantes,
sí podría llegar a ser víctima de otros delitos que
se perpetrasen en su contra durante el proceso de
tráfico. Esto resulta fundamental en el entendido
de que la persona traficada es titular de los
derechos constitucionalmente reconocidos a
los extranjeros por el ordenamiento jurídico
de los países de origen, tránsito y destino. Aun
a pesar del consentimiento otorgado por la
persona para ser traficada, el migrante sigue
siendo titular de los derechos fundamentales
internacionalmente reconocidos y consagrados
en diversos instrumentos53.
Es importante señalar que la Ley Modelo señala
como primera fuente de derechos fundamentales

53 Entre otros, (i) La Declaración universal de derechos
humanos (ii) El Pacto internacional de derechos civiles y
políticos, (iii) El Pacto internacional de derechos económicos,
sociales y culturales, (iv) La Convención sobre los derechos
del niño y sus protocolos facultativos, (v) La Convención
contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos
y degradantes, (vi) La Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer, (vii) La
Convención internacional de trabajadores migratorios de los
derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares,
(viii) La Convención sobre el estatuto de los refugiados y el
Protocolo de 1967, (ix) La Convención sobre los derechos
de las personas con discapacidad (x) La Convención
americana de derechos humanos (xi) La Convención para la
erradicación de todo tipo de discriminación.

al ordenamiento jurídico interno, y señala que “si
no se ha establecido ya una ley nacional de derechos
humanos, puede ser necesario hacer referencia directa
a los instrumentos internacionales pertinentes”54.
Cuando exista una vulneración a los derechos
fundamentales de las personas objeto de tráfico,
surgirá para el Estado contratante del Protocolo
contra el tráfico ilícito de migrantes la obligación
de adoptar medidas para proteger adecuadamente
a los migrantes contra “toda violencia que puedan
infligirles personas o grupos por el hecho de haber
sido objeto de las conductas enunciadas”55.
Igualmente se debe considerar aquí que el
sistema internacional de protección de los
derechos humanos consagra una protección
especial a los refugiados, edificada en la figura
del Alto Comisionado de Naciones Unidas para
los refugiados, en el Convenio de Ginebra de
1951 y en su Protocolo adicional de 1967.
Inicialmente, la figura fue creada para proteger
a los refugiados, con ocasión de la Segunda
Guerra Mundial. Sin embargo, el desarrollo
de múltiples conflictos bélicos regionales ha
requerido una especial vigilancia del sistema
de Naciones Unidas a través de las relatorías,
reforzada por consideraciones especiales
respecto de los refugiados en casos como el
tráfico ilícito de migrantes.
El artículo 1º apartado A.2 de la Convención
de Ginebra de 1961 señala que: “A los efectos
de la presente convención, el término “refugiado”
se aplicará a toda persona que debido a fundados
temores de ser perseguida por motivos de raza,
religión, nacionalidad, pertenencia a determinado
grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera
del país de nacionalidad y no pueda o, a causa de

54 Ley Marco contra el tráfico ilícito de migrantes, pág. 11.
55 Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra,
mar y aire que complementa la Convención de las Naciones
Unidas contra la delincuencia organizada transnacional.
Art. 16.

dichos temores, no quiera acogerse a la protección
de tal país; o que careciendo de nacionalidad y
hallándose fuera del país donde antes tuviera
residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos
temores, no quiera regresar a él”.
Para ser considerado como refugiado, será
necesario que el migrante traficado haya salido
de su país de origen con fundados temores de
ser perseguido y haya obtenido el estatus legal de
refugiado, esto es, un reconocimiento por parte del
Estado de destino de la condición de refugiado.
Dicho reconocimiento tiene una naturaleza
meramente declarativa y no constitutiva56, ya que
se entiende que la existencia de los fundamentos
del estatus de refugiado le son propios desde que
este identifica el temor a ser perseguido.
Mientras la persona que solicitó el estatus de asilo
esté pendiente de respuesta por parte del Estado,
se considerará como asilada. Aunque existe
una compleja discusión acerca de la naturaleza
jurídica de la permanencia de la persona que
habiendo solicitado el estatus legal de refugiado
no ha conseguido aún el reconocimiento del
Estado de origen, ya que la convención refiere
que deberán ser tratadas según las disposiciones
de derecho interno, es decir, en cada país existirá
un tratamiento diferente.
En el caso del tráfico ilícito de migrantes, se
deben analizar las causales de exclusión del
concepto de refugiado, esto es, tres ocasiones en
las cuales no se podrá otorgar dicho estatus. El
artículo 1. F dispone que no cabe la concesión
de estatus de refugiado a:
“– Aquellas personas que hayan cometido un delito
contra la paz, un delito de guerra o un delito
contra la humanidad según están definidos en los
instrumentos internacionales;

56 Pérez Barahona, Sergio. “El estatuto de “Refugiado” en la
Convención de Ginebra de 1951”. Documento electrónico
disponible en www.unirioja.es/deptos/dd/redur/numero1/
perez.pdf

– Aquellos que hayan cometido un grave delito
común fuera del país de refugio, y antes de ser
admitidos como refugiados;
– Aquellas personas que sean culpables de actos
contrarios a los fines y principios de Naciones
Unidas”.
Así, en estos casos, el Estado no tendría ninguna
obligación respecto al migrante ya que se
denegaría el reconocimiento de su calidad de
refugiado y estaría facultado para adelantar el
procedimiento de repatriación o deportación
según el caso.
Sin embargo, en los casos en los cuales el
Estado sí otorgue el estatus de refugiado o
incluso cuando el migrante lo detentara con
anterioridad pero no lo hubiera hecho valer, se
dará aplicación al principio de “non- refoulement”
conforme al cual el Estado no puede regresar a
una persona que se encuentre en riesgo real de
sufrir torturas, tratos inhumanos y degradantes
y otras formas de daño irreparable (Convención
de 1951 y el Protocolo de 1967, así como en el
artículo 19 del Protocolo en contra del tráfico
ilícito de migrantes)57:
“Nada de lo dispuesto en el presente protocolo
afectará a los demás derechos, obligaciones y
responsabilidades de los Estados y las personas
con arreglo al derecho internacional, incluidos el
derecho humanitario y la normativa internacional
de derechos humanos, y en particular, cuando sean
aplicables, la Convención sobre el Estatuto de los
Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, así
como el principio de non-refoulement consagrado
en dichos instrumentos.
Las medidas previstas en el presente protocolo se
interpretarán y aplicarán de forma que no sea

57 https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/
Basic_Training_Manual_e-book_E_Module_9_10
-54402_June_2010.pdf Módulo 9. Pág. 5.
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discriminatoria para las personas por el hecho de ser
objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6
del presente protocolo. La interpretación y aplicación
de esas medidas estarán en consonancia con los
principios de no discriminación internacionalmente
reconocidos”.
Resulta importante destacar que este principio
también se encuentra señalado en otros
instrumentos como “la Convención en contra
de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos
y degradantes” o el “Pacto internacional de
derechos civiles y políticos” y la “Convención
de los derechos del niño”. Adicionalmente, se
ha considerado como costumbre internacional,
por lo cual la vinculatoriedad de este principio
no está regulada por la firma y ratificación de
alguno de los tratados anteriormente señalados,
sino que deberá ser observada por los mismos
en virtud de la existencia y reconocimiento de
norma consuetudinaria creadora de obligaciones
bajo el derecho internacional.
Finalmente, en el marco internacional en lo que
respecta a la calidad de víctima, a pesar de la
naturaleza jurídica del traficado como “objeto del
tráfico de migrante”, la libertad de configuración
legislativa permite a los Estados considerar
al migrante traficado como víctima de tráfico
ilícito de migrantes, aun cuando haya otorgado
su consentimiento.
Lo anterior es consecuente con la definición de
víctima otorgada por “los Principios y directrices
básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones
manifiestas de las normas internacionales de
derechos humanos y de violaciones graves del derecho
internacional humanitario a interponer recursos y
obtener reparaciones”58 que en su artículo 8º señala:
“A los efectos del presente documento, se entenderá
por víctima a toda persona que haya sufrido
daños, individual o colectivamente, incluidas
58 Resolución 60/147. Aprobada por la Asamblea General
el 16 de diciembre de 2005.

lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional,
pérdidas económicas o menoscabo sustancial de
sus derechos fundamentales, como consecuencia de
acciones u omisiones que constituyan una violación
manifiesta a normas internacionales de derechos
humanos o a una violación grave del derecho
internacional humanitario”.
Traído al caso colombiano se tiene lo siguiente:
La Ley 906 del 2004 en su artículo 132 trae el
siguiente concepto de víctima:
“ARTÍCULO 132.–VÍCTIMAS. Se entiende por
víctimas, para efectos de este código, las personas
naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que
individual o colectivamente hayan sufrido algún
daño como consecuencia del injusto.
La condición de víctima se tiene con independencia
de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene
al autor del injusto e independientemente de la
existencia de una relación familiar con este”.
Si bien existen otros conceptos de víctima en la
ley, como el contenido en la Ley 975 del 2005 “Por
la cual se dictan disposiciones para la reincorporación
de miembros de grupos armados organizados al
margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva
a la consecución de la paz nacional y se dictan otras
disposiciones para acuerdos humanitarios”, y así
mismo en la Ley 1448 de 2011 “Por la cual se
dictan medidas de atención, asistencia y reparación
integral a las víctimas del conflicto armado interno
y se dictan otras disposiciones”, se debe aclarar que
estos se restringen al alcance mismo de la ley que
los contiene.
De manera general, la definición es la que ofrece
la Ley 906 del 2004, siendo víctima en Colombia
la persona que ha sufrido alguna clase de daño
como consecuencia de la conducta punible.
Este concepto desborda el alcance mismo de
quien es considerado sujeto pasivo del delito, o
como lo ha referido la jurisprudencia “víctima
directa”, que es el titular del bien jurídico que

se tutela59, y reconoce la realidad de los efectos
que ocasiona el delito los cuales trascienden
esa esfera de afectación. Así lo expuso la Corte
Constitucional:
“(…) es claro que un hecho delictivo trasciende
esa esfera de afectación ocasionando perjuicios
individuales o colectivos ciertos, reales y concretos a
otros sujetos de derechos. En la teoría del daño civil
se usa la categoría de “víctima directa” o “damnificado
directo” para hacer referencia a la calidad en la cual se
comparece a solicitar el resarcimiento de un perjuicio.
Si se trata de la persona directamente afectada por
el hecho generador del daño se considera “víctima
o damnificado directo”, en tanto que son víctimas o
damnificados “indirectos” los herederos o los comuneros.
(…)
De los referentes normativos y los precedentes
jurisprudenciales
reseñados
se
extraen
varios elementos que guiarán el análisis de
constitucionalidad de los preceptos que regulan
el alcance del concepto de víctima: (i) Conforme
al texto constitucional, en desarrollo del principio
de dignidad, del derecho de participación y del
derecho a un recurso judicial efectivo, tienen acceso
a la asistencia, al restablecimiento del derecho y
a la reparación integral tanto las víctimas como
los afectados con el delito (art. 250.2 C.P.); (ii)
la tendencia en el derecho internacional es la de
definir la condición de víctima a partir del daño
sufrido como consecuencia del crimen; (iii) esta
corporación tiene una jurisprudencia consolidada,
que se constituye en precedente, conforme a la cual
son titulares de los derechos a la verdad, a la justicia
y a la reparación las víctimas y los perjudicados que
acrediten un daño real, concreto y específico como
consecuencia de la conducta criminal. (…)”60.

59 Corte Constitucional, Sentencia C-516 de once (11) de
julio de dos mil siete (2007), con ponencia del Doctor Jaime
Córdoba Triviño.
60 Corte Constitucional, Sentencia C-516 de once (11) de
julio de dos mil siete (2007), con ponencia del Doctor Jaime
Córdoba Triviño.

De manera que quien acredite haber sufrido
un daño se constituye como víctima de la
conducta punible, sin que se exija que dicho
daño sea consecuencia directa de la misma, lo
que motivó que se declarara la inexequibilidad
de dicha expresión en el contenido del artículo
132 original previamente transcrito:
“Encuentra la Corte que si bien la norma
examinada fundamenta la determinación de la
calidad de víctima, en el padecimiento de un daño
que surge como consecuencia de la conducta punible
(injusto), lo cual resulta acertado, la calificación que
el precepto introduce al daño –daño “directo”– como
único generador de responsabilidad, restringe el
alcance del concepto de víctima o perjudicado que
ha acuñado la jurisprudencia constitucional. En el
marco de la teoría de la responsabilidad por daño se
ha considerado que para que el daño o el perjuicio
sea indemnizable debe tener ciertas condiciones de
existencia. Esto es, que no basta que se produzca un
menoscabo patrimonial o moral en cabeza de alguien
para que este pueda ser exigible judicialmente en
calidad de víctima, perjudicado o afectado. El daño
reparable del que deriva la calidad de víctima o
perjudicado debe reunir determinadas condiciones:
debe ser cierto y la persona que reclama debe ser la
misma que resultó perjudicada, aunque no tuviere
la titularidad jurídica sobre el bien lesionado.
En cuanto al carácter “directo” del perjuicio, se
ha considerado que tal cualidad no constituye un
elemento o condición de existencia del daño, sino
que plantea un problema de imputación, en cuanto
pone de manifiesto el nexo de causalidad que debe
existir entre el daño y el comportamiento de una
persona. De tal manera que cuando el legislador
en el artículo 132 asigna al daño el calificativo
de “directo” para el sólo efecto de determinar la
calidad de víctima, está condicionando tal calidad
a la concurrencia de un elemento de imputación que
corresponde a un análisis posterior que debe efectuar
el juez, al determinar tanto la responsabilidad
penal como la civil del imputado o acusado. Este
calificativo indudablemente restringe de manera
inconstitucional la posibilidad de intervención de
las víctimas en el proceso penal y su derecho a un
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recurso judicial efectivo. La determinación de la
calidad de víctima debe partir de las condiciones
de existencia del daño, y no de las condiciones de
imputación del mismo. (…)”61.
La calidad de víctima vinculada al daño es la
definición que más se adecúa a la contenida en
el plano internacional62.
Con el transcurrir de los años la víctima ha
adquirido un papel preponderante dentro del
proceso penal, asumiendo un rol concreto que
excede la concepción misma del testigo hacia
un verdadero sujeto que merece la atención de
la administración de justicia ante la comisión
de un ilícito penal en su contra, lo que se ha
reflejado en un incremento de las potestades
y derechos que adquiere en el curso de las
actuaciones penales.
De la lectura del tipo penal de tráfico ilícito de
migrantes se identifica con claridad la víctima
directa o sujeto pasivo de la conducta quien
es la persona traficada titular del bien jurídico
“libertad individual-autonomía de la voluntad”,
cuya protección deriva, principalmente, en
impedir que un ser humano sea “cosificado”63,
viéndose vulnerada su dignidad al quedar sujeto
al designio del traficante.
Aun cuando el bien jurídico que se tutela ya fue
objeto de un análisis pormenorizado en otro
aparte de este trabajo, debe establecerse que
quien es traficado se considera víctima de la
conducta pues se pone en peligro (posibilidad

61 Corte Constitucional, Sentencia C-516 de once (11) de
julio de dos mil siete (2007), con ponencia del Doctor Jaime
Córdoba Triviño.
62 Corte Constitucional, Sentencia C-651 de siete (7)
de septiembre de dos mil once (2011), con ponencia de la
Doctora María Victoria Calle Correa.
63 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
Sentencia 26.597 de veinticuatro (24) de octubre de dos mil
siete (2007), con ponencia del Doctor Sigifredo Espinosa
Pérez.

de daño efectivo) el bien jurídico de la
autonomía de la voluntad ligado a su libertad
individual por cuanto:
“(…) el legislador asumió que quien emigra del
país sin cumplir con los requisitos legales y a la
postre ingresa en otro Estado también de manera
irregular, por razón de un tal proceder se encuentra
en situación de gran vulnerabilidad, sin medios
necesarios para subsistir, expuesto al abandono y a
todo tipo de vejámenes y maltratos64, tales como la
trata de personas (delito frecuentemente relacionado
con los migrantes ilegales), estafas por parte de los
traficantes que incumplen lo acordado aprovechando
la ilegalidad de sus víctimas que se ven obligadas a
callar para no ser descubiertas por las autoridades,
etc. (…)”65.
Ligado a ello, se pueden constituir otras posibles
víctimas de la conducta, como pueden ser
quienes tienen algún vínculo con la persona
traficada, o incluso el Estado cuyas fronteras
se han visto vulneradas, más aún por cuanto la
conducta de tráfico ilícito de migrantes es un tipo
penal pluriofensivo.
Este reconocimiento de la calidad de víctima
del migrante en el caso colombiano no se ha
extendido al estudio de los delitos conexos al
mismo. No obstante se debe señalar que en la
mayoría de los casos la persona traficada no es
sujeto de investigación penal.
Así las cosas y de acuerdo a lo previamente
anotado se evidencia que en principio el
ordenamiento colombiano responde a los
parámetros del Protocolo contra el tráfico ilícito
de migrantes por tierra, mar y aire. Si bien el

64 Martínez Betancourt, Darío. Ponencia para primer
debate en el Senado al Proyecto de Ley 190 de 2001, 17 de
junio de 2002.
65 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
Sentencia 32.422 de diez (10) de marzo de dos mil diez
(2010) con ponencia del Doctor Julio Enrique Socha
Salamanca.

protocolo no toma al migrante como víctima
sí impone que se centre la investigación en la
persecución del traficante y que no se pueda
investigar por el delito de tráfico ilícito de
migrantes a quien ha sido traficado, un poco
equiparándolo al objeto de la conducta. En el
caso colombiano en principio se toma como
objeto de la conducta, pero es claro y en ese sentido
se orienta la postura jurisprudencial mayoritaria
que el migrante es víctima de la conducta, se
insiste, al verse cosificado por los traficantes.
Ello en nada implica una oposición a las
disposiciones del Protocolo contra el tráfico

ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, pues
por el contrario en el mentado documento se
introducen una serie de disposiciones que
propenden por la salvaguarda de los derechos
del “migrante” quien sin ser reconocido como
víctima y considerándose un mero objeto del
delito, abre la posibilidad para que los Estados
internamente así lo asuman.
Para mayor claridad en la Tabla 2 se exponen
las principales menciones del protocolo, con su
consecuente interpretación, para luego abordarlo
desde la perspectiva asumida en Colombia para
la protección del migrante como “víctima”.
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Se advierte que la conducta ilícita puede llegar a lesionar derechos como los de la vida y seguridad de los migrantes. Denota esa vulnerabilidad inmersa al migrante y en todo caso
el riesgo a que se exponen en la comisión de la conducta,
siendo relevante su protección.
Conforme se observa de la disposición en cita, se observa la
consagración expresa de dichos considerandos, siendo evidente la existencia de una preocupación por la protección de
quienes son objeto del delito de tráfico ilícito de migrantes. Es
por ello que la disposición alude a que el propósito del protocolo es generar esa lucha contra el ilícito en un marco de
cooperación pero “protegiendo al mismo tiempo los derechos
de los migrantes objeto de dicho tráfico”. Aun cuando no se
establece la forma de protección, se observa que este es uno
de los propósitos de la consagración.

De manera expresa en el articulado se aduce que la finalidad, entre otros, involucra proteger los derechos de los
migrantes objeto del tráfico:
“Artículo 2 Finalidad
El propósito del presente protocolo es prevenir y combatir el
tráfico ilícito de migrantes, así como promover la cooperación
entre los Estados Parte con ese fin, protegiendo al mismo
tiempo los derechos de los migrantes objeto de dicho tráfico”.

Uno de los fines del protocolo es garantizar la protección de
los derechos del “migrante”

Ello denota la relevancia de protección de los “migrantes” en
el plano internacional reconociendo la transgresión de derechos del “migrante” en el delito de tráfico ilícito de migrantes.

Interpretación de la disposición internacional y por qué
ello conlleva a la protección del migrante

En las consideraciones del protocolo, igualmente se
menciona:
“Preocupados también por el hecho de que el tráfico ilícito de migrantes puede poner en peligro la vida o la seguridad de los migrantes involucrados”

En las consideraciones del protocolo, se encuentra:
“Convencidos de la necesidad de dar un trato humano
a los migrantes y de proteger plenamente sus derechos
humanos”

Disposición del Protocolo contra el tráfico ilícito de
migrantes por tierra, mar y aire

TA B L A 2
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Señala el artículo 15 del protocolo:
“Artículo 15. Otras medidas de prevención
1. Cada Estado Parte adoptará medidas para cerciorarse
de poner en marcha programas de información o reforzar
los ya existentes a fin de que la opinión pública sea más
consciente de que las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo son una actividad delictiva
que frecuentemente realizan los grupos delictivos organizados con fines de lucro y que supone graves riesgos
para los migrantes afectados.

Con mayor claridad, el artículo 5º hace referencia a ¿cuál
debe ser la responsabilidad penal del migrante?, en los
siguientes términos:
“Artículo 5. Responsabilidad penal de los migrantes
Los migrantes no estarán sujetos a enjuiciamiento penal
con arreglo al presente Protocolo por el hecho de haber
sido objeto de alguna de las conductas enunciadas en el
artículo 6 del presente Protocolo.”

Igual ocurre en el ámbito de aplicación que al efecto señala:
“Artículo 4 Ámbito de aplicación
A menos que contenga una disposición en contrario, el
presente Protocolo se aplicará a la prevención, investigación y penalización de los delitos tipificados con arreglo al artículo 6 del presente Protocolo, cuando esos
delitos sean de carácter transnacional y entrañen la participación de un grupo delictivo organizado, así como a
la protección de los derechos de las personas que hayan
sido objeto de tales delitos.”

TA B L A 2

La disposición en cita es de especial relevancia pues se otorga la connotación de “afectado” o “víctima” al migrante. Con
ello se abre la puerta de dicho reconocimiento siendo una
realidad la afectación en el migrante derivada de la conducta
punible.

Ello adquiere relevancia pues es evidente que no es sujeto
de investigación ni tampoco se pretende su persecución. Por
el momento, únicamente interesa la garantía de sus derechos como “objeto” del delito.

Se deja constancia expresa de la ausencia de responsabilidad penal del migrante no solo por el tipo penal de tráfico ilícito de migrantes sino en general de las conductas contenidas
en el artículo 6º del protocolo.

De conformidad con lo anterior se observa que independiente de la caracterización del migrante como “objeto” de la conducta, se debe procurar la protección de los derechos que
les asisten.

El convenio se aplica también a la protección de los derechos
de las personas que hayan sido “objeto” de los delitos contemplados (Tráfico ilícito de migrantes).

Señala el artículo 16 del protocolo:
“Artículo 16. Medidas de protección y asistencia
1. Al aplicar el presente Protocolo, cada Estado Parte
adoptará, en consonancia con sus obligaciones emanadas del derecho internacional, todas las medidas apropiadas, incluida la legislación que sea necesaria, a fin de
preservar y proteger los derechos de las personas que
hayan sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo, conforme a las normas
aplicables del derecho internacional, en particular el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a tortura
o a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
2. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para
otorgar a los migrantes protección adecuada contra toda
violencia que puedan infligirles personas o grupos por el
hecho de haber sido objeto de las conductas enunciadas
en el artículo 6 del presente Protocolo.
3. Cada Estado Parte prestará asistencia apropiada a
los migrantes cuya vida o seguridad se haya puesto en
peligro como consecuencia de haber sido objeto de las
conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo.
4. Al aplicar las disposiciones del presente artículo, los
Estados Parte tendrán en cuenta las necesidades especiales de las mujeres y los niños. (…)”

2. De conformidad con el artículo 31 de la Convención, los
Estados Parte cooperarán en el ámbito de la información
pública a fin de impedir que los migrantes potenciales
lleguen a ser víctimas de grupos delictivos organizados.
(…)”
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Con mayor relevancia, para garantizar la protección, inclusive, frente a los peligros a los que puedan ser expuestos.

Conforme a la disposición en cita bajo el título de “Medidas
de Protección y Asistencia” se configura una obligación en
cabeza de los Estados de garantizar esos derechos que le
asisten al migrante, en particular derivado de afectaciones a
su derecho a la vida, seguridad, a no estar sometida a tratos
inhumanos u otros.
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Así las cosas, si bien es cierto que en el protocolo
el migrante es reconocido como “objeto” respecto
del cual se comete la conducta y no se le otorga
el carácter de víctima dentro de los parámetros
internacionales, sí es evidente que se señalan
expresas disposiciones que se orientan a su
protección y a la salvaguarda de sus derechos así
como a su no criminalización, lo que aunado con
las obligaciones que se imponen a los Estados
con miras a procurar dicha garantía en nada
se opone con el reconocimiento que al interior
de un Estado se pueda hacer al migrante como
víctima del delito.
En el caso colombiano se ha reconocido al
migrante la calidad de “víctima” de la conducta
con lo que se cumplen los postulados del
protocolo.
Precisamente, se parte de reconocer aquellos
derechos que le son inherentes como ser
humano y se advierte la misma preocupación
que se refleja en el Protocolo respecto del
peligro a la vida y seguridad así como, en la línea
del artículo 15 del protocolo, la forma en que la
conducta implica graves riesgos a los migrantes.
Se debe recordar que el delito se configura en
Colombia como un delito contra la autonomía
de la voluntad y se consagra como un tipo
penal de peligro de forma que independiente
de la efectiva lesión del bien jurídico tutelado
se advierte el riesgo inherente a la conducta y
ese potencial peligro de someter al migrante a
vejámenes y afectaciones a sus derechos.
Toda vez que es considerado víctima del
delito de tráfico ilícito de migrantes no existe
enjuiciamiento penal independiente de la
existencia de “consentimiento” o incluso por ser
quien “determina” la conducta, pues en la misma
línea del protocolo la configuración típica busca
perseguir al “traficante” y no al “migrante”.
Así las cosas se evidencia que el reconocimiento
que en Colombia se hace al “migrante” como
víctima de la conducta no solo no se opone a
los postulados del protocolo, sino que por el

contrario se ajusta claramente a las disposiciones
en él contenidas garantizando esa protección
que surge de las consideraciones mismas de la
norma internacional.
No obstante se ha podido identificar una postura
contradictoria en torno a la protección de la
que se ha reconocido como víctima del delito,
y de forma preliminar se hacen las siguientes
precisiones sobre las que se ahondará en el
acápite de conclusiones y recomendaciones:
 Lo primero que se debe advertir es que si
bien en la doctrina jurisprudencial estudiada
se presentan sendos argumentos que se
orientan a la protección de las víctimas
traficadas con un enfoque estricto en el bien
jurídico tutelado y el peligro al que se sujetan
quienes son traficados, el tratamiento en el
caso concreto no se orienta a unas víctimas
de una conducta sino al objeto de la misma.
Al punto que se hace referencia a ellas en
plural, incluso habiéndose discutido que no
existe concurso ante la pluralidad de sujetos
pasivos, despersonalizándolas y omitiendo
cualquier consideración concreta en torno a
quienes son sujetos pasivos del delito.
 Lo segundo, es la ausencia de protección
absoluta frente a las víctimas del delito. Es
un factor común en los diferentes procesos
la ausencia de interés en su identificación o
vinculación a la actuación procesal, no se
configura condena en perjuicios ni se da
inicio a un incidente de reparación integral.
En algunos eventos ni siquiera se tiene la
información básica respecto de los traficados y
por ende no existe ningún tipo de política que
se oriente a su protección o identificación, lo
que resulta especialmente contradictorio ante
la postura o el papel que ha venido adquiriendo
la víctima en el marco del proceso penal.
 Ahora, no existe ningún caso en que el
traficado haya sido investigado por el delito
de tráfico ilícito de migrantes, y si bien es
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positivo que la conducta se enfoque en el
traficante tampoco es del todo recomendable
asumir esta postura como absoluta sin
ahondar en las circunstancias particulares.
Si bien es cierto que la persona traficada se
expone a una serie de peligros que se quieren
proteger, en otros eventos el tráfico ilícito de
migrantes se erige como un simple medio
para la comisión de otra clase de conductas,
circunstancias en las cuales no tendría
sentido excluir la conducta de quien es
supuestamente “traficado”. Un ejemplo claro
se evidencia en los conceptos favorables de
extradición emitidos por la Corte Suprema
de Justicia respecto de diferentes miembros
de un grupo organizado al margen de la ley
que empleaban la figura del tráfico ilícito de
migrantes para permitir el tráfico de armas
y el lavado de dinero en aras de favorecer a
dicha organización.
 En Colombia no se investiga al traficado
tampoco por los delitos conexos, salvo un
caso concreto en que se inició la investigación
por el delito de falsedad y cuyo resultado final
aún no se conoce. Lo cierto es que sobre este
aspecto el protocolo da libertad a los Estados,
y la posición consecuente y que procuraría
valorar el consentimiento que se presta por
el traficado, quien a su vez incentiva la
comisión del delito, sería la de reprimirlos
por las conductas conexas. No obstante no
existe una postura clara sobre el particular.
4.

Disposiciones
Convencionales

4.6	La Convención de Naciones Unidas
contra la delincuencia organizada
transnacional
Colombia no participó en el proceso de
negociación ni suscribió inicialmente la
Convención de Naciones Unidas contra la
delincuencia organizada transnacional, sin

embargo, la naturaleza de tratado de derecho
internacional de dicho instrumento da lugar a la
aplicación del artículo 15 (a) de la Convención
de Viena sobre el Derecho de los Tratados66, en
virtud del cual el consentimiento de un Estado
de obligarse puede ser expresado mediante la
adhesión siempre que dicho tratado disponga
que el Estado así podrá hacerlo.
Así, en virtud del artículo 36.4 de la convención
analizada: “La presente Convención estará
abierta a la adhesión de todos los Estados (…) Los
instrumentos de adhesión se depositarán en poder
del Secretario General de las Naciones Unidas”.
Como consecuencia de dicha adhesión, el
Estado colombiano se obligó a cumplir con
las obligaciones consagradas en la convención
la cual le es plenamente vinculante en virtud
del Principio “pacta sunt servanda”. En uso de
las anteriores disposiciones, el veintinueve (29)
de agosto de dos mil once (2011) el Presidente
de la República otorgó aprobación ejecutiva
al convenio para que fuere sometido a la
aprobación del Congreso de la República. El
procedimiento de adopción de ley aprobatoria
de tratado fue declarado constitucional
mediante Sentencia C-962/03 y consta en la
Ley 800 de 2003.
En dicho pronunciamiento la Corte determinó
que aunque existían normas que no coincidían
plenamente con el ordenamiento jurídico
interno, no era necesario hacer ningún tipo de
reserva en el entendido de que las disposiciones
consagradas en la convención se encontraban:
“subordinadas a las regulaciones del derecho interno
y a la adopción en nuestro ordenamiento penal de
tipos y sanciones acordados en los instrumentos
internacionales y, en todo caso, ninguna de las
disposiciones contenidas en el Convenio objeto de
control podrá afectar en nada el plexo de garantías

66 Ley aprobatoria de Tratado Internacional 32 de 1985.

a los derechos fundamentales consagrados por la
Constitución Política y en los Convenios y Tratados
sobre Derechos Humanos suscritos y aprobados
por Colombia que forman parte del bloque de
constitucionalidad”.
En todo caso con ocasión del análisis del
Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes
por tierra, mar y aire, se indican las disposiciones
conexas en relación con esta convención
estudiando en cada caso el cumplimiento por
parte de Colombia de las disposiciones concretas
en torno a este delito.
4.7 Disposiciones convencionales
no vinculantes: el Protocolo
contra el tráfico ilícito de migrantes
por tierra, mar y aire.
Mediante la Ley 800 del 2003 Colombia
aprobó la Convención de Naciones Unidas
contra la delincuencia organizada transnacional
y su protocolo adicional para prevenir, reprimir
y sancionar la trata de personas especialmente
mujeres y niños, sin embargo el Estado no
depositó su instrumento de adhesión respecto
del Protocolo contra el tráfico ilícito de
migrantes por tierra, mar y aire.
El Programa de Naciones Unidas contra la droga
y el delito, en ejercicio de su mandato formuló
en su documento “International Framework
for Action: To implement the smuggling of
migrants protocol” los objetivos específicos, los
requerimientos del marco legal, las medidas de
implementación y los indicadores operativos
del cumplimiento respecto de las obligaciones
señaladas por el protocolo.
En seguida se analizan las obligaciones
concretas que se generarían para Colombia en

caso de adherirse el protocolo y el estado actual
de cumplimiento de las mismas.
5.

Estado de Colombia
frente a las Disposiciones
convencionales
vinculantes de tráfico
ilícito de migrantes por
tierra, mar y aire

A continuación se sintetizan las principales
obligaciones contraídas por los Estados Parte
del Protocolo en contra del tráfico ilícito de
migrantes referidas a la prevención, protección,
investigación y enjuiciamiento de dicho delito.
A partir de dichos criterios se analizó si según
las disposiciones legislativas y el desarrollo
jurisprudencial, el Estado ha tomado medidas
similares a las obligaciones que hubiere contraído
en el protocolo de haber sido agregado.
Así mismo se observa si existe una gran
discrepancia en virtud de la cual se hiciera
absolutamente necesaria la adhesión al mismo
para poder continuar la lucha en contra de este
delito transnacional.
A continuación se trae un cuadro en que se
realiza el análisis detallado de cada una de las
obligaciones que se derivan del protocolo y
la forma en que Colombia se encuentra o no
acorde al mismo para su efectivo cumplimiento.
Para dichos efectos se toma como base el cuadro
que se trae por el Programa de Naciones Unidas
contra la droga y el delito en el documento
“International Framework for Action:To implement
the smuggling of migrants protocol”, traducido por
el autor al español y con indicación expresa de
los indicadores operacionales en Colombia.
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1

Penalización
del tráfico
ilícito de
migrantes
de conformidad con
la definición
contenida
en el protocolo (arts. 3º
y 4º y art. 6º,
párr. 1 (a), del
Protocolo de
tráfico ilícito
de migrantes)

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL
PROTOCOLO

ESTANDAR DE
ACCIÓN MÍNIMO

C
MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN

D

* Armonizar la legislación
para luchar contra el tráfico ilícito de migrantes
a nivel mundial. Con ello
se facilita una respuesta
transnacional ante un crimen transnacional.
*******
* Proporcionar una base
para la prevención, investigación y persecución del tráfico ilícito de
migrantes y las conductas relacionadas cuando esos delitos sean de
carácter
transnacional
e impliquen a un grupo
delictivo organizado, así
como para la protección
de migrantes objeto de
tráfico ilícito (art. 4º del
protocolo).
*******

* La ratificación o la adhesión a la Convención
contra la delincuencia organizada y el Protocolo
contra el tráfico ilícito de
migrantes por tierra, mar
y aire.
*******
* Acoplar la legislación
integral vigente de forma
que penalice el tráfico
ilícito de migrantes, de
conformidad con la definición del artículo 3º del
protocolo: “se entenderá
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

* Se ratifique o se adhiera a la Convención
contra la delincuencia organizada y el Protocolo
contra el tráfico ilícito de
migrantes por tierra, mar
y aire.
*******
* Se revise, apruebe o
modifique la legislación
de conformidad con el
contenido de los artículos 3º y 6º, párrafo 1 (a)
del protocolo.
*******
* Fortalecer la capacidad
de los parlamentarios,
políticos y legisladores
respecto del tráfico ilícito
de migrantes y cuestiones conexas.
*******

INDICADORES
OPERACIONALES EN
COLOMBIA

E

* El Estado colombiano incorporó a su ordenamiento jurídico la
Convención de las Naciones Unidas contra la
delincuencia organizada
transnacional por medio
de la Ley 800 del 2003
Aprobatoria de Tratado
Internacional. Sin embargo, no es Estado Parte del Protocolo contra el
tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire.
*******
* El artículo 188 del Código Penal Colombiano
contempla como verbos
rectores del tráfico ilícito
de migrantes: promover,
inducir, constreñir, facilitar, colaborar, financiar
o de cualquier otra forma

CRIMINALIZACIÓN DEL Tráfico ilícito de migrantes Y CONDUCTAS AFINES

B

ENJUICIAMIENTO (E INVESTIGACIÓN)

A

TA B L A 3
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1

Penalización
del tráfico
ilícito de
migrantes
de conformidad con
la definición
contenida
en el protocolo (arts. 3º
y 4º y art. 6º,
párr. 1 (a), del
Protocolo de
tráfico ilícito
de migrantes)
* Promover la adopción
de medidas legislativas y
de otra índole que sean
necesarias para tipificar
el delito de tráfico ilícito
de migrantes así como
las conductas relacionadas, cuando se cometan
intencionalmente y con
el fin de obtener, directa
o indirectamente, un beneficio económico o cualquier otro.
*******
* No interferir o impedir que un Estado Parte
adopte medidas en contra de las personas cuya
conducta constituya delito con arreglo a su derecho interno (art. 6º, pár.
4, del protocolo).
*******
financiero u otro beneficio de orden material”
(art. 3º lit. a). Así como
(i) el ánimo de lucro (ganancia material o financiera) y (ii) la intencionalidad para probar el
delito de tráfico ilícito de
migrantes o conductas
relacionadas.
*******
* La implementación
del protocolo se aplica
a los delitos que son de
carácter
transnacional
cometidos por un grupo
delictivo organizado, así
como a la protección de
los migrantes objeto de
tráfico ilícito (art. 4º del
protocolo).
*******

* Elaborar y difundir materiales sobre la legislación contra el tráfico entre los agentes de la ley
y los fiscales.
*******
*Monitorear y evaluar la
eficacia de las leyes y
políticas para combatir el
tráfico ilícito de migrantes,
por ejemplo, mediante el
establecimiento o el empoderamiento de instituciones independientes
de vigilancia y evaluación para investigar el
tráfico ilícito de migrantes.
*******

Existe una discrepancia
con el contenido de los
artículos 3º y 6º del protocolo, en la medida en

En el año 2002, la conducta se ajustó aún más
al contenido del protocolo, pues mediante la Ley
747/02, se incorporó un
componente
subjetivo
consistente en el ánimo
de lucrarse o de obtener
cualquier otro provecho
para sí u otra persona.
Igualmente se tiene la
intencionalidad de la
que habla la norma pues
para la configuración del
delito se exige la presencia de dolo.

participar en la entrada
o salida de personas del
país, sin el cumplimiento
de los requisitos legales. Con ello la norma se
acopla a lo dispuesto en
el artículo 3º del protocolo, incorporando otras
modalidades de conducta siendo aún más amplia la consagración en
Colombia.

1

Penalización
del tráfico
ilícito de
migrantes
de conformidad con
la definición
contenida en
el protocolo
(arts. 3º y 4º y
art. 6º, párr. 1
(a), del
Protocolo de
tráfico ilícito
de migrantes)

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL
PROTOCOLO

ESTANDAR DE
ACCIÓN MÍNIMO

C
MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN

D

E

Como tal, no contempla
conductas conexas con
el tráfico ilícito de migrantes, no obstante otras
conductas salvaguardan
dicho vacío. Muestra de
ello se evidencian los delitos con que suele concursar el delito. Por ello
aun cuando no se consagra directamente “la
falta de documentos de
viaje, visas o pasaportes requeridos” queda
contemplado en la conducta (al estar faltando a
los requisitos o políticas

que la legislación colombiana no incorpora la “facilitación de permanencia ilegal”.

INDICADORES
OPERACIONALES EN
COLOMBIA

CRIMINALIZACIÓN DEL TRÁFICO DE MIGRANTES Y CONDUCTAS AFINES

B

ENJUICIAMIENTO (E INVESTIGACIÓN)

A

TA B L A 3
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Lo anterior siempre que
la conducta sea intencional y que tenga por fin
obtener, directa o indirectamente, un beneficio
financiero o de otra naturaleza.

* Revisar, aprobar o modificar la legislación de
manera que resulte acorde al contenido del artículo 6º, apartado 1 (b)
del Protocolo contra el
tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire,
ya sea a través de un delito separado en relación
con cada transgresión
documental o combinado
en una sola disposición.
*******
* Implementar la legislación a través de la emisión de reglamentos,
circulares, lineamientos
o instrucciones que permitan explicar el delito.
*******

Estas conductas pueden
concursar con el delito de
tráfico ilícito de migrantes.
Dentro de las sentencias
analizadas se registra la
figura del concurso de
tráfico ilícito de migrantes
con los distintos tipos de
falsedad documental consagrados por la legislación interna.

La legislación colombiana
no consagra de manera
combinada la conducta a
que se hace referencia.
No obstante, en forma separada y general tipifica
los delitos de la falsedad
material e ideológica en
documento público (visas,
documentos de identidad
y de viaje) o falsedad en
documento privado (extractos bancarios u otros
para obtener dichos documentos de viaje).

* La penalización y persecución de los traficantes por la producción,
adquisición, suministro o
posesión de documentos
de viaje o de identidad,
con el fin de obtener un
beneficio financiero u
otro, con el fin de permitir el tráfico ilícito de migrantes.

Penalización
de los delitos en relación con los
documentos
de viaje o de
identidad (art.
6º, párr. 1 (b),
del Protocolo contra el
tráfico ilícito
de migrantes
por tierra, mar
y aire.)

2

* Promover la adopción
de medidas legislativas y
de otra índole que sean
necesarias para tipificar
como delito cualquier
conducta que quiera permitir o favorecer el delito
de tráfico ilícito de migrantes, tales como:
(a) Creación de documentos de viaje o de
identidad;
(b) Facilitación, suministro o posesión de tal documento.

migratorias) o en todo
caso en otros delitos
como los de falsedad.
*******
* Hace falta la implementación de medidas de monitoreo, control, capacitación u otros.
*******

Penalización
del tráfico
ilícito de
migrantes de
conformidad
con la definición contenida en el
protocolo

1

3

Penalización
de la conducta consistente en permitir
la estancia o
permanencia
ilegal de los
migrantes objeto de tráfico
(art. 6º, párr.
1 (c), del Protocolo contra
el tráfico ilícito
de migrantes
por tierra, mar
y aire.)

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL
PROTOCOLO

ESTANDAR DE
ACCIÓN MÍNIMO

C
MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN

D

* Garantizar que la legislación se aplica a los casos
en que el esquema del
tráfico ilícito de migrantes
consiste en procurar la
entrada legal de los migrantes, pero por medios
ilegales obtener la permanencia en el país, siempre
que la conducta sea realizada intencionalmente y
con ánimo de lucro.
*******
* Garantizar que la protección humanitaria y de
derechos humanos de
los migrantes no se vean
socavados por medidas
encaminadas a permitir dicha permanencia
ilegal por un beneficio
económico o material,
incluyendo los derechos
laborales de los migrantes objeto de tráfico.
*******

* Se debe incorporar
una legislación integral
que tipifique como delito el tráfico ilícito de migrantes por razón de la
conducta consistente en
permitir que una persona
permanezca en un país
del cual no es ciudadano o residente legal, sin
cumplir con los requisitos para permanecer
legalmente, con el fin
de obtener un beneficio
financiero u otro tipo de
beneficio material.
* Revisar, aprobar o modificar la legislación de
conformidad con el contenido del artículo 6º, párrafo 1 (c), del Protocolo
contra el tráfico ilícito
de migrantes por tierra,
mar y aire, y/o adoptar
otras medidas que sean
necesarias para tipificar
como delito, la conducta
consistente en permitir o
facilitar la permanencia
ilegal de una persona
que no sea nacional o residente permanente del
Estado sin haber cumplido con los requisitos legales necesarios, siempre que la conducta se
cometa intencionalmente y con el fin de obtener,
directa o indirectamente,
un beneficio económico o de otra naturaleza (art. 6º, párr. 1 (c),

E

No obstante lo anterior,
de la lectura de las sentencias y teniendo en
cuenta que usualmente

Por lo tanto, esta conducta no está penalizada en
el marco del tráfico ilícito
de migrantes y evidencia
la inexistencia de una legislación integral acorde
con los postulados del
Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes
por tierra, mar y aire.

La consagración típica
contenida en la legislación colombiana no prevé
como verbo rector “habilitar la permanencia” de
una persona no nacional
ni residente permanente
en el territorio sin el cumplimiento de los debidos
requisitos legales.

INDICADORES
OPERACIONALES EN
COLOMBIA

CRIMINALIZACIÓN DEL TRÁFICO DE MIGRANTES Y CONDUCTAS AFINES

B

ENJUICIAMIENTO (E INVESTIGACIÓN)

A
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* Sujeto a los conceptos
básicos del ordenamiento jurídico interno, se
debe tipificar como delito (i) la tentativa, (ii) la
participación como cómplice o (iii) la organización o dirección de otras

* Adoptar la legislación u
otras medidas que sean
necesarias para tipificar
como delito: (i) la tentativa de comisión de un
delito de tráfico ilícito de
migrantes o relacionados, con sujeción a los

Penalización de la
tentativa, la
“participación” como
cómplice o la
organización
y dirección

4
* Garantizar que la legislación el tráfico ilícito de
migrantes se aplica incluso cuando el delito de
tráfico ilícito de migrantes no se completa en su
consumación (tentativa).
*******

del Protocolo contra el
tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire.)
*******
* Tomar medidas adecuadas y eficaces que
permitan eliminar el
empleo de migrantes
objeto del delito de tráfico ilícito de migrantes;
incluyendo, cuando sea
apropiado,
sanciones
a los empleadores sin
que se menoscaben los
derechos de los migrantes (art. 19 del Protocolo
contra el tráfico ilícito de
migrantes por tierra, mar
y aire y art. 68, párr. 2º
de la Convención internacional sobre la protección de los migrantes
empleados y su núcleo
familiar).

Penalización
de la conducta consistente en permitir
la estancia o
permanencia
ilegal de los
migrantes
objeto de
tráfico (art.
6º, párr. 1 (c),
del Protocolo contra el
tráfico ilícito
de migrantes
por tierra, mar
y aire.)

3

La legislación colombiana en la consagración de
sus delitos no incorpora
de manera directa la represión de la tentativa o
del partícipe. No obstante consagró unos “dispositivos amplificadores

Ahora, dependiendo de
la forma en que se habilite dicha permanencia ilegal pueden existir
otros delitos que puedan
entrar a suplir el vacío.
Por ejemplo, si dicha
habilitación pende de la
falsedad en documentos, se incurrirá en dicha
conducta. No obstante
sería conveniente incorporar esta modalidad a
efectos de cobijar todos
los supuestos.

Colombia figura como
país de tránsito en el tráfico ilícito de migrantes,
se pudo establecer que
dicha permanencia ilegal suele tomarse como
formas de facilitación de
esa salida o entrada ilegal a otros Estados.

4

de otras
personas
para cometer
el delito de
tráfico ilícito
de migrantes
o conductas
conexas (art.
6º, párr. 2,
del Protocolo contra el
tráfico ilícito
de migrantes
por tierra, mar
y aire.)

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL
PROTOCOLO

ESTANDAR DE
ACCIÓN MÍNIMO

C
MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN

D

* Garantizar que los participantes, cómplices, organizadores y directores
de los crímenes de tráfico ilícito de migrantes
son capturados en la lucha contra el tráfico ilícito
de migrantes.
*******

conceptos básicos del
ordenamiento jurídico del
Estado (art. 6º, párr. 2
(a), del protocolo), (ii) La
participación como cómplice en el tráfico ilícito
de migrantes y delitos conexos (art. 6º, párr. 2 (b),
del protocolo);. (iii) la organización o dirección de
otras personas para cometer el delito de tráfico
ilícito de migrantes o de
un delito conexo (art. 6º,
párr. 2 (c), del protocolo).

personas para cometer
el delito de tráfico ilícito
de migrantes.
*******
* Revisar, aprobar o modificar la legislación para
prohibir que se emplee
como defensa el que no
se haya completado la
conducta, si es que hubo
un intento (tentativa).
*******
* Revisar, aprobar o modificar la legislación para
que la “tentativa” comprenda tanto (i) los actos
realizados en la preparación de un delito penal y
(ii) los llevados a cabo en
un infructuoso intento de
cometer un delito.
*******
* Cuando la penalización
de la tentativa no sea

E

Igualmente, y de acuerdo
al marco en que se desenvuelva la conducta criminal, además de configurarse la “participación”,
se consagra además la
coautoría, y si responde
a una organización con
determinada vocación de
permanencia y estabilidad que se concerta para

del tipo” que incorporan
de manera automática en
todas las conductas previstas en la parte especial
el reproche de la tentativa y de la participación
(incluye la figura del cómplice y del determinador,
este último que podría
relacionarse con quien
organiza o dirige a otro a
la comisión de un delito).

INDICADORES
OPERACIONALES EN
COLOMBIA

CRIMINALIZACIÓN DEL TRÁFICO DE MIGRANTES Y CONDUCTAS AFINES
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* Se debe incorporar
en la legislación nacional contra el tráfico ilícito de migrantes una
disposición sobre la no
criminalización de los

* La legislación nacional
contra el tráfico no debe
criminalizar a los migrantes por haber sido objeto
de tráfico.
*******

No penalización de los
migrantes
por haber
sido objeto
de tráfico

5
* Asegurarse de que el
objetivo de las medidas
del protocolo son los
“traficantes” y los “migrantes”.
*******

posible, se debe disponer de otros medios
que permitan penalizar
conductas que podrían
llevar a la comisión del
delito de tráfico ilícito de
migrantes y delitos conexos, aun cuando no
se complete (por ejemplo, delitos tales como el
transporte u ocultar los
migrantes con el fin de
procurar su tráfico).
*******

Penalización de la
tentativa, la
“participación” como
cómplice o la
organización
y dirección
de otras
personas
para cometer
el delito de
tráfico ilícito
de migrantes
o conductas
conexas (art.
6º, párr. 2,
del Protocolo contra el
tráfico ilícito
de migrantes
por tierra, mar
y aire.)

4

No existe disposición alguna en el ordenamiento
jurídico colombiano que
propenda por la penalización del migrante,
por el contrario se le ha

En el caso colombiano no
es claro el manejo y aplicación de las figuras de
autores y partícipes respecto del delito de tráfico
ilícito de migrantes. Del
análisis jurisprudencial
es posible concluir que
una misma situación (el
facilitamiento de estadía)
podría ser atribuida en un
caso a título de partícipe
como cómplice y otro a
título de autor. La confusión se genera porque el
artículo 188 C.P. señala
como verbo rector “cualquier otra forma de participación” desdibujando
la figura. No obstante,
se considera que dicho
verbo rector realmente
implica un reforzamiento
del dispositivo amplificador del tipo (ver acápite
de conclusiones).

5

(arts. 5º y
6º, párr. 4,
del Protocolo contra el
tráfico ilícito
de migrantes
por tierra, mar
y aire).

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL
PROTOCOLO

ESTANDAR DE
ACCIÓN MÍNIMO

C
MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN

D

* Garantizar que el protocolo no pueda ser utilizado como una base para
la criminalización de los
migrantes (art. 5º).
*******
* Tipificar como delito las
actividades de quienes
actúan con fines de lucro,
pero excluir la penalización de las actividades de
aquellos que actúan sin
ánimo de lucro (arts. 3º y
6º del protocolo).
*******

* Las disposiciones del
Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes
por tierra, mar y aire no
se deben utilizar como
base para la criminalización de los propios migrantes o la migración.
*******
* No se deben penalizar
las conductas de apoyo
a los migrantes objeto
de tráfico en donde no
hay beneficio económico o material.
*******
* Los refugiados y solicitantes de asilo, están
exentos de las sanciones
por ingreso ilegal y los
delitos conexos (art. 31
de la Convención sobre
los refugiados).
*******

migrantes objeto de tráfico por haber sido objeto del mismo.
*******
* Establecer una institución nacional de derechos humanos / defensor del pueblo o, cuando
dicha entidad existe, ampliar su mandato, de manera que pueda informar
sobre asuntos de tráfico
ilícito de migrantes.
*******
* Revisar, aprobar o modificar la legislación para
permitir eximir expresamente de la comisión del
delito de tráfico ilícito de
migrantes a los solicitantes de asilo y refugiados
que buscan protección,
por ingreso ilegal.
*******

E

La jurisprudencia ha indicado que contra el migrante traficado, llamado
i) objeto ii) sujeto pasivo
de la conducta, iii) titular
del bien jurídico o iv) víctima, no puede ejercerse
acción penal.

Si bien la legislación colombiana no consagra
expresamente que el
migrante traficado sea
víctima, dicha calidad le
ha sido reconocida jurisprudencialmente, como
consecuencia de la cosificación producida por
la circunstancia de vulnerabilidad en la que se
encuentra el traficado.

reconocido como víctima
del delito.

INDICADORES
OPERACIONALES EN
COLOMBIA

CRIMINALIZACIÓN DEL TRÁFICO DE MIGRANTES Y CONDUCTAS AFINES

B

ENJUICIAMIENTO (E INVESTIGACIÓN)

A

TA B L A 3
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No penalización de los
migrantes
por haber
sido objeto
de tráfico
(arts. 5º y
6º, párr. 4,
del Protocolo contra el
tráfico ilícito
de migrantes
por tierra, mar
y aire).

Responsabilidad de personas jurídicas (art. 10 de
la Convención
contra la delincuencia organizada)

5

6
* Garantizar que tanto las
personas físicas como
las personas jurídicas (tales como las corporaciones y elementos de redes
de delincuencia organizada) pueden ser consideradas
responsables

* Deben existir medidas
penales, civiles o administrativas acordes a los
principios jurídicos internos de los Estados, que
permitan establecer responsabilidad de las personas físicas y jurídicas

* Revisar, aprobar o modificar la legislación para
establecer sanciones penales o no penales efectivas, proporcionadas y
disuasorias para las personas jurídicas consideradas responsables del

OTRAS MEDIDAS LEGISLATIVAS NECESARIAS

* Eliminar las barreras de
acceso de los migrantes
objeto de tráfico a protección y asistencia, incluidos los derechos y la
protección humanitaria.
*******

En el ordenamiento jurídico colombiano no
existe responsabilidad
penal para las personas jurídicas. No es posible que una persona
natural se oculte tras la
persona jurídica para la

En Colombia existe protección legal a los asilados y refugiados, por lo
tanto en ello también se
cumple lo previsto en el
protocolo.

En los casos analizados
se identificó que existió
investigación en contra
del migrante por delitos
conexos, como falsedad
en documento público,
mas no por el delito de
tráfico ilícito de migrantes. No obstante se debe
aclarar que tampoco
existe disposición alguna
que consagre la forma en
que deben responder los
migrantes por los delitos
conexos, y tampoco fue
objeto de análisis en los
casos investigados.

6

Responsabilidad de personas jurídicas
(art. 10 de la
Convención
contra la
delincuencia
organizada)

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL
PROTOCOLO

ESTANDAR DE
ACCIÓN MÍNIMO

C
MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN

D

por el delito de tráfico ilícito de migrantes y conductas relacionadas.
*******
* Asegurarse de que los
traficantes individuales no
pueden esconderse detrás de una entidad jurídica
para perpetrar y escapar
de la persecución por el
tráfico ilícito de migrantes.
*******

por el delito de tráfico
ilícito de migrantes (art.
10, párr. 1, y el art. 2º de
la Convención contra la
delincuencia organizada).
*******
* Se debe generar el enjuiciamiento y sanción de
las personas naturales
y las personas jurídicas,
donde el primero comete
el delito en nombre del segundo. (art. 10, párr. 3, de
la Convención contra la
delincuencia organizada).
*******

del tráfico ilícito de migrantes (art. 10, párr. 4,
de la Convención contra
la delincuencia organizada).
*******
* Poner en marcha medidas penales, civiles o
administrativas, de conformidad con los principios jurídicos internos
de cada Estado, y que
permitan establecer la
responsabilidad de las
personas tanto físicas
como jurídicas por el tráfico ilícito de migrantes
(art. 10, párrs. 1 y 2, de la
Convención contra la delincuencia organizada).
*******

OTRAS MEDIDAS LEGISLATIVAS NECESARIAS

B

ENJUICIAMIENTO (E INVESTIGACIÓN)

A

TA B L A 3

No obstante en el marco
del proceso penal, la persona jurídica puede ser
vinculada como tercero
civilmente responsable,
puede verse avocada a
la imposición de multas
o sanciones de tipo administrativos, y en todo
caso existen medidas
como la suspensión o
cancelación de la personería jurídica, así como
el cierre de locales o
establecimientos, en los
eventos que la persona

comisión de un delito, en
la medida en que se ha
consagrado la figura del
“actuar en lugar de otro” y
se observa quien actúa a
través de la persona moral estableciendo responsabilidad penal individual.

INDICADORES
OPERACIONALES EN
COLOMBIA

E
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* Debe existir jurisdicción
para investigar y penalizar los delitos de tráfico
ilícito de migrantes cometidos en el territorio
del Estado Parte o cometidos a bordo de un
buque que enarbole el
pabellón de ese Estado
Parte (art. 15, párr. 1, de
la Convención contra la
delincuencia organizada, de conformidad con
los arts. 2º, 3º, 8º, 48-50,
60, párr. 1, 80, 94 y 95
de la Convención sobre
el derecho del mar) y de
otras circunstancias, según sea necesario (arts.
17-19, 21, 24, 25, 27, 33,
34, 38, 39, 42, 54, 58,

Establecimiento de la
jurisdicción
sobre el
tráfico ilícito
de migrantes
(art. 15 de la
Convención
contra la
delincuencia
organizada).

7
* Se debe garantizar que
los Estados tengan competencia para investigar,
enjuiciar y castigar los
delitos de tráfico ilícito
de migrantes cometidos
en el territorio del Estado
o a bordo de aeronaves
y de buques registrados
bajo sus leyes (art. 15,
párr. 1, de la Convención
contra la delincuencia
organizada, la convención sobre el derecho del
mar).
*******
* Garantizar que los Estados tienen jurisdicción
en casos de tráfico ilícito
de migrantes en el que
no pueden extraditar a
una persona por razón de

* Se deben con considerar las personas jurídicas
como responsables por
el tráfico ilícito de migrantes, sujetos a sanciones penales o no penales pero que resulten
efectivas y disuasivas.
(art. 10 par. 4 de la Convención contra la delincuencia organizada).
*******

Responsabilidad de personas jurídicas
(art. 10 de la
Convención
contra la
delincuencia
organizada)

6

* Se debe establecer jurisdicción sobre delitos
de tráfico ilícito de migrantes cometidos en
(a) el territorio del Estado, (b) a bordo de un
buque que enarbole pabellón del Estado, (c)
a bordo de aeronaves
registradas bajo las leyes del Estado (art. 15,
párr. 1, de la Convención
contra la delincuencia organizada) y en aquellos
casos en que el presunto delincuente se encuentra en territorio del
Estado y no se conceda
su extradición sobre la
base de la nacionalidad
(art. 15, párr. 3, de la

* Procesar y sancionar a
las dos, tanto personas
naturales como personas jurídicas.
*******

Por virtud de la modificación introducida por el
artículo 21 de la Ley 1121
del 2006 que modifica el
artículo 15 del Código
Penal , habrá territorialidad por extensión cuando se cometa la conducta
punible a bordo de nave
o aeronave del Estado o
explotada por este, que
se encuentre fuera del
territorio nacional e igualmente al que cometa

De conformidad con el
artículo 14 del Código
Penal la ley penal colombiana se aplica a quien
la infrinja en el territorio
nacional.

De esta forma en el ordenamiento jurídico colombiano se adoptan
medidas
proporcionadas, disuasivas y eficaces contra las personas
jurídicas.

jurídica se dedique total
o parcialmente a la comisión de delitos.

7

Establecimiento de la
jurisdicción
sobre el
tráfico ilícito
de migrantes
(art. 15 de la
Convención
contra la
delincuencia
organizada).

OBJETIVOS
OBJETIVOS
ESPECÍESPECÍFICOS
FICOS

OBJETIVOS
OBJETIVOS
DEL
DEL
PROPROTOCOLO
TOCOLO

ESTANDAR
ESTANDAR
DEDE
ACACCIÓN
CIÓN MÍNIMO
MÍNIMO

C
MEDIDAS
MEDIDAS
DE IMPLEDE
IMPLEMENTACIÓN
MENTACIÓN

D

su nacionalidad (art. 15,
párr. 3, de la Convención
contra la delincuencia organizada).
*******

párrs.2 y 3, 60, 80 y 111
de la Convención sobre
el derecho del mar).
*******
* Debe existir jurisdicción establecida por
delitos de tráfico ilícito
de migrantes cuando el
presunto delincuente se
encuentre en el territorio
del Estado y no ha sido
extraditado (art. 15, párr.
3, de la Convención contra la delincuencia organizada).
*******
* Debe existir jurisdicción
penal en ciertas circunstancias, que permitan
ejercer a bordo de un buque extranjero, de conformidad con el artículo 27 de la Convención
sobre el derecho del mar.
*******

Convención contra la delincuencia organizada).
*******
*Se debe considerar la
posibilidad de establecer
la jurisdicción en aquellos eventos en que: (i)
los nacionales son víctimas del delito de tráfico
ilícito de migrantes, o (ii)
cuando el delito es cometido por un nacional
o, (iii) cuando el delito es
cometido por un apátrida
que reside en el territorio
del Estado.
*******
* Se debe consultar con
otros Estados interesados en las circunstancias
apropiadas a fin d

OTRAS MEDIDAS LEGISLATIVAS NECESARIAS

B

ENJUICIAMIENTO (E INVESTIGACIÓN)

A

TA B L A 3

Así mismo, deberá tenerse en cuenta el contenido del artículo 16 del

Sin embargo, dicho artículo no hace referencia a jurisdicción sobre
buques extranjeros en
la zona contigua, ni en la
zona económica exclusiva. Por tanto, Colombia,
en su calidad de signatario, se encuentra obligado por el artículo 15 de
la Convención contra la
delincuencia organizada
y la Convención sobre el
derecho del mar.

la conducta a bordo de
cualquier otra nave o aeronave nacional, que se
halle en altamar, cuando
no se hubiere iniciado la
acción penal en el exterior.

INDICADORES
INDICADORES
OPERACIONALES
OPERACIONALES
EN COLOMEN
COLOMBIA
BIA

E
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Establecimiento de la
jurisdicción
sobre el
tráfico ilícito
de migrantes
(art. 15 de la
Convención
contra la
delincuencia
organizada).

Medidas para
mejorar la cooperación de
las personas
envueltas en
el delito de
tráfico ilícito
de migrantes
con las autoridades policiales (art. 26
de la Convención contra la
delincuencia
organizada)

7

8

* Fomentar que las personas involucradas en
la comisión del delito de
tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos
cooperen o ayuden a las
autoridades competentes, con el propósito de
fortalecer la investigación y persecución del
delito.

* Se deben implementar
incentivos de conformidad con el derecho interno, con el fin de facilitar
la cooperación de los
participantes en grupos
delictivos organizados.

* Revisar, aprobar o modificar la legislación de manera que se permita: (i)
eximir de responsabilidad
o (ii) atenuar las penas
(concesión de inmunidad
judicial o indulgencia,
bajo ciertas condiciones)
para los traficantes de
migrantes que contribuyan significativamente a
la investigación y el enjuiciamiento de un delito de
tráfico ilícito de migrantes, de conformidad con
la ley penal vigente.
*******
* Implementar las medidas legislativas y/o de
otro tipo para mejorar la
cooperación de los traficantes de migrantes con
las autoridades policiales.
*******

Convención contra la delincuencia organizada)
(ver cuadro 4 (Cooperación), 13. C).
*******

De especial relevancia
el contenido de los artículos 321 al 330 que
consagran la figura del
Principio de Oportunidad
que permite a la Fiscalía

En Colombia, aún más
a partir de la aplicación
del nuevo sistema penal
acusatorio, se han introducido una serie de medidas que procuran involucrar la “negociación” en
la actuación penal. De
esta forma se incorporaron sendos incentivos
que propugnan por generar escenarios de colaboración que resulten
llamativos a quienes intervienen en la comisión
de conductas delictivas.

Código Penal que hace
referencia al principio de
extraterritorialidad y que
plantea otros eventos en
que tiene aplicación la
ley penal colombiana.

Medidas para
mejorar la cooperación de
las personas
envueltas en
el delito de tráfico ilícito de
migrantes con
las autoridades policiales

ESTANDAR DE
ACCIÓN MÍNIMO

MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN

D

renunciar al ejercicio de
la acción penal en determinados eventos que político criminalmente ello
se estima conveniente,
siendo uno de ellos la
colaboración eficaz.

INDICADORES
OPERACIONALES EN
COLOMBIA

E

9

Penalización
de la participación en un
grupo delictivo organizado (art. 5º de
la Convención
contra la delincuencia organizada).
* Tipificar como delito la
participación en un grupo
delictivo organizado.
*******
* Armonizar el concepto
de lo que comprende un
grupo delictivo organizado para facilitar la cooperación internacional en
contra de los mismos.
*******

Se debe tipificar penalmente la participación en
un grupo delictivo organizado en la legislación
interna de conformidad
con la Convención contra la delincuencia organizada.

* Revisar, aprobar o modificar la legislación interna para tipificar como
delito la participación en
un grupo criminal (por
ejemplo, a través de
delito de conspiración o
delitos que prohíben la
participación en organizaciones delictivas) y
garantizar su aplicación
a los crímenes de tráfico
ilícito de migrantes.
*******

Como tal no se ha tipificado una conducta concreta que en el tipo penal de
tráfico ilícito de migrantes
reprima la existencia de
organizaciones
criminales. No obstante, en
Colombia existe un tipo
penal independiente de
“concierto para delinquir”
que en la mayoría de los
procesos penales concursa con el delito de tráfico ilícito de migrantes.

CRIMINALIZACIÓN DE LOS DELITOS CONTENIDOS EN LA CONVENCIÓN CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

8

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL
PROTOCOLO

C

OTRAS MEDIDAS LEGISLATIVAS NECESARIAS

B

ENJUICIAMIENTO (E INVESTIGACIÓN)

A

TA B L A 3
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* Revisar, aprobar o
modificar la legislación
para tipificar como delito el blanqueo de capitales en la comisión de,
o con el objeto cometer
el delito de tráfico ilícito
de migrantes, de conformidad con el artículo 6º
de la Convención contra
la delincuencia organizada, con sujeción a los
conceptos básicos de la
legislación nacional.
*******
* Instituir regímenes de
regulación y supervisión
para los órganos susceptibles al blanqueo
de dinero (art. 7º, párr.
1 (uno), de la Convención contra la delincuencia organizada) usando
* Contar con la legislación vigente para tipificar
como delito el blanqueo
de dinero y tener el tráfico ilícito de migrantes
como delito fuente implementando medidas para
luchar contra el blanqueo
de dinero resultante de,
o con el objeto de tráfico
ilícito de migrantes (arts.
6º y 7º de la Convención
contra la delincuencia organizada).

Penalización
del blanqueo
de capitales
producto
del delito de
tráfico ilícito
de migrantes
(art. 6º de la
Convención
contra la
delincuencia
organizada).

10

* Obstruir la comisión del
delito de tráfico ilícito de
migrantes a través de la
privación de las ganancias ilegales que se generan.
*******
* Armonizar las normas y
los sistemas legales contra el blanqueo de dinero
resultante de, o con el
propósito de cometer el
delito de tráfico ilícito de
migrantes.
*******

* Implementar normas
que castiguen la participación en un grupo de
delincuencia organizada
en los delitos de tráfico
ilícito de migrantes.
*******

Penalización
de la participación en un
grupo delictivo organizado (art. 5º
de la Convención contra la
delincuencia
organizada).

9

Adicionalmente la normativa penal permite la
penalización del tráfico
ilícito de migrantes en
concurso con el lavado
de activos consagrado
en el artículo 323 del Código Penal.

En Colombia se ha tipificado el delito de lavado
de activos en forma independiente, y en todo
caso tiene como delito
fuente el delito de tráfico
ilícito de migrantes, es
decir, se reprime penalmente el lavado de activos cuando este tiene
origen mediato o inmediato en el tráfico ilícito
de migrantes.

Sin embargo, subsiste
el desconocimiento del
tipo penal de concierto
para delinquir y en términos probatorios, resulta
complejo establecer la
existencia de una organización y la pertenencia
del individuo a la misma.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL
PROTOCOLO

ESTANDAR DE
ACCIÓN MÍNIMO

C
MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN

D

INDICADORES
OPERACIONALES EN
COLOMBIA

E

10

Penalización
del blanqueo
de capitales
producto
del delito de
tráfico ilícito
de migrantes
(art. 6º de la
Convención
contra la
delincuencia
organizada).
iniciativas
regionales,
interregionales y multilaterales así como directrices (art. 7º, párr. 3, de la
Convención contra la delincuencia organizada).
*******
* Establecer o ampliar los
mecanismos para facilitar
el intercambio de información y cooperación entre
las autoridades encargadas de combatir el blanqueo de capitales a nivel
nacional e internacional
para que se apliquen al
delito de tráfico ilícito de
migrantes (arts. 7º, párr. 1
(b) y 4º, de la Convención
contra la delincuencia organizada) (ver cuadro 4
(Cooperación), 16.a).
*******

CRIMINALIZACIÓN DE LOS DELITOS CONTENIDOS EN LA CONVENCIÓN CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

B

ENJUICIAMIENTO (E INVESTIGACIÓN)

A

TA B L A 3

94
Dimensión del delito de tráfico de migrantes en Colombia: realidades institucionales, legales y judiciales

Capítulo II. Panorama legislativo

95

* La ratificación y la adhesión a la convención
contra la corrupción.
*******
* Revisar, aprobar o modificar la legislación para
hacer frente a la corrupción en relación con el
tráfico ilícito de migrantes
o la corrupción como una
circunstancia agravante
de los casos de tráfico
ilícito de migrantes.
*******
* Adoptar las medidas
legislativas, administrativas o de otra índole
contra la corrupción en el
tráfico ilícito de migrantes (art. 9º, párr. 1, de la

* Implementar la legislación u otras medidas que
permitan criminalizar actos de corrupción cometidos para configurar el
delito de tráfico ilícito de
migrantes, de conformidad con el artículo 8º de
la Convención contra la
delincuencia organizada.
*******
* Acoplar la legislación o
implementar otras medidas que permitan tipificar
como delito la participación como cómplice en
actos de corrupción (art.
8º, párr. 3, de la Convención contra la delincuencia organizada).
*******

Penalización
de la corrupción e implementación
de medidas
contra la
corrupción
(arts. 8º y 9º
de la Convención contra la
delincuencia
organizada y
la Convención
de las Naciones Unidas
contra la
corrupción).

11

* Eliminar la corrupción
como un medio y/o factor contribuyente para
la comisión del delito de
tráfico ilícito de migrantes
y sus conductas relacionadas.
*******
* Adoptar medidas eficaces para prevenir, investigar y perseguir la
corrupción en los casos
de tráfico ilícito de migrantes.
*******

* Implementar medidas
para detectar, monitorear
y reportar el transporte
de dinero en efectivo a
través de fronteras en la
comisión o con el objeto
de cometer el delito de
tráfico ilícito de migrantes (art. 7º, párr. 2, de la
Convención contra la delincuencia organizada).
*******

Penalización
del blanqueo
de capitales
producto
del delito de
tráfico ilícito
de migrantes
(art. 6º de la
Convención
contra la
delincuencia
organizada).

10

Dentro de los tipos penales relacionados con corrupción se encuentran:

El 10 de diciembre del
2005 Colombia ratificó la
Convención contra la corrupción. No existe una
disposición especial en
materia de corrupción relacionada con el delito de
tráfico ilícito de migrantes.
Sin embargo, se consuman de forma independiente algunos delitos relacionados con corrupción
los cuales pueden concursar en todos los eventos
con el tipo penal de tráfico
ilícito de migrantes.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL
PROTOCOLO

ESTANDAR DE
ACCIÓN MÍNIMO

C
MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN

D

INDICADORES
OPERACIONALES EN
COLOMBIA

E

11

Penalización
de la corrupción e implementación
de medidas
contra la
corrupción
(arts. 8º y 9º
de la Convención contra la
delincuencia
organizada y
la Convención
de las Naciones Unidas
contra la
corrupción).
* Considerar la posibilidad
de adoptar la legislación
u otras medidas a efectos
de tipificar como delito la
corrupción que involucra
a funcionarios públicos,
funcionarios públicos extranjeros y funcionarios
internacionales (art. 8º,
párr. 2, de la Convención
contra la delincuencia organizada) y otras formas
de corrupción.
*******
Convención contra la delincuencia organizada).
*******
* Tomar medidas para
promover la actuación de
las autoridades contra la
corrupción relación con el
tráfico ilícito de migrantes
o la corrupción como una
circunstancia agravante
de los casos de tráfico
ilícito de migrantes.
*******
* Adoptar las medidas
legislativas, administrativas o de otra índole
contra la corrupción en el
tráfico ilícito de migrantes (art. 9º, párr. 1, de la
Convención contra la delincuencia organizada).
*******
* Tomar medidas para promover la actuación de las

Dentro de los tipos penales relacionados con corrupción se encuentran:
la concusión, cohecho
(por dar u ofrecer, propio

Para efectos del delito de
tráfico ilícito de migrantes,
normalmente la investigación se centra en los
distintos tipos de se consuman de forma independiente algunos delitos relacionados con corrupción
los cuales pueden concursar en todos los eventos
con el tipo penal de tráfico
ilícito de migrantes.

la concusión, cohecho
(por dar u ofrecer, propio
e impropio), tráfico de
influencias, prevaricato,
entre otros.

CRIMINALIZACIÓN DE LOS DELITOS CONTENIDOS EN LA CONVENCIÓN CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

B

ENJUICIAMIENTO (E INVESTIGACIÓN)

A

TA B L A 3
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11

Penalización
de la corrupción e implementación
de medidas
contra la
corrupción
(arts. 8º y 9º
de la Convención contra la
delincuencia
organizada y
la Convención
de las Naciones Unidas
contra la
corrupción).
contra la corrupción (art.
9º, párr. 2, de la Convención contra la delincuencia organizada).
*******
* Proporcionar a las autoridades la suficiente independencia para disuadir la
corrupción (art. 9º, párr. 2,
de la Convención contra la
delincuencia organizada).
*******
* Construir la capacidad
de lucha contra la corrupción de la justicia penal y
otros actores relevantes
involucrados en el tratamiento de tráfico ilícito
de migrantes (incluyendo
el control de fronteras y
de inmigración).
*******
* Investigar y enjuiciar los
actos de corrupción en
todo el proceso de tráfico, así como antes y después (durante la fase de
protección y asistencia,
retorno, porque permite
la estancia, etc.), en los
países de origen, tránsito
y destino y en las esferas
pública y privada.
*******
Ahora, cuando un servidor público se encuentra
involucrado en la conducta, respecto de este
se agrava la pena, no
obstante es necesario
reforzar los escenarios
de concurso.

Para efectos del delito
de tráfico ilícito de migrantes, normalmente la
investigación se centra
en los distintos tipos de
falsedad dejando de lado
las conductas constitutivas de corrupción. Por lo
tanto, aunque el ordenamiento jurídico prevé la
posibilidad de procesar
a una persona procesar
a una persona por complicidad en actos de corrupción, dichas investigaciones no están siendo
adelantadas en conexión
al delito de tráfico ilícito
de migrantes.

e impropio), tráfico de
influencias, prevaricato,
entre otros.

12

Penalización
de la obstrucción de
la justicia
(art. 23 de la
Convención
contra la
delincuencia
organizada).

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL
PROTOCOLO

ESTANDAR DE
ACCIÓN MÍNIMO

C
MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN

D

Eliminar la obstrucción
de la justicia con respecto al delito de tráfico ilícito de migrantes y delitos
conexos.

Adoptar la legislación
correspondiente u otras
medidas que permitan
tipificar como delitos
penales (a) el uso de la
fuerza física, amenazas
o intimidación, o la promesa, ofrecimiento o la
concesión de beneficio
indebido para inducir a
falso testimonio u obstaculizar dar testimonio o
la aportación de pruebas
en un proceso en relación
a la comisión del delito de
tráfico ilícito de migrantes (art. 23, párr. (a), de
la Convención contra la
delincuencia organizada),
(b) uso de la fuerza física,
amenazas o intimidación
para obstaculizar el ejercicio de sus funciones
oficiales por un juez o al
* Revisar, aprobar o modificar la legislación para
tipificar como delito la
obstrucción a la justicia,
incluyendo el uso de la
fuerza física, amenazas
o intimidación, de manera que se tipifique como
delito en el derecho interno de conformidad con el
artículo 23 de la Convención contra la delincuencia organizada.
*******
* Implementar legislación
relativa a la obstrucción
de la justicia en relación
con delitos de tráfico ilícito de migrantes.
*******

OTRAS MEDIDAS LEGISLATIVAS NECESARIAS

B

ENJUICIAMIENTO (E INVESTIGACIÓN)

A

TA B L A 3

Hasta el momento, no se
han identificado investigaciones adelantadas
por obstrucción de la justicia como consecuencia

En Colombia no se consagran delitos de obstrucción a justicia en
relación específica a
una clase de delitos. No
obstante se consagran
de forma general tipos
penales que buscan proteger la administración
de justicia y la eventual
obstrucción que se pretenda de ella. Dentro de
los tipos penales relacionados con la obstrucción
de la justicia se encuentran los de fraude procesal, falso testimonio, falsa denuncia, entre otros.

INDICADORES
OPERACIONALES EN
COLOMBIA

E
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Penalización
de la obstrucción de la justicia (art. 23
de la Convención contra la
delincuencia
organizada).

Confiscación
e incautación
de bienes y
productos
del delito
(arts. 12-14
de la Convención contra la
delincuencia
organizada).

12

13

Privar a los traficantes de
migrantes de las ganancias de la delincuencia
y obstaculizarlos en la
financiación de otros delitos o de blanquear los
ingresos derivados de la
comisión de los delitos.

Adoptar la legislación
u otras medidas para
la identificación, seguimiento e incautación de
bienes y decomiso del
producto del delito de
tráfico ilícito de migrantes, de conformidad con
los artículos 12 y 14 de
la Convención contra la
delincuencia organizada.

INVESTIGACIÓN

funcionario policial en relación con a la comisión
del delito de tráfico ilícito
de migrantes (art. 23, párr.
(b), de la Convención contra la delincuencia organizada).

* Revisar, aprobar o modificar la legislación para
permitir la confiscación
de los ingresos directos
o indirectos, obtenidos
como resultado del delito de tráfico ilícito de
migrantes, así como los
medios de transporte
que son propiedad de los
traficantes o sus cómplices y que se utilizan para
la comisión del delito de
tráfico ilícito de migrantes.
*******
* Establecer los medios
procesales, tales como
los establecidos en el
artículo 12 de la Convención contra la delincuencia organizada, para
asegurar el decomiso

En la práctica judicial, no
se adelantan incidentes
de reparación integral,
porque no se acredita la

Existen medidas de restablecimiento del derecho y las víctimas que
logren acreditar su condición tienen la posibilidad de ejercer los derechos a la verdad, justicia
y reparación.

Aplican las disposiciones
generales sobre comiso
y prohibición de enajenación en el desarrollo del
proceso. Sin embargo,
no existe ninguna disposición especial en materia de tráfico ilícito de
migrantes.

del tráfico ilícito de migrantes. Y en todo caso
se considera que de detectarse dicha relación,
el funcionario deberá
compulsar copias para
que se inicie la investigación en forma separada.

13

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL
PROTOCOLO

Confiscación
e incautación
de bienes y
productos
del delito
(arts. 12-14
de la Convención contra la
delincuencia
organizada).

B

INVESTIGACIÓN

ESTANDAR DE
ACCIÓN MÍNIMO

C

D

y la incautación efectiva
de activos.
*******
* Hacer uso de la cooperación internacional para
la confiscación de bienes
(art. 13 de la Convención
contra la delincuencia organizada).
*******
* Poner en marcha procedimientos para que el
producto del delito pueda
ser utilizado para compensar a las víctimas
del delito o puedan ser
devueltos a sus legítimos propietarios (art. 14,
párr. 2, de la Convención contra la delincuencia organizada).
*******
* Explorar formas de eliminar el uso corrupto de

MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN

ENJUICIAMIENTO (E INVESTIGACIÓN)

A

TA B L A 3

Tampoco existen mecanismos que propendan
por generar incentivos
en contra de la corrupción a través de la redistribución de los bienes.

naturaleza de víctima o
la misma no se hace presente en la actuación.

INDICADORES
OPERACIONALES EN
COLOMBIA

E
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14

13

* Revisar, aprobar o modificar la legislación para
apoyar el uso de técnicas
especiales de investigación del delito de tráfico
ilícito de migrantes, en
armonía con las normas
de derechos humanos.
*******
* Desarrollar la capacidad de los investigadores en el uso de técnicas
especiales de investigación, incluyendo el uso
de informantes, agentes
encubiertos, tácticas de
vigilancia técnica, interceptación de comunicaciones, el análisis de
teléfono y la entrega vigilada, así como en las
consideraciones
pertinentes de derechos humanos.
*******

* Se debe contar con legislación vigente sobre
el uso de técnicas especiales de investigación
para ayudar a las investigaciones tráfico ilícito
de migrantes (incluyendo el uso de informantes, el uso de agentes
encubiertos, tácticas de
vigilancia técnica, interceptación de comunicaciones telefónicas, el
análisis y la entrega vigilada de documentos),
de conformidad con los
principios básicos del
derecho interno (art. 20,
párr. 1, de la Convención
contra la delincuencia organizada).
*******
* La capacidad legal
para participar sobre una
base caso por caso en

Técnicas
especiales de
investigación
(art. 20 de la
Convención
contra la
delincuencia
organizada).
Apoyar el éxito de la investigación del tráfico ilícito de migrantes y asegurar que las técnicas de
investigación estén en
continua modernización,
a la vanguardia de las
técnicas de tráfico ilícito
de migrantes.

los bienes confiscados,
por ejemplo, a través de
la redistribución entre los
servicios policiales implicados en la investigación, como un incentivo.
*******

Confiscación
e incautación
de bienes y
productos
del delito

La legislación colombiana no prevé ninguna técnica especial de investigación respecto al tráfico
ilícito de migrantes. Para
la investigación del delito se siguen los mismos
criterios investigativos y
procedimentales consagrados en el Manual Único de Policía Judicial que
entre otros, involucra las
técnicas especiales de
investigación a que se ha
hecho referencia.

14

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL
PROTOCOLO

Técnicas
especiales de
investigación
(art. 20 de la
Convención
contra la
delincuencia
organizada).

B

las actividades de cooperación internacionales (art. 20, párr. 3, de la
Convención contra la delincuencia organizada).
*******
* Adoptar la legislación
y/u otras medidas para
asegurar que las técnicas especiales de investigación se rijan y se
encuentren limitadas por
las normas internacionales de derechos humanos (art. 19, párr. 1, del
Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes
por tierra, mar y aire).
*******

INVESTIGACIÓN

ESTANDAR DE
ACCIÓN MÍNIMO

C

D

* Poner los procedimientos operativos estándar
de forma que permitan
guiar el uso de técnicas
especiales de investigación.
*******
* Asegurar que las entidades cuentan con el
poder para controlar y
evaluar el uso de las
técnicas especiales de
investigación en el delito de tráfico ilícito de
migrantes.
*******
* Investigar las denuncias por violaciones de
derechos humanos en el
uso de técnicas especiales de investigación.
*******

MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN

ENJUICIAMIENTO (E INVESTIGACIÓN)

A

TA B L A 3

INDICADORES
OPERACIONALES EN
COLOMBIA

E
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15

Sanción (art.
11 de la Convención contra
la delincuencia organizada).
* Garantizar que los traficantes de migrantes
son objeto de sanciones
que tengan en cuenta la
gravedad del delito de
tráfico ilícito de migrantes (art. 11, párr. 1, de la
Convención contra la delincuencia organizada).
*******
* Asegurarse de que los
poderes discrecionales
que los Estados puedan
tener se ejercen para
maximizar la eficacia de
la aplicación de la ley y
la disuasión para que no
se cometa el delito de
tráfico ilícito de migrantes (art. 11, párr. 2, de la
Convención contra la delincuencia organizada).
*******

* Se deben adoptar medidas legislativas o de otra
naturaleza para garantizar la sanción del tráfico
ilícito de migrantes, de
conformidad con el artículo 11, apartado 1, de
la Convención contra la
delincuencia organizada,
teniendo en cuenta la
gravedad de la infracción.
*******
* Los poderes discrecionales se deben ejercer
para maximizar la eficacia
de la aplicación de la ley y
la disuasión para que no
se cometan los delitos de
tráfico ilícito de migrantes
(art. 11, párr. 2, de la Convención contra la delincuencia organizada).
*******
* Se deben adoptar medidas para garantizar la
presencia de los acusados en el proceso penal
contra el tráfico ilícito de
migrantes (art. 11, párr.
3, de la Convención
contra la delincuencia
organizada).
*******

SANCIÓN
* Se debe revisar, aprobar o modificar la legislación para garantizar
que las sanciones por el
tráfico ilícito de migrantes tienen en cuenta la
gravedad del delito (art.
11, párr. 1, de la Convención contra la delincuencia organizada) haciendo que el delito de
tráfico ilícito de migrantes tenga una pena de
privación de la libertad
de al menos cuatro años
o una pena más grave
(art. 2º, párr. (b), de la
Convención contra la
delincuencia organizada), de modo que constituye un “delito grave”.
*******
* Se deben ejercer las
facultades discrecionales
para maximizar la eficacia
de la aplicación de la ley
y la disuasión para que
no se cometa el delito de
tráfico ilícito de migrantes
(art. 11, párr. 2, de la Convención contra la delincuencia organizada).
*******

Como tal se cumplen con
los parámetros consagrados en la convención.

En Colombia el delito de
tráfico ilícito de migrantes tiene una pena de
prisión de ocho (8) años
a doce (12) años y una
multa de cincuenta (50)
a (100) salarios mínimos
legales mensuales vigentes al momento de la
sentencia condenatoria.

15

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL
PROTOCOLO

Sanción (art.
11 de la Convención contra
la delincuencia organizada).

B

* Se debe tener en cuenta la gravedad del delito
al momento de tomar las
decisiones relativas a la
pronta liberación de los
traficantes de migrantes (art. 11, párr. 4, de
la Convención contra la
delincuencia organizada) (véase el cuadro 2
(Protección), 6 (a E). Y
en el cuadro 1 (Fiscalía
), 16.a).
*******

SANCIÓN

ESTANDAR DE
ACCIÓN MÍNIMO

C

D

* Tomar medidas para
garantizar que los acusados estén presentes en
los procesos penales por
tráfico ilícito de migrantes y no se fuguen (art.
11, párr. 3, de la Convención contra la delincuencia organizada).
*******
* Se debe tener en cuenta
la gravedad del delito de
tráfico ilícito de migrantes
al decidir sobre la libertad
anticipada o libertad condicional (art. 11, párr. 4, de la
Convención contra la delincuencia organizada).
*******
* Dar a conocer las sanciones impuestas para
disuadir a otros de participar en el delito de tráfico ilícito de migrantes y
conductas conexas.
*******

MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN

ENJUICIAMIENTO (E INVESTIGACIÓN)

A

TA B L A 3

INDICADORES
OPERACIONALES EN
COLOMBIA

E
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* Revisar, aprobar o modificar la legislación de
manera que se incluya
como
circunstancias
agravantes, aquellas que
pongan en peligro o puedan poner en peligro las
vidas de los migrantes o
que supongan un trato
inhumano y degradante,
incluida la explotación.
*******
* Revisar, aprobar o modificar la legislación o de
otro modo considerar
como circunstancia agravante, las circunstancias
que pongan en peligro o
puedan poner en peligro
las vidas de los migrantes o que supongan un
trato inhumano y degradante, incluida la explotación.
*******
* En términos generales
se deben definir las circunstancias agravantes
* Adoptar la legislación
u otras medidas con sujeción a los conceptos
básicos del ordenamiento jurídico, para que se
involucren como circunstancias agravantes:
(a) Poner en peligro o la
posible puesta en peligro de la vida o la seguridad de los migrantes
afectados, o (b) cuando
la conducta implique un
tratamiento inhumano o
degradante, incluida la
explotación de esos migrantes (art. 6º, párr. 3,
del Protocolo contra el
tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire).
*******
* Establecer medidas legislativas que permitan
identificar
violaciones
de los derechos humanos fundamentales (incluyendo como circunstancias agravantes las

Establecimiento de las
circunstancias agravantes para
el delito de
tráfico ilícito
de migrantes y delitos
conexos.

16
* Exponer a los delincuentes al riesgo de castigos
más severos cuando incurran en las circunstancias agravantes (objetivo
de la persecución penal).
*******
* Ayudar en la priorización
de investigaciones en las
que los recursos son limitados y así mismo, reducir el riesgo a la vida y la
seguridad que plantea el
tráfico ilícito de migrantes
y delitos conexos (objeto
de investigación).
*******
* Asegurar que los derechos de los traficante no
se vean socavados por
medio del establecimiento de las circunstancias
agravantes de tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos (art. 19 del
Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes
por tierra, mar y aire).
*******

* Poner en marcha un
mecanismo
independiente para revisar las
sanciones impuestas.
*******

Sanción (art.
11 de la Convención contra
la delincuencia
organizada).

15

“Se aumentará de una
tercera parte a la mitad,
cuando: 1. Cuando se
realice en persona que
padezca, inmadurez psicológica, trastorno mental, enajenación mental
y trastorno psíquico,
temporal o permanentemente o sea menor de
18 años. 2. Como consecuencia, la víctima resulte afectada en daño
físico permanente y/o lesión psíquica, inmadurez
mental, trastorno mental en forma temporal o
permanente o daño en
la salud de forma permanente. 3. El responsable

Ley 599 de 2000 “Código
Penal” prevé las siguientes circunstancias de
agravación punitiva para
el delito de tráfico ilícito
de migrantes y trata de
personas así:

Establecimiento de las
circunstancias agravantes para
el delito de
tráfico ilícito
de migrantes y delitos
conexos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL PROTOCOLO

16

B

previstas en el Pacto
internacional de derechos civiles y políticos
derechos humanos, el
Pacto Internacional de
derechos económicos,
sociales y culturales y la
Convención contra la tortura) (véase el cuadro 2
(Protección), 6 (a) E).
*******

SANCIÓN

ESTANDAR DE ACCIÓN MÍNIMO

C

D

en la legislación para
abarcar una amplia gama
que esté conforme con
el artículo 6º, apartado
3, del Protocolo contra el
tráfico ilícito de migrantes
por tierra mar y aire, incluyendo violaciones de los
derechos humanos (Pacto internacional de derechos civiles y políticos, el
Pacto internacional de
derechos económicos,
sociales y culturales y
la Convención contra la
tortura).
*******
* Modificar o revisar las
circunstancias agravantes
enume-radas para asegurarse de que esas listas
no sean taxativas.
*******

MEDIDAS DE IMPLEMENTACIÓN

ENJUICIAMIENTO (E INVESTIGACIÓN)

A

TA B L A 3

No obstante, aún quedan algunas causales
sin incluir, por ejemplo
aquellas que guardan relación con la violación a
los derechos humanos.
Tampoco es amplia y la
lista es taxativa.

sea cónyuge o compañero permanente o pariente
hasta el tercer grado de
consanguinidad, segundo de afinidad y primero
civil. 4. El autor o partícipe sea servidor público.
Párr. Cuando las conductas descritas en los
artículos 188 y 188 A se
realice sobre menor de
doce (12) años se aumentará en la mitad de
la misma pena”.

INDICADORES OPERACIONALES EN COLOMBIA

E
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16

Establecimiento de las
circunstancias agravantes para
el delito de
tráfico ilícito
de migrantes y delitos
conexos.
* Cuando las circunstancias agravantes indiquen
la potencial comisión de
la trata de personas, se
aplicarán las disposiciones pertinentes sobre el
Protocolo contra la
trata de personas.
*******
* Se pueden contem-plar
penas menores en los
eventos en que exista cooperación de los traficantes (art. 26 de la Convención contra la delincuencia
organizada).
*******
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Dimensión del delito de tráfico de migrantes en Colombia: realidades institucionales, legales y judiciales

Del cuadro anteriormente transcrito se evidencia
que en torno al enjuiciamiento e investigación
se cumple, en principio con el contenido del
protocolo y demás disposiciones convencionales
aplicables. Se explica con mayor detalle.
En lo que atiene a la consagración típica, en
mayor medida se acogen las disposiciones del
protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por
tierra, mar y aire. Incluso, en forma más amplia
contempla una variedad de verbos rectores que
exceden la simple “facilitación” incorporando
en la conducta cualquier forma de colaboración
o participación que propenda por permitir la
entrada o salida ilegal de los migrantes.
Se traen los elementos del tipo que requiere
el protocolo, como lo son la presencia de
“intencionalidad” y de un “ánimo de lucro” el
que se ve representado no solo en un provecho
económico sino de cualquier índole; siendo
entonces la única discrepancia lo concerniente a
la habilitación o facilitación de la “permanencia
ilegal”, conducta que inicialmente no se
contempla en la legislación colombiana.
Tal y como se expuso brevemente en el cuadro
previamente anotado, se evidencia que en
la práctica y de la lectura de las decisiones
adoptadas en Colombia en materia de tráfico
ilícito de migrantes, dicha permanencia ilegal
se ha reprimido considerando a Colombia
como país de tránsito y entendiendo que la
habilitación consecuente constituye un acto
de facilitación del ingreso o salida ilegal. No
obstante ello no cobijaría la totalidad de los
casos y puede permanecer un vacío legislativo
que no se encuentra tipificado por otro delito a
favor de los traficantes.
En lo que se refiere a las conductas afines, si bien
no se consagran dentro de la disposición misma
del tráfico ilícito de migrantes, sí se ubican en
otros apartes del Código Penal garantizando
su penalización a través de la modalidad de
concurso, aspecto que se abordó en otro acápite
del presente documento.

Sí es importante adoptar mecanismos
y herramientas de monitoreo, control,
capacitación u otros. Especialmente por cuanto
es evidente la ausencia de conocimiento sobre la
existencia misma del delito, sus elementos y en
todo caso la forma de abordar un caso concreto,
siendo relevante procurar el conocimiento de
la postura de Colombia ante una conducta de
esta naturaleza.
Así mismo y producto de los dispositivos
amplificadores del tipo en Colombia se
garantiza la represión penal de la tentativa,
así como de los partícipes de la conducta
punible, encontrándose ajustada la regulación
interna a las disposiciones del Protocolo contra
el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar
y aire. Cuando se predica la responsabilidad
de un ente moral se debe reconocer que en
Colombia no existe responsabilidad penal de
las personas jurídicas. No obstante pueden
verse avocadas a sanciones administrativas,
civiles o incluso medidas como el cierre de
locales o establecimientos y la suspensión o
cancelación de la personería jurídica cuando
se encuentren parcial o totalmente dedicadas
a la comisión de delitos. No obstante ello,
aún es posible reforzar los mecanismos contra
las personas jurídicas, no solo por cuanto no
es usual su vinculación en las actuaciones
penales sino por la ausencia de empleo de los
mecanismos jurídicos dispuestos para ello,
todo lo cual puede evidenciar la ineficacia de
las herramientas consagradas internamente en
la lucha contra el delito.
En lo que tiene que ver con la “criminalización”
del migrante en Colombia es evidente que
no responde por el delito de tráfico ilícito de
migrantes, estando conformes con el protocolo,
en particular porque la jurisprudencia le ha
reconocido su calidad de víctima como titular
del bien jurídico protegido (asunto que se
analiza con mayor detenimiento en otro aparte).
No obstante hace falta precisar hasta qué punto
existe responsabilidad penal por los delitos
conexos al de tráfico ilícito de migrantes.

Es claro, también, que no se tipifica la conducta
que escapa a un fin económico y que puede
enmarcarse en una ayuda o apoyo al migrante.
No de manera directa, sino por cuanto haría falta
uno de los elementos del tipo penal y devendría
atípica la conducta si la misma no se encuentra
guiada por un interés o ánimo de lucro.
El ordenamiento jurídico colombiano contiene
las normas que permiten el ejercicio de su
jurisdicción en los eventos contemplados en
el protocolo y en la convención, e igualmente
ofrece oportunidades para la negociación,
así como incentivos a la cooperación con las
autoridades.
Se reprime la pertenencia a organizaciones
criminales a través del tipo penal de concierto
para delinquir el cual puede concursar con el
delito de tráfico ilícito de migrantes. Así mismo se
ha tipificado el lavado de activos cuando tiene
como delito fuente el tráfico ilícito de migrantes
y los tipos penales propios de corrupción.
Se cuenta con herramientas jurídicas que
propendan por el cuidado de la administración
de justicia y como tal, en caso de observarse
esta situación, el funcionario deberá compulsar
copias para los efectos pertinentes. Igualmente
se cuenta con las disposiciones normativas que
apuntan a la confiscación y persecución de los
bienes producto de la comisión de la conducta
delictiva, así como técnicas especiales de
investigación.
En términos punitivos, si bien la pena es elevada
y como tal se puede concluir en la gravedad
del delito, lo cierto es que usualmente la pena
se reduce ante el empleo de preacuerdos que
no se están aprovechando en la forma debida.
Las causales de agravación, no contemplan la
totalidad de los escenarios que imponen las
normas convencionales.
Para lograr acoplar con mayor detalle el
contenido de la legislación interna a las
disposiciones convencionales analizadas, se
recomienda:

 Se recomienda incorporar dentro de las
modalidades de conducta del tráfico ilícito de
migrantes la “facilitación de la permanencia
ilegal”.
 Sí es importante adoptar mecanismos
y herramientas de monitoreo, control,
capacitación u otros.
 Se debe fijar una postura sobre la eventual
responsabilidad penal de los “migrantes” por
los delitos conexos.
 Se deben fijar procesos y normas que procuren
la protección y asistencia de los migrantes
que han sido víctimas de la conducta.
 Podrían reforzarse los mecanismos o
herramientas que propendan por generar
responsabilidad de las personas jurídicas.
 En la práctica, se recomienda reforzar las
conductas propias de corrupción relacionadas
con el tráfico ilícito de migrantes. No es
necesario incorporar nuevos delitos, pues
el ordenamiento ofrece herramientas
suficientes, lo que se requiere es generar esa
consciencia en la investigación y permitir que
se oriente la misma, además, a la represión
de esta clase de conductas reconociendo la
existencia de concurso ideal entre los tipos
penales de tráfico ilícito de migrantes y los
correspondientes a la corrupción.
 Si bien se cuenta con herramientas que
propendan por la indemnización de las
víctimas, ante la carencia de presencia de
la misma en la actuación penal, son escasas
las medidas de persecución de los bienes
producto del delito y la reparación efectiva
a las víctimas.
 Es importante generar mecanismos de
disuasión para que no se cometa el delito.
En la práctica si bien el marco punitivo
es elevado, no lo son las penas finalmente
impuestas las cuales suelen reducirse por
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virtud de mecanismos como los preacuerdos
y sin que los mismos apunten a la lucha
contra la criminalidad organizada. No existen
mecanismos de publicidad de la sanción y
como tal los traficantes no tienen consciencia
de la gravedad del delito que se comete.
 Se deben acoplar las circunstancias agravantes
a las exigencias internacionales, entre otros,
incorporando aquellas derivadas de una puesta

en peligro a la vida e integridad del migrante y
las afectaciones a los derechos humanos.
Se analiza ahora el contenido de la segunda
tabla que trae el Programa de Naciones Unidas
Contra la Droga y el Delito en el documento
“International Framework for Action:To implement
the smuggling of migrants protocol”, traducido por
el autor al español y con indicación expresa de
los indicadores operacionales en Colombia:
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1

Protección de los
derechos de los
migrantes
objeto
de tráfico ilícito de
migrantes (arts. 2º,
4º y 16 del Protocolo
contra el tráfico ilícito
de migrantes por tierra, mar y aire).

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL
PROTOCOLO

ESTANDAR DE
ACCIÓN MÍNIMO

C

D
MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN

PROTECCIÓN (Y ASISTENCIA)

* Garantizar los estándares internacionales para la protección y asistencia de
los migrantes objeto
de tráfico ilícito a
través del pleno respeto de las disposiciones vigentes de
la legislación sobre
derechos humanos,
derecho humanitario
y el derecho de los
refugiados, de manera que no haya
discriminación de los
migrantes objeto de
tráfico ilícito (art. 16
y art. 19, párr. 2, del
protocolo).
* La ratificación o la
adhesión a los instrumentos
internacionales y regionales
sobre derechos humanos y del derecho
humanitario (art. 14
de la Convención
contra la delincuencia organizada).
*******
* Se debe interpretar
la aplicación de medidas de protección
y asistencia de una
manera que sea consistente con los principios internacionalmente reconocidos
de no discriminación
(art. 19, párr. 2, del
protocolo).
*******

* Se deben ratificar
o adherir los instrumentos internacionales de derechos
humanos y ponerlos
en práctica en los
planos nacional y regional.
*******
* Revisar, aprobar o
modificar la legislación de protección y
asistencia para llenar
los vacíos existentes
en concordancia con
(i) La Convención
contra la delincuencia organizada, (ii)
El Protocolo contra
el tráfico ilícito de
migrantes por tierra,
mar y aire y (iii) las
necesidades nacionales; con el fin de
proporcionar protección y asistencia a

INDICADORES
OPERACIONALES EN
COLOMBIA

E

- Pacto internacional de derechos civiles y políticos. (Rat.
29 de octubre de 1969).
- Convención americana de
derechos humanos (Rat. 31de
julio de 1973).

En el ordenamiento colombiano existe un amplio compendio
normativo frente a la protección de derechos humanos.
Toda la legislación existente
debe ir en consonancia a los
derechos protegidos por la
Constitución Política de Colombia, que recoge dentro del
bloque de constitucionalidad
todos los instrumentos internacionales de protección de
los derechos humanos.
Colombia es signatario de
los principales instrumentos
universales y regionales que
consagran la protección de
derechos humanos:

PROTECCIÓN Y ASISTENCIA DE LOS MIGRANTES TRAFICADOS
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1

Protección de los
derechos de los
migrantes objeto
de tráfico ilícito de
migrantes (arts. 2º,
4º y 16 del Protocolo
contra el tráfico ilícito
de migrantes por
tierra, mar y aire).

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL
PROTOCOLO

ESTANDAR DE
ACCIÓN MÍNIMO

C

D
MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN

PROTECCIÓN (Y ASISTENCIA)

los migrantes objeto
del delito de tráfico
ilícito de migrantes.
*******
* Revisar, aprobar o
modificar la legislación para preservar y
proteger los derechos
fundamentales de los
migrantes objeto de
tráfico, de conformidad con el protocolo.
*******
* Ampliar el mandato de las instituciones nacionales de
derechos humanos
y defensores del
pueblo para vigilar,
promover y proteger
los derechos de los
migrantes objeto de
tráfico.
*******

INDICADORES
OPERACIONALES EN
COLOMBIA

E

- Convención sobre la eliminación de todas las formas de
violencia contra la mujer (Rat.
19 de enero de 1979).
- Convención interamericana
para la prevención, sanción y
erradicación de violencia contra la mujer “Belem Do Pará”
(Rat. 1995).
- Convención de los derechos
del niño (Rat. 28 de enero de
1991).

PROTECCIÓN Y ASISTENCIA DE LOS MIGRANTES TRAFICADOS
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2

Consideración de
las necesidades
especiales de las
mujeres y los niños
(art. 16, párr. 4, del
Protocolo contra
el tráfico ilícito de
migrantes por tierra,
mar y aire).
* Garantizar que
existe una protección
apropiada y medidas
de asistencia para
satisfacer las necesidades especiales de
los migrantes objeto
de tráfico, en particular: las mujeres y los
niños (art. 16, párr. 4,
del Protocolo contra
el tráfico ilícito de migrantes).
*******
* Asegurar que los
derechos de los migrantes objeto de tráfico, en particular los
niños y las mujeres,
están
protegidos,
sin discriminación de
ningún tipo (art. 19,
párr. 2, del Protocolo
contra el tráfico ilícito de migrantes, art.
2º, párr. 1, de la Convención sobre los derechos del niño)
*******

* La ratificación o la
adhesión a instrumentos
internacionales como la Convención sobre los
derechos del niño, la
Convención sobre la
eliminación de todas
las formas de discriminación contra la
mujer y el Pacto internacional de derechos
civiles y políticos.
*******
* El interés superior
del niño debe ser la
consideración
primordial en todas las
decisiones relativas
al tráfico ilícito de migrantes que recaiga
sobre niños (art. 3º de
la Convención sobre
los derechos del niño).
*******
* Los niños son capaces de expresar sus
puntos de vista y ser
escuchados en procedimientos judiciales
o adminis-trativos que
les afecten (art. 12 de
la Convención sobre
los derechos del niño).
*******

* Se debe ratificar
o adherir a la Convención sobre los
derechos del niño, la
Convención sobre la
eliminación de todas
las formas de discriminación contra la
mujer y el Pacto internacional de derechos
civiles y políticos.
*******
* Se debe revisar,
aprobar o modificar
la legislación para
garantizar la sensibilidad en el tráfico
ilícito de migrantes
de los niños y cuestiones de género.
*******
* Se debe revisar,
aprobar o modificar
la legislación y/o
mecanismos de protección de los niños,
para asegurar que el
interés superior del
niño es un componente esencial en los
procesos de toma de
decisiones concernientes a los niños.
*******
Ahora, la Constitución colombiana sí prevé una protección
reforzada a los niños y existen
importantes iniciativas para la
protección de la mujer.

Sin embargo, no existen instituciones especializadas en la
asistencia material y programas de otro tipo proporcionados a las mujeres migrantes
objeto de tráfico ilícito.

Colombia ha ratificado los siguientes instrumentos internacionales en relación a la
protección especial de mujeres y niños:
- Convención Interamericana
sobre tráfico internacional de
menores ratificada el 12 de junio del 2000.
- Declaración de los derechos
del niño suscrita el 20 de noviembre de 1959.
- Convención sobre los derechos del niño ratificado el 28
de enero de 1991.
- Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer
ratificada el 19 de enero de
1982.

2

Consideración de
las necesidades
especiales de las
mujeres y los niños
(art. 16, párr. 4, del
Protocolo contra
el tráfico ilícito de
migrantes por tierra,
mar y aire).

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL
PROTOCOLO

ESTANDAR DE
ACCIÓN MÍNIMO

C

D
MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN

PROTECCIÓN (Y ASISTENCIA)

* Revisar y aprobar
o modificar la legislación y/o las prácticas administrativas
de protección de los
niños que son objeto
del delito de tráfico
ilícito de migrantes,
proporcionar información adecuada a
los niños y establecer foros apropiados
en que los niños pueden ejercer su derecho a ser oído (arts.
12 y 13 y el art. 17,
párr. 22 de la Convención sobre los derechos del niño).
*******
* Desarrollar la capacidad de la justicia
penal y de otros actores relevantes en
la protección de los

PROTECCIÓN Y ASISTENCIA DE LOS MIGRANTES TRAFICADOS
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Consideración de
las necesidades
especiales de las
mujeres y los niños
(art. 16, párr. 4, del
Protocolo contra
el tráfico ilícito de
migrantes por tierra,
mar y aire).

La no discriminación de los migrantes objeto de tráfico
ilícito de migrantes
(art. 19, párr. 2, del
Protocolo contra el
tráfico ilícito de migrantes).

2

3

Garantizar que las
medidas adoptadas
para hacer frente al
delito de tráfico ilícito
de migrantes no den
lugar a la discriminación en ningún escenario (art. 19, párr. 2,
del protocolo).

* Las medidas adoptadas para prevenir y
combatir el tráfico ilícito de migrantes no
son discriminatorias
a los migrantes objeto de tráfico ilícito.
*******
* Los derechos humanos internacionales relativos a la no
discriminación son
tenidos en cuenta, de forma que se
respeten y garanticen los derechos sin
distinción de ningún

* Revisar, aprobar o
modificar la legislación
para asegurarse de
que la misma no sea
discriminatoria
para
los migrantes objeto
de tráfico ilícito (art. 19,
párr. 2, del protocolo).
*******
* Fortalecer el marco
normativo de derechos humanos que
afecta a los migrantes objeto de tráfico
ilícito y asegurar que
las disposiciones se
apliquen de manera

NO DISCRIMINACIÓN A LOS MIGRANTES

niños y mujeres a
efectos que tengan
en cuenta las vulnerabilidades específicas.
*******
* Asignar los recursos adecuados para
proteger los derechos de las mujeres
y los niños cuando
son objeto del delito
de tráfico ilícito de
migrantes.
*******
La legislación penal colombiana no es discriminatoria respecto de los migrantes objeto
de tráfico.

3

La no discriminación de los
migrantes objeto
de tráfico ilícito de
migrantes (art. 19,
párr. 2, del Protocolo
contra el tráfico ilícito
de migrantes).

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL
PROTOCOLO

ESTANDAR DE
ACCIÓN MÍNIMO

C

D
MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN

PROTECCIÓN (Y ASISTENCIA)

tipo, como la raza,
color, estado, sexo,
idioma, religión, opinión política o de
otra índole, origen
nacional o social,
posición económica,
nacimiento o cualquier otra (art. 19,
párr. 2, del Protocolo
contra el tráfico ilícito
de migrantes; art. 2º,
inc. 1º y el art. 26 del
Pacto internacional
de derechos civiles y
políticos, art. 2º, párr.
1, del Pacto internacional de derechos
económicos, sociales y culturales, art.
1º de la Convención
internacional sobre
la eliminación de todas las formas de
discriminación racial;
La Convención sobre

no discriminatoria
(art. 19, párr. 2, del
Protocolo contra el
tráfico ilícito de migrantes).
*******
* Desarrollar la capacidad de la justicia
penal y otros actores
relevantes en la no
discriminación (art.
14, párr. 2 (e), del
Protocolo contra el
tráfico ilícito de migrantes).
*******
* Difundir información acerca de los
derechos humanos
de los migrantes para
elevar la conciencia pública y de las
partes interesadas
como un medio para
promover el respeto
de la dignidad de los

NO DISCRIMINACIÓN A LOS MIGRANTES

B

A

TA B L A 4

INDICADORES
OPERACIONALES EN
COLOMBIA

E

116
Dimensión del delito de tráfico de migrantes en Colombia: realidades institucionales, legales y judiciales

Capítulo II. Panorama legislativo

117

4

3

la eliminación de todas las formas de
discriminación contra
la mujer, art. 7º de
la Convención sobre
trabajadores migratorios; y el art. 2º de la
Convención sobre los
derechos del niño).
*******

migrantes y combatir las actitudes antiinmigrantes.
*******
* Modificar el mandato de lucha contra
la discriminación de
las instituciones para
asegurarse de que
tienen el mandato de
vigilar la discriminación de los migrantes
objeto de tráfico ilícito.
*******
* Promover la vigilancia y evaluación
independientes
de
tratamiento de los
migrantes objeto de
tráfico.
*******

Preservación y protección del derecho
a la vida de los
migrantes objeto
de tráfico (art. 16,
párr. 1, del Protocolo
contra el tráfico ilícito
de migrantes).
* Preservar y proteger
las vidas de los migrantes objeto de tráfico cuya vida o seguridad están en peligro
por razón de tráfico ilícito de migrantes (art.
16, párr. 1, del Protocolo contra el tráfico
ilícito de migrantes).

* Se deben ratificar
o adherir los instrumentos
internacionales que protegen
el derecho a la vida
(art. 6º, párr. 1, del
Pacto internacional
de derechos civiles y
políticos).
*******

* Se debe ratificar
o adherir los instrumentos internacionales de protección
del derecho a la vida
(Pacto internacional
de derechos civiles y
políticos).
*******

Colombia es signatario de múltiples instrumentos internacionales que consagran la protección del derecho a la vida (ver
primera obligación vinculada
con la protección y asistencia)
y en todo caso de manera directa se consagra en la Constitución Política de Colombia.

DERECHO A LA VIDA Y DERECHO A NO SER SOMETIDO A TORTURA U OTROS TRATOS CRUELES, INHUMANOS
O DEGRADANTES

La no discriminación de los
migrantes objeto
de tráfico ilícito de
migrantes (art. 19,
párr. 2, del Protocolo
contra el tráfico ilícito
de migrantes).

4

Preservación y protección del derecho
a la vida de los
migrantes objeto
de tráfico (art. 16,
párr. 1, del Protocolo
contra el tráfico ilícito
de migrantes).

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL
PROTOCOLO

ESTANDAR DE
ACCIÓN MÍNIMO

C

D
MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN

PROTECCIÓN (Y ASISTENCIA)

* Las vidas y la seguridad de los migrantes objeto de
tráfico no se debe
poner en peligro por
las acciones del propio Estado.
*******

* Se debe revisar,
aprobar o modificar la legislación y/o
otras medidas para
preservar y proteger las vidas de los
migrantes objeto de
tráfico cuyas vidas
están en peligro.
*******
* Instituir o modificar
los procedimientos
de operación para
los agentes del Estado para preservar y
proteger activamente
la vida y la seguridad
de los migrantes objeto de tráfico ilícito.
*******
* Facilitar el seguimiento y evaluación
independiente
del
derecho a la vida de
los migrantes objeto
de tráfico.
*******

NO DISCRIMINACIÓN A LOS MIGRANTES
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* Se debe ratificar o
adherir a instrumentos internacionales
que prohíben la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (el
Pacto internacional
de derechos civiles y
políticos y la Convención contra la tortura).
*******
* Revisar, aprobar o
modificar la legislación para proteger a
los migrantes objeto
de tráfico ilícito de tortura, tratos crueles,
inhumanos o degradantes y tomar medidas que permitan
aplicar tal legislación.
*******
* Ratificar o adherirse a instrumentos
internacionales que
prohíben la tortura y
otros tratos o penas
crueles, inhumanos o
degradantes (Pacto
internacional de derechos civiles y políticos y la Convención
contra la tortura).
*******
* Prohibición de la
tortura incluye el pleno respeto del principio de la no devolución (art. 3º de la
Convención contra la
tortura).
*******

Preservación y protección del derecho
a no ser sometido
a tortura u otros
tratos o penas
crueles, inhumanos
o degradantes (art.
16, párr. 1, del Protocolo contra el tráfico
ilícito de
migrantes).

5

Proteger a los migrantes objeto de
tráfico ilícito de la
tortura u otros tratos
crueles, inhumanos
o tratos o penas degradantes (art. 16,
párr. 1, del Protocolo
contra el tráfico ilícito
de migrantes).

* Tomar medidas contra los agentes del
Estado, cuyas acciones ponen en peligro
la vida o la seguridad
de los migrantes objeto de tráfico.
*******

Preservación y protección del derecho
a la vida de los
migrantes objeto
de tráfico (art. 16,
párr. 1, del Protocolo
contra el tráfico ilícito
de migrantes).

4

No existe una norma precisa
enmarcada en el tráfico ilícito
de migrantes, no obstante es
suficiente la normativa vigente
que se aplica indistintamente
el delito de que se trate.

En la Constitución de Colombia se prohíben la tortura, los
tratos crueles, inhumanos o
degradantes. Adicionalmente Colombia ha ratificado los
siguientes instrumentos internacionales:
- Convención contra la tortura
y otros tratos o penas crueles
inhumanos o degradantes ratificada el 8 de diciembre de
1987.
- Convención interamericana
para prevenir y sancionar la
tortura ratificada el 2 de diciembre de 1998.

5

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL
PROTOCOLO

ESTANDAR DE
ACCIÓN MÍNIMO

C

D
MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN

PROTECCIÓN (Y ASISTENCIA)
INDICADORES
OPERACIONALES EN
COLOMBIA

E

Preservación y protección del derecho
a no ser sometido
a tortura u otros
tratos o penas
crueles, inhumanos
o degradantes (art.
16, párr. 1, del Protocolo contra el tráfico
ilícito de
migrantes).
* Revisar, aprobar
o modificar la legislación y/o poner en
marcha otras medidas para asegurar
que los migrantes
no sean devueltos a
circunstancias que
puedan poner en
peligro sus vidas o
que sean expuestos
a torturas ni a tratos
crueles, inhumanos
o degradantes (art.
16, párr. 1, art. 18,
párr. 7; art. 18, párr.
8; y el art. 19, párr.
0.1, del Protocolo
contra el tráfico ilícito
de migrantes).
*******
* Involucrar a las
organizaciones
internacionales
y

DERECHO A LA VIDA Y DERECHO A NO SER SOMETIDO A TORTURA U OTROS TRATOS CRUELES, INHUMANOS
O DEGRADANTES
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Preservación y protección del derecho
a no ser sometido
a tortura u otros
tratos o penas
crueles, inhumanos
o degradantes (art.
16, párr. 1, del Protocolo contra el tráfico
ilícito de
migrantes).

Protección contra
la violencia (art. 16,
párr. 2, del Protocolo
contra el tráfico ilícito
de migrantes).

5

6

(A) Proteger a los
migrantes objeto de
tráfico ilícito de la
violencia que puedan
infligirles.
(B) Proteger a los migrantes objeto de tráfico ilícito, de los actos de violencia que
puedan
infligirles,
con especial consideración a las mujeres (art. 16, párr. 4,
del Protocolo contra
el tráfico ilícito de migrantes).

* Se deben adoptar
medidas para proteger a los migrantes
objeto de tráfico ilícito de violencia que
puedan llegar a infligirles, ya sea por
individuos o grupos
por razón de tráfico.
*******
* Aplicación de la prohibición de la violencia
a los no ciudadanos
independientemente
de su condición, incluidos los migrantes
objeto de tráfico ilícito
(art. 16, párr. 2, y art.
19, párr. 2, del Protocolo contra el tráfico
ilícito de migrantes).
*******

* Revisar, aprobar o
modificar la legislación y/o adoptar otras
medidas para proteger a los migrantes
objeto de tráfico contra la violencia.
*******
* Identificar a los migrantes que pueden
haber sufrido violencia durante el proceso de tráfico.
*******
* Investigar las denuncias, enjuiciar y
sancionar los actos
de violencia, amenazas o intimidación
cometidos contra los
migrantes objeto de

PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA

organizaciones
no
gubernamentales, la
sociedad civil y otros
actores relevantes
en el diseño, ejecución y seguimiento
de las medidas para
proteger a los migrantes objeto de
tráfico.

La legislación penal colombiana en su artículo 188 (b) núm.
2º establece como circunstancias de agravación punitiva el
infringir daño físico o psicológico al traficado.

La práctica judicial demuestra que el individuo traficado
no es tenido en cuenta dentro del proceso investigativo.
Por lo tanto se desconocen
las condiciones en las cuales
fue transportado lo que dificulta establecer si fue objeto de
violencia.

6

Protección contra
la violeononncia
(art. 16, párr. 2,
del Protocolo ctra
el tráfico ilícito de
migrantes).

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL
PROTOCOLO

ESTANDAR DE
ACCIÓN MÍNIMO

C

* Se requieren medidas apropiadas para
otorgar
protección
adecuada a los migrantes contra toda
violencia, teniendo
en cuenta las necesidades especiales de
las mujeres y las niñas haciendo frente
a los normas y comportamientos discriminatorios (art. 16,
párr. 4, art. 19, párr.
2, del Protocolo contra el tráfico ilícito de
migrantes).

D
MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN

PROTECCIÓN (Y ASISTENCIA)

tráfico ilícito (art. 16,
párr. 2, del Protocolo
contra el tráfico ilícito
de migrantes; art. 68,
párr. 1 (c), de la Convención de los trabajadores migrantes).
*******
* Eliminar las barreras para los inmigrantes para acceder a la
justicia y presentar
demandas contra los
empleadores como
a otros perpetradores de violencia, sin
temor a intimidación
o represalias, independientemente de
su situación, incluso
desvinculándolos de
los procesos penales
producto de los mecanismos de control de
la migración.
*******

PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA

B

A

TA B L A 4

INDICADORES
OPERACIONALES EN
COLOMBIA

E
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6

Protección contra
la violeononncia
(art. 16, párr. 2,
del Protocolo ctra
el tráfico ilícito de
migrantes).
* Eliminar las barreras que impiden a los
proveedores locales
de servicios prestar
apoyo a migrantes
objeto de tráfico y
que son víctimas de
la violencia.
*******
* Proporcionar a los
migrantes objeto de
tráfico que han sido
víctimas de la violencia mecanismos que
permitan su acceso
a la justicia, la asistencia y protección,
incluidos los servicios de salud física y
mental.
*******
* Fortalecer la
capacidad de los
proveedores de servicios profesionales
médicos, agentes
del orden, miembros
de la judicatura y
las autoridades para
hacer frente a la
violencia de género
infligida a migrantes
objeto de tráfico.
*******

6

Protección contra
la violeononncia
(art. 16, párr. 2,
del Protocolo ctra
el tráfico ilícito de
migrantes).

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL
PROTOCOLO

ESTANDAR DE
ACCIÓN MÍNIMO

C

D
MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN

PROTECCIÓN (Y ASISTENCIA)

* Se debe generar un
mandato a las instituciones nacionales y
organismos relacionados con la violencia de género, para
abordar las cuestiones de tráfico ilícito
de migrantes.
*******
* Investigar todas las
denuncias de abuso sexual o de otro
tipo de violencia perpetrados contra los
migrantes objeto de
tráfico y alentar a las
víctimas a denunciar
esos casos.
*******
* Eliminar los obstáculos legales y estructurales así como
las barreras de acceso a los servicios

PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA

B

A

TA B L A 4

INDICADORES
OPERACIONALES EN
COLOMBIA

E
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* Revisar, aprobar o
modificar la legislación y las estrategias
y planes de acción
para
proporcionar
asistencia básica a
los migrantes objeto
de tráfico.
*******
* Destinar recursos
para apoyar la prestación de asistencia
básica a los migrantes objeto de tráfico
cuyas vidas están en
peligro de forma que
se garantice que el
Estado cubre el costo total de la ayuda
(de manera que los
migrantes no deban
incurrir en gasto alguno).
*******

* Debe existir la legislación u otras
medidas necesarias
para garantizar que
se preste asistencia
y la seguridad física
básica a los migrantes objeto de tráfico
ilícito cuya vida o seguridad están en peligro, de acuerdo con
las normas nacionales en igualdad de
condiciones con los
nacionales y teniendo en consideración
la edad y género
(art. 16 del Protocolo
contra el tráfico ilícito de migrantes y el
art. 6º, párr. 1, del
Pacto internacional
de derechos civiles y
políticos).

La prestación de
asistencia básica
a los migrantes
objeto de tráfico
ilícito cuya vida o
seguridad están en
peligro por haber
sido objeto de tráfico (art. 16, párr. 3,
del Protocolo contra
el tráfico ilícito de
migrantes).

7

* (A) Garantizar que
las personas en peligro de ser traficadas
se les proporciona la
asistencia apropiada,
teniendo en cuenta
las necesidades especiales de las mujeres y los niños (art. 16,
párrs. 3 y 4, del Protocolo contra el tráfico
ilícito de migrantes).
(B) Velar por la adecuada
asistencia
que se presta a los
migrantes objeto de
tráfico que incluya
vivienda, educación
y atención médica
adecuada, así como el
más alto nivel posible
de salud física y mental, sobre una base no
discriminatoria.

de asistencia, protección y los procedimientos
legales
estatuidos para las
mujeres que son objeto de tráfico ilícito
de migrantes.
*******

Protección contra
la violeononncia
(art. 16, párr. 2,
del Protocolo ctra
el tráfico ilícito de
migrantes).

6

Acogiendo la jurisprudencia
de la honorable Corte Suprema de Justicia, la persona traficada es considerada como
víctima y por lo tanto, podría
tener acceso a estos centros.

Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación cuenta con
centros de protección a las
víctimas de los delitos.

No existen instituciones estatales especializadas en garantizar la asistencia básica
a migrantes que hayan sido
objeto del delito de tráfico y
cuya seguridad se encuentre
en peligro.

7

La prestación de
asistencia básica
a los migrantes
objeto de tráfico
ilícito cuya vida o
seguridad están en
peligro por haber
sido objeto de tráfico (art. 16, párr. 3,
del Protocolo contra
el tráfico ilícito de
migrantes).

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL
PROTOCOLO

ESTANDAR DE
ACCIÓN MÍNIMO

C

* Debe prestarse
atención
médica
urgente disponible
para los migrantes
objeto de tráfico sobre una base no discriminatoria (art. 6º,
párr. 1, y art. 7º del
Pacto internacional
de derechos civiles y
políticos; art. 5º, párr.
(e) (iv) de la Convención
internacional
sobre la eliminación
de todas las formas
de
discriminación
racial, el art. 12 del
Pacto internacional
de derechos económicos, sociales y culturales; art. 24, párr.
1, y los arts. 25 y 39
de la Convención
sobre los derechos
del niño, art. 12 de la

D
MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN

PROTECCIÓN (Y ASISTENCIA)

* Desarrollar la capacidad de la justicia
penal y otros actores
relevantes (incluyendo a los trabajadores
médicos y de salud,
de vigilancia costera,
control de fronteras
y funcionarios de inmigración) en la asistencia a los migrantes objeto de tráfico
ilícito.
*******
* Establecer un nivel
adecuado de conducta para los funcionarios que se ocupan
de los migrantes con
el objeto de disuadir
esta clase de delitos
que ponen en peligro
la vida y seguridad
de las personas.
*******

PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA

B

A

TA B L A 4

INDICADORES
OPERACIONALES EN
COLOMBIA

E
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7

La prestación de
asistencia básica
a los migrantes
objeto de tráfico
ilícito cuya vida o
seguridad están en
peligro por haber
sido objeto de tráfico (art. 16, párr. 3,
del Protocolo contra
el tráfico ilícito de
migrantes).
Convención sobre la
eliminación de todas
las formas de discriminación contra la
mujer, art. 25 de la
Convención sobre los
derechos de las personas con discapacidad, y el art. 28 de la
Convención de trabajadores migrantes).
*******
* Los migrantes no
deben ser rechazados por motivos de
irregularidades
en
lo que respecta a
su permanencia o al
empleo (art. 28 de la
Convención de trabajadores migrantes).
*******
* El derecho a una alimentación adecuada
es respetada a los
migrantes (art. 11 del
Pacto internacional
de derechos económicos, sociales y culturales, el Comité de
observación de derechos económicos,
sociales y culturales
Nº 12).
*******
* Investigar las denuncias de falta de
asistencia a los migrantes objeto de tráfico ilícito cuya vida o
seguridad están en
peligro.
*******
* Revisar, aprobar
o modificar la legislación para que la
prestación de asistencia humanitaria a
los migrantes objeto
de tráfico no esté tipificada como delito
(véase el cuadro 1
(Fiscalía), 5.B).
*******
* Tomar medidas
para
proporcionar
la atención médica
urgente, el acceso a
los servicios de salud, comida, agua y
saneamiento y otros
bienes y servicios
necesarios, incluida
la vivienda y la educación a los migrantes objeto de tráfico
ilícito, sin discriminación.
*******

7

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL
PROTOCOLO

ESTANDAR DE
ACCIÓN MÍNIMO

C

D
MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN

PROTECCIÓN (Y ASISTENCIA)
INDICADORES
OPERACIONALES EN
COLOMBIA

E

La prestación de
asistencia básica a
los migrantes objeto de tráfico ilícito
cuya vida o seguridad están en peligro por haber sido
objeto de tráfico
(art. 16, párr. 3, del
Protocolo contra el
tráfico ilícito de migrantes).
* A los niños en edad
escolar,
especialmente los de edad
de educación primaria, se les debe garantizar el acceso a
la educación (art. 13
del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y
culturales, Comité de
derechos económicos, sociales y culturales, Observación
General Nº 13, art.
24 de la Convención
sobre los derechos
del niño, y en el Comité derechos del
niño general Comentario N° 6).
*******
* Se debe garantizar
el derecho al más
alto nivel posible de

* Proporcionar asistencia, ya sea en
una forma de aportación directa de los
alimentos o a través
de otras medidas
como la prestación
de apoyo financiero,
para permitir que los
migrantes objeto del
delito tengan acceso
a una vivienda adecuada y alimentos
sin comprometer sus
necesidades básicas
(Comité de derechos
económicos, sociales y culturales, Observación
General
Nº 12)
*******
* Adoptar medidas
para asegurar que
los niños objeto de
tráfico tienen acceso

ASISTENCIA A LOS MIGRANTES OBJETO DE TRÁFICO ILÍCITO, CUYA VIDA Y SEGURIDAD ESTÁN EN PELIGRO
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7

La prestación de
asistencia básica
a los migrantes
objeto de tráfico
ilícito cuya vida o
seguridad están en
peligro por haber
sido objeto de tráfico (art. 16, párr. 3,
del Protocolo contra
el tráfico ilícito de
migrantes).
salud física y mental
absteniéndose
de denegar o limitar
el acceso igualitario
para todas las personas, incluidos los
migrantes objeto de
tráfico ilícito, a los
servicios
preventivos, curativos y paliativos de la salud,
sobre una base no
discriminatoria (art.
12 de la el Pacto internacional de derechos económicos,
sociales y culturales,
Comité de derechos
económicos, sociales y culturales, Observación
General
Nº 14, art. 2º, párr. 1,
y el art. 26 del Pacto
internacional de derechos civiles y políticos, art. 2º, párr. 1,
del Pacto

a la educación primaria y, en la medida
de lo posible, a otros
niveles educativos,
facilitando su asistencia a las escuelas
regulares o al proporcionar adecuadas
medidas educativas
(art. 13 del Pacto
internacional de derechos económicos,
sociales y culturales,
Comité de derechos
económicos, sociales y culturales, Observación
General
Nº 13; el art. 24 de
la Convención sobre los derechos del
niño, el Comité sobre
los derechos del niño
de la Observación
General Nº 6).
*******
* Tomar medidas
para garantizar la
rendición de cuentas
de quienes son responsables de la prestación de servicios,
incluidos los trabajadores de salud.
*******

7

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL
PROTOCOLO

ESTANDAR DE
ACCIÓN MÍNIMO

C

D
MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN

PROTECCIÓN (Y ASISTENCIA)
INDICADORES
OPERACIONALES EN
COLOMBIA

E

La prestación de
asistencia básica
a los migrantes
objeto de tráfico
ilícito cuya vida o
seguridad están en
peligro por haber
sido objeto de tráfico (art. 16, párr. 3,
del Protocolo contra
el tráfico ilícito de
migrantes).
internacional de derechos económicos,
sociales y culturales,
art. 1º de la Convención
internacional
sobre la eliminación
de todas las formas
de discriminación racial, la Convención
sobre la eliminación
de todas las formas
de
discriminación
contra la mujer, art.
7º de la Convención
sobre trabajadores
migratorios y de art.
2º de la Convención
sobre los derechos
del niño).
*******
* Asegurar que la legislación nacional de
salud, las políticas,
estrategias y planes
de acción tienen en
cuenta la salud de
los migrantes objeto
de tráfico.
*******
* Tomar medidas
para garantizar la
prestación de servicios sanitarios basada en el principio de
no discriminación por
cualquier motivo, incluso en los centros
de detención.
*******
* Prevenir y controlar
enfermedades entre
las poblaciones migrantes objeto de
tráfico ilícito, en los
lugares de detención.
*******

ASISTENCIA A LOS MIGRANTES OBJETO DE TRÁFICO ILÍCITO, CUYA VIDA Y SEGURIDAD ESTÁN EN PELIGRO
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7

La prestación de
asistencia básica
a los migrantes
objeto de tráfico
ilícito cuya vida o
seguridad están en
peligro por haber
sido objeto de tráfico (art. 16, párr. 3,
del Protocolo contra
el tráfico ilícito de
migrantes).
* Implementar medidas para proporcionar atención de urgencia se requiere la
asistencia médica y
salud en el ámbito de
la violencia sexual y
violación, y las enfermedades de transmisión sexual, incluso
profilaxis,
cuando
sea necesario.
*******
* Entrenar a los
trabajadores de la
salud en temas relacionados con las
enfermedades
de
transmisión sexual,
incluido el VIH y el
sida, y en relación
con
la
violencia
sexual y violación.
*******
* Proporcionar a los
migrantes objeto de
tráfico la información
que sea accesible,
en un lenguaje y formato adecuado sobre temas de salud
pública, prevención,
tratamiento y control

8

7

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL
PROTOCOLO

ESTANDAR DE
ACCIÓN MÍNIMO

C

D
MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN

PROTECCIÓN (Y ASISTENCIA)
INDICADORES
OPERACIONALES EN
COLOMBIA

E

de
enfermedades,
servicios de salud
disponibles para ellos
y la salud sexual y
reproductiva, incluyendo las medidas
preventivas.
*******

La NO interferencia del Protocolo
de tráfico ilícito
de migrantes con
otros derechos,
obligaciones y
responsabilidades
de los Estados y
las personas con
arreglo al derecho
internacional incluso los derechos
humanos, derecho
internacional humanitario y de los
refugiados
Cuando una persona va a ser sometida
a detención, deben
existir alternativas a
la misma.

(A) Garantizar que a
la detención se recurre solo excepcionalmente y como medida de último recurso,
y no es arbitraria o
indefinida.

* Explorar alternativas a la detención en
primera instancia.
*******
* Prisión preventiva
como último recurso
y solo en el cumplimiento de las normas
internacionales
de
derechos humanos y
las normas del derecho humanitario, así
como las obligaciones correspondientes

* Revisar, aprobar o
modificar la legislación si es necesario
para garantizar que
los migrantes objeto de tráfico puedan
ser detenidos solo en
situaciones excepcionales (que sean
razonables y proporcionales).
*******
* Revisar, aprobar o
modificar la legislación

No obstante hace falta adoptar mecanismos que propendan por esta protección a que
hace referencia la normativa
internacional.

En la práctica se observa que
en muchos casos, el traficado
no permanece en el país sino
que es deportado, por lo cual
no suele operar la figura de la
detención.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES INTERNACIONALES EN SITUACIONES DE DETENCIÓN

La prestación de
asistencia básica
a los migrantes
objeto de tráfico
ilícito cuya vida o
seguridad están en
peligro por haber
sido objeto de
tráfico

ASISTENCIA A LOS MIGRANTES OBJETO DE TRÁFICO ILÍCITO, CUYA VIDA Y SEGURIDAD ESTÁN EN PELIGRO
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8

(art. 19, párr. 1, del
Protocolo contra
el tráfico ilícito de
migrantes).

La detención debe
ser por el plazo más
breve posible, debe
ser revisable y que
se considere necesaria y proporcionada
al objetivo de la identidad y los controles de seguridad, la
prevención de fuga o
de cumplimiento con
una orden de expulsión, para proteger
la seguridad nacional o el orden público (Protocolo contra
el tráfico ilícito de
migrantes, la Declaración universal de
los derechos humanos, la Convención
sobre los refugiados,
el Pacto internacional
de derechos civiles
y políticos, el Pacto
internacional de derechos económicos,
sociales y culturales, la Convención
contra la tortura y su
Protocolo facultativo,
las directrices del
ACNUR sobre los
criterios y normas
(arts. 9º y 10 del Pacto internacional de
derechos civiles y
políticos).
*******
* Las restricciones a
la libertad de circulación solo deben existir cuando haya motivos y de conformidad
con los procedimientos establecidos por
la ley (prohibición de
la detención arbitraria art. 9º del Pacto
internacional de derechos civiles y políticos; art. 40, párr. 1,
de la Convención sobre los derechos del
niño, y el art. 16, párr.
4, de la Convención
internacional sobre
la protección de los
derechos de todos
los trabajadores migratorios y miembros
de sus familias).
*******
* Como principio
general, las personas vulnerables, incluidos los refugiados, niños, mujeres
para determinar motivos por los que puede ser un migrante
detenido y el período
de su detención e
informar a los detenidos de la razón y
la duración de su detención.
*******
* Identificar a las personas vulnerables a
fin de no proceder a
su detención.
*******
* Poner en marcha
un mecanismo eficaz y eficiente para
que los migrantes
puedan impugnar su
detención a través de
la revisión judicial de
las decisiones, lo que
permite a los detenidos impugnar la legalidad de su detención
ante un tribunal o autoridad competente.
Proveer el derecho
a asistencia letrada
y el poder de la Corte
para liberar y tomar
pronta decisión.
*******

8

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL
PROTOCOLO

ESTANDAR DE
ACCIÓN MÍNIMO

C

D
MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN

PROTECCIÓN (Y ASISTENCIA)
INDICADORES
OPERACIONALES EN
COLOMBIA

E

Consonancia con
la Convención de
Viena, Convención
sobre relaciones
consulares, donde
los migrantes objeto de tráfico son
detenidos (art.16,
párr. 5, del Protocolo
contra el tráfico ilícito
de migrantes).
aplicables en relación con la detención
de solicitantes de
asilo, Conclusión del
Comité Ejecutivo Nº
44 (1986) y la Convención de trabajadores migrantes).
(B) Asegurarse de
que cuando la detención se produce, esta
se realiza de acuerdo con las normas
internacionales, derechos, obligaciones
y responsabilidades
propios del derecho
internacional, incluidos los derechos humanos, derecho internacional incluidos
los derechos humanos, derecho internacional humanitario
y derechos de los

embarazadas, madres lactantes, los sobrevivientes de tortura y trauma, víctimas
de la trata, ancianos,
discapacitados o personas con necesidades de salud física o
mental, no deben ser
detenidos.
*******
*La detención de los
refugiados y solicitantes de asilo puede ser excepcional
por
circunstancias
específicas incluida
la verificación de la
identidad y la determinación de los
elementos sobre los
que se basa la solicitud del estatuto de
refugiado o de asilo
(art. 31, párr. 2, de la

* Implementar alternativas a la detención que no sean privativas de la libertad
y considerar la abolición de la detención
administrativa
de
inmigrantes (Relator Especial sobre
la Tortura de 2001,
párr. 39, IDC).
*******
* Ratificar o adherirse
al Protocolo facultativo de la Convención
contra la tortura,
como
fundamento
jurídico para la supervisión periódica e
independiente de los
lugares de detención.
*******
* Proporcionar a los
detenidos los medios adecuados para

ASISTENCIA A LOS MIGRANTES OBJETO DE TRÁFICO ILÍCITO, CUYA VIDA Y SEGURIDAD ESTÁN EN PELIGRO
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8

Consonancia con
la Convención de
Viena, Convención
sobre relaciones
consulares, donde
los migrantes objeto de tráfico son
detenidos (art.16,
párr. 5, del Protocolo
contra el tráfico ilícito
de migrantes).
refugiados (art. 19,
párr. 1, del Protocolo
contra el tráfico ilícito
de migrantes).
*******
* Garantizar que los
migrantes objeto de
tráfico ilícito en detención tienen derecho a la asistencia
consular (art. 16,
párr. 5, del Protocolo de tráfico ilícito de
migrantes).
*******
(C) Asegurar que las
consideraciones de
género se incorporen
en las decisiones de
detención.
*******
Asegurar que las necesidades especiales de los niños sean
consideradas en las
decisiones relativas
a la detención, de
conformidad con las
normas internacionales (art. 16, párr.
4, del Protocolo contra el tráfico ilícito de
migrantes y el art. 3º
Convención
sobre
los refugiados).
*******
* Derecho al debido
proceso (art. 9, párr.
4, del Pacto internacional de derechos
civiles y políticos).
*******
* Las condiciones
de reclusión deben
cumplir con las normas básicas mínimas de derechos humanos
(art. 19, párr. 1, del
Protocolo contra el
tráfico ilícito de migrantes).
*******
* Garantizar que los
migrantes objeto de
tráfico ilícito y que se
encuentren privadas
de libertad tengan la
oportunidad de solicitar asilo y el acceso
al asilo (Convención
sobre los refugiados).
*******
* Se debe dar
cumplimiento a la
conciliar el sueño, el
equipamiento adecuado de las instalaciones sanitarias
y de aseo, las oportunidades para hacer ejercicio, comida
adecuada, atención
médica y otras necesidades básicas.
*******
* No detener a los
migrantes objeto de
tráfico ilícito en las
cárceles o con personas que tienen prisión preventiva o que
están condenadas.
*******
* Facilitar el acceso
a correo, paquetes
y visitas en privado
de
organizaciones
internacionales, organizaciones no gubernamentales,
la
sociedad civil y otros
actores relevantes.
*******
* Informar a los migrantes objeto de tráfico en detención, sin
demora, acerca de

8

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL
PROTOCOLO

ESTANDAR DE
ACCIÓN MÍNIMO

C

D
MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN

PROTECCIÓN (Y ASISTENCIA)
INDICADORES
OPERACIONALES EN
COLOMBIA

E

Consonancia con
la Convención de
Viena, Convención
sobre relaciones
consulares, donde
los migrantes objeto de tráfico son
detenidos (art.16,
párr. 5, del Protocolo
contra el tráfico ilícito
de migrantes).
de la Convención sobre los derechos del
niño).
*******

obligación prevista
en la Convención de
Viena sobre relaciones consulares de
informar a la persona respecto de las
obligaciones de notificación y comunicación en virtud del
convenio (art. 16,
párr. 5, del Protocolo
contra el tráfico ilícito de migrantes).
*******
* Identificar y garantizar la protección de las mujeres
y las niñas, incluida
la de aquellos que
han experimentado
o están en riesgo de
violencia sexual y de
género.
*******
su derecho a comunicarse con los
funcionarios consulares en la forma y
lenguaje que ellos
entienden en un entorno
confidencial
(art. 16, párr. 5, del
Protocolo contra el
tráfico ilícito de migrantes, art. 16, párr.
7, de la Convención
sobre trabajadores
migrantes y de art.
36 de la Convención
de Viena sobre relaciones consulares),
y dar a los migrantes
objeto de tráfico, que
deseen ejercer su
derecho, los medios
para
comunicarse
con los funcionarios
consulares.
*******
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8

Consonancia con
la Convención de
Viena, Convención
sobre relaciones
consulares, donde
los migrantes objeto de tráfico son
detenidos (art.16,
párr. 5, del Protocolo
contra el tráfico ilícito
de migrantes).
* Se presume que en
la detención de los
niños se da siempre
y cuando se justifiquen
excepcionalmente y previa revisión de alternativas
a la detención. En
principio se está en
contra de la detención de los niños.
*******
* En caso de tráfico,
los niños migrantes
son
excepcionalmente detenidos o
privados de su libertad. Son tratados de
una manera específica en consideración
a su edad y no deben
estar separados de
los adultos a menos
que dicha separación responda al mejor interés del niño.
El niño tiene derecho
a mantener contacto
con la familia a través de correspondencia y de visitas,
salvo en circunstancias excepcionales
(art. 37, párr. (c), de

* Informar a los migrantes objeto de
tráfico de los riesgos
asociados con la comunicación con sus
funcionarios consulares cuando se solicita el asilo.
*******
* Asignar recursos y
fortalecer la capacidad de las autoridades consulares.
*******
* Investigar y perseguir, en su caso, las
acusaciones de abuso de los migrantes
en detención.
*******
* Aprobar, revisar o
modificar la legislación que se requiera
para la consideración de las alternativas menos restrictivas que la detención
(por ejemplo, basado
en casos modelo de
la comunidad sobre
trabajos).
*******
* Adoptar las medidas legislativas o de

8

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL
PROTOCOLO

ESTANDAR DE
ACCIÓN MÍNIMO

C

D
MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN

PROTECCIÓN (Y ASISTENCIA)
INDICADORES
OPERACIONALES EN
COLOMBIA

E

Consonancia con
la Convención de
Viena, Convención
sobre relaciones
consulares, donde
los migrantes objeto de tráfico son
detenidos (art.16,
párr. 5, del Protocolo
contra el tráfico ilícito
de migrantes).
la Convención sobre los derechos del
niño).
*******
* Se debe defender el
principio de unidad familiar de manera que
no contemple la detención de niños migrantes (art. 3º, párr.
2; y los arts. 10.8 y 18
de la Convención sobre los derechos del
niño, arts. 18 y 23 del
Pacto internacional
de derechos civiles y
políticos, art. 10 del
Pacto internacional
de derechos económicos, sociales y
culturales, y los arts.
12 y 44 de la Convención de trabajadores
migrantes).
*******

otra índole para asegurar la protección
de la infancia y de
género, garantizando que las mujeres
detenidas sean atendidas por personal
femenino.
*******
* Se debe garantizar
la inmediata liberación, alojamiento
alternativo y mecanismos de atención
a las mujeres detenidas y los niños que
están en mayor riesgo, incluyendo mujeres embarazadas,
los niños no acompañados y separados,
y sobrevivientes de
violencia sexual y de
género.
*******
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8

Consonancia con
la Convención de
Viena, Convención
sobre relaciones
consulares, donde
los migrantes objeto de tráfico son
detenidos (art.16,
párr. 5, del Protocolo
contra el tráfico ilícito
de migrantes).
* En cooperación,
se deben establecer
mecanismos
para
ayudar a las personas de interés que
se encuentren detenidas para obtener
acceso a los recursos legales, la educación, la salud y
apoyo psicosocial.
*******
* Se debe tener en
cuenta el mejor interés del menor en todos los casos que se
traten de niños traficados afectados con
detención, y en cualquier decisión que se
adopte para su detención o separación
de sus familias.
*******
* Se debe generar un
monitoreo independiente para asegurar
apropiada detención
u otros arreglos en la
acomodación cuando se trate de niños
o de género.
*******

9

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL
PROTOCOLO

ESTANDAR DE
ACCIÓN MÍNIMO

C

D
MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN

PROTECCIÓN (Y ASISTENCIA)

Retorno de los
migrantes objeto
de tráfico que no
tienen derecho a
permanecer en
el país (art. 18 del
Protocolo contra
el tráfico ilícito de
migrantes).
(A) Garantizar que
el retorno, cuando
se produce, se lleva
a cabo de manera
ordenada y teniendo debidamente en
cuenta la seguridad y
la dignidad de la persona (art. 18, párr. 5,
del Protocolo contra
el tráfico ilícito de migrantes).
*******
(B) Garantizar que
el retorno de los migrantes objeto de
tráfico no sea equivalente a la devolución (art. 19, párr. 1,
del Protocolo contra
el tráfico ilícito de migrantes;. art. 31 de
la Convención sobre
los refugiados).
*******
* La implementación
del retorno de los migrantes objeto de tráfico no afectará a las
obligaciones de otros
acuerdos o arreglos
en materia de retorno (art. 18, párr. 8,
del Protocolo contra
el tráfico ilícito de migrantes).
*******
* Se deben adoptar
las medidas pertinentes para respetar
y proteger los derechos humanos de los
migrantes objeto de
tráfico a su regreso
con el fin de garantizar la seguridad
y la dignidad de la
persona, incluido el
derecho a la protección de la educación,
* Aprobar, revisar o
modificar la legislación que sea necesaria para asegurar que
los procedimientos
de retorno se lleven
a cabo de conformidad con el artículo
18 de Protocolo contra el tráfico ilícito de
migrantes.
*******
* Promover el retorno
voluntario en lugar
del retorno forzoso
alentando y ayudando a aquellos que no
pueden acogerse a
la protección humanitaria a regresar a
su país de origen en
condiciones dignas y
seguras.
*******
* En los casos de retorno voluntario, se

E
INDICADORES
OPERACIONALES EN
COLOMBIA
Cuando se adelanta el acto
administrativo de deportación,
no se hace mayor investigación sobre la realidad del
traficado, por lo cual, pueden
verse violentadas estas garantías como consecuencia
de la deportación.
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9

Retorno de los
migrantes objeto
de tráfico que no
tienen derecho a
permanecer en
el país (art. 18 del
Protocolo contra
el tráfico ilícito de
migrantes).
* Garantizar que el
retorno no afectará
a los derechos de
los migrantes objeto
de tráfico en virtud
del derecho internacional, incluidos los
derechos humanos,
humanitarias y de
refugiados (art. 18,
párr. 7, y el art. 19,
párr. 1, del Protocolo
contra el tráfico ilícito
de migrantes).
*******
(C) Asegurar que las
necesidades especiales de los niños
son
consideradas
en las decisiones en
materia de retorno
(art. 18, párr. 5, del
Protocolo contra el
tráfico ilícito de migrantes).

la alimentación, la
salud, la vivienda, la
vida, la seguridad social y laboral y social
(el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y
culturales, el Pacto
internacional de derechos civiles y políticos; art. 19, párr. 1,
del Protocolo contra
el tráfico
de migrantes).
*******
(Ver cuadro 4 (Cooperación), 20.b)
*******
* Retornar no es
equivalente a la devolución (art. 3º de
la Convención contra
la tortura, el artículo
13 del Pacto internacional de derechos
civiles y políticos; Y
artículo 13 de la Convención sobre los refugiados).
*******
* El retorno de los
migrantes objeto de
tráfico se debe llevar
debe considerar la
posibilidad de suspender la prohibición
de re-entrada.
*******
* Fortalecer la capacidad de los funcionarios en lo que respecta a la integridad
personal y el respeto
a los derechos de los
migrantes objeto de
tráfico ilícito (art. 14,
párr. 1, del Protocolo
contra el tráfico ilícito
de migrantes).
*******
* Proporcionar recursos adecuados a los
funcionarios a fin de
lograr la devolución
efectiva de los migrantes.
*******
* Considerar la posibilidad de proporcionar asistencia para
la reintegración de
los migrantes objeto
de tráfico, incluida la
reinserción social y
laboral.
*******

9

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL
PROTOCOLO

ESTANDAR DE
ACCIÓN MÍNIMO

C

D
MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN

PROTECCIÓN (Y ASISTENCIA)
INDICADORES
OPERACIONALES EN
COLOMBIA

E

Retorno de los
migrantes objeto
de tráfico que no
tienen derecho a
permanecer en
el país (art. 18 del
Protocolo contra
el tráfico ilícito de
migrantes).
a cabo sin perjuicio
de sus derechos (art.
18, párr. 7, del Protocolo contra el tráfico
ilícito de migrantes).
*******
* Prohibición de retorno colectivo (art. 3º de
la Convención contra
la tortura, art. 22 de
la Convención de
trabajadores migrantes; art. 19 del Pacto
internacional de derechos económicos,
sociales y culturales,
art. 4º del Protocolo
Nº 4 al Convenio europeo sobre derechos
humanos).
*******
* Se deben generar
garantías procesales
y derecho a la tutela
judicial efectiva para

* Establecer y apoyar
un mecanismo independiente para monitorear el retorno de
los migrantes.
*******
* Imponer sanciones
a los funcionarios
que violen los derechos humanos de los
migrantes objeto de
tráfico en el curso de
efectuar su retorno.
*******
* Revisar, aprobar
o modificar la legislación para prohibir
explícitamente la devolución.
*******
* Revisar, aprobar o
modificar la legislación para prohibir la
devolución colectiva.
******
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9

Retorno de los
migrantes objeto
de tráfico que no
tienen derecho a
permanecer en
el país (art. 18 del
Protocolo contra
el tráfico ilícito de
migrantes).
el efectivo retorno
(art. 3º de la Convención contra la tortura,
art. 13 del Pacto internacional de derechos
civiles y políticos).
*******
* El retorno se debe
llevar a cabo únicamente
cuando
el mismo responda
al mejor interés del
niño y siempre que
no haya razones fundadas para creer que
existe un riesgo real
de daño irreparable
para el menor.
*******
* Durante el retorno
los niños no deben
ser separados de sus
padres contra su voluntad, salvo cuando
las autoridades competentes, con sujeción a un examen
judicial, determinen,
de conformidad con
la ley y los procedimientos aplicables,
que tal separación
es en el mejor interés
* Conceder el derecho de apelar las
decisiones relativas
al retorno ante una
autoridad
judicial
competente o autoridad administrativa
o de un organismo
competente e independiente, así como
la
representación
jurídica gratuita y
asistencia.
*******
* Adoptar posiciones políticas e imponer sanciones a
los funcionarios que
acompañan a los
migrantes irregulares directamente a la
frontera sin necesidad de registrarse su
presencia.
*******
* Fomentar el monitoreo y evaluación
independiente de los
procedimientos de
retorno para asegurar que la devolución
no se ha producido.
*******

9

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL
PROTOCOLO

ESTANDAR DE
ACCIÓN MÍNIMO

C

D
MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN

PROTECCIÓN (Y ASISTENCIA)
INDICADORES
OPERACIONALES EN
COLOMBIA

E

Retorno de los
migrantes objeto
de tráfico que no
tienen derecho a
permanecer en
el país (art. 18 del
Protocolo contra
el tráfico ilícito de
migrantes).
del niño (art. 19, párr.
1, de la Convención
sobre los derechos
del niño).
*******

* Se debe poner en
marcha un mecanismo eficaz para
determinar formalmente el interés superior del niño antes
de cualquier decisión
de retorno, de conformidad con las directrices del ACNUR
sobre la determinación de los mejores
intereses formales y
el Comité sobre los
derechos del niño en
el número de comentario general Nº 6.
*******
* Solo se podrá devolver a los niños donde
haya
instalaciones
seguras, adecuadas
para recibirlos.
*******
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9

Retorno de los
migrantes objeto
de tráfico que no
tienen derecho a
permanecer en
el país (art. 18 del
Protocolo contra
el tráfico ilícito de
migrantes).
* Deben abstenerse
de trasladar al menor
a las fronteras de un
Estado cuando exista
un riesgo real de reclutamiento de menores comocombatiente
o para ofrecer servicios sexuales a los militares, o cuando exista un verdadero riesgo
de la participación directa o indirecta en las
hostilidades (art. 38
de la Convención sobre los derechos del
niño y los arts. 3º y 4º
del Protocolo facultativo de la Convención
sobre los derechos
del niño).
*******
* Se debe realizar un
análisis pormenorizado e individualizado
frente a si la repatriación puede llegar a
poner al niño en riesgo
de violación a sus derechos fundamentales
o pueda estar expuesto a persecuciones
o abusos dirigidos al
niño o su familia.
*******

10

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL
PROTOCOLO

ESTANDAR DE
ACCIÓN MÍNIMO

C

D
MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN

PROTECCIÓN (Y ASISTENCIA)
INDICADORES
OPERACIONALES EN
COLOMBIA

E

Asegurar que las
medidas de control
de fronteras no
vayan en detrimento de las obligaciones derivadas del
derecho internacional, incluidos los
derechos humanos, humanitarios
y de los refugiados
(art. 19 del Protocolo
contra el tráfico ilícito
de migrantes).
* Garantizar que
la entrada y salida
en las medidas de
control
fronterizo
no afecte los derechos, obligaciones
y responsabilidades
de los Estados y las
personas conforme
al derecho internacional, incluidos los
derechos humanos,
humanitarias y de los
refugiados (art. 19,
párr. 1, del Protocolo
contra el tráfico ilícito
de migrantes).

* Las medidas de
control en la frontera
no deben perjudicar
la libre circulación
de las personas ni la
protección de los refugiados.
*******
* Las medidas de
control en la frontera deben observar
las prohibiciones de
la devolución (art.
33 de la Convención
sobre los refugiados)
y no deben impedir que una persona
abandone el lugar al
que temen la persecución o temen otras
formas de violencia
(art. 12, párr. 2, del
Pacto internacional
de derechos civiles y
políticos, el ACNUR

* Se debe implementar un mecanismo
para asegurar que
en las fronteras los
funcionarios de inmigración
puedan
prestar asistencia y
protección a los migrantes objeto de
tráfico.
*******
* Se deben establecer acuerdos de vigilancia que permitan
a las organizaciones
intergubernamentales y organizaciones
no gubernamentales
visitar las fronteras
de manera continua
y regular.
*******
* Implementar mecanismos para recibir las solicitudes de

Allí, no se incluye ninguna
obligación especial de promulgar por el respeto y cuidado de las personas ni la protección de refugiados.

El Decreto 4000 del 2004 por
el cual se dictan disposiciones
sobre la expedición de visas,
control de extranjeros y se
dictan otras disposiciones en
materia de migración, regula
en su Título XIII el control migratorio.
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10

Asegurar que las
medidas de control
de fronteras no
vayan en detrimento de las obligaciones derivadas del
derecho internacional, incluidos los
derechos humanos, humanitarios
y de los refugiados
(art. 19 del Protocolo
contra el tráfico ilícito
de migrantes).
“protección de los refugiados y la migración mixta: un plan
de 10 puntos de la
acción”, ver también
el art. por ejemplo. 3
(b)) (véase el cuadro
2 (Protección), 12.C,
13.C, 9 (b) B).
*******
* Los procedimientos
que rigen la entrada
y estancia de los extranjeros no deben
ser discriminatorios
(art. 19, párr. 2, del
Protocolo contra el
tráfico ilícito de migrantes).
*******

asilo en las fronteras
y garantizar la admisión en el territorio
para el propósito de
acceder al procedimiento de asilo.
*******
* Proporcionar instrucciones para y fortalecer la capacidad
de los funcionarios
de migración en las
fronteras y otros en
respuesta a las situaciones que pudieran
ocurrir en el ámbito
de aplicación de la
Convención
sobre
los refugiados.
*******
* Se debe proporcionar información
para el acceso de las
personas al procedimiento de asilo y se
debe promover el debate público sobre la
conciliación entre el
control de las fronteras con las necesidades de protección de
los refugiados.
*******

10

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL
PROTOCOLO

ESTANDAR DE
ACCIÓN MÍNIMO

C

D
MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN

PROTECCIÓN (Y ASISTENCIA)

Asegurar que las
medidas de control
de fronteras no
vayan en detrimento de las obligaciones derivadas del
derecho internacional, incluidos los
derechos humanos, humanitarios
y de los refugiados
(art. 19 del Protocolo
contra el tráfico ilícito
de migrantes).
* Se debe promover la cooperación
entre los agentes
fronterizos, la aplicación de la ley, las
organizaciones
intergubernamentales,
organizaciones
no
gubernamentales y
otros actores relevantes.
*******
* Se debe fomentar
el monitoreo y la evaluación independiente del coste humano
en las políticas de
control fronterizo.
*******
* Se deben aplicar
los procedimientos
de entrada y salida
justos y no discriminatorios.
*******

E
INDICADORES
OPERACIONALES EN
COLOMBIA
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11

Alivio de peligro
inminente para la
vida de las personas en el mar (art.
8º, párr. 5, del Protocolo contra el tráfico
ilícito de migrantes).
(A) Garantizar que
las personas en peligro en el mar sean
rescatadas y asistidas.
(B) Para asegurar la
implementación del
Protocolo contra el
tráfico ilícito de migrantes no se debe
disuadir a los actores para que omitan
rescatar
personas
en peligro en el mar,
independiente de si
sospecha que la conducta de tráfico ha
tenido lugar.

* El deber de salvamento en el mar
en el derecho internacional del mar se
mantiene (art. 18,
párr. 2; art. 39, párr.
1 (c); arts. 45, 52 y
54; art. 58, párrs. 2
y 3, y el art. 98 de
la Convención sobre
el derecho del mar),
independientemente de si existe una
sospecha de tráfico
ilícito de migrantes
o no (art. 8º, párr. 5;
y el art. 9º, párr. 1,
del Protocolo contra
el tráfico ilícito de
migrantes; la Convención sobre el
derecho del mar, la
seguridad de la vida
humana en el mar y
el Convenio de búsqueda y rescate).
* Las personas que
adelanten actividades de rescate en
el mar no serán responsables por el delito de tráfico ilícito de
migrantes.
* Revisar, aprobar o
enmendar la legislación de manera que
obligue a los capitanes y oficiales para
prestar ayuda a las
personas en peligro
en el mar y llevarlos
hasta un lugar seguro (el Convenio de
búsqueda y rescate,
art. 98, párrs. 1 y 2,
de la Convención
sobre el derecho del
mar y la seguridad
de la vida humana en
el Convenio del mar).
*******
* Establecer, operar y
mantener la búsqueda adecuada y eficaz
de los servicios de
rescate en materia
de seguridad en el
mar (art. 98, párr. 2,
de la Convención
sobre el derecho del
mar).
*******
* Equipar los buques
del Gobierno para
que puedan encontrar a personas en
En este sentido, no existen
disposiciones legislativas específicas para el alivio de peligro inminente para la vida de
las personas en el mar. Sin
embargo, Colombia debe observar las obligaciones contenidas en la Convención sobre
derecho del mar.

11

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL
PROTOCOLO

ESTANDAR DE
ACCIÓN MÍNIMO

C

D
MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN

PROTECCIÓN (Y ASISTENCIA)

Alivio de peligro
inminente para la
vida de las personas en el mar (art.
8º, párr. 5, del Protocolo contra el tráfico
ilícito de migrantes).
peligro en el mar en
forma adecuada.
*******
* Difundir a los capitanes,
oficiales
gubernamentales y
otros, según sea necesario, que puedan
estar involucrados
en el salvamento en
el mar, las operaciones de las disposiciones pertinentes
del derecho marítimo y directrices que
acompañan a las
políticas.
*******
* Apoyar y ayudar a
otros Estados en el
establecimiento de
instalaciones de búsqueda y rescate sostenible.
*******

E
INDICADORES
OPERACIONALES EN
COLOMBIA

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES INTERNACIONALES EN SITUACIONES DE RETORNO
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11

Alivio de peligro
inminente para la
vida de las personas en el mar (art.
8º, párr. 5, del Protocolo contra el tráfico
ilícito de migrantes).
* Adoptar las medidas
necesarias de vigilancia, de comunicación
y operativos y llegar
a acuerdos para garantizar el salvamento en el mar cerca de
la costa (Convenio
de la seguridad de
la vida humana en el
mar, el anexo V del
Reglamen-to Carta 7,
párr. 1).
*******
* Se debe considerar
el uso de instrumentos de registro de datos en los buques de
forma que las omisiones intencionadas
de rescate puedan
ser probadas.
*******
* Aprobar, verificar o
modificar la legislación para garantizar
que aquellos que
efectúen rescates en
el mar y los transporten a un lugar seguro
no son responsables
por el delito de tráfico
ilícito de migrantes.
*******

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL
PROTOCOLO

ESTANDAR DE
ACCIÓN MÍNIMO

C

D
MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN

PROTECCIÓN (Y ASISTENCIA)

* Debe contarse con
legislación suficiente
que exija a los funcionarios a efectuar
rescates
independientemente de si
existe o no sospecha
de tráfico ilícito de
migrantes (art. 9º,
párr. 1, del Protocolo
contra el tráfico ilícito
de migrantes).
*******
* Dotar adecuadamente a los centros
de recepción para recibir migrantes objeto

* Revisar y promulgar o enmendar la
legislación de forma
que obliga a los funcionarios para efectuar rescate en el
mar, independiente
de si existe o no una
sospecha de tráfico
ilícito de migrantes.
*******
* Debe existir legislación que permita garantizar la seguridad
y el trato humano de
los migrantes objeto
de tráfico ilícito por

Garantizar la
seguridad y la
integridad de las
personas a bordo.
Cuando un Estado
Parte adopte medidas contra un buque
con arreglo al artículo 8º (art. 9º, párr.
1 (a), del Protocolo
contra el tráfico ilícito
de migrantes).

12

* Garantizar la seguridad y el trato humano de los migrantes
que se introducen
por vía marítima (art.
9, párr. 1 (uno), del
Protocolo contra el
tráfico ilícito de migrantes).
*******
* Garantizar que las
medidas
adoptadas de conformidad
con el artículo 8º no
afectará a los derechos, obligaciones
y responsabilidades

* Se debe considerar proveer de ayuda
financiera a los buques privados que
adelanten actividades de rescate en el
mar.
*******

Alivio de peligro
inminente para la
vida de las personas en el mar (art.
8º, párr. 5, del Protocolo contra el tráfico
ilícito de migrantes).

11

E
INDICADORES
OPERACIONALES EN
COLOMBIA

En este sentido, no existen
disposiciones legislativas específicas para el alivio de peligro inminente para la vida de
las personas en el mar. Sin
embargo, Colombia debe observar las obligaciones contenidas en la Convención sobre
derecho del Mar.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES INTERNACIONALES EN SITUACIONES DE RETORNO
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12

Garantizar la
seguridad y la
integridad de las
personas a bordo.
Cuando un Estado
Parte adopte medidas contra un buque
con arreglo al artículo 8º (art. 9º, párr.
1 (a), del Protocolo
contra el tráfico ilícito
de migrantes).
bajo el derecho internacional, incluidas
las normas internacionales de derechos
humanos, humanitarias y de refugiados
(art. 9º y el art. 19,
párr. 1, del Protocolo
contra el tráfico ilícito
de migrantes).
*******
mar, cuando se han
tomado medidas contra los buques, de
conformidad con el artículo 8º del protocolo
(art. 9º, párr. 1 del Protocolo contra el tráfico
ilícito de migrantes).
*******
* La prohibición de
devolución de mantiene en altamar y
los mares territoriales (art. 22 par. 3 de
la Convención de
refugiados, art. 3º
par. 1 de la Convención contra la tortura,
arts. 6º y 7º del Pacto
internacional de derechos civiles y políticos y el art. 19 par.
1 del Protocolo contra
el tráfico ilícito de migrantes).
*******
* El desembarco de
los inmigrantes interceptados en el puerto
más cercano de tráfico de desembarco en
tierra firme no dé lugar a devolución (devolución en cadena).
*******
de tráfico que hayan
sido interceptados y
permitir que las organizaciones internacionales, organizaciones
no gubernamentales,
sociedad civil y otros
tengan acceso a estos centros.
*******
* Emitir directrices
sobre las responsabilidades de los Estados relativas a las
interceptaciones en
alta mar y difundir,
junto con las buenas prácticas para la
identificación de los
refugiados que llegan
por mar, y las directrices internacionales
de la Organización
Marítima sobre el
trato de las personas
rescatadas en el mar.
*******
* Dejar de interceptar y regresar los
buques a los países
cuando esté en peligro la vida y la libertad de los migrantes.
*******

12

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL
PROTOCOLO

ESTANDAR DE
ACCIÓN MÍNIMO

C

D
MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN

PROTECCIÓN (Y ASISTENCIA)

Garantizar la
seguridad y la
integridad de las
personas a bordo.
Cuando un Estado
Parte adopte medidas contra un buque
con arreglo al artículo 8º (art. 9º, párr.
1 (a), del Protocolo
contra el tráfico ilícito
de migrantes).
* Se deben transferir
los inmigrantes interceptados al puerto más cercano de
desembarco en tierra
firme y allí, luego del
desembarco, adelantar las solicitudes de
asilo, y no a bordo de
los buques.
*******
* Investigar las denuncias de uso inadecuado de la fuerza a las personas a
bordo de buques y
procesar, según sea
necesario.
*******

E
INDICADORES
OPERACIONALES EN
COLOMBIA

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES INTERNACIONALES EN LA FRONTERA
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13

No debe haber
interferencia en
los derechos, las
obligaciones y
responsabilidades
de los Estados y
las personas con
arreglo al derecho
internacional por
la aplicación del
Protocolo contra
el tráfico ilícito de
migrantes (art. 19
del protocolo)
(A) Garantizar que la
aplicación del Protocolo contra el tráfico
ilícito de migrantes
no menoscaba la
protección existente en el derecho
internacional a los
migrantes que son
refugiados o solicitantes de asilo (art.
19, párr. 1, del Protocolo contra el tráfico
ilícito de migrantes).
(B) Garantizar que la
aplicación del Protocolo contra el tráfico
ilícito de migrantes
no resta valor a la
protección ya existente que ofrece el
derecho internacional en el tráfico de
los niños migrantes
que son refugiados o
solicitantes de asilo
(art. 19, párr. 1, del
Protocolo contra el
tráfico ilícito de migrantes).

* La ratificación o la
adhesión a la Convención sobre los
refugiados y su protocolo de 1967.
*******
* Se debe adoptar
procedimiento
de
asilo.
*******
* Las personas objeto
de tráfico ilícito deben
tener acceso al procedimiento de asilo.
*******
* El Protocolo contra
el tráfico ilícito de migrantes se debe interpretar de una manera
que no sea discriminatoria para las personas por el mero hecho de ser objeto de
tráfico ilícito (art. 19,
párr. 2).
*******
* Se debe respetar
el principio de no devolución (art. 33 de
la Convención sobre
los refugiados).
*******

* Se debe ratificar o
adherir a la Convención sobre los refugiados y su Protocolo de 1967.
*******
* Revisar, aprobar o
modificar la ley de
asilo de manera que
se pueda establecer
un procedimiento de
asilo justo y legal, de
conformidad con las
normas y obligaciones internacionales,
en particular, prohibiendo de forma absoluta la devolución
en el derecho interno, incluida la cadena de devolución.
*******
* Revisar, aprobar
o modificar la legislación para prohibir
que el hecho de haber sido objeto de
tráfico sea considerado en la determinación de una solicitud
de asilo cuando la
persona se presente

Por esto, instituciones como
el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) han llamado la atención sobre el tráfico
ya que en ocasiones entre las
víctimas objeto de tráfico puede haber solicitantes de asilo.

Sin embargo, en la práctica,
se evidencia que el hecho de
haber sido objeto de tráfico no
se toma en cuenta en la determinación de las solicitudes
de asilo. Y, adicionalmente,
los traficados son deportados
sin tener conocimiento de las
circunstancias que motivan el
sometimiento a la organización criminal.

El ordenamiento colombiano
proscribe la devolución o retorno a un país desde donde
una persona estaría sujeta a
devolución (devolución en cadena).

El Estado colombiano es parte de la Convención sobre los
refugiados y su Protocolo de
1967.

PROTECCIÓN DE LOS MIGRANTES QUE SOLICITAN ASILO O REFUGIO

13

No debe haber
interferencia en
los derechos, las
obligaciones y
responsabilidades
de los Estados y
las personas con
arreglo al derecho
internacional por
la aplicación del
Protocolo contra
el tráfico ilícito de
migrantes (art. 19
del protocolo)

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL
PROTOCOLO

ESTANDAR DE
ACCIÓN MÍNIMO

C

D
MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN

PROTECCIÓN (Y ASISTENCIA)

* Los niños migrantes
deben tener acceso
al procedimiento de
asilo.
*******

sin demora ante las
autoridades y alegue
causa
justificada
para su entrada o
presencia ilegal (art.
31 de la Convención
sobre los refugiados).
*******
* Poner en marcha un
sistema de referencia
para que las personas objeto de tráfico
que solicitan asilo
tengan acceso al procedimiento de asilo.
*******
* Fortalecer las capacidades del personal
pertinente para el
tratamiento adecuado de los migrantes
objeto de tráfico que
son refugiados o solicitantes de asilo.
*******

E
INDICADORES
OPERACIONALES EN
COLOMBIA

PROTECCIÓN DE LOS MIGRANTES QUE SOLICITAN ASILO O REFUGIO
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13

No debe haber
interferencia en
los derechos, las
obligaciones y
responsabilidades
de los Estados y
las personas con
arreglo al derecho
internacional por
la aplicación del
Protocolo contra
el tráfico ilícito de
migrantes (art. 19
del protocolo)
* Solicite asistencia
internacional
para
hacer frente a las limitaciones de recursos en la creación de
capacidad.
*******
* Proporcionar a los
niños migrantes objeto de tráfico acceso a
procedimientos eficaces favorables para
establecer el riesgo
de la devolución.
*******
* Se debe nombrar
un representante o
tutor legal de los niños no acompañados
o separados antes de
la remisión al procedimiento de asilo.
*******
* Al evaluar la solicitud de refugiado
de un niño individual debe tenerse
en cuenta: (a) la
edad del niño y
puntos de vista, señalando en particular la necesidad
de una evaluación

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL
PROTOCOLO

ESTANDAR DE
ACCIÓN MÍNIMO

C

D
MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN

PROTECCIÓN (Y ASISTENCIA)

* Sobre la base de
evaluaciones
de
riesgos, adoptar las
medidas apropiadas
para prestar asistencia y protección
a las personas que
* Se debe implementar una legislación
adecuada y medidas
policiales, procedimientos penales y
otras medidas necesarias dentro de los

Prestación de
asistencia y protección efectiva de los
migrantes objeto
de tráfico que son
víctimas de delitos,
y sus familias

14

* Proteger y ayudar a
las personas que son
víctimas de la delincuencia (eventuales
actos de represalia o
intimidación).
*******

realizada por expertos, (b) el nombramiento de un representante legal, así
como un tutor para
promover una decisión que busque
el mejor interés del
niño, y (c) el reconocimiento de que el niño
debe recibir el beneficio de la duda y que
como tal debe haber
una cierta preocupación por la credibilidad de su historia.
*******

No debe haber
interferencia en
los derechos, las
obligaciones y
responsabilidades
de los Estados y
las personas con
arreglo al derecho
internacional por
la aplicación del
Protocolo contra
el tráfico ilícito de
migrantes (art. 19
del protocolo)

13

E
INDICADORES
OPERACIONALES EN
COLOMBIA

No se ofrecen garantías adicionales a las ya establecidas
en los eventos de cualquier
delito. No obstante, al operar la deportación en forma
automática se restan las posibilidades de acceso a la

PROTECCIÓN DE LOS MIGRANTES QUE SOLICITAN ASILO O REFUGIO
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14

(art. 25 de la Convención contra la
delincuencia organizada).

* Permitir a los migrantes objeto de
tráfico que han sido
víctimas de un delito
la posibilidad de obtener una indemnización por los daños
sufridos.
*******
* Aumentar las posibilidades de lograr
el enjuiciamiento de
los traficantes de migrantes mediante el
apoyo a la participación de las víctimas
en el proceso de justicia penal.
*******
* Asegurarse de que
el hecho de haber
sido objeto de tráfico
no socava el acceso
de una persona a la
protección y asistencia (art. 19, párr. 2,
del Protocolo contra
el tráfico ilícito de migrantes).
*******

medios disponibles,
para garantizar la seguridad física de los
migrantes objeto de
tráfico que son víctimas de delitos.
*******
* Debe contarse con
legislación que permita a los migrantes
objeto de tráfico que
se han convertido en
víctimas de delitos
para reclamar una indemnización.
*******

son víctimas de la
delincuencia y sus
familias, como la
reubicación y las limitaciones que permitan la divulgación
de información sobre
la identidad o el paradero de ellos, en
particular en los casos de amenaza de
represalia o la intimidación (art. 25, párr.
1, de la Convención
contra la Delincuencia organizada).
*******
* Proporcionar a los
migrantes objeto de
tráfico que son víctimas de delitos, acceso a la asistencia
jurídica.
*******
* Crear conciencia y
dotar de mayor capacidad a la justicia
penal y otros actores
relevantes frente a su
responsabilidad de
garantizar la seguridad de las víctimas y
de sus familias.
*******
administración de justicia de
los migrantes.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL
PROTOCOLO

ESTANDAR DE
ACCIÓN MÍNIMO

C

D
MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN

PROTECCIÓN (Y ASISTENCIA)

* Revisar, aprobar o
modificar la legislación de Protección
de Testigos, en particular en materia
de protección física,
para garantizar su
aplicación frente a
los migrantes objeto de tráfico ilícito y
establecer sanciones
por amenazar o intimidar a un testigo.
*******
* Se debe contar con
la legislación adecuada, las medidas
de policía, los procedimientos penales
y demás medidas
que sean necesarias
para garantizar la seguridad física de de
los migrantes objeto
de tráfico que son
testigos en procedimientos penales.
*******

Prestación de asistencia y protección
efectiva de los
migrantes objeto
de tráfico que son
testigos del crimen,
y sus familias (art.
24 de la Convención
contra la delincuencia
organizada).

15

* Proteger y ayudar a
las personas que son
testigos de delitos
(frente a eventuales
actos de represalia o
intimidación).
*******
* Fortalecer la respuesta de la justicia
criminal para el tráfico ilícito de migrantes mediante el apoyo de los testigos en

* Poner en marcha
procedimientos adecuados cuando las
víctimas son niños.
*******
* Establecer los procedimientos adecuados que permitan la
indemnización y la
restitución a las víctimas de delitos.
*******

Prestación de
asistencia y protección efectiva de los
migrantes objeto
de tráfico que son
víctimas de delitos,
y sus familias (art.
25 de la Convención
contra la delincuencia organizada).

14

PROTECCIÓN Y ASISTENCIA DE LOS MIGRANTES EN EL MAR

B

A

TA B L A 4

Sin embargo, no existen disposiciones específicas para
el caso de tráfico ilícito de migrantes.

La Fiscalía cuenta con un programa de Protección de Testigos, en el cual la persona que
vea amenazada su seguridad
cuenta con protección.

INDICADORES
OPERACIONALES EN
COLOMBIA

E
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15

Prestación de asistencia y protección
efectiva de los
migrantes objeto
de tráfico que son
testigos del crimen,
y sus familias (art.
24 de la Convención
contra la delincuencia
organizada).
los procedimientos
penales.
*******

* Se debe contar con
medidas adecuadas
para que los testigos
de tráfico ilícito de
migrantes
puedan
participar en los procedimientos penales.
*******

* Tomar medidas legislativas o de otro
tipo para prestar a
los testigos de tráfico
ilícito de migrantes
los incentivos para
testificar contra los
traficantes, por ejemplo, mediante la eliminación de temor a
la deportación.
*******
* Adoptar las normas
probatorias
pertinentes que permitan
que el testimonio se
preste de tal modo
que garantice la seguridad de los testigos,
incluyendo,
por ejemplo, mecanismos como la videoconferencia, el
testimonio grabado y
juicio a puerta cerrada, sin perjuicio de
los derechos de los
acusados.
*******
* Desarrollar la capacidad entre las
autoridades policiales y otros actores

15

Prestación de asistencia y protección
efectiva de los
migrantes objeto
de tráfico que son
testigos del crimen,
y sus familias (art.
24 de la Convención
contra la delincuencia
organizada).

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL
PROTOCOLO

ESTANDAR DE
ACCIÓN MÍNIMO

C

D
MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN

PROTECCIÓN (Y ASISTENCIA)

relevantes para proteger a los testigos y
sus familias.
*******
* Comprometer recursos financieros,
técnicos y de otro tipo
adecuados y sostenibles para los programas de protección en
relación con el tráfico
de migrantes.
*******
* Brindar oportunidades para que los
testigos se expresen en la fase pertinente del proceso
penal, sujeto a la
legislación nacional.
*******
* Poner en marcha
medidas específicas
cuando los testigos
sean niños.
*******

PROTECCIÓN Y ASISTENCIA DE LOS MIGRANTES EN EL MAR
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COLOMBIA
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16

Consideración de
las necesidades
especiales de los
niños (art. 16, párr.
4 del Protocolo contra el tráfico ilícito de
migrantes).
Para garantizar que
existe la protección
adecuada y medidas
de asistencia para
satisfacer las necesidades especiales de
los migrantes objeto
de tráfico que son niños no acompañados
o que se encuentran
separados de su familia (art. 16, párr. 4
del Protocolo contra
el tráfico ilícito de migrantes) (el término
“niños no acompañados” se define en el
párr. 7 del Comité de
los derechos del niño
Observación General Nº 6 (2005).

* Se deben asignar
tutores, asesores o
representantes
legales a los niños no
acompañados o separados de su familia
(art. 18, párr. 2, y art.
20, párr. 1, de la Convención sobre los derechos del niño).

* Se debe procurar
la identificación y registro de los niños no
acompañados o separados de su familia tan pronto como
sea posible de una
manera sensible a la
edad y sexo del niño.
*******
* Proporcionar a los
niños no acompañados y separados de
sus familias, los documentos de identidad tan pronto como
sea posible.
*******
* Se debe comenzar
la búsqueda de la familia tan pronto como
sea posible (art. 22,
párr. 2; art. 9º, párr. 3º;
y art. 10, párr. 2, de la
Convención sobre los
derechos del niño).
*******
* Establecer un marco y adoptar las medidas
necesarias
para nombrar un tutor
o asesor competente o representantes
Igualmente se cuenta con
multiplicidad de programas de
protección de los niños. No
obstante no existe un desarrollo concreto en lo referente
al tráfico ilícito de migrantes.

16

Consideración de
las necesidades
especiales de los
niños (art. 16, párr.
4 del Protocolo contra el tráfico ilícito de
migrantes).

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL
PROTOCOLO

ESTANDAR DE
ACCIÓN MÍNIMO

C

D
MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN

PROTECCIÓN (Y ASISTENCIA)

legales para los menores no acompañados o separados de
su familia, teniendo
en cuenta las opiniones del niño (art. 18,
párr. 2, y art. 20, párr.
1, de la Convención
sobre los derechos
del niño).
*******
* Proporcionar a los
niños acceso a los
mecanismos nacionales de atención de
los niños.
*******
* Se debe informar
a los niños sobre los
riesgos y establecer
medidas para el seguimiento de los niños particularmente
expuestos.
*******

PROTECCIÓN Y ASISTENCIA DE LOS MIGRANTES EN EL MAR

B

A

TA B L A 4

INDICADORES
OPERACIONALES EN
COLOMBIA

E
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16

Consideración de
las necesidades
especiales de los
niños (art. 16, párr.
4 del Protocolo contra el tráfico ilícito de
migrantes).
* Crear capacidad y
personas de apoyo
designados como tutores, asesores y representantes legales.
*******
*Establecer
mecanismos de revisión
para super-visar la
calidad de tutelas, el
ase-soramiento y la
representación legal
de manera que se
pueda velar por el
interés superior del
niño y que el mismo
se encuentra representado.
*******
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Ahora, en esta segunda tabla, en que se abordan
disposiciones sobre protección y asistencia se
observa que a Colombia aún le falta un vasto
desarrollo de mecanismos y herramientas sobre
el particular. Se expone con detalle:
Por virtud del bloque de constitucionalidad
(art. 93 de la Constitución) se incorporan
automáticamente a la Constitución Política
(norma de normas) las disposiciones,
convenciones y demás normas en materia de
derechos humanos y derecho internacional
humanitario, por lo que es amplia la normativa
aplicable y la garantía de esta clase de derechos
predicables de cualquier persona, incluyendo a
los “migrantes”.
No obstante, aún hace falta reforzar la
protección a mujeres y niños cuando son
víctimas del delito. Si bien existe una causal
de agravación cuando la conducta recaiga en
menor, no existen mecanismos de protección
y asistencia adecuados que consideren esta
específica circunstancias que conlleva a una
mayor vulnerabilidad de quien en Colombia es
reconocido como víctima.
Si bien la legislación propugna por la ausencia
de discriminación de cualquier tipo, es
necesario adoptar medidas que procuren que
ello se garantice, en particular, se insiste, por
la ausencia de claridad en torno a la calidad de
víctima del migrante quien suele ser percibido
como miembro de la organización criminal
en la comunidad, siendo indispensable la
adopción de medidas que propendan por la no
discriminación.
Existen garantías en lo que respecta a la
protección al derecho a la vida de los migrantes,
así como una prohibición expresa frente a la
tortura, los tratos y penas crueles, degradantes
o inhumanos, e igualmente se busca prevenir
cualquier acto de violencia, habiéndose
incorporado como causal de agravación de
la conducta el que se genere daño físico o
psicológico al traficado.

Se recomienda:
 Reforzar los mecanismos de protección y
asistencia a las mujeres y los niños cuando
los mismos sean víctimas del delito de tráfico
ilícito de migrantes.
 Hace falta implementar herramientas que
propendan por la no discriminación.
 Es importante fortalecer mecanismos de
protección de los migrantes, pues en algunos
casos opera la deportación inmediata sin
observar la presencia de tratos crueles,
denigrantes o inhumanos, o en todo caso
sin detectar la existencia de circunstancias
alguna de vulnerabilidad, en contravía de
la protección que se debe garantizar al
migrante.
 Dado que en la práctica no existe atención
suficiente a quien es considerado víctima de
la conducta, aun a pesar de contar con las
herramientas jurídicas para la sanción de
actos de violencia u otros, no se inician las
investigaciones correspondientes.
 Es necesario implementar mecanismos
de atención a los migrantes, en especial en
temas de salud y educación.
 No es usual que opere la detención de
los migrantes, no obstante no se cuenta
con herramientas jurídicas suficientes que
propendan por la protección de los migrantes
en estos específicos casos.
 Tampoco se cuenta con mecanismos
adecuados que propendan por el retorno
en condiciones dignas y humanas de los
migrantes. Simplemente se acude a la
deportación (devolución) sin realizar mayores
verificaciones ni proveer mecanismos que
propendan por un retorno voluntario. Se deben
implementar las herramientas que propendan
por el cumplimiento de las obligaciones en
relación con el retorno de los migrantes.

 No existen suficientes garantías a los
migrantes que son víctimas de otros delitos,
pues al operar la deportación se deniega el
acceso a la justicia por delitos de los que
pudieren ser víctimas diferentes del de
tráfico ilícito de migrantes. Es importante
modificar el esquema de atención y reacción
ante la detección de un ingreso ilegal al país.

Se analiza ahora el contenido de la tercera tabla
que trae el Programa de Naciones Unidas contra
la droga y el delito en el documento “International
Framework for Action: To implement the
smuggling of migrants protocol”, traducido por el
autor al español y con referencia expresa de los
indicadores operacionales en Colombia:
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1

* Prevenir el tráfico de migrantes, de acuerdo con
las normas internacionales a través de medidas
legislativas, administrativas o de otra índole.
*******
* Garantizar que las estrategias para prevenir
el tráfico ilícito de migrantes se encuentren
de conformidad con el
derecho internacional,
incluidos los derechos
humanos, humanitarias
y de refugiados, y tomen en cuenta las necesidades especiales de
las mujeres y los niños
(art. 16, párr. 4, y el art.
19, párr. 1, del Protocolo contra el tráfico ilícito
de migrantes) (véase la
taba 5 (Protección), 1.B).
*******

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL
PROTOCOLO

Prevención
del tráfico de
migrantes (art.
2º del Protocolo
contra el tráfico
ilícito de migrantes y el art. 31 de
la Convención
contra la delincuencia organizada).

B

A

TA B L A 5

* Políticas o estrategias
coherentes y exhaustivas en el tráfico de migrantes (incluyendo la
prevención del delito, la
migración, el empleo, la
salud, la seguridad, las
fronteras y visados, la
no discriminación, el desarrollo económico, los
derechos humanos y las
políticas de protección
de los refugiados).

ESTANDAR DE
ACCIÓN MÍNIMO

C

PREVENCIÓN

* Revisar, aprobar o
modificar la legislación
y/o políticas pertinentes
sobre el tráfico de migrantes en concordancia con el contenido de
asuntos conexos tales
como la delincuencia,
la migración, la salud, la
seguridad, las fronteras
y visados, la no discriminación, la protección
del niño, los derechos
humanos, protección de
los refugiados y el desarrollo, y modificar las diferencias en. Igualmente
se deben llenar los vacíos existentes entre la
legislación vigente y políticas sobre la prevención del tráfico ilícito de
migrantes y las obligaciones internacionales.
*******
* Llevar a cabo un amplio análisis de riesgo y

MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN

D

En segundo lugar, está
prevista la tecnificación
de la prevención de la
comisión del delito de
tráfico por medio de
la creación de Migración Colombia, entidad

“ Prosperidad para todos”, se planteó la creación de una Política Integral de Migración (PIM),
que tiene dentro de una
de sus vertientes la lucha en contra del tráfico.

En primer lugar, desde
el Plan Nacional de Desarrollo de 2010-2014

Aunque en la actualidad no existen políticas
públicas en materia de
prevención del delito del
tráfico de migrantes, sí
se registran avances de
la misma.

INDICADORES
OPERACIONALES EN
COLOMBIA

E
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Prevención
del tráfico de
migrantes (art.
2º del Protocolo
contra el tráfico
ilícito de migrantes y el art. 31 de
la Convención
contra la delincuencia organizada).

Acción adecuada en respuesta
a las sospechas
confirmadas de
tráfico ilícito de
migrantes por
mar

1

2

(A) Prevenir y combatir el tráfico ilícito
de migrantes en el
mar, y al mismo tiempo prestar protección
y asistencia a los migrantes objeto de tráfico ilícito (art. 8º del

* Se debe establecer
jurisdicción en el tráfico
ilícito de migrantes en
el mar (véase la tabla 4
(Fiscalía), 7A).
*******
* Se debe verificar que la
adopción del Protocolo

* Revisar, aprobar o
modificar la legislación
de conformidad con el
artículo 8º del Protocolo
contra el tráfico ilícito de
migrantes (arts. 8º y 19
del protocolo) para asegurar que no se adopten

PREVENCIÓN DEL TRÁFICO DE MIGRANTES POR MAR

evaluaciones de impacto en los derechos humanos y se debe hacer
uso independiente de la
investigación sobre la
delincuencia y las ciencias sociales en el desarrollo de políticas de
prevención.
*******
* Asignar recursos para
prevenir y combatir el
tráfico de migrantes.
*******
* Desarrollar la capacidad a nivel nacional
y local para prevenir el
tráfico de migrantes.
*******
* Facilitar el control
indepen-diente de políticas de prevención de
tráfico de migrantes.
*******
En este sentido, no existen disposiciones legislativas específicas para
la prevención del tráfico
ilícito de migrantes en
el mar. Sin embargo,
Colombia debe observar las obligaciones

Con respecto a lo anterior, se considera fundamental la consolidación
de las competencias en
materia migratoria de
este tipo de instituciones,
que será decisiva en los
próximos años en razón
de su reciente creación e
inicio de funciones.

Debe señalarse que la
concentración de competencias y funciones
vinculadas con la migración permitirá desarrollar
mayores parámetros de
prevención.

encargada de 1) oficina
de control migratorio, 2)
oficina de extranjería y
3) oficina de verificaciones.

2

Acción adecuada en respuesta
a las sospechas
confirmadas de
tráfico ilícito
de migrantes
por mar (art. 8º
Protocolo del
tráfico ilícito de
migrantes).

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL
PROTOCOLO

ESTANDAR DE
ACCIÓN MÍNIMO

C

PREVENCIÓN

MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN

D

Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes).
(B) Asegurar que las
medidas adoptadas en
respuesta al tráfico de
migrantes en el mar, tomen en consideración
las normas de precaución que figuran en el
Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes
(art. 9º del Protocolo
contra el tráfico ilícito de
migrantes) y que estén
de conformidad con el
derecho internacional,
incluidos los derechos
humanos, derecho humanitario y de los refugiados y el derecho internacional del mar (art.
19, párr. 1, del Protocolo
contra el tráfico ilícito de
migrantes).

contra el tráfico ilícito de
migrantes no disuada a
los actores de rescatar
a personas en peligro
en el mar, independientemente de la existencia
de sospecha acerca de
la comisión del delito de
tráfico de migrantes
(Ver tabla 4 (Protección), 11.B).
*******
* Las medidas adoptadas en relación con
los buques en el mar,
deben estar de conformidad con el artículo
9º, apartado 1, del Protocolo contra el tráfico
ilícito de migrantes y el
artículo 98, párrafo 1 (a)
y (b), y el artículo 111 de
la Convención sobre el
derecho del mar.
*******

medidas sin autorización expresa del pabellón del Estado, salvo
las que sean necesarias
para eliminar un peligro
inminente para la vida
(art . 8º, párr. 5, del Protocolo contra el tráfico
ilícito de migrantes; y el
art. 27, art. 58, párr. 2 y
3; y los arts. 91, 92, 94
y 110 de la Convención
sobre el derecho del
mar).
*******
* Considere la posibilidad de revisar, promulgar o enmendar la legislación para permitir el
embarque y búsqueda
de embarcaciones sin
nacionalidad, donde se
sospeche la comisión
del delito de tráfico ilícito

PREVENCIÓN DEL TRÁFICO DE MIGRANTES POR MAR

B

A

TA B L A 5

contenidas en la Convención sobre derecho
del mar.

INDICADORES
OPERACIONALES EN
COLOMBIA

E
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2

Acción adecuada en respuesta
a las sospechas
confirmadas de
tráfico ilícito
de migrantes
por mar (art. 8º
Protocolo del
tráfico ilícito de
migrantes).
* Las medidas existentes y que se adopten
para evitar el tráfico de
migrantes en el mar, no
deben interferir con (a)
los derechos y obligaciones y el ejercicio de la jurisdicción de los Estados
ribereños, de conformidad con el derecho internacional del mar, y (b) la
autoridad del Estado del
pabellón para ejercer la
jurisdicción y control en
cuestiones administrativas, técnicas y sociales
relacionadas con el buque (art. 9º, párr. 3 (a) y
(b), del Protocolo contra
el tráfico ilícito de migrantes y la Convención sobre el derecho del mar).
*******
* Los buques serán indemnizados por los
posibles perjuicios ocasionados derivado de
medidas
infundadas
cuando no se ha cometido ninguna conducta
(art. 9º párr. 2 del Protocolo contra el tráfico
ilícito de migrantes).
*******

de migrantes, y tomando las medidas adecuadas de conformidad con
la ley cuando se cometa
el delito de tráfico ilícito
de migrantes (art. 8º,
párrs. 2 y 7, del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes; y los
arts. 27, 73 y 110 de la
Convención sobre el derecho del mar).
*******
* Asignar recursos suficientes para evitar el
tráfico de migrantes en
el mar, proteger a los
migrantes objeto de tráfico ilícito y cooperar a
estos fines.
*******
* Limitar la autoridad
para ejercer poderes
creados en virtud del
Protocolo del tráfico ilícito de migrantes solo
para el personal que
tiene la capacitación necesaria, la competencia
y el equipo pertinente
(art. 94, párrs. 3 y 4 de
la Convención sobre el
derecho del mar).
*******

2

Acción adecuada en respuesta
a las sospechas
confirmadas de
tráfico ilícito
de migrantes
por mar (art. 8º
Protocolo del
tráfico ilícito de
migrantes).

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL
PROTOCOLO

ESTANDAR DE
ACCIÓN MÍNIMO

C

PREVENCIÓN

MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN

D

* La interceptación en
el mar, podrá ser llevada a cabo únicamente
por buques o aeronaves
que lleven signos claros y sean identificables
como servicio de un gobierno y autorizados a
tal efecto (art. 9º, párr.
4, del Protocolo contra
el tráfico ilícito de migrantes).
*******

* Implementar normas
de seguridad antes de
que se autorice a los
buques a salir de los
puertos o costas y evitar
que los buques no aptos
para navegar: naveguen
(arts. 94, 219 y 220 de
la Convención sobre el
derecho del mar).
*******
*Cuando se adopten
medidas contra un buque se debe, (a) garantizar la seguridad e integridad personal de las
personas a bordo y respetar el principio de no
devolución, (b) tener debidamente en cuenta la
necesidad de no poner
en peligro la seguridad
del buque o su carga (c)
tener debidamente en
cuenta de la necesidad

PREVENCIÓN DEL TRÁFICO DE MIGRANTES POR MAR

B

A

TA B L A 5

INDICADORES
OPERACIONALES EN
COLOMBIA

E
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2

Acción adecuada en respuesta
a las sospechas
confirmadas de
tráfico ilícito
de migrantes
por mar (art. 8º
Protocolo del
tráfico ilícito de
migrantes).
de no perjudicar los intereses comerciales o
jurídicos del Estado del
pabellón o de otro Estado interesado, y (d) garantizar, dentro de sus
posibilidades que las
medidas tomadas con
respecto al buque sean
ecológicamente razonables (art. 9º, párr. 1, del
Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes).
*******
* Se deben designar
recursos para compensar a los buques por la
pérdidas o daños que se
les ocasionen.
*******
* Se deben marcar los
buques y aeronaves
que se destinen para
responder al tráfico de
migrantes en el mar (art.
9º párr. 4 del protocolo
contra el tráfico ilícito de
migrantes).
*******

3

* Fortalecer los controles fronterizos para
impedir el tráfico de migrantes (art. 11, párr. 1,
Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes).

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL
PROTOCOLO

Controles
fronterizos para
prevenir y detectar el tráfico
de migrantes en
la medida de lo
posible(art. 11,
párr. 1, Protocolo
contra el tráfico
ilícito de migrantes).

B

A

TA B L A 5

* Medidas previstas
para reforzar los controles fronterizos contra el
tráfico ilícito de migrantes en la medida de lo
posible.

MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN

D

* Revisar y modificar la
legislación de control
de fronteras y las políticas para cumplir con el
Protocolo del tráfico ilícito de migrantes y otras
normas internacionales,
incluidos los derechos
humanos, de los refugiados y derecho humanitario.
*******
* Comprometer recursos (humanos, financieros, de transporte y tecnológico) para fortalecer
la capacidad de control
de fronteras para luchar
contra el tráfico de migrantes.
*******
* Asegurar el buen funcionamiento de los procedimientos de cruce de
fronteras, incluyendo el

MEDIDAS EN LA FRONTERA

ESTANDAR DE
ACCIÓN MÍNIMO

C

PREVENCIÓN
INDICADORES
OPERACIONALES EN
COLOMBIA

E
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3

Controles
fronterizos para
prevenir y detectar el tráfico
de migrantes en
la medida de lo
posible(art. 11,
párr. 1, Protocolo
contra el tráfico
ilícito de migrantes).
uso de la pre-selección
de las personas que
llegan, antes de la presentación de informes
por los transportistas
de pasajeros que llegarán, y el uso de tecnologías modernas como la
biometría.
*******
* Fortalecer la capacidad de los funcionarios
de fronteras (ver tabla 3
(Prevención), 7.B).
*******
* Incluir medidas concretas en los planes
operativos de control
de fronteras y las estrategias para identificar
y referir a las personas
potencialmente objeto
de tráfico ilícito.
*******
* Hacer que los recursos
lingüísticos estén disponibles en las fronteras
(por ejemplo, personal
multilingüe, materiales
escritos, MP3 (de grabación de audio digital,
herramientas).
*******

* Medidas legislativas o
de otra naturaleza para
impedir que los transportistas comerciales se
utilicen para el tráfico de
migrantes (art. 11, párr.
2, del Protocolo de tráfico ilícito de migrantes).
*******
* Se debe implementar
la legislación para obligar a los transportistas
transfronterizos a comprobar los documentos
de viaje de los pasajeros (art. 11, párr. 3, del

* Examinar y promulgar
o enmendar la legislación para obligar a los
transportistas
comerciales a cerciorarse que
los viajeros posean los
documentos necesarios
para entrar en los Estados de destino, sin perjuicio de las obligaciones de los funcionarios
de inmigración.
*******
* Establecer la responsabilidad y prever
sanciones
para
los

(A) Evitar que los transportistas
comerciales
pueden ser utilizadas
por los traficantes de
inmigrantes a través de
la adopción de medidas
legislativas u otras medidas (art. 11 del Protocolo contra el tráfico
ilícito de migrantes).
*******
(B) Garantizar que la
aplicación de las disposiciones de transporte no
afectan a los derechos
y la protección de los

Prevención para
que transporte
explotado por
transportistas
comerciales no
se utilice para
el tráfico de
migrantes (art.
11, párrs. 2-4,
Protocolo contra
el tráfico ilícito de
migrantes).

4

MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN

* Poner en marcha un
mecanismo de seguimiento o ampliar el mandato de la autoridad de
control existentes para
generar responsabilidad
en las fronteras.
*******

MEDIDAS EN LA FRONTERA

ESTANDAR DE
ACCIÓN MÍNIMO

D

Controles
fronterizos para
prevenir y detectar el tráfico
de migrantes en
la medida de lo
posible

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL
PROTOCOLO

C

PREVENCIÓN

3

B

A

TA B L A 5

En Colombia no existen
mecanismos que permitan involucrar a los
transportistas comerciales en la lucha contra el
delito, únicamente existen algunas disposiciones administrativas que
procuran generar un
mayor control. No obstante se debe profundizar en las herramientas
a implementar.

INDICADORES
OPERACIONALES EN
COLOMBIA

E
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4

Prevención para
que transporte
explotado por
transportistas
comerciales no
se utilice para
el tráfico de
migrantes (art.
11, párrs. 2-4,
Protocolo contra
el tráfico ilícito de
migrantes).
Garantizar que la aplicación del artículo 11, párrs. 2-4, del Protocolo de
tráfico ilícito de migrantes
no se interpretará o aplicará de manera que sea
discriminatorio (art. 19,
párr. 2, del protocolo).

migrantes objeto de tráfico ilícito u otros (art. 19,
párr. 1, del Protocolo de
tráfico ilícito de migrantes).

Protocolo de tráfico ilícito de migrantes).
*******
* Los transportistas
comerciales están sujetos a las sanciones
correspondientes si no
comprueban los documentos de viaje de lospasajeros (art. 11, párr.
4, Protocolo del tráfico
ilícito de migrantes).
*******
* Verificar que la ejecución de las disposiciones de transporte no
impiden a las personas
en riesgo abandonar el
lugar en el que temen
la persecución u otras
formas de violencia o de
discriminación (Convención sobre los refugiados, el art 12, párr. 2, del
Pacto internacional de
derechos civiles y políticos; y el art. 19, párrs. 1
y 2, del Protocolo de tráfico ilícito de migrantes).
través de medidas de
formación y sensibilización y mediante la publicación de los oficiales de
enlace del aeropuerto.
*******
* Ejercer facultades
discrecionales para no
atribuir responsabilidad
a los casos en que se
hayan transportado indocumentados solicitantes de asilo o refugiados
(véase A/55/383/Add.1,
párrs. 80 y 103).
*******
* Revisar, aprobar o modificar la legislación sobre responsabilidad de
los transportistas a efectos de garantizar que las
sanciones no se aplican

transportistas que no
posean los documentos
de viaje necesarios de
los viajeros.
*******
* Desarrollar la capacidad y concientizar sobre
el tráfico de migrantes
entre el personal de
transporte comercial a

4

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL
PROTOCOLO

Prevención para
que transporte
explotado por
transportistas
comerciales no
se utilice para
el tráfico de
migrantes (art.
11, párrs. 2-4,
Protocolo contra
el tráfico ilícito de
migrantes).

B

A

TA B L A 5

MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN

D

si los migrantes objeto
de tráfico han sido admitidos al procedimiento de asilo (art. 14 de la
Declaración universal
de los derechos humanos).
*******
* Implementar sistemas
o mecanismos que permitan revisar las medidas s de las compañías
para asegurarse que las
mismas no producen estructuras de incentivos o
resultados que contravengan las obligaciones
del Estado en materia
de derechos.
*******
* Alentar a las compañías para asegurarse
que no vayan en detrimento de la protección de las personas en

MEDIDAS EN LA FRONTERA

ESTANDAR DE
ACCIÓN MÍNIMO

C

PREVENCIÓN
INDICADORES
OPERACIONALES EN
COLOMBIA

E
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Prevención para
que transporte
explotado por
transportistas
comerciales no
se utilice para
el tráfico de
migrantes (art.
11, párrs. 2-4,
Protocolo contra
el tráfico ilícito de
migrantes).

Implementación
y fortalecimiento de documentos de seguridad y control
de para evitar
el tráfico de
migrantes (art.
12 del Protocolo
de tráfico ilícito
de migrantes).

4

5

(A) Asegurar que los documentos de viaje o de
identidad expedidos son
de tal calidad que no
puedan ser fácilmente
falsificados o alterados
ilegalmente, reproducirse o expedirse (art. 12,
párr. (a), del Protocolo
de tráfico ilícito de migrantes).
*******
(B) Garantizar la integridad y seguridad de los
documentos de viaje o
de identidad expedidos
* Deben implementarse
las normas jurídicas y
medidas necesarias que
permitan exigir el uso de
estándares mínimos de
tecnología y de seguridad en el lugar, para
asegurar que los documentos de viaje e identidad son de tal calidad
que no puedan ser alteradas o mal empleados.
*******
* Deben existir las normas jurídicas y las medidas necesarias para

* Revisar, aprobar o
modificar la legislación,
de conformidad con las
normas internacionales,
para asegurar que las
formas de los documentos se encuentren establecidas previamente,
permitiendo elevar los
estándares.
********
* Adoptar y aplicar normas más estrictas de
seguridad relativas a
la expedición de documentos de viaje o de

MEDIDAS RELACIONADAS CON LOS DOCUMENTOS

situación de riesgo o
que no apliquen las medidas necesarias de forma discriminatoria.
*******
* Requerir a las compañías de transporte para
que verifiquen el cumplimientos de los postulados sobre protección
de derechos en las medidas que adopten para
prevenir el tráfico de migrantes.
*******

En todo caso de manera
independiente se cuenta con la legislación que
permita dar frente a la
corrupción consular y
la falsedad derivada de

Colombia es parte de la
Organización de la Aviación Civil Internacional,
OACI, cuyos Estados
miembros firmaron un
acuerdo con el objetivo
implementar marcas de
seguridad en los pasaportes.

5

Implementación
y fortalecimiento de documentos de seguridad y control
de para evitar
el tráfico de
migrantes (art.
12 del Protocolo
de tráfico ilícito
de migrantes).

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL
PROTOCOLO

ESTANDAR DE
ACCIÓN MÍNIMO

C

PREVENCIÓN

MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN

D

por o en nombre del Estado Parte e impedir la
creación, expedición y
utilización (art. 12, párr.
(b), del Protocolo de tráfico ilícito de migrantes).

proteger la integridad y
seguridad de los documentos de viaje o documentos de identidad y
para impedir la creación,
su emisión, o el uso.

identidad y documentos
de apoyo.
*******
* Consultar a los expertos técnicos en la elaboración de normas jurídicas que requieren el
uso de la tecnología de
seguridad de los documentos.
*******
* Establecer mecanismos para comprobar
continuamente la integridad del documento y
la validez, de conformidad con las normas internacionales.
*******
* Invertir en tecnología
nueva y existente para
fortalecer la seguridad
de los documentos.
*******

MEDIDAS RELACIONADAS CON LOS DOCUMENTOS

B

A

TA B L A 5

la alteración de los documentos.

INDICADORES
OPERACIONALES EN
COLOMBIA

E
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5

Implementación
y fortalecimiento de documentos de seguridad y control
de para evitar
el tráfico de
migrantes (art.
12 del Protocolo
de tráfico ilícito
de migrantes).
* Desarrollar la capacidad necesaria para fortalecer continuamente
los documentos de viaje
e identidad, de conformidad con las normas
internacionales.
*******
* Configurar mecanismos para continuamente revisar la integridad
y validez de los documentos de conformidad
con los estándares internacionales.
*******
* Centralizar las autoridades de emisión de documentos y desarrollar o
mejorar los mecanismos
de comprobación de
la integridad del documento y la validez (tanto
para los documentos de
viaje y documentos de
identidad como para los
documentos de apoyo).
*******
*Fortalecer la cooperación con otros Estados
para mejorar la integridad y la seguridad de
todos los documentos

5

Implementación
y fortalecimiento de documentos de seguridad y control
de para evitar
el tráfico de
migrantes (art.
12 del Protocolo
de tráfico ilícito
de migrantes).

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL
PROTOCOLO

ESTANDAR DE
ACCIÓN MÍNIMO

C

PREVENCIÓN

MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN

D

de identificación, entre
otras cosas mediante
la celebración de acuerdos de intercambio de
datos o arreglos.
*******
* Regular la creación
de capacidad y la supervisión del personal
consular en materia de
seguridad y control de
documentos y en la corrupción.
*******
* Llevar a cabo evaluaciones periódicas de
riesgo de la vulnerabilidad a la corrupción de
los sistemas de emisión
de documentos.
*******
*Investigar y perseguir
la corrupción del personal consular.
*******

MEDIDAS RELACIONADAS CON LOS DOCUMENTOS

B

A

TA B L A 5

INDICADORES
OPERACIONALES EN
COLOMBIA

E
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* Revisar, aprobar o modificar la legislación si
es necesario, asignar
recursos suficientes e
implementar los cambios administrativos que
permita la verificación
de la legitimidad y la validez del documento.
*******
* Establecer una autoridad central para recibir
y actuar sobre las solicitudes de verificación de
los documentos.
*******
* Asignar los recursos necesarios (humanos, tecnológicos, lingüísticos)
para aumentar la capacidad de la autoridad central para recibir y responder a las solicitudes.
*******
* La legitimidad y la validez de los documentos
de viaje o de identidad
expedidos o presuntamente expedidos por el
Estado y sospechosos
de ser utilizados para
el tráfico de migrantes,
debe ser verificada en un
plazo razonable, a petición de otro Estado (art.
13 del Protocolo de tráfico ilícito de migrantes).

Verificación de
la legitimidad y
validez de los
documentos a
petición de otro
Estado (art. 13
del Protocolo de
tráfico ilícito de
migrantes).

6

* Disminuir el riesgo
de uso indebido de documentos auténticos y
aumentar la detección
de falsificación de documentos utilizados en la
comisión de tráfico ilícito
de migrantes.
*******
* Asegurarse de que
la legitimidad y validez
de los documentos publicados se verifica en
un plazo razonable, a
petición de otro Estado
Parte (art. 13 del Protocolo de tráfico ilícito de
migrantes).

* Utilizar los funcionarios
de enlace de los países
de origen y destino.
*******
Investigar cómo los documentos falsos se obtienen y utilizan con el
fin de poner en práctica
medidas que aborden
carencias.
*******

Implementación
y fortalecimiento de documentos de seguridad y control
de para evitar
el tráfico de
migrantes (art.
12 del Protocolo
de tráfico ilícito
de migrantes).

5

Aun hace falta reforzar
los mecanismos de cooperación y capacitación a los funcionarios
de control migratorio
para la detección temprana de las irregularidades en los documentos de viaje o identidad
que se presenten.

6

Verificación de
la legitimidad y
validez de los
documentos a
petición de otro
Estado (art. 13
del Protocolo de
tráfico ilícito de
migrantes).

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL
PROTOCOLO

ESTANDAR DE
ACCIÓN MÍNIMO

C

PREVENCIÓN

MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN

D

* Proporcionar al día la
información de contacto
acerca de la autoridad
central para los demás
Estados.
*******
* Poner en marcha procedimientos y mecanismos para permitir la
oportuna comprobación
y validación de documentos.
*******
* Siempre que sea posible, utilizar bases de
datos para registrar los
documentos perdidos
o robados de la Policía
Criminal Internacional
(Interpol).
*******
* Desarrollar la capacidad de los funcionarios de seguridad de

MEDIDAS RELACIONADAS CON LOS DOCUMENTOS

B

A

TA B L A 5

INDICADORES
OPERACIONALES EN
COLOMBIA

E
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Verificación de
la legitimidad y
validez de los
documentos a
petición de otro
Estado

Proporcionar y
reforzar la formación especializada contra el
tráfico ilícito de
migrantes (art.
14, párrs. 1 y 2,
del Protocolo de
tráfico ilícito de
migrantes).

6

7

* Desarrollar la capacidad de hacer cumplir la
ley y la de los funcionarios competentes en la
prevención del tráfico
ilícito de migrantes y
en el trato humano de
los migrantes objeto de
tráfico, respetando sus
derechos.

* Los programas de formación de entrega deben incluir componentes
sobre (A) mejora de la
seguridad y la calidad
de los documentos de
viaje, (B) el reconocimiento y la detección de
los documentos de viaje o de documentos de
identidad; (C) reunión
de inteligencia criminal,
en particular en relación
con la identificación de
los grupos delictivos organizados, los métodos
utilizados para el transporte de los migrantes,
el uso indebido de documentos de viaje o documentos de identidad,
y los medios de ocultación utilizados en el
proceso de tráfico ilícito;

* Evaluar la capacidad
actual de la aplicación
de la ley en la frontera,
la inmigración, guardacostas, oficiales de justicia penal, los trabajadores médicos y de salud
y otros actores, según
sea necesario en el tráfico de migrantes y otras
cuestiones conexas (incluida la identificación
de las víctimas de la
trata de personas y la
violencia, la protección
de los refugiados, los
derechos humanos y la
discriminación).
*******
* Dar formación especializada en la prevención de tráfico ilícito de
migrantes y el trato humano de los migrantes,

FORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

fronteras, inmigración y
derecho a través de capacitación regular para
detectar documentos de
viaje y de identidad con
irregularidades.
*******
Se deben fortalecer los
mecanismos de capacitación y preparación de
los actores relevantes
en torno a la conducta
de tráfico ilícito de migrantes y sus implicaciones.

7

Proporcionar y
reforzar la formación especializada contra el
tráfico ilícito de
migrantes (art.
14, párrs. 1 y 2,
del Protocolo de
tráfico ilícito de
migrantes).

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL
PROTOCOLO

ESTANDAR DE
ACCIÓN MÍNIMO

C

PREVENCIÓN

(D) mejora de los procedimientos para la detección de tráfico ilícito
de migrantes en los
puntos convencionales
y no convencionales de
entrada y salida, y (E) el
tratamiento humano de
los migrantes y la protección de sus derechos
(art. 14, párr. 2 (a) - (e),
del Protocolo de tráfico
ilícito de migrantes.), así
como las necesidades y
derechos especiales de
refugiados.

D
MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN

de conformidad con el
artículo 14, párrafo 2,
del Protocolo de tráfico
ilícito de migrantes.
*******
* Cooperar con las organizaciones internacionales, organizaciones
no gubernamentales y
otras
organizaciones
pertinentes de la sociedad civil para desarrollar
y ofrecer capacitación
sobre el tráfico de migrantes y los derechos
humanos de manera
sistemática y formación
generales de protección
de refugiados en el tráfico ilícito de migrantes.
*******
* Actualización de materiales de capacitación,
e impartir formación
con regularidad para

FORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

B

A

TA B L A 5

INDICADORES
OPERACIONALES EN
COLOMBIA

E
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* Evaluar la capacidad
de los Estados de origen, tránsito y destino
para combatir el tráfico
ilícito de migrantes.
*******
* Hacer todo lo posible
para proporcionar los
recursos
necesarios,
tales como vehículos,
sistemas informáticos y
lectores de documentos, con el fin de combatir el tráfico de migrantes
y ayudar a los Estados
para mantener los recursos previstos.
*******
* Se debe acudir a los
mecanismos de coordinación para garantizar
la asistencia técnica y
maximizar los beneficios y reducir la duplicación de funciones.
*******

* Considerar la posibilidad de prestar asistencia técnica a los Estados
que sean frecuentemente países de origen,
tránsito y/o destino de
los migrantes objeto de
tráfico ilícito.

Considerar la
posibilidad de
prestar asistencia técnica
a los Estados
que son con frecuencia países
de origen, tránsito y/o destino
(art. 14, párr. 3,
del Protocolo de
tráfico ilícito de
migrantes).

8

* Alentar a los Estados
que tengan la pericia necesaria para que compartan sus experiencias
y fortalezcan las capacidades en otros lugares.
*******
* Aumentar la capacidad de los Estados para
combatir el tráfico ilícito
de migrantes.
*******

garantizar la sostenibilidad de la creación de
capacidad y la incorporación de la formación
tráfico ilícito de migrantes en planes de estudio
para actores relevantes.
*******

Proporcionar y
reforzar la formación especializada contra el
tráfico ilícito de
migrantes

7

Hace falta desarrollar
mejores
mecanismos
de cooperación, recordando el origen transnacional del delito y la
necesaria existencia de
una lucha igualmente
transnacional.

8

Considerar la
posibilidad de
prestar asistencia técnica
a los Estados
que son con frecuencia países
de origen, tránsito y/o destino
(art. 14, párr. 3,
del Protocolo de
tráfico ilícito de
migrantes).

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL
PROTOCOLO

ESTANDAR DE
ACCIÓN MÍNIMO

C

PREVENCIÓN

* Alentar a los Estados
que tengan la pericia necesaria para que compartan sus experiencias
y fortalezcan las capacidades en otros lugares.
*******
* Aumentar la capacidad de los Estados para
combatir el tráfico ilícito
de migrantes.
*******

* Considerar la posibilidad de prestar asistencia técnica a los Estados
que sean frecuentemente países de origen,
tránsito y/o destino de
los migrantes objeto de
tráfico ilícito.

D
MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN

* Evaluar la capacidad
de los Estados de origen, tránsito y destino
para combatir el tráfico
ilícito de migrantes.
*******
* Hacer todo lo posible
para proporcionar los
recursos
necesarios,
tales como vehículos,
sistemas informáticos y
lectores de documentos, con el fin de combatir el tráfico de migrantes
y ayudar a los Estados
para mantener los recursos previstos.
*******
* Se debe acudir a los
mecanismos de coordinación para garantizar
la asistencia técnica y
maximizar los beneficios y reducir la duplicación de funciones.
*******

FORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

B

A

TA B L A 5

Hace falta desarrollar
mejores
mecanismos
de cooperación, recordando el origen transnacional del delito y la
necesaria existencia de
una lucha igualmente
transnacional.

INDICADORES
OPERACIONALES EN
COLOMBIA

E
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Considerar la
posibilidad de
prestar asistencia técnica
a los Estados
que son con frecuencia países
de origen, tránsito y/o destino
(art. 14, párr. 3,
del Protocolo de
tráfico ilícito de
migrantes).

La conciencia
pública sobre
el tráfico de
migrantes (art.
15 del Protocolo
de tráfico ilícito
de migrantes y
el art. 31, párr. 5,
de la Convención
contra la delincuencia organizada).

8

9
(A) Aumentar la conciencia sobre el hecho
que el tráfico de migrantes es una actividad criminal perpetrado
con frecuencia por los
grupos delictivos organizados con fines de lucro
(art. 15, párr. 1, del Protocolo de tráfico ilícito
de migrantes).
*******
Aumentar la conciencia
sobre el hecho de que
* Estrategia o programas integrales de prevención u otras medidas
para crear conciencia
sobre el hecho de que
el tráfico de migrantes
es una actividad criminal perpetrada con
frecuencia por grupos
delictivos organizados
para obtener lucro y que
plantea riesgos para los
migrantes
afectados,
incluyendo el riesgo de

* Designar la autoridad
y los recursos para aumentar la conciencia sobre este hecho.
*******
* Llevar a cabo investigación básica, incluidos
los estudios de los hogares, para evaluar el
conocimiento frente al
delito de tráfico ilícito de
migrantes.
*******

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PÚBLICA

* Cooperar con otros
Estados
interesados,
particulares, organizaciones internacionales,
organizaciones no gubernamentales y otras
que sean necesarias en
la prestación de asistencia técnica y en el
intercambio de mejores
prácticas.
*******
* Monitorear y evaluar
el impacto sostenible
de la asistencia técnica
prestada.
*******
Hace falta desarrollar
campañas de prevención del delito. Usualmente los consulados
y demás autoridades
competentes
realizan
anotaciones informando
sobre la ausencia de colaboradores designados
por ellos para la entrega de documentos, no
obstante es insuficiente
y no se informa sobre
las implicaciones de la

9

La conciencia
pública sobre
el tráfico de
migrantes (art.
15 del Protocolo
de tráfico ilícito
de migrantes y
el art. 31, párr. 5,
de la Convención
contra la delincuencia organizada).

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL
PROTOCOLO

ESTANDAR DE
ACCIÓN MÍNIMO

C

PREVENCIÓN

el tráfico de migrantes
supone graves riesgos
para los migrantes afectados (art. 15, párrs. 1 y
2, del Protocolo de tráfico ilícito de migrantes).
(B) Comprometer a los
medios de comunicación en la lucha contra
el tráfico de migrantes.

ser víctimas de grupos
delictivos organizados.
*******
* Los medios son sensibilizados e informados sobre el delito de
tráfico ilícito de migrantes y otras cuestiones
conexas).
*******
* Medidas apropiadas
tomadas en contra de la
difusión de información
engañosa en lo concerniente a la emigración y
la inmigración (art. 68,
párr. 1 (a), de la Convención de trabajadores
migrantes).
*******
* Actividades de sensibilización adoptadas
en relación con los
medios de comunicación cómplices con la

D
MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN

* Identificar el objetivo público (potenciales
migrantes objeto de
tráfico, el potencial de
emigrante contrabandistas, los parlamentarios,
legisladores,
comunidades de la diáspora,
funcionarios, empresas
de transporte, las comunidades locales, sociedad civil y el público en
general), e involucrar al
público objetivo en el diseño e implementación
de campañas de sensibilización pública.
*******
* Incluir información sobre la criminalidad y los
riesgos que plantea el
tráfico ilícito de migrantes, el derecho a salir
de un país, incluso del
propio, el derecho a

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PÚBLICA

B

A

TA B L A 5

Es importante incorporar a los medios de comunicación en la lucha
contra la conducta, en lo
que no se ha avanzado
en Colombia a la fecha.

Debido a falencias en
la investigación, no ha
sido posible establecer
perfiles criminales o de
víctimas de la conducta,
impidiendo el desarrollo
de campañas focalizadas a grupos de interés.

conducta y los riesgos
inherentes a la misma.

INDICADORES
OPERACIONALES EN
COLOMBIA

E
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9

La conciencia
pública sobre
el tráfico de
migrantes (art.
15 del Protocolo
de tráfico ilícito
de migrantes y
el art. 31, párr. 5,
de la Convención
contra la delincuencia organizada).
libertad de expresión
(art. 19 del Pacto internacional de derechos
civiles y políticos).
*******

solicitar asilo y las opciones de migración legal.
*******
* Considerar la implementación de programas de sensibilización
frente al tráfico ilícito de
migrantes, la trata de
personas, los derechos
humanos y las implicaciones de refugiados del
Protocolo de tráfico ilícito de migrantes, incluyendo el hecho de que
el tráfico de migrantes
puede implicar el movimiento de los refugiados que no tienen más
remedio que utilizar los
traficantes para escapar
de la persecución.
*******
* Diseñar e implementar
campañas en cooperación con organizaciones
internacionales, organizaciones no gubernamentales, cámaras de
comercio,
sindicatos,
asociaciones de empleadores y otros.
*******

9

La conciencia
pública sobre
el tráfico de
migrantes (art.
15 del Protocolo
de tráfico ilícito
de migrantes y
el art. 31, párr. 5,
de la Convención
contra la delincuencia organizada).

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL
PROTOCOLO

ESTANDAR DE
ACCIÓN MÍNIMO

C

PREVENCIÓN
D
MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN

*Desarrollar indicadores
para evaluar las lecciones aprendidas de impacto y participación.
*******
* Llevar a cabo campañas de información para
proporcionar a los medios de comunicación información precisa, objetiva y equilibrada sobre
el tráfico de migrantes.
*******
* Revisar, aprobar o modificar la legislación sobre
la libertad de expresión
para apoyar campañas
de sensibilización sobre
el tráfico de migrantes.
*******
* Implementar políticas
estrictas para proteger el anonimato de las
fuentes.
*******

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PÚBLICA

B

A

TA B L A 5

INDICADORES
OPERACIONALES EN
COLOMBIA

E
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La conciencia
pública sobre
el tráfico de
migrantes (art.
15 del Protocolo
de tráfico ilícito
de migrantes y
el art. 31, párr. 5,
de la Convención
contra la delincuencia organizada).

Promoción o
fortalecimiento,
según proceda,
de programas
de desarrollo
para abordar las
causas fundamentales

9

10
(A) Prevenir el tráfico de
migrantes, combatiendo
las causas socio-económicas de tráfico ilícito de
migrantes en los países
de origen, teniendo en
cuenta las realidades
socio-económicas de la
migración.

* Medidas adoptadas de
conformidad con el derecho internacional de
los derechos humanos,
para realizar progresivamente el goce de los
derechos económicos,
sociales y culturales
sin discriminación en

* Identificar los grupos
y comunidades vulnerables al tráfico de migrantes para dirigir las
medidas que permitan
abordar las causas fundamentales de tráfico
ilícito de migrantes.
*******

ABORDAR LAS CAUSAS FUNDAMENTALES

* Tomar medidas para
luchar contra la difusión
de información errónea
en los medios de comunicación y entre los actores motivados por las
ganancias o enlaces a
los movimientos irregulares de personas.
*******
* Apoyar la producción
de programas de radio
y televisión, documentales y otros medios de
comunicación, incluyendo películas, sitios de
internet y libros de historietas, para informar
a las comunidades vulnerables sobre los riesgos del tráfico ilícito de
migrantes.
*******
Se desconoce de la
existencia de estudios
que apunten a identificar
o solucionar las causas
fundamentales del delito
de tráfico de migrantes.

10

Promoción o
fortalecimiento,
según proceda,
de programas
de desarrollo
para abordar
las causas
fundamentales
(art. 15, párr. 3,
del Protocolo de
tráfico ilícito de
migrantes).

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL
PROTOCOLO

ESTANDAR DE
ACCIÓN MÍNIMO

C

PREVENCIÓN

(B) Prevenir el tráfico
de migrantes, combatiendo las causas socioeconómicas del tráfico
ilícito de migrantes en
los países de destino y
de tránsito, teniendo en
cuenta las realidades
socio-económicas de la
migración.

los Estados de origen,
teniendo en cuenta las
realidades socioeconómicas de la migración
y prestando especial
atención a las zonas
económica y socialmente deprimidas, a fin de
combatir de raíz las causas socioeconómicas de
tráfico de migrantes (art.
15, párr. 3, del Protocolo
contra el tráfico ilícito de
migrantes, el Pacto internacional de derechos
económicos, sociales y
culturales).
*******
* Derechos , la Convención sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra
la mujer, la Convención
sobre los derechos del
niño, la Convención

D
MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN

* Tomar medidas para
reducir la vulnerabilidad
al tráfico de migrantes,
por ejemplo, a través de
programas de microcrédito, capacitación, asesoramiento laboral, programas de educación,
programas para promover la participación
de la mujer en la toma
de decisiones económicas, los programas para
mantener a los niños en
la escuela, las subvenciones a las organizaciones no gubernamentales.
*******
* Se debe asegurar la
libre y significativa participación de la comunidad afectada, incluyendo a los individuos y los
grupos más vulnerables

ABORDAR LAS CAUSAS FUNDAMENTALES

B

A

TA B L A 5

INDICADORES
OPERACIONALES EN
COLOMBIA

E
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10

Promoción o
fortalecimiento,
según proceda,
de programas
de desarrollo
para abordar
las causas
fundamentales
(art. 15, párr. 3,
del Protocolo de
tráfico ilícito de
migrantes).
internacional sobre la
eliminación de todas las
formas de discriminación racial y la Convención sobre los derechos
de las personas con discapacidad.
*******
* Estrategias de prevención del tráfico de
migrantes y las políticas incluyendo medidas
para eliminar las causas
fundamentales
como
la pobreza, el género y
otras discriminaciones,
la falta de educación y
el empleo, oportunidades, marginación social
y económica, violencia y
abuso, así como la persecución y las situaciones de conflicto.
*******
* Las políticas para evitar el tráfico de migrantes deben ser holísticas
y diseñadas de una manera integral y equilibrada, con respecto a las
causas socio-económicas de tráfico ilícito de
migrantes, incluidos los
factores de atracción.
*******

al tráfico, en el proceso
de diseño, adopción,
aplicación y seguimiento de las medidas de
prevención de tráfico de
migrantes.
*******
* Se deben llevar a cabo
investigaciones relevantes de las ciencias sociales en el diseño de estrategias y políticas para
abordar las causas fundamentales de tráfico ilícito
de migrantes, incluidos
los factores de empuje.
*******
* Cooperar con los países de tránsito y destino para desarrollar e
implementar enfoques
mutuamente beneficiosos para la migración, el
desarrollo y la prevención del tráfico ilícito de
migrantes.
*******
* Se deben tomar en
cuenta los factores de
atracción para el tráfico
ilícito de migrantes en el
diseño e implementación
de las políticas de migración y otras políticas.
*******

10

Promoción o
fortalecimiento,
según proceda,
de programas
de desarrollo
para abordar
las causas
fundamentales
(art. 15, párr. 3,
del Protocolo de
tráfico ilícito de
migrantes).

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS DEL
PROTOCOLO

ESTANDAR DE
ACCIÓN MÍNIMO

C

PREVENCIÓN

* Las normas internacionales del trabajo y
otros instrumentos internacionales, así como
las directrices, según
proceda, deberían desempeñar un papel importante para que estas
políticas sean coherentes, 1975 (Convenio Nº 143), sobre los
trabajadores migrantes
(revisado), 1949 (núm.
86), la Recomendación
sobre los trabajadores
migrantes, 1975 (núm.
151); Empleo de la OIT
Convenio sobre la política 1964 (Convenio Nº
122).
*******

D
MEDIDAS DE
IMPLEMENTACIÓN

* Se debe considerar
expandir el mercado laboral de la migración regular, teniendo en cuenta las necesidades del
mercado y las condiciones demográficas, y se
debe guiar a los migrantes durante todo el proceso incluyendo la preparación y planeación
para la migración laboral, el tránsito, la llegada
y recepción, el regreso
y reintegración (Convenio de la OIT Nº 97 y
143, Recomendaciones
Nº 86, Convenio Nº 110
(arts. 18 y 26, par. 1) y
Convenio Nº 151).
*******
* Se debe incrementar
la reunificación de la
familia para reducir la

ABORDAR LAS CAUSAS FUNDAMENTALES

B

A

TA B L A 5

INDICADORES
OPERACIONALES EN
COLOMBIA

E
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10

Promoción o
fortalecimiento,
según proceda,
de programas
de desarrollo
para abordar
las causas
fundamentales
(art. 15, párr. 3,
del Protocolo de
tráfico ilícito de
migrantes).
demanda de tráfico ilícito de migrantes.
*******
* Llevar a cabo y aprovechar las investigaciones realizadas (ciencias
sociales y otros) en el
diseño de estrategias y
políticas para abordar
las causas fundamentales de tráfico ilícito de
migrantes, incluidos los
factores de atracción.
*******
* Consultar con las organizaciones internacionales, organizaciones
no
gubernamentales,
actores de la sociedad
civil, asociaciones de
migrantes y otros actores relevantes en el desarrollo de las políticas
de prevención del tráfico
ilícito de migrantes.
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Finalmente se abordan los parámetros
específicos en materia de prevención.
 No es del todo clara la presencia de una
política de prevención del delito de tráfico
ilícito de migrantes ni en tierra, ni en aire ni en
el mar. Seguimos sujetos a las convenciones
generales adoptadas sobre la materia, pero
es necesario fortalecer la herramienta de la
prevención como mecanismo de lucha eficaz
contra el tráfico ilícito de migrantes.
 Es conveniente adoptar mecanismos que
permitan responsabilizar al sector privado
en la comisión del delito, de forma que
los transportistas comerciales participen
activamente en la prevención del delito,
entre otros, a partir de la implementación
de buenas prácticas pretendiendo con ello
disuadir de su utilización para la comisión
del delito de tráfico ilícito de migrantes.
 De la lectura de las sentencias adoptadas en
Colombia en relación con el delito de tráfico
ilícito de migrantes se pudo establecer el
empleo asiduo de documentación falsa, y en
todo caso la participación de funcionarios,
especialmente consulares o en controles
fronterizos que prestan su colaboración para
permitir la comisión del delito. Si bien en
el ordenamiento jurídico se cuenta con las
herramientas para combatir dicho fenómeno
en la práctica se omite su investigación
siendo relevante impulsar:
 Políticas que permitan identificar la
fuente de la emisión de la documentación
falsa, así como fortalecer la capacidad de
los puestos de control migratorios para a
detección de las falencias que la misma
pueda tener.
 Políticas de represión a la corrupción cuando
la misma propenda por la permisión del
delito de tráfico de migrantes. No solo acudir
al agravante del tipo penal por tratarse de
un servidor público, sino además garantizar

el concurso de delitos incluyendo aquellos
que conlleven un abuso de funciones u otros
por parte del funcionario implicado en la
comisión de la conducta.
 Se deben reforzar los puntos convencionales
y no convencionales de entrada y salida, de
forma que se detecte en tiempo la conducta
de tráfico ilícito de migrantes.
 Se deben fortalecer los mecanismos de
capacitación y preparación de los actores
relevantes en torno a la conducta de tráfico
ilícito de migrantes y sus implicaciones.
 Aun cuando se reconoce el carácter
trasnacional del delito hace falta reforzar la
lucha contra el tráfico de migrantes a partir
del intercambio de información, experiencias,
y el apoyo logístico focalizado en aquellos
países que suelen ser de origen, tránsito y
destino, como lo es Colombia.
 Hace falta desarrollar campañas de
prevención del delito. Usualmente los
consulados y demás autoridades competentes
realizan anotaciones informando sobre la
ausencia de colaboradores designados por
ellos para la entrega de documentos, no
obstante es insuficiente y no se informa sobre
las implicaciones de la conducta y los riesgos
inherentes a la misma.
 Debido a falencias en la investigación, no ha
sido posible establecer perfiles criminales o
de víctimas de la conducta, impidiendo el
desarrollo de campañas focalizadas a grupos
de interés.
 Es importante incorporar a los medios de
comunicación en la lucha contra la conducta,
en lo que no se ha avanzado en Colombia a
la fecha.
Así las cosas, es evidente que independiente de
la adhesión al Protocolo contra el tráfico ilícito
de migrantes por tierra, mar y aire, Colombia

ha incorporado dentro de su normativa sendos
compromisos derivados de la disposición
convencional, con lo que en principio se cumple
con las expectativas internacionales. Ello, con
mayor especificidad en lo que concierne a la
tipificación, investigación y represión de la
conducta, de forma cercana en los postulados
propios de protección y asistencia y en menor
medida en lo referente a la prevención.
Aún hace falta camino por recorrer, y se han
esbozado a grandes rasgos las normas que
deberían incorporarse o las medidas que se
deben adoptar en aras a cumplir cabalmente
con el compromiso internacional, de asumirse,
pero independiente de ello, si se quiere fijar
una política estricta de prevención y represión

de la conducta es necesario dar seguimiento a
las recomendaciones esbozadas pues no de otra
forma se podrá combatir de manera eficiente y
coherente con un delito de la gravedad como el
de tráfico ilícito de migrantes.
Es conveniente adherirse al protocolo, no solo
porque no existe impedimento normativo
alguno en nuestro ordenamiento jurídico, sino
porque además se constituye en una herramienta
eficaz en la lucha contra este crimen de amplia
comisión en Colombia, debiendo hacer algunos
pequeños ajustes para acoplar las disposiciones
del protocolo a la legislación interna, en los
términos previamente anotados, todos los cuales
irán en beneficio de nuestra legislación y la lucha
contra la criminalidad.
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Capítulo III
Panorama institucional

Panorama Institucional
Este capítulo tiene como objetivo presentar
las principales instituciones involucradas en
la prevención, seguimiento e investigación del
delito de tráfico ilícito de migrantes. Cada una
de las organizaciones señaladas en el presente
capítulo cumple un rol fundamental en la
lucha para reducir la ocurrencia e impacto de la
conducta delictiva, ya sea mediante actividades
encaminadas a la prevención, seguimiento o
investigación.
Independientemente de si se trata de
instituciones gubernamentales u ONG, estas
articulan la respuesta nacional desde el Estado
y desde la sociedad civil, por lo tanto, cualquier
análisis sobre el fenómeno del tráfico ilícito de
migrantes o planteamiento de política pública
debe tener en especial cuenta las competencias,
funciones y demás labores desempeñadas por
estas.
1.

Instituciones involucradas
en la prevención,
seguimiento, investigación y
represión de la conducta de
tráfico ilícito de migrantes

A continuación se presentan las principales
instituciones involucradas en la prevención,
seguimiento, investigación y represión de la
conducta de tráfico ilícito de migrantes.
1.1 Ministerio de Relaciones Exteriores
Frente al tráfico ilícito de migrantes, el
ministerio cuenta con tres dependencias que
manejan el tema:
 La Dirección de Derechos Humanos, cuya
acción está dirigida, entre otras, a proponer la
política del ministerio en materia de derechos
humanos, hacer un seguimiento constante de
los casos y dar impulso a los temas de la mujer

y la niñez, tanto en los foros internacionales,
como en las relaciones bilaterales con otros
Estados, y con las instituciones nacionales
competentes. En esta dependencia el
ministerio trata el tema de tráfico ilícito
de migrantes a modo de relatoría como
una problemática evidenciada que afecta
a la población y por medio de la cual se les
vulneran sus derechos, enfatizando en la
urgencia de prevenir este tipo de conductas.
 La Dirección General de Cooperación
Internacional, cuyos objetivos están
encaminados, entre otros, a orientar, promover
y coordinar el interés de colaboración de
la comunidad internacional en todos los
aspectos evidenciados como de interés
transnacional como por ejemplo el delito
de tráfico ilícito de migrantes, teniendo en
cuenta de manera especial los derechos que
se transgreden con estas conductas, buscando
su prevención.
 La Dirección de Asuntos Consulares y
Comunidades Colombianas en el Exterior,
cuya función principal es la de brindar y
proporcionar la asistencia necesaria a nuestros
connacionales en el exterior, encaminada
a garantizar y proteger sus derechos
fundamentales; allí es donde el ministerio
tiene contacto con los colombianos que
decidieron migrar, brindando asistencia
independiente si esta en situación de
irregularidad o no, en el país que migró.
Dentro de las funciones del Ministerio de
Relaciones Exteriores, consagradas en el
artículo 59 de la Ley 489 de 1998 y artículo 3º
del Decreto 3355 del 2009, se establecen las de
ejecutar lo determinado por el Plan Nacional
de Desarrollo, en lo referente al caso concreto,
en la institución que encabeza la ejecución de la
Política Integral de Migración (PIM), elevando
su relevancia a nivel nacional en el trato del
fenómeno de la migración y por ende de las
conductas que de allí derivan como lo es el
tráfico ilícito de migrantes.
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1.2 Ministerio de Justicia
El Ministerio de Justicia, en términos del tráfico
ilícito de migrantes, es una institución relevante
pues busca la prevención de este tipo de delitos
y otros por medio de la ejecución de políticas
públicas proclives al mejoramiento del sistema
judicial en el país.
1.3 Casas de Justicia
Estas unidades interinstitucionales cumplen
una función de prevención, pues orientan a las
personas que crean estar involucradas, o tengan
conocimiento de este tipo de conductas.
1.4 Defensoría del Pueblo
Su labor frente al delito de tráfico está
mayoritariamente encaminada a la prevención,
pero dependiendo si acuden víctimas o
conocedoras de la comisión de esta conducta
la Defensoría ejercerá un proceso de denuncia
encaminado a la investigación, seguimiento y
represión de estas conductas.
1.5 Comisión Interseccional 		
de Migración (CNIM)
La CNIM está encargada de la elaboración
de la política de migración del país y realizar
estudios relacionados con el panorama
migratorio colombiano, la comisión debe
realizar estudios y determinar todos los
factores que inciden en la autorización del
ingreso de extranjeros al país así como de la
protección de nuestros nacionales en el exterior
con el fin de que sean preservados sus derechos
en los países a los que migran. Además deberá
generar políticas y estrategias de promoción
para que los colombianos que se encuentran
fuera del país puedan regresar. La persona a
cargo de la comisión es un delegado Ministerio
de Relaciones Exteriores.

1.6 Organización Internacional para
las Migraciones (OIM)
Mencionan dentro de su misión y objetivos
prestar asistencia frente a las problemáticas que
emanan de la población de migrantes. Es así como
orienta actividades y facilita el diálogo entre las
diferentes organizaciones intergubernamentales
y no gubernamentales así como particulares y
privados en torno a su misión.
En términos nacionales presta actualmente
colaboración y refuerza el ejercicio del Estado
frente al cumplimiento y respuesta de la política
integral de migración reflejada en el “Plan
Nacional de Desarrollo 2010-2014: Prosperidad
para todos”.
Sus funciones se centran en la prevención,
incorporación
de
estrategias, atención,
judicialización de trata de personas, cooperación
al Estado para desarrollo y estabilidad de
políticas de migración, reparación, atención y
asistencia para desplazados.
Dentro del tráfico ilícito de migrantes, esta
institución adquiere relevancia en términos de
la prevención del delito y en todo caso de forma
posterior para el acompañamiento a las víctimas
del delito. Dado su particular interés en la
colaboración y asistencia prestada a la población
migrante; evitando mediante su orientación,
que esta población acuda a redes criminales de
tráfico ilícito de migrantes para la consecución
de sus intenciones y necesidades migratorias.
1.7 Fundación Atención al Migrante
(FAMIG)
Tenemos en cuenta la entidad en el análisis
del delito de tráfico ilícito de migrantes en
términos de la prevención que ejerce sobre la
población desplazada, al prestarles orientación
y asistencia, la cual presenta alta vulnerabilidad
de ser persuadida por redes criminales de tráfico
ilícito de migrantes.

1.8 Fundación Esperanza Infomigrante, Observatorio
Colombiano de Migraciones
(OCM) y Red Alma Mater
Presta servicio de información y asistencia a
población migrante, ayuda a las víctimas que
deseen retornar a Colombia, presta asistencia
en los aeropuertos, permite remisión a
instituciones y realiza talleres de sensibilización.
El observatorio tiene como propósito central
conocer y comprender las dinámicas migratorias
en relación con sus contextos,indagando las causas
y efectos del flujo migratorio de colombianos,
así como también la documentación de asuntos
específicos, tales como el retorno, las remesas,
las familias transnacionales, la trata de personas
y otros de significativo interés que tienen que
ver con la vida misma de los migrantes.
Trabajan en conjunto con el Observatorio
Colombiano de Migraciones (OCM) y la
organización Red Alma Mater quienes a su vez
son instituciones con personería jurídica sin
ánimo de lucro integradas por las universidades
de Caldas, Quindío, Tecnológica de Pereira y
Tolima. Como invitadas permanentes hacen
parte las universidades del Valle sede Cartago,
Nacional de Colombia sede Manizales,
Escuela Superior de Administración Pública
(ESAP), Colegio Integrado del Oriente
de Caldas (CINOC) y Unidad Central del
Valle del Cauca (UCEVA), todas las cuales
prestan cooperación académica en los
sectores público y privado en el contexto
nacional e internacional; investigaciones
interdisciplinarias sobre el fenómeno de las
migraciones enfocadas en aplicación efectiva
de derechos humanos en el contexto de
políticas migratorias y movilidad.
Las tesis, informes, artículos, investigaciones y
publicaciones de toda índole que realizan estas
instituciones cumplen un papel relevante en
términos de prevención, toda vez que informan
a la población acerca de la problemática
existente entorno al fenómeno de la migración,

por lo cual resulta particularmente importante
tenerlas en cuenta para el análisis institucional
de cooperación frente al delito de tráfico ilícito
de migrantes. Igualmente cumplen un papel
destacado en materia de protección y asistencia
a las víctimas de la conducta.
1.9 Agencia Humanitaria de 		
las Naciones Unidas para 		
los refugiados (ACNUR)
Su objetivo se centra en la protección a
nivel internacional de los refugiados1; realiza
actividades de patrocinio y desarrollo de políticas
tendientes al amparo y defensa de los derechos
de los refugiados.
Los derechos al “asilo” y al “refugio” se tienen
como derechos fundamentales contemplados
así en la Declaración universal de derechos
humanos, y se relacionan con el asunto que
aquí se observa por dos razones, la primera de
ellas pues en algunas ocasiones la búsqueda
de asilo o refugio son las razones que motivan
a migrar, y en segundo lugar por cuanto en
algunas ocasiones las condiciones irregulares en
la migración se orientan sobre una falsa calidad
de asilado o refugiado o pretendiendo a través
de engaño su reconocimiento, lo que se pudo
observar en algunos de los casos analizados
y según fuentes de la Fiscalía en donde se
estableció que este compone uno de los modus
operandi de la redes criminales prestando estas a

1 De conformidad con la información de www.acnur.org,
en torno al interrogante de quién es refugiado, se tiene que:
“De acuerdo con la Convención de Ginebra sobre el Estatuto
de los Refugiados, un refugiado es una persona que “debido a
fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión,
nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u
opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad
y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a
la protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y
hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país
donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa
de dichos temores no quiera regresar a él”.
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la consecución de la solicitud de asilo en países
que no exigen visado de tránsito o en otros, y
en todo caso normalmente acudiendo a otra
especia de delitos como aquellos en contra de
recta impartición de justicia (por ejemplo por la
presentación de falsas denuncias).
La ACNUR evalúa el tráfico y la migración como
un problema propio de derechos humanos, y
en relación con el tráfico ilícito de migrantes
expresamente ha expuesto su preocupación en
los siguientes términos:
“¿Por qué al ACNUR le preocupa la trata y
el tráfico de personas? Para el ACNUR es muy
importante que se tenga en cuenta que entre las
víctimas de trata y las personas objeto de tráfico,
hay personas que pueden ser solicitantes de asilo,
a quienes se les debe brindar la debida protección
internacional y respetar el principio de nodevolución. El ACNUR, en su Agenda para la
Protección, un programa destinado a mejorar el
marco de protección de los refugiados y solicitantes
de asilo en todo el mundo, recomienda a los Estados
que consideren la posibilidad de adherirse a la
Convención de Palermo y a sus Protocolos, así
como asegurarse que sus propios procedimientos
para conceder el asilo permitan recibir denuncias
de personas objeto de trata, especialmente
mujeres y niños, cuya solicitud de asilo se base
en razones fundadas. Igualmente, los Estados
deben implementar sanciones para aquellos que
intervienen en el tráfico y la trata de personas”2.

publican es útil para que la población se informe
acerca de la problemática que enfrenta la
población migrante a nivel mundial, generando
conciencia y suspicacia frente a los delitos como
el tráfico y la trata de personas. En todo caso
adoptan una postura importante en la detección
de la conducta punible pues pueden identificar
la falsa presentación de la calidad de asilado
o refugiado o el intento en su consecución a
partir de información que no corresponde con
la realidad y el engaño a las autoridades.
1.10 Consultoría para los Derechos
Humanos y el Desplazamiento
(CODHES)
Dada la relación que existe entre el fenómeno
migratorio, y el derecho fundamental de
asilo y refugio, CODHES es una institución
interesante para ahondar en la temática relativa
a las víctimas de delitos como el tráfico ilícito
de migrantes pues la población desplazada
es especialmente vulnerable a ser traficada
por su desarraigo y necesidad de migrar a
otras ciudades o países según el contexto y
las condiciones en las que se encuentren y en
todo caso fundado en la búsqueda de nuevas y
mejores oportunidades.

base de datos legales e información en torno a
la problemática de los desplazados y refugiados
en el mundo y la importancia del derecho de
asilo y de refugio, así como el contexto al que
es aplicable; es por esto que se considera como
una organización de vital importancia en
términos de prevención frente al tráfico ilícito
de migrantes, toda vez que esta información que

CODHES realiza investigaciones orientadas a
la recolección de información y datos relativos
a la población desplazada y la promoción y
protección de sus derechos fundamentales. Su
principal función radica en la consultoría y
fortalecimiento del cumplimiento de políticas
nacionales de protección para la población
desplazada, la cual en el caso particular
colombiano, está estrechamente vinculada al
conflicto armado interno y por ende se relaciona
con el derecho internacional humanitario, tema
que CODHES ha venido desarrollando desde su
fundación. Dentro de sus objetivos específicos
se resaltan los siguientes:

2

“Analizar las formas de intervención institucional
y contribuir a la formulación de alternativas
institucionales de resolución democrática y social.

ACNUR cuenta con publicaciones, estadísticas,

Tomado de www.acnur.org

“Contribuir a la construcción de propuestas social
frente a la problemática de la población en situación
de desplazamiento”3.
En su base de datos y bibliografía, CODHES
cuenta con estudios, cartillas, testimonios, datos
estadísticos, investigaciones y publicaciones
entorno a la población desplazada y sus derechos
así como el contexto, el derecho de asilo, refugio,
derecho internacional humanitario y derechos
humanos; teniendo en cuenta esto, al igual que
ACNUR, CODHES se considera como una
organización de vital importancia en términos
de prevención frente al tráfico ilícito de
migrantes, ya que la información que publican
es útil para que la población se informe acerca
de la problemática que enfrenta la población
migrante a nivel mundial, generando conciencia
y suspicacia frente a los delitos como el tráfico
y la trata de personas y en todo caso sirve de
base al Gobierno al momento de implementar
políticas migratorias y de lucha contra el
fenómeno delictivo.
1.11 Policía Nacional e Interpol Colombia
La Policía por medio de la Dirección de
Investigación Criminal e Interpol, ejerce
funciones en lo relativo al tráfico ilícito de
migrantes de seguimiento, investigación y
represión de las redes criminales y el modus
operandi de estas por la trascendencia del
particular a nivel internacional.
La Dirección de Investigación Criminal e Interpol
prestan servicios policivos de cooperación
internacional en la persecución y detención de las
redes criminales de tráfico ilícito de migrantes. La
Dirección de Inteligencia Policial y la Dirección
de Seguridad Ciudadana prestan ayuda a
la Fiscalía en lo referente a la investigación,
allanamientos, capturas y demás procedimientos

3

Tomado de www.codhes.org

necesarios en la persecución del delito de tráfico
ilícito de migrantes, desarticulación y captura de
las redes criminales así como cooperación con la
Fiscalía en la persecución y consecución de los
procesos de investigación del delito de tráfico
ilícito de migrantes.
1.12 Unidad Administrativa Especial
Migración Colombia
Entre las múltiples funciones de inteligencia
y seguridad que desempeñaba el DAS hoy en
supresión, estaban las de control migratorio de
nacionales y extranjeros, las cuales comprendían
el registro de visas, expedición de cédulas de
extranjería, salvoconductos para extranjeros,
certificado de nacionalidad, prórrogas de
permanencia, certificado de movimientos
migratorios y el ejercicio de control migratorio
en los puestos fronterizos de ingreso y salida
del país.
Por medio del Decreto-Ley 4057 del 2011
la entidad se suprimió y se previó el traslado
de funciones, consagrado en su artículo 3º, y
para el caso particular del ejercicio del control
migratorio en el numeral 1º del mismo artículo
se indicó: “Las funciones de control migratorio
de nacionales y extranjeros y los registros de
identificación de extranjeros de que trata el numeral
10 del artículo 2º del Decreto 643 del 2004 y las
demás disposiciones sobre la materia, se trasladan
a la Unidad Administrativa Especial Migración
Colombia, adscrita al Ministerio de Relaciones
Exteriores, que se creará en decreto separado”.
La Unidad Administrativa Especial Migración
Colombia, según dicta el artículo primero del
Decreto 4062 del 2011, “es un organismo civil de
seguridad, denominada Migración Colombia, con
personería jurídica, autonomía administrativa,
financiera y patrimonio independiente, con
jurisdicción en todo el territorio nacional, adscrita
al Ministerio de Relaciones Exteriores”.
Su objetivo y funciones consagrados en los
artículos 3º y 4º del decreto en mención, se
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fundamentan en el ejercicio de vigilancia y control
migratorio dentro del marco de la soberanía
nacional conforme a las leyes y políticas que
sobre el particular expida el Gobierno Nacional.
Migración Colombia apoya al Ministerio
de Relaciones Exteriores en el desarrollo y
ejecución de la “Política Integral Migratoria”
(PIM), ejerce la vigilancia y control migratorio
de nacionales y extranjeros en el territorio
nacional, lleva el registro de identificación de
extranjeros y la verificación migratoria de los
mismos, ejerce funciones de Policía Judicial en
coordinación con la Fiscalía, captura, registra,
procesa y administra información de carácter
migratorio, formula, dirige y coordina proyectos
en materia de control migratorio y extranjería,
expide los documentos relacionados con cédulas
de extranjería, salvoconductos, prórrogas de
permanencia y salida del país, certificado de
movimientos migratorios, y demás trámites
relacionados con migración y extranjería, entre
otras funciones.
Migración Colombia inició operaciones el
primero (1º) de enero de dos mil doce (2012)
actuando como autoridad de control migratorio
y extranjería en treinta y cuatro (34) puestos de
control migratorio terrestres, aéreos, marítimos
y fluviales, así como en once (11) puestos
regionales y dieciséis (16) centros facilitadores
de servicio migratorio. Se quiere que cumpla
funciones de Policía Judicial, al igual que lo
hacía el DAS en supresión, efectos para los
cuales se está trabajando conjuntamente con la
Fiscalía General de la Nación.
En términos del delito de tráfico ilícito de
migrantes, Migración Colombia es una
unidad administrativa de enorme relevancia
frente al seguimiento, investigación e
incluso prevención del delito, pues el control
que ejercen como autoridad migratoria va
encaminado a evitar que se siga cometiendo
esta conducta así como se logre la represión,
enjuiciamiento, y condena de estos delincuentes
y redes criminales internacionales. Al asumir
las funciones concretas del DAS en torno a este

asunto, le corresponde junto con el Ministerio
de Relaciones Exteriores fijar la política
migratoria a través de la Interpol y ejerce el
control migratorio de nacionales y extranjeros.
1.13 Fiscalía General de la Nación
En términos del delito de tráfico ilícito de
migrantes la Fiscalía es el ente de mayor
relevancia en el Estado colombiano frente a la
investigación, seguimiento y represión de los
sujetos activos que incurren en esta conducta,
en asocio con los jueces de la República ante
quienes se llevan los casos que conoce la Fiscalía
General de la Nación.
1.14 Cuerpo Técnico de Investigación
Judicial (CTI)
Los organismos con funciones permanentes
de policía judicial son en la actualidad el CTI
y la Policía Nacional. Anteriormente también
el Departamento Administrativo de Seguridad
(DAS) ejercía funciones de policía judicial de
conformidad con el contenido del numeral
11 del artículo 2º del Decreto 643 del 2004
que disponía que dentro de sus funciones se
encontraba la de “11. Ejercer funciones de Policía
Judicial, en coordinación con la Fiscalía General
de la Nación, para investigaciones de carácter
criminal, relacionadas con la naturaleza y finalidad
institucionales”.
Como se anotó previamente, el señor
Presidente de la República revestido de
facultades excepcionales concedidas por la
Ley 1444 del 2011, expidió el Decreto-Ley
4057 del 2011 en virtud del cual en el artículo
3º numeral 2º dispuso el traslado de estas
funciones ejercidas por el DAS como Policía
Judicial a la Fiscalía así:
“La función comprendida en el numeral 11 del artículo
2º del Decreto 643 de 2004 de Policía Judicial para
investigaciones de carácter criminal, y las demás que
se desprendan de la misma, se traslada a la Fiscalía

General de la Nación en armonía con lo dispuesto en
el artículo 251 de la Constitución Política”.
Lo anterior conllevó a la creación de nuevos
empleos en la Fiscalía General de la Nación

permitiendo el reforzamiento de la actividad
de policía judicial. Los decretos expedidos en
ejercicio de lo anteriormente expuesto son los
que se esbozan en el Gráfico 1.

Gráfico 1

Por razón de lo anterior y en ejercicio de
las funciones de Policía Judicial que tiene
asignadas, el CTI es el órgano encargado de
la investigación forense, técnica y científica, la
realización de informes y registros relacionados
con la identificación de los integrantes de las
redes criminales, allanamiento de inmuebles,
recolección de evidencia física, manejo de la
figura de detectives encubiertos, interceptación

de comunicaciones, búsqueda selectiva de datos,
entre otros; lo anterior con miras a adelantar
las investigaciones y persecución del delito de
tráfico ilícito de migrantes bajo las instrucciones
y directrices fijadas por el gerente de la
investigación: Fiscal asignado al caso concreto.
La información previamente anotada se refleja
con mayor claridad en la Tabla 1.
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TA B L A 1

Institución

Rol

Motivo que las involucra

Prevención

Orientación y asistencia a la población migrante, previniéndola de las redes criminales y el panorama del tráfico.

Fundación Atención al
Migrante (FAMIG)

Prevención

Orientación y asistencia a población desplazada, previniéndola de su vulnerabilidad frente a las redes de tráfico ilícito de
migrantes.

Fundación esperanza Infomigrante

Prevención

Orientación y asistencia a la población migrante, previniéndola de las redes criminales y el panorama del tráfico.

Observatorio Colombiano
de Migraciones (OCM) y
Red Alma Mater

Prevención

Orientación y asistencia a la población migrante, previniéndola de las redes criminales y el panorama del tráfico.

Prevención

Promoción, asistencia y cooperación a las
personas desplazadas y refugiadas a nivel
mundial, poniendo énfasis en los derechos de asilo y refugio, móviles usados por
las redes de tráfico.

Consultoría para los
Derechos Humanos
y el Desplazamiento
(CODHES)

Prevención

Promoción, asistencia y cooperación a las
personas desplazadas y refugiadas a nivel
mundial, poniendo énfasis en los derechos
de asilo y refugio, móviles usados por las
redes de tráfico.

Policía Nacional e Interpol
Colombia

Investigación,
seguimiento,
represión

Cooperación internacional y nacional como
órganos que ejercen funciones de policía
judicial en la investigación del delito de tráfico, así como desarticulación y aprehensión de las redes criminales.

Prevención,
investigación,
seguimiento

Autoridad que ejerce el control migratorio,
el punto central a evaluar en el delito de
tráfico, pues se controlan los requisitos de
ley, y se registran las entradas y salidas
de manera regular en la Nación, así como
se procede al aviso a otras autoridades en
casos en donde se configura el delito de
tráfico.

Organización Internacional
para las Migraciones (OIM)

Agencia Humanitaria de las
Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR)

Unidad Administrativa
Especial Migración
Colombia

TA B L A 1

Institución

Rol

Motivo que las involucra

Investigación,
seguimiento,
represión

En términos del delito de tráfico ilícito de
migrantes la Fiscalía es el ente de mayor
relevancia en el Estado colombiano frente
a la investigación, seguimiento y represión
de los sujetos activos que incurren en esta
conducta.

Investigación

Mayor órgano que ejerce funciones de policía judicial permanente, encargado de las
investigaciones de tráfico ilícito de migrantes, cuenta con un grupo especial exclusivo para investigación de este delito.

Ministerio de Relaciones
Exteriores

Prevención,
investigación

Institución que ejerce y aplica la política
exterior del país, y mantiene relaciones a
nivel internacional con los connacionales;
además ejerce de manera transitoria, si así
se amerita, funciones de policía judicial en
investigaciones de delito de tráfico ilícito
de migrantes.

Ministerio de Justicia

Seguimiento,
represión

Encargado del ejercicio de la justicia; materialización de las políticas públicas encaminadas al seguimiento y represión de
delitos como el tráfico ilícito de migrantes.

Prevención

Orientan jurídicamente a las personas involucradas o que tengan conocimiento de
la posible comisión de la conducta típica
de tráfico ilícito de migrantes.

Prevención

Orienta jurídicamente a las personas involucradas o que tengan conocimiento de la
posible comisión de la conducta típica de
tráfico ilícito de migrantes.

Prevención

Órgano de control de ejecución de las políticas públicas encaminadas al mejoramiento de la problemática evidencia por
la comisión del delito de tráfico ilícito de
migrantes.

Fiscalía General de la
Nación

Cuerpo Técnico de
Investigación Judicial (CTI)

Casas de Justicia

Defensoría del Pueblo

Comisión Interseccional de
Migración (CNIM)
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Gráfico 2

Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de
Justicia
Casas de Justicia

Represión

Defensoría del
Pueblo

Prevención
Comisión
Intersectorial de
Migración

Seguimiento e
Investigación
Fiscalía General
de la Nación

Fiscalía General
de la Nación

Fundación
Esperanza

Ministerio de
Justicia

Fundación Atención
al Migrante

CTI

Organización
Internacional para
las migraciones

Migración
Colombia

Fundación Atención
al Migrante

INTERPOL

ACNUR

Defensoría del
Pueblo

CODHES

Asistencia y
Protección

Migración
Colombia

Fiscalía General
de la Nación

Migración
Colombia

Así las cosas, habiendo realizado una
revisión de las instituciones involucradas en
la prevención, seguimiento e investigación
del delito de tráfico ilícito de migrantes,
notamos que si bien es cierto que cada una de
ellas cumple un rol específico en la materia,
hace falta particularizar y especializar más el
trabajo y función que desempeñan dentro de la
problemática que evidencia este delito.
El delito suele ser confundido o mezclado por las
organizaciones que cumplen el rol de prevención
con el delito de trata de personas, el cual evidencia
estar más decantado por las mismas, restándole
así trascendencia a una problemática particular
como lo es el tráfico ilícito de migrantes,
generadora de un alto impacto en términos de
vulneración de derechos humanos.

Cada institución, dependiendo del escenario que
atiende frente al tráfico ilícito de migrantes, bien
sea su prevención, investigación, seguimiento o
represión, debería tener un grupo especializado
como el recientemente creado por el Cuerpo
Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, en
donde se enfoquen exclusivamente a desarrollar
su rol frente al delito de tráfico ilícito de
migrantes, abordando el contexto poblacional y
las víctimas afectadas por esta conducta.
Por otro lado, preocupa notoriamente que dentro
de los roles que desarrollan estas instituciones,
la posición de las víctimas del delito de tráfico
ilícito de migrantes sea tenida en cuenta de
manera superflua, siendo justo esta, “la posición
de una victima”, el punto clave para comprender
mejor el delito, para así de igual forma crear

mejores procedimientos y políticas entorno
a la prevención, investigación, seguimiento y
represión del mismo.
No obstante, en el acápite de recomendaciones y
conclusiones se harán mayores precisiones sobre
este asunto.
2.

Procedimientos
Investigativos

En Colombia no existe ningún procedimiento
ni protocolo diseñado particularmente para
la investigación del delito de tráfico ilícito de
migrantes. Sin embargo, a inicios del año dos mil
doce (2012) y con miras a cumplir a cabalidad
lo estipulado en el “Plan Nacional de Desarrollo
2010-2014: Prosperidad para todos”, en lo que
respecta a la Política Integral Migratoria (PIM),
así como de conformidad con lo dispuesto en
el documento Conpes 3603, el Cuerpo Técnico
de Investigación de la Fiscalía, en cooperación
con las demás instituciones que ejercen función
de Policía Judicial, crearon un grupo de trabajo
especializado en el delito de tráfico ilícito de
migrantes, que cuenta con un cuerpo humano
de quince (15) personas.
La Ley 906 del 2004, en sus artículos 200, 201,
202 y 203, señala la definición y composición de
la Policía Judicial, entendida como “la función que
cumplen algunos organismos del Estado para apoyar
la Investigación Penal en el campo investigativo,
técnico, científico y operativo, por iniciativa propia o
por orden impartida por el fiscal de la Investigación,
para recaudar los EMP (elemento material
probatorio) o EF (evidencia física) que permitan
determinar la ocurrencia de la conducta punible y la
responsabilidad de los autores o partícipes”.
Los organismos con funciones de policía
judicial están divididos, dependiendo si son de
ejercicio permanente como el Cuerpo Técnico
de Investigación (CTI), la Policía Nacional y
antiguamente el Departamento Administrativo
de Seguridad (DAS) el cual en la actualidad

trasladó sus funciones al CTI y la Unidad
Administrativa Especial Migración Colombia,
y los de ejercicio de función permanente especial
como son los servidores de la Procuraduría
General de la Nación, Contraloría General de
la República, autoridades de tránsito, entidades
públicas que ejerzan funciones de vigilancia y
control, alcaldes e inspectores de Policía; existen
otro tipo de funcionarios que ocasionalmente
de manera transitoria están facultados para
ejercer funciones de policía judicial, pero dicha
facultad solo los revistará en momentos de
coyuntura especial.
El manual único de policía judicial expedido
en virtud del artículo 45 de la Ley 938 de
diciembre del 2004 por el Consejo Nacional
de Policía Judicial, contiene los principios,
actuaciones, medios, definiciones, informes
y demás información relevante en él y para el
ejercicio de las funciones de la Policía Judicial.
Este manual, junto al manual de procedimientos
de policía judicial, cadena de custodia y operarios
de la Fiscalía, constituyen las directrices a seguir
por parte del CTI y demás organismos que
ejercen la función de policía judicial, al momento
de investigar una conducta punible, que al no
estar particularmente estipulados según la
conducta, son aplicables a las investigaciones del
delito de tráfico ilícito de migrantes.
Tratándose de un delito de trascendencia
internacional, la Policía Judicial colombiana
se ve apoyada por organismos internacionales
que ejercen a su vez como policía judicial
a nivel mundial y brindan cooperación en
la investigación y seguimiento de delitos
de manera transfronteriza; dentro de estos
organismos se encuentran la Interpol, Europol y
los agregados en las embajadas de Colombia que
igualmente dependiendo la situación brindan
su colaboración y ejercen a su vez funciones de
policía judicial.
Para el caso del delito de tráfico ilícito de
migrantes, los elementos y medios más idóneos
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para realizar la investigación y persecución
efectiva del delito, contenidos en el manual de
policía judicial, son los siguientes:
Indagación, investigación, noticia criminal,
inspección del lugar de los hechos, análisis del
lugar de los hechos, documentación del lugar de
los hechos, entrevista, desarrollo de la entrevista,
interrogatorio del indiciado, declaración jurada,
flagrancia, actos urgentes que requieren orden
del fiscal, exámenes de ADN que involucren
al indiciado o imputado, actos urgentes que
requieren autorización previa del juez de control
de garantías, inspección corporal, registro personal,
obtención de muestras que involucran al imputado,
procedimiento en caso de lesionados o víctimas
de agresiones sexuales, registros y allanamientos,
registro y allanamiento en caso de flagrancia,
retención de correspondencia, interceptaciones
de comunicaciones telefónicas, recuperación
de información dejada al navegar por internet u
otros medios tecnológicos que produzca efectos
equivalentes, vigilancia y seguimientos de personas,
análisis de infiltración de organización criminal,
actuación de agentes encubiertos, búsqueda
selectiva en base de datos, reconocimiento por
medio de fotografías o videos, reconocimiento en
fila de personas, elementos materiales probatorios
y evidencia física, reporte de iniciación, informe
ejecutivo, informe del investigador de campo,
informe del investigador de laboratorio.
Para el caso concreto de las audiencias y
sentencias analizadas, se encontró que el

acerbo probatorio recurrente por la Fiscalía
contiene los siguientes elementos y acciones
de investigación aplicadas: Indagación, noticia
criminal, documentación del lugar de los
hechos, entrevista, desarrollo de la entrevista,
interrogatorio del indiciado, declaración
jurada, flagrancia, inspección corporal, registro
personal, obtención de muestras que involucran
al imputado, registros y allanamientos,
retención de correspondencia, interceptaciones
de comunicaciones telefónicas, recuperación
de información dejada al navegar por internet
u otros medios tecnológicos que produzca
efectos equivalentes, vigilancia y seguimientos
de personas, análisis de infiltración de
organización criminal, actuación de agentes
encubiertos, búsqueda selectiva en base de
datos, reconocimiento por medio de fotografías
o videos, elementos materiales probatorios y
evidencia física, reporte de iniciación, informe
ejecutivo, informe del investigador de campo.
La problemática que se ha presentado al no
tener un protocolo único de procedimiento
investigativo para el caso del delito de tráfico
ilícito de migrantes, es que dentro de la
investigación suele omitirse indagar acerca de la
intención de las víctimas como aspecto subjetivo
de la conducta y de especial relevancia en este
delito y por otro lado las dificultades que se
presentan al desarticular las redes criminales,
pues es difícil individualizar la imputación de
los miembros de la presunta red de tráfico por
medio de este tipo de material probatorio.

Capítulo IV
Panorama judicial

Panorama Judicial
Para el desarrollo de este capítulo se tomaron
en cuenta cifras reales de los procedimientos
judiciales establecidos al interior del
ordenamiento jurídico colombiano a efectos
de determinar la existencia de procedimientos
o protocolos de investigación del delito de
tráfico de migrantes. Entre otros, se acudió a las
diferentes instituciones (previamente anotadas
con ocasión del panorama institucional).
Se solicitaron cifras y datos generales en materia
del delito de tráfico de migrantes con el fin de
establecer la situación general del delito en
Colombia.
Así mismo se efectuó un análisis general de las
audiencias y sentencias que se han emitido en
Colombia en relación con el delito de tráfico de
migrantes. Lo anterior con miras a precisar las
falencias o vacíos de las investigaciones sobre el
delito y en todo caso a efectos de generar una
comprensión general el fenómeno a partir de
diferentes ópticas.
Para desarrollar este aparte de la investigación
sobre el tipo penal de Tráfico Ilícito de
Migrantes, se realizó el análisis de las sentencias
proferidas por la Corte Suprema de Justicia y
que guardan relación con este delito. La idea
de ello era conocer la doctrina jurisprudencial
aplicable en el marco jurídico colombiano, y así
mismo determinar los aspectos más relevantes
de las investigaciones, destacando los roles,
responsabilidades, aciertos e inconvenientes
dentro de cada uno de los procesos penales
adelantados, así como la medición de variables
en relación con las características de las víctimas,
delitos, victimarios, nacionalidades vinculadas al
fenómeno, entre otros aspectos importantes que
serán útiles en el planteamiento de una política
criminal adecuada, tendiente a mejorar la eficacia
en la impartición de justicia para estos casos.
La Metodología que se siguió para el análisis
que aquí se ha descrito, fue la siguiente:

 Recolección de la documentación. Se tomaron
como base las sentencias que en su momento
fueron recolectadas por la Oficina de
Naciones Unidas contra la droga y el delito,
e igualmente se obtuvieron en la Relatoría
de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal,
todas aquellas que en forma alguna se
referían al delito de “Tráfico de migrante”.
En total se obtuvieron ciento treinta y ocho
(138) providencias.
Así mismo y en aras de ampliar dicha
información, se presentó derecho de petición
a la Fiscalía General de la Nación, tanto a
la Dirección Nacional de Fiscalías como al
Centro de Servicios Judiciales a efectos de
que se informara de la totalidad de radicados
de audiencias relacionadas con el delito de
tráfico de migrantes. Obtenido lo anterior, se
inició la solicitud individual de las mismas.
 Así, se presentaron múltiples solicitudes
en los Juzgados de Ejecución de Penas.
No obstante la colaboración recibida fue
escasa y tan solo se respondió a dos (2) de
las nueve (9) solicitudes efectuadas.
 Se acudió al Tribunal Superior de
Bogotá. Por medio de la Relatoría de la
Sala Penal se tuvo acceso a un CD con
toda la jurisprudencia sobre “Tráfico de
migrantes” en la ciudad de Bogotá. En
total se pudo acceder a cuarenta (40)
decisiones.
 Finalmente se acudió al Complejo Judicial
de Paloquemao en donde se efectuaron
solicitudes de aproximadamente treinta
(30) procesos, unas se regresaron por
cuanto estaban en ejecución de penas
(solicitudes que se efectuaron en los
términos planteados) y diez (10) audiencias
que fueron entregadas y analizadas.
 Depuración de la información. Una vez se
obtuvieron las ciento treinta y ocho (138)
providencias de la Corte Suprema de Justicia,
se seleccionaron aquellas que trataban de
fondo y en concreto el tipo penal de Tráfico
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ilícito de migrantes, habiendo separado un
total de ochenta y nueve (89) providencias
que si bien hacen alguna mención del delito
o del fenómeno, no son de utilidad a los
efectos de la investigación de manera directa.
De las solicitudes en ejecución de penas se hizo
el análisis de las dos (2) audiencias entregadas
(individualización de pena y sentencia).
De las del Tribunal Superior de Bogotá se
depuró a un total de once (11) decisiones de
las cuarenta (40) inicialmente entregadas,
que corresponde con aquellas que no fueron
estudiadas por la Corte Suprema de Justicia
(ya hacen parte del análisis inicial) y que
tratan en forma directa y de fondo el delito
de tráfico de migrantes1. Finalmente, de las
audiencias que se obtuvieron en Paloquemao
se analizaron las correspondientes a diez
(10) procesos que fueron entregados y que
comprenden audiencias de legalización
de captura, formulación de imputación,
imposición de medida de aseguramiento y
legalización de preacuerdos, todas las cuales
llegaron a lectura de fallo y tienen condena,
por lo que se incluyeron dentro del análisis.
Frente a las audiencias, varias de ellas
permitieron conocer de otros radicados
producto de la ruptura procesal originada
en las indagaciones iniciales, habiendo
procedido a su obtención con el mismo
análisis previamente indicado.
 Selección de criterios a evaluar. Una vez
identificadas las providencias, se elaboró un
cuadro en donde se seleccionaron las variables
de información y medición que permiten
adoptar conclusiones en torno al fenómeno
y al comportamiento delictivo. Básicamente
se fijaron ocho (8) criterios generales de
evaluación de la información, así:
1
Las restantes providencias responden a aspectos
procesales que en nada toca ni fáctica ni jurídicamente el
delito de tráfico de migrantes.

 Análisis de las sentencias a partir de las
decisiones contenidas en ellas.
 Análisis de las sentencias a partir de las
conductas delictivas con que concursa el
delito de tráfico ilícito de migrantes.
 Análisis de las sentencias a partir de las
víctimas del delito de tráfico ilícito de
migrantes.
 Análisis de las sentencias a partir de los
sujetos activos del delito de tráfico ilícito
de migrantes.
 Análisis de las sentencias a partir de los
móviles de la migración.
 Análisis de las sentencias considerando
el fenómeno de la migración (aquí se
incluye la posición de Colombia como
país de origen, tránsito o destino, y las
principales rutas y medios de transporte
empleados).
 Análisis de las sentencias a partir de
la identificación de los elementos que
integran el delito de tráfico ilícito de
migrantes.
 Comentarios y elementos adicionales que
se extraen de las sentencias.
 Síntesis de la información. Respecto de cada
una de las sentencias evaluadas emitidas
por la Corte Suprema de Justicia, se realizó
una síntesis que se acogió a un formato (ver
Gráfico 1).
Junto con la presente se allegan cuarenta
y nueve (49) fichas jurisprudenciales que
corresponden a cada una de las providencias
analizadas. De allí se extrae la doctrina
jurisprudencial relevante la cual se expuso en
el capítulo de “Panorama Legislativo” en aras
de comprender el alcance y contenido de la
conducta típica.
 Clasificación de la información: Con lo anterior,
y haciendo uso del cuadro de variables de
información, se clasificó la información
relevante de la cual se han de extraer las
diversas conclusiones en lo que concierne al
delito de tráfico de migrantes.

Gráfico 1

FICHA JURISPRUDENCIAL SENTENCIAS TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES
PROYECTO-054
UNODC
1. DATOS GENERALES
Entidad
Fecha
Tipo de documento
Número
Acusado(s)
2. ELEMENTOS DE LA SENTENCIA
Hechos/
Antecedentes
Tipo(s) Penal(es)
Consideraciones
Conceptos/
Definiciones
Modalidades de
comisión
Elementos
contextuales/socioeconómicos
Autor/partícipe
Otra información
relevante
Decisión

 Formulación de conclusiones: Finalmente, una vez
analizada la anterior información, entre otros, a
partir de una medición de carácter cuantitativo
y cualitativo de las variables identificadas, se
extrajeron unas conclusiones en torno a la
conducta punible de tráfico ilícito de migrantes.
Se analiza en seguida lo pertinente.
1.

Procedimientos judiciales Casos denunciados y tasa
de impunidad

De acuerdo con los datos registrados por la
Fiscalía General de La Nación y que fueron

proporcionados por la Dirección Nacional de
Fiscalías2, desde que entró en vigencia el sistema
penal acusatorio contenido en la Ley 906 del
2004, se han adelantado un total de trescientas
veinticinco (325) investigaciones por el delito de
tráfico de migrantes, existiendo el mayor número
de registros en el año dos mil ocho (2008)
periodo durante el cual ingresaron al SPOA
setenta y ocho (78) nuevas indagaciones.
2 Oficio Nº DNF 12463, DNF 20125000131641 de
cuatro (4) de junio de dos mil doce (2012) suscrito por
la Dra. María Cecilia Córdoba Hurtado, Fiscal Seccional
Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito, Dirección
Nacional de Fiscalías.
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 Las investigaciones suelen iniciarse de
oficio3, sin que exista denuncia de las
víctimas del delito o de la comunidad
en general por virtud del principio de
solidaridad, todo lo cual dificulta la
detección de estos casos.
 La profesionalización del delito ha
llevado la conducta típica del “polizonte”
a la utilización de medios especializados
que dotan de apariencia de legalidad las
condiciones de ingreso o salida de un país
específico, con apoyo en otras conductas
punibles como la falsedad, conductas
propias de corrupción, entre otros.
 La configuración de redes transnacionales
con división del trabajo, todo lo cual
dificulta la detección y posterior
persecución de las conductas punibles.
 La vinculación del tráfico de migrantes
con otras posibles conductas punibles
en los términos analizados en otro
aparte de esta investigación, lo que
usualmente lleva a dejar de lado el delito

En la Tabla 1 se transcribe la información que
remitió la Fiscalía.
De lo anterior, se obtienen las siguientes conclusiones:
 Lo primero que se debe señalar es
la proliferación de la conducta, pues
trescientos veinticinco (325) casos son una
cifra considerable para un fenómeno como
el que aquí se trata teniendo en cuenta que
de acuerdo a la investigación efectuada
es difícil que se llegue a conocer de la
ocurrencia del delito, entre otros, por razón
de los siguientes factores:
 Estas cifras reflejan la cantidad de
investigaciones o actuaciones penales en
curso y no necesariamente el número de
personas vinculadas a las mismas, por
lo que una de estas actuaciones puede
involucrar en su integridad a una red de
diez (10) sujetos.
TA B L A 1

Casos registrados en el Sistema Penal Acusatorio por tráfico de migrantes

Año de
Creación

ETAPA
Ejecución de
penas

2005

Indagación

Investigación

Juicio

6

Total
6

2006

1

6

3

10

2007

2

23

15

40

2008

8

51

2

17

78

2009

4

51

2

10

67

2010

2

45

4

19

70

2011

2

36

1

4

43

2012
TOTAL

11
19

229

11
9

68

325

Fuente: Fiscalía General de la Nación. Datos exportados a mayo del 2012.

3

Aquí debe resaltarse la función que cumplen las embajadas así como las autoridades de control migratorio.

de tráfico de migrantes enfocándose
las investigaciones en conductas
como la trata de personas, el tráfico de
estupefacientes o el lavado de activos.

anticipada (Ley 600 de 2000) o allanamientos
en audiencia de imputación (Ley 906 de
2004) entre otros mecanismos de terminación
anticipada de la actuación penal.

 Lo segundo, y que resulta preocupante, es
la evidencia de un claro represamiento de
las indagaciones. Es así que en etapa de
indagación se encuentran el setenta por
ciento (70%) de las actuaciones. A etapa de
investigación apenas ha llegado el dos con
siete por ciento (2,7%), y a juicio el veintiuno
por ciento (21%). En ejecución de penas solo
se encuentra el cinco con ocho por ciento
(5,8%) (ver Gráfico 2).

De acuerdo a la información remitida por la
Fiscalía General de la Nación se tiene que ha
existido en un once por ciento (11%) equivalente
a treinta y seis (36) de los casos alguna modalidad
que ha llevado a la terminación anticipada (ver
Tabla 2).

 Esta situación es además preocupante, pues de
las sentencias analizadas se pudo observar que
en su gran mayoría obedecen a circunstancias
de terminación anticipada derivadas de la
facultad de negociación de la Fiscalía General
de la Nación en el marco de preacuerdos o
en todo caso el acogimiento a sentencia

 No es posible relacionar la información de
los dos (2) cuadros en la medida en que este
último indica no solo los procesos en que ha
operado alguno de estos mecanismos, sino
que además se refiere en forma individual
a los sujetos que han sido vinculados a la
actuación. Lo cierto es que derivado del
análisis de las sentencias y audiencias se
identifica que en su mayoría los casos que
llegan a sentencia los antecede un preacuerdo
o allanamiento.

Gráfico 2
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TA B L A 2

AÑO

Actuación

2007

2008

2009

2010

Aceptación parcial de cargos en investigación (ruptura)

1

Aceptación parcial de cargos en juicio
(ruptura)

2

Aceptación total de cargos - cobija a
todos los imputados
Aceptación total de cargos - no cobija
a todos los imputados (ruptura)

3
6

Aceptación total de cargos en investigación
Preacuerdos posteriores a la presentación de la acusación

1

Preacuerdos y negociaciones entre la
Fiscalía y el imputado o acusado
TOTAL

2011

7

2

Total
1
2

3

2

6
10

1

1

2

1

1

3
12

3

1

8

7

6

12

4

36

Fuente: Fiscalía General de la Nación. Datos exportados a mayo del 2012.

 Esto impide llegar a conclusiones concretas
sobre la eficiencia en la actividad investigativa
de la Fiscalía o el éxito de su actuación en
sede de juicio, no obstante permite resaltar la
relevancia de los acuerdos y negociaciones en la
persecución de esta conducta y la labor ardua
que se ha adelantado por el ente investigador
en este sentido.
2.

Análisis de las sentencias
emitidas al interior de
Colombia en materia de
tráfico de migrantes

A efectos de realizar el análisis de las sentencias
emitidas al interior de Colombia en materia de
tráfico de migrantes, por un lado se presenta la
información que arrojan las sentencias emitidas
por la Corte Suprema de Justicia, y se adiciona
un consolidado que considera además las
decisiones proferidas por el Tribunal Superior de

Bogotá, Sala Penal, así como aquellas decisiones
de primera instancia de las cuales se obtuvo
copia de las audiencias, todo con miras a contar
con un panorama exacto a nivel nacional por el
órgano de cierre, pero a su vez una aproximación
del fenómeno observando decisiones de primera
o segunda instancia o incluso asuntos que aún
pueden estar surtiendo una etapa procesal
conforme a lo previamente anotado.
2.1 Análisis de las sentencias a 		
partir de las decisiones contenidas
en ellas
En la búsqueda de las providencias emitidas
en relación con el tipo penal de tráfico ilícito
de migrantes no se fijó un parámetro temporal,
particularmente, por cuanto el delito tiene su
origen en el marco jurídico colombiano a partir
del Código Penal contenido en la Ley 599 del
2000. A pesar de ello, son escasas las decisiones

emitidas en contraposición con un fenómeno
creciente y lo que a su vez denota lo que se
anunció líneas arriba respecto a un manifiesto
represamiento en sede de indagación.
De las treinta tres (33) decisiones emitidas
por la Corte Suprema de Justicia, tenemos
que el treinta y tres por ciento (33%) equivale
a decisiones emitidas en sede de casación, el
doce por ciento (12%) a decisiones de única
instancia o aspectos procesales como habeas
corpus, impedimentos o recusaciones. El mayor
porcentaje se refiere a trámites de extradición
con el treinta y seis por ciento (36%) de las
decisiones (ver Gráfico 3).
Ahora, si bien ello pareciere demostrar una mayor
actividad en el marco internacional que en el
ordenamiento jurídico colombiano, se insiste,
aquí se evalúan únicamente las decisiones que
han llegado a conocimiento de la Corte Suprema
de Justicia, y en todo caso el porcentaje que
corresponde a extradición una vez se coteja con la
información precisa del caso se evidencia que de las
doce (12) providencias en que se emite concepto
favorable respecto al trámite de extradición de
personas individuales, reamente se refiere a cuatro
(4) casos concretos de tráfico, pues nueve (9)
personas son integrantes de una misma red.

Así mismo se debe precisar que las decisiones
emitidas en sede de casación no permiten
conocer con exactitud, en todos los casos,
cuántas personas fueron objeto de condena, y
se conoce lo que se refiere al recurso que fuere
interpuesto por uno (1) o más sujetos procesales.
De lo que se ha podido extractar de las decisiones
analizadas se evidencia que en las treinta y tres
(33) actuaciones se procesa a cuarenta y tres (43)
personas, cifra que puede ser superior, se insiste,
una vez se analicen con detalle las decisiones
proferidas en instancia.
La producción anual de estas decisiones en la Corte
Suprema de Justicia, se refleja en el Gráfico 4.
En las providencias en que se hace referencia
a la adopción de decisión concreta de condena
o absolución en relación con el tipo penal
de tráfico de migrantes se identifica que de
dieciséis (16), catorce (14) contienen condenas y
dos (2) absolución, debiendo indicar que la pena
promedio a imponer oscila entre los noventa y
uno (91) y cien (100) meses de prisión, siendo
la pena máxima impuesta a la fecha de ciento
cuarenta meses (140). No obstante se debe
precisar que en las decisiones de Casación, salvo
que sea ese el objeto de discusión4, no se conoce
con precisión la tasación concreta de la pena en

Gráfico 3

4

Eventos en los cuales se diferenció la pena a imponer.
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lo que concierne al delito de tráfico ilícito de
migrantes, pudiendo en algunos casos alcanzar
el monto descrito con ocasión de la existencia
de concurso (ver Gráfico 5).
En lo que a la pena de multa se refiere, el
promedio se encuentra entre los treinta y un

Gráfico 4

(31) y los cuarenta (40) salarios mínimos legales
mensuales vigentes (ver Gráfico 6)
En casi todos los eventos se acompaña de la pena
accesoria de inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas, que salvo contadas
excepciones se impone por el mismo término

Providencias emitidas por año

8
7
6
5
4
3
2
1
0

2004

Gráfico 5

2005

2006

2007

2008
Pena de prisión

2009

2010

2011

Gráfico 6

Pena de multa

de la pena de prisión. No es usual que exista
condena en perjuicios, o al menos no se hace
referencia a ello en el marco de las decisiones,
lo que amerita un análisis de los procesos en
sus primeras instancias a efectos de precisar si
ello obedece a la ausencia de reconocimiento de
víctimas en esta clase de procesos.
Finalmente en lo que a este criterio se refiere, se
identificó que se celebraron seis (6) preacuerdos
y se produjeron tres (3) allanamientos.
Una vez observando la totalidad de las decisiones
analizadas se suman veintidós (22) decisiones
para un total de cincuenta y cinco (55). De estas
veintidós (22) decisiones adicionales se tiene
el cincuenta por ciento (50%) son de primera
instancia y el cincuenta por ciento (50%) son de
segunda instancia, todas ellas agotadas en forma
definitiva. Si bien no se cuenta con la totalidad de
las decisiones emitidas a nivel nacional, lo cierto
es que con esta muestra se observa evidente la
represión de los trámites en etapa de indagación
y la escasez de decisiones de tipo definitivo.

La actividad a nivel de Tribunal de Bogotá y
Juzgados Penales de Bogotá se tiene que en su
mayoría se trata de decisiones que se produjeron
en el año dos mil once (2011).
En las providencias en que se hace referencia
a la adopción de decisión concreta de condena
o absolución en relación con el tipo penal
de tráfico de migrantes se identifica que
de las decisiones emitidas por el Tribunal
Superior de Bogotá y juzgados penales,
se tienen diecinueve (19) condenas y tres
(3) absoluciones, siendo predominante la
existencia de condena en estos casos, en su
mayoría producto de acuerdos o negociaciones
según se observa en seguida.
La pena promedio a imponer está entre los
cincuenta y uno (51) a los setenta (70) meses. En
un único caso se condenó por más de cien (100)
meses. En el Gráfico 7 se expone lo decidido a
nivel de Tribunal Superior de Bogotá y Juzgados
Penales de Bogotá.
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En lo que a la pena de multa se refiere se
mantiene igualmente el promedio indicado en
sede de casación, siendo lo usual que la condena
de multa oscile entre los treinta y uno (31) y los
cuarenta (40) meses (ver Gráfico 8).

de derechos y funciones públicas por el mismo
término de la pena de prisión. En ninguno de
los casos existió condena en perjuicios por el
tipo penal de tráfico ilícito de migrantes, en un
caso se generó condena por el delito de estafa.

En casi todos los eventos se acompaña de la
pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio

Finalmente, en lo que a este criterio se refiere,
se identificó que a nivel de Juzgados Penales

Gráfico 7

Gráfico 8

y Tribunal Superior de Bogotá, solo en seis
(6) casos no medió acuerdo o negociación de
ninguna naturaleza. De los veintidós (22) casos
catorce (14) fueron producto de preacuerdos y
dos (2) de allanamiento.
De lo anterior se tiene que:
 Se debe resaltar la ausencia de producción de
decisiones definitivas en torno al fenómeno
de tráfico de migrantes. Aunado a los
cuadros entregados por la Fiscalía General
de la Nación, se tiene que ello es producto
de la dilación de la etapa de indagación. En
algunos casos la pluralidad de decisiones
obedece a un fenómeno procesal derivado
de la existencia de ruptura en casos de redes
criminales en las que algunas se acogen o no
a mecanismos de terminación anticipada de
la actuación penal.
 La emisión de providencias se ha venido incrementando con el pasar de los años, siendo
la mayor producción en los últimos años.
 En la mayoría de los casos existe condena por
el delito de tráfico de migrantes, no obstante
en la mayoría de ellos como consecuencia de
la existencia de una renuncia expresa de la
persona investigada de llegar a etapa de juicio,
bien sea en el marco de la Ley 600 del 2000 a
partir del acogimiento a sentencia anticipada,
o en el marco de la Ley 906 del 2004 derivado
del allanamiento en sus diferentes etapas
o producto de un acuerdo o negociación
constante en un preacuerdo. En los casos
que se ha emitido una absolución, obedece
principalmente a falencias en la adecuación
típica y no por razón de la imposibilidad de
acreditar la conducta punible.
 En los casos que existe condena la pena
imponible es baja. Casi siempre se moviliza
dentro del primer cuarto, o incluso por
debajo del mínimo fijado en la ley, ello, claro,
derivado de la existencia usual de acuerdos o
negociaciones así como el allanamiento que

trae esta clase de beneficios para las personas
que son investigadas. No obstante, esta
situación puede llegar a ser cuestionada en
el plano internacional en torno a la severidad
en la sanción de una conducta que como
la de esta índole afecta en forma grave no
solo la autonomía de la voluntad y libertad
de las personas, sino además la soberanía
misma del Estado. Esta imposición de penas
es aún más reprochable pues en la mayoría
de los eventos existe un concurso de delitos,
usualmente con el de concierto para delinquir
lo que permitiría suponer la imposición
de penas estrictas, pero en la realidad los
delincuentes del delito de tráfico de migrantes
aun tratándose de organizaciones criminales
estructuradas, tienen una pena que hasta el
día de hoy nunca ha superado los nueve (9)
años, debiendo recordar que el mínimo de la
pena a imponer es ocho (8) años5 sin contar
con los eventos en que concurre causal de
agravación en su mayoría por tratarse de
servidor público, lo que visto de manera
objetiva indica la ausencia de severidad en la
imposición de condenas.
 El mismo comentario se debe hacer en torno
a la pena de multa, pues en su mayoría no
supera de los cuarenta (40) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
 Como se analiza en varios apartes de este
documento, es preocupante el tratamiento
que se da a la víctima. De la revisión en
torno a la decisión que se adopta, es evidente
que no existe una reparación patrimonial
a las víctimas de la conducta, derecho que
les asiste y se encuentra reconocido por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional.

5 En un único caso se impuso una pena de ciento cuarenta
(140) meses, que equivale a un poco más de once (11) años.
No obstante, ello ocurrió por tratarse de un concurso de
conductas punibles y no por la comisión del delito de tráfico
de migrantes.
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 Finalmente se debe resaltar el importante
papel que juegan en esta clase de procesos
los mecanismos de negociación que le fueron
asignados a la Fiscalía General de la Nación.
En su mayoría las decisiones que llegan
a feliz término obedece a la existencia de
preacuerdos entre la defensa y la Fiscalía
General de la Nación.

De lo anterior se evidencia que los principales
bienes jurídicos que se afectan, usualmente,
junto con el de autonomía de la voluntad, se
encuentran los de seguridad pública y fe pública,
el primero de ellos en un cincuenta y cinco por
ciento (55%) de los casos y el segundo en un
veinticinco por ciento (25%) de los casos (ver
Gráfico 10).

2.2 Análisis de las sentencias a partir
de las conductas con que concursa
el delito de tráfico ilícito de
migrantes

En las decisiones de primera y segunda instancia
se tiene un fenómeno similar. Las principales
conductas con que concursa el delito de tráfico
se muestran en el Gráfico 11.

Parte de lo que se quiere precisar en cuanto a la
metodología de investigación, es si se imputan
la totalidad de los delitos que eventualmente se
configuran, si existen defectos en la adecuación
de la conducta como resulta claro en uno de los
supuestos, y en todo caso respecto de cuáles delitos
se presenta un concurso constante de conductas.
Tras la revisión de las providencias emitidas por
la Corte Suprema de Justicia en relación con el
punible de tráfico de migrantes se observa que
los delitos con que usualmente concursa son los
delitos contra la fe pública y el de concierto para
delinquir (ver Gráfico 9).

Analizado a partir de los bienes jurídicos
tutelados se tiene como resultado lo expuesto en
el Gráfico 12.

Gráfico 9

Hecho este análisis se tiene que:
 Es poco común que la conducta de tráfico
de migrantes se presente en forma única.
Incluso en los eventos en que se condenó
exclusivamente por este delito, obedece a
falencias de imputación, pues se conciben
otras conductas características de delitos
que se dejan de lado. Lo usual es que se
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Gráfico 12

observen las conductas obvias como lo son
la falsedad y el concierto, aun cuando en este
último se detectaron algunas falencias en su
imputación habiendo declinado de la misma
supuestamente por la ausencia de pluralidad
de conductas delictivas independiente del
concurso homogéneo en torno al delito de
concierto para delinquir.
 Es cuestionable que se deje de lado en casi
todos los eventos el enriquecimiento ilícito,
y es usual que en tratándose de servidores
públicos se restrinja el reproche al delito de
tráfico sin entrar a abordar si dicha conducta
de facilitación, promoción u otras se enmarca
en la comisión de un nuevo delito como lo
es el cohecho, la concusión, un prevaricato,
un acto arbitrario e injusto, entre otros que
normalmente no son objeto de análisis.

 En ningún evento se observa que se analicen
conductas como la de lavado de activos, lo cual
denota la ausencia de análisis concreto de
todos los casos, y la carencia en la persecución
de los bienes de las redes criminales.
A ello se suma que conforme se indicó, se
obtuvieron ciento treinta y ocho (138) sentencias,
de las cuales ochenta y nueve (89) no tratan de
fondo el tipo penal de tráfico de migrantes. Estos
procesos identificados con los radicados que en
seguida se relacionan, hacen referencia al tipo
penal de lavado de activos (ver Tabla 3).
No obstante de la lectura de su contenido se
evidencia que en ninguno de ellos el lavado
de activos se refiere a recursos que tengan
como delito base el tráf ico de migrantes,
lo que en principio llevaría a concluir en
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la ausencia de persecución de los bienes y
recursos que permiten subsistir a este tipo de
organizaciones.
2.3 Análisis de las sentencias a partir
de las víctimas del delito de tráfico
ilícito de migrantes
Es claro, conforme a la doctrina jurisprudencial
analizada, que quien es sujeto pasivo del delito
de tráfico es la persona traficada: el “migrante”.
Algunas de las providencias a nivel de Corte
Suprema de Justicia ahondan en el estudio
indicando de qué forma se afecta la autonomía de
la voluntad ante un peligro inminente derivado
de la situación concreta, e incluso se observa la
ausencia de trascendencia frente a la adecuación
típica de la existencia o no de “consentimiento”
prestado por quien es sujeto pasivo y a la vez
objeto del delito de tráfico ilícito de migrantes.
Se observa con absoluta claridad la ausencia
de persecución de cualquier naturaleza frente
al migrante, quien en ninguno de los eventos

analizado fue sujeto de investigación penal,
no solo frente al delito de tráfico de migrantes
sino en general frente a las restantes conductas
envueltas en este fenómeno.
Se intentó hacer una caracterización de la
“víctima” del delito. No obstante, se encontró que
en su mayoría se trata de un asunto que escapa
al análisis jurisprudencial. Se omite cualquier
consideración en torno a la víctima, papel que
en algunos eventos no es del todo claro, como
ocurre con la red de tráfico de colaboración
con grupos organizados al margen de la ley
que motivó nueve (9) conceptos favorables para
adelantar trámite de extradición.
Una vez habiendo indagado en las decisiones
previas a la sentencia de casación y en particular
la verificación de audiencias en el sistema penal
acusatorio, se pudo reafirmar lo antes anunciado,
al punto que en las escasas decisiones en que
alguna alusión se hizo a este aspecto, se indicó la
imposibilidad de identificar a las víctimas pues
las mismas habrían sido deportadas.
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La línea general es que la calidad de víctima
se analiza en aquellos eventos en donde la
defensa alega el “consentimiento” como causal
de ausencia de responsabilidad. Claramente
es palmaria esta condición cuando para el
tráfico media un engaño previo, y en un caso
concreto se concluyó en la ausencia de calidad
de víctima del traficado derivado del interés
del migrante en migrar a otro territorio. Aun
cuando jurídicamente, lo cual se considera
como doctrina jurisprudencial, en algunos casos
se analiza la soberanía del Estado como bien
jurídico igualmente tutelado, al aterrizarlo al
caso concreto nada se dice sobre el particular.
De las treinta y tres (33) providencias se
adopta alguna posición en torno a la calidad de
víctima del migrante en apenas el dieciocho por
ciento (18%) equivalente a solo seis (6) de las
decisiones, dejando el restante ochenta y uno
por ciento (81%) sin pronunciarse al respecto6.
Muy poco se conoce sobre las condiciones
personales de las víctimas siendo más evidente
la posición que reconoce al migrante como
objeto y no así como sujeto pasivo del delito, no
obstante se observa un importante número de
población proveniente de China.
Igualmente es importante observar la
participación del Ministerio de Relaciones
Exteriores, más aún cuando se ha reconocido
que otro de los bienes jurídicos protegidos con
la conducta lo constituye la soberanía del Estado
siendo importante impulsar la participación
del Estado dentro de la actuación penal como
víctima de la conducta.
De acuerdo a información suministrada por
el Departamento Administrativo Migración

6
No obstante se debe tener en cuenta que de las
veintisiete (27) providencias en que no se analiza la calidad
de víctima del migrante, nueve (9) responden a conceptos
en materia de extradición en donde no procede hacer tal
análisis, y otras, muy pocas, son estrictamente procesales
(impedimentos, habeas corpus y reposiciones).

Colombia,los extranjeros deportados y expulsados
en Colombia provienen principalmente de
China, Cuba, Eritrea, Bangladesh, Somalia,
Haití, Nepal, Etiopía e India.
De lo anterior se tiene entonces lo siguiente:
 A pesar de que en Colombia el “migrante” es
considerado víctima de la conducta de tráfico
de migrantes, existe una carencia completa
de sensibilización frente a dicha calidad. Lo
anterior obedece, de lo que se pudo observar,
a lo siguiente:
 Normalmente el traficado no es quien
pone en conocimiento de las autoridades
la comisión del delito. Es probable que
las personas traficadas teman incurrir en
responsabilidad penal, pues más allá del
texto de las sentencias analizadas no es
clara la calidad que ostenta. Tampoco ha
sido posible evidenciar ello en un trato
particular, pues las víctimas son deportadas,
procesadas por delitos como el de falsedad7
o en todo caso no reciben tratamiento
acorde a la calidad de víctima que ostentan.
 Suelen ser tratados como objeto de la
conducta y no precisamente como víctima
de la misma. Se hacen referencias genéricas
en relación a ellos, aunado al hecho de
que la pluralidad de sujetos no conlleva
al concurso, lo que hace que reste interés
en el curso de la actuación ahondar sobre
la pluralidad o no de víctimas del delito.
 Se desconoce su ubicación, y en todo caso
no existe interés del traficado en perseguir
al traficante. Ese interés se presenta
únicamente en los eventos en que medió
un engaño por el traficante, que son a su
vez los únicos casos en que se presenta
una víctima en la actuación.

7 En aquellos eventos en que se desconoce la participación
de un tercero que permita el tráfico, lo usual es que se captura
en flagrancia a quien intenta ingresar con documentación
falsa, por ejemplo.

 En las decisiones no les interesa conocer a la
víctima, ni sus características o condiciones
personales. Ello es de gran preocupación pues
las causales de agravación se fundamentan
en su mayoría en condiciones de las víctimas,
las cuales o no se ubican o no se estudian.
Incluso sorprende que existen decisiones
que hacen referencia a un grupo indicando
apenas su nacionalidad sin conocer si se trata
de adultos o menores, hombres o mujeres,
entre otros factores.
 Lo anterior igualmente puede llevar a que
se omita analizar conductas como la de trata
de personas, pues al no ahondar en el análisis
de las víctimas y de su situación personal
se puede omitir considerar una finalidad
de explotación, o incluso la participación en
otros delitos, estructurándose el tráfico como
delito medio.
 Solo en uno de los eventos se pudo establecer
la participación del Ministerio de Relaciones
Exteriores como víctima de la conducta,
lo que resulta evidente ante la flagrante
vulneración a la soberanía del Estado, siendo
imperativa una participación activa que
conlleve además al ejercicio de un control
respecto de las actuaciones penales.
 Es importante identificar a las víctimas de
estos delitos y sensibilizarlas sobre su calidad
de tal, a efectos de generar políticas de
prevención del delito, identificación de redes
criminales y en todo caso generar prácticas
de reparación de las víctimas de la conducta
prestando una atención adecuada a sus
necesidades.
 Si además se toman las recomendaciones
previamente anotadas en torno a la necesidad
de indagar sobre las condiciones reales en
que se genera la conducta, siendo discutible
la calidad de víctima en los eventos en que
el tráfico se toma como delito medio por
quien quiere incurrir en otro delito, surge
aún más importante el análisis de la calidad y

condiciones personales de quien figura como
traficado en un caso concreto.
 En todo caso, es relevante ahondar en el
análisis pertinente, en contravía de lo que
ha venido ocurriendo, pues si bien es cierto
que la pluralidad de traficados no concluye
en concurso homogéneo de la conducta,
también es cierto que ello sí debe considerarse
al momento de imponer la pena.
2.4 Análisis de las sentencias a partir
de los sujetos activos del delito de
tráfico ilícito de migrantes
Al igual que el análisis realizado desde la
perspectiva de las víctimas, en este punto se
pretende realizar una caracterización de los
sujetos activos pretendiendo, en la medida de
lo posible, generar un posible perfil criminal
para la comisión de esta conducta, precisando
sobre su eventual pertenencia a algún grupo
al margen de la ley o de delincuencia común,
redes internacionales o nacionales dedicadas al
tráfico. Se quiere además establecer las diversas
formas de participación, posibles modus
operandi, entre otros.
Para ello se precisa en primer lugar la forma
en que puede originarse dicha participación,
exponiendo conceptos generales al respecto.
2.4.1 Algunas clases de estructuras de
traficantes de migrantes ilegales
El Protocolo en contra del tráfico de migrantes
adiciona la Convención de las Naciones Unidas
contra la delincuencia organizada transnacional
que define a los miembros de grupos criminales
organizados como “un grupo estructurado de tres
o más personas que exista durante cierto tiempo
y que actúe concertadamente con el propósito de
cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados
con arreglo a la presente Convención con miras
a obtener, directa o indirectamente, un beneficio
económico u otro beneficio de orden material”.
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En efecto, la lucha en contra del tráfico ilegal de
migrantes está guiada por el presupuesto según
el cual la conducta reprochada es cometida por
los traficantes y sus organizaciones y no por los
migrantes que acuden a las mismas. Lo anterior
se evidencia en el contenido del artículo 5º
del protocolo que es claro en señalar que los
migrantes no serán sujetos de enjuiciamiento por
el hecho de haber sido objeto de las conductas
constitutivas de tráfico ilegal8.
Dentro de las redes, los traficantes pueden asumir
diferentes roles que varían según la complejidad
de la red, las rutas empleadas y los métodos
utilizados. Las investigaciones de la UNODC,
dirigidos a explicar el fenómeno y a establecer
criterios para el manejo e investigación del
fenómeno, han identificado los distintos roles
que podrían desempeñar los traficantes dentro
de la organización y que son presentados a
continuación, no sin antes aclarar que un mismo
individuo puede desempeñar muchas funciones
así como varios individuos pueden estar a cargo
de la misma actividad criminal9:
 Coordinador y organizador: Es aquella
persona que detenta la responsabilidad sobre
toda la operación de tráfico puesto que es
quien directamente contrata o subcontrata
a otros individuos para participar en la
operación o hacer parte de la organización.
Su responsabilidad está fundamentada en la
visión de conjunto que tiene sobre el proceso
de tráfico ilícito de migrantes y en el poder
de decisión sobre el personal, las rutas, los
métodos de trasporte y alojamiento, entre
otros factores decisivos.

8 Respecto a la naturaleza jurídica del migrante acudir a
las páginas
9 h t t p s : / / w w w. u n o d c . o r g / d o c u m e n t s / h u m a n t r a f fi c k i n g / B a s i c _ Tr a i n i n g _ M a n u a l _ e - b o ok _ E _
Module_1_10-54402_June_2010.pdf Modulo 1, pág 22.
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/
FINAL_REPORT_06052010_1.pdf Pág. 41. https://
www.unodc.org/documents/human-trafficking/MigrantSmuggling/In-Depth_Training_Manual_SOM_en_wide_
use.pdf Módulo 1, pág. 13.

 Reclutadores: Son las personas que sirven
de puente de contacto entre los traficantes
y los migrantes que desean utilizar la red
para llegar al país de destino. Usualmente
viven en el país de origen y tránsito,
prestan sus servicios a varios traficantes y
tienen una relación cultural (ya sea por el
idioma, la religión o la nacionalidad) con
los migrantes, lo que facilita su labor. En
ocasiones los reclutadores se encargan de
recolectar dinero pagado por los migrantes
para ser transportados y son los encargados
de “vender” o “promocionar” el tráfico como
una alternativa beneficiosa para el migrante.
 Transportistas o guías: Son las personas
encargadas de la logística y el transporte de
los migrantes a través de las rutas previamente
señaladas por el organizador ya sea dentro de
un país, o atravesando las fronteras entre dos
o más Estados. Usualmente el guía es una
persona del país de tránsito u origen que
conoce las costumbres locales y que ayuda a
que los migrantes no llamen la atención por
sus diferencias culturales. Se ha establecido
que los guías pueden no estar afiliados a una
red criminal sino que prestan sus “servicios”
por medio de contratos o pueden encontrarse
disponibles en las zonas de frontera10.
 Observadores, mensajeros y “enforcers”: Estas
personas desarrollan actividades adicionales
que facilitan el éxito de la operación
de tráfico ilegal. Los observadores por
ejemplo son los encargados de alertar
sobre la presencia de autoridades de policía
o fronterizas. Los mensajeros son los
encargados de intercambiar la información
entre las personas de la organización, las
involucradas en el proceso en particular y
los migrantes. Y, finalmente, los “enforcers”

10 h t t p s : / / w w w. u n o d c . o r g / d o c u m e n t s / h u m a n t r a f fi c k i n g / B a s i c _ Tr a i n i n g _ M a n u a l _ e - b o ok _ E _
Module_1_10-54402_June_2010.pdf Módulo 1, pág. 23.

son los responsables de la “seguridad” de la
operación, es decir, aquellas personas que
ejercen violencia o amenaza de la fuerza
contra los migrantes con el objetivo de
“evitar” el fracaso de la misma.
 Otros proveedores: El éxito de una operación
de tráfico ilícito de migrantes puede requerir
la contratación de otro tipo de personas, que
usualmente no están vinculadas como tal a la
organización pero que le prestan sus servicios
a las redes. En ocasiones estos proveedores
incurren en conductas ilícitas o en faltas
disciplinarias para ayudar a los traficantes,
otras veces, las conductas que desarrollan
individualmente consideradas parecerían
no ser ilegales. Dentro de estos proveedores
encontramos a las personas que falsifican los
documentos de viaje, conducen trenes o taxis,
son dueños de vehículos o botes que sirven
de medio de transporte, son los encargados
de hacerles mantenimiento, o son quienes
prestan el servicio de alojamiento.
A mayor complejidad de la operación existe
una mayor especialización y tecnificación en el
desempeño de los roles delictivos. La manera en
la que se articulan los roles y la toma de decisiones
sobre el actuar criminal de la organización es
muy variable lo que dificulta la determinación de
los criterios de responsabilidad atribuibles a cada
miembro de la organización o a los individuos
contratados o subcontratados por la misma.
Ahora, la estructura que adopte la organización
puede variar, bien si se trata de (i) Una
organización altamente jerarquizada11, o (ii) El
que se ha denominado tráfico “Pre- organizado

11 https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/
FINAL_REPORT_06052010_1.pdf, pág. 13. También
se les denomina organizaciones-mafia ya que los roles de
organización, coordinación, reclutamiento y transporte
son llevados a cabo por miembros de la organización
cohesionados por un alto sentido de identificación,
autoridad e inclusive códigos de conducta.

o paso-a paso” 12 o incluso es posible que en la
búsqueda por ingresar y permanecer en otro
país de forma ilegal el migrante no acuda
a redes o estructuras organizadas como las
anteriormente descritas. Esto puede explicarse
por la imposibilidad de costear el precio de
documentos ilegales, tiquetes o inclusive
el valor de los “servicios” ofrecidos por la
organización criminal.
Ante esta situación, el migrante acude entonces a
(iii) traficantes individuales, quienes coordinan,
reclutan y transportan a los migrantes por
su propia cuenta. En la medida en que el
traficante individual actúe con otro traficante,
no se cumplirá con el requisito de “tres o más”
establecido por la convención y no podrán
considerarse como una organización criminal
aun cuando lleven a cabo todas las actividades
que desarrolla la red criminal.
Adicionalmente se ha identificado el tráfico
ilícito de migrantes ad hoc13 como aquel método
en el cual es el migrante quien organiza por sí
mismo el viaje, acudiendo inclusive a medios
de transporte legales y con los documentos de
viaje parcialmente requeridos. En este caso,
la operación de tráfico no está organizada
con anterioridad, y el migrante contactará a
traficantes locales para conseguir la entrada o

12 https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/
Migrant-Smuggling/Report_SOM_West_Africa_EU.pdf,
pág. 45. Cuenta con “coordinadores” esto es, individuos que
negocian directamente con los “proveedores de servicios
locales”, actividad que se ve facilitada por la relación cultural
que existe entre ellos y los migrantes traficados. La operación
se desarrollaría de la siguiente manera: el organizador delega
en los coordinadores la labor de contactar a los proveedores
locales, negociar con ellos y pagarles. Los prestadores de
servicios estarían encargados de falsificar los documentos
de viaje, transportar, alojar, e intimidar a los migrantes.
13 Neske, Mathias. “Human smuggling to and through
Germany” en International Migration. Vol. 44. Nº
4 (octubre de 2006), citado en https://www.unodc.
org/documents/human-trafficking/Basic_Training_
Manual_e-book_E_Module_1_10-54402_June_2010.
pdf. Módulo 1, pág. 14.
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permanencia ilegal en los países de tránsito o en
el país de destino.
2.4.2 Del tratamiento en Colombia en caso
de presencia de redes u organizaciones
criminales
Tal y como se trató en otro aparte de esta
investigación, es claro el origen de la conducta
punible en una forma de persecución de la
criminalidad organizada. Es evidente que lo
usual es que estas conductas, como el tráfico
de migrantes, se realicen bajo un esquema de
pluralidad de sujetos activos, con división
del trabajo, ubicados geográficamente de
manera estratégica y coherente con la esencia
transnacional del delito, y bajo sistemas de
organización que pueden o no acoger alguna de
las tipologías previamente anotadas.
Lo anterior, puede derivar al traerlo a la
adecuación típica concreta, en un caso de simple
coautoría en donde una conducta se realiza por
una pluralidad de sujetos bajo los presupuestos
del artículo 29 del Código Penal, inciso segundo
que dispone: “(…) Son coautores los que, mediando
un acuerdo común, actúan con división del trabajo
criminal atendiendo la importancia del aporte (…)”.
No obstante en la mayoría de los casos excede
la simple coautoría y se estructura un nuevo
delito de concierto para delinquir consagrado en
el artículo 340 del Código Penal y que alude
ya no a una circunstancia fáctica de pluralidad
en la comisión de un delito, sino a una
empresa criminal estructurada y con ánimos de
permanencia en la comisión de delitos. Señala el
artículo 340 del Código Penal:
“ARTÍCULO 340.–CONCIERTO PARA DELINQUIR.
Cuando varias personas se concierten con el fin de
cometer delitos, cada una de ellas será penada, por
esa sola conducta, con prisión de cuarenta y ocho
(48) a ciento ocho (108) meses.
Cuando el concierto sea para cometer delitos de
genocidio, desaparición forzada de personas,

tortura, desplazamiento forzado, homicidio,
terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o
sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo,
extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos
o testaferrato y conexos, o Financiamiento del
Terrorismo y administración de recursos relacionados
con actividades terroristas, la pena será de prisión
de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos
mil setecientos (2.700) hasta treinta mil (30.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La pena privativa de la libertad se aumentará
en la mitad para quienes organicen, fomenten,
promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o
financien el concierto para delinquir”.
De manera que si bien prevé la pluralidad de
sujetos, trasciende a la mera coparticipación
erigiéndose en un delito contra la seguridad
pública el que existan personas concertándose
para la comisión de delitos con la connotación
de existir
“El concierto para delinquir es un delito de mera
conducta, que se sanciona por el simple hecho de la
asociación, acuerdo o convenio entre varias personas
para realizar delitos indeterminados. La unión
de voluntades para cometer cierta clase de ilícitos
agrava la conducta, pero no modifica la existencia
de la figura, que se caracteriza esencialmente por la
indeterminación y el propósito de permanencia en
el tiempo. Su demostración, generalmente, deviene
por vía de inferencia, a partir del análisis de las
actividades, elementos, armas, procedimientos,
contactos o situaciones objetivas atribuidas a la
organización delictiva, mas no de un contrato o acto
de aprobación expreso de sus miembros”14.
De esta forma se erige en una nueva conducta
que debe ser reprimida, y que responde a las

14 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
Sentencia 27852 de veintidós (22) de julio de dos mil nueve
(2009) con ponencia del Doctor José Leonidas Bustos
Ramírez.

exigencias internacionales, en particular en lo
que se refiere a la persecución de la criminalidad
organizada.
En Colombia es usual que se incorpore el
delito de concierto para delinquir en concurso
con el tráfico de migrantes. No obstante, (i)
No se hace en todos los casos sin razón que así
lo justifique, (ii) En el proceso de indagación
algunos funcionarios realizan un esfuerzo
importante por identificar la presencia de redes
u organizaciones criminales, pero en otros la
búsqueda cesa en quien ha sido detenido el
flagrancia, (iii) En algunos casos se desiste de la
imputación del delito de concierto para delinquir
fundado en una supuesta ausencia de pluralidad
de delitos omitiendo que puede tratarse de una
misma conducta pero que se comete por la
organización de manera permanente y reiterada.
2.4.3 Análisis jurisprudencial en torno a
la existencia o no de organizaciones
o redes criminales
Traído al caso concreto del análisis
jurisprudencial, en las decisiones de la Corte
Suprema de Justicia el único elemento con
que se cuenta en la mayoría de las ocasiones
para concluir la existencia de una organización

criminal deriva de la inclusión del delito de
concierto lo que denotaría la presencia de una
estructura o empresa criminal, organizada o no,
concertada de manera más o menos permanente
para la comisión de esta conducta.
De la lectura de las providencias analizadas se
evidencia que en la mayoría de casos se parte de
la existencia de organización siendo inusual la
migración ad hoc.
En el Gráfico 13, a la izquierda se trae a nivel
de decisiones de la Corte Suprema de Justicia,
a la derecha las que corresponden al Tribunal
Superior de Bogotá y juzgados penales:
En lo que concierne a la calidad, pareciere no
existir un criterio unificado para determinar
si se actúa como cómplice o como autor de la
conducta, este último bajo el verbo rector de
“participar” de cualquier forma. Lo usual es
que se sancione a título de autor o coautor, y es
extraño observar decisiones en que se reprime al
partícipe o determinador de la conducta punible.
Procesalmente se evidencia que en la mayoría
de los casos se procede a la detención preventiva
a partir de la imposición de medida de
aseguramiento (ver Gráfico 14).

Gráfico 13

Decisiones de la Corte Suprema de Justicia

Decisiones del TSB y Juzgados Penales
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Gráfico 14

Decisiones de la Corte Suprema de Justicia

Del análisis de la sentencia con ocasión de sujeto
activo de la conducta se tiene:
 Es escueto el análisis que se efectúa en aras
de advertir un perfil criminal para la comisión
de estos delitos. Simplemente el análisis se
restringe a la mera individualización pero no
encaminado a determinar un perfil criminal.
 En todo caso no se ahonda en la identificación
de redes. La conclusión sobre si se trata de
una red internacional, nacional organizada o
no organizada o migración ad hoc, no deriva
de un análisis de la sentencia, sino de una
percepción en torno a la exposición fáctica
que allí se hace. En algunas indagaciones se
evidencia el interés concreto en establecer
precisas responsabilidades e identificar la red
y sus integrantes. En otros la investigación
recae sobre quienes han sido capturados,
usualmente en flagrancia, sin indagar sobre
la existencia de empresas criminales. Ello
además concuerda con la información
requerida a la Dirección de Asuntos
Internacionales de la Fiscalía General
de la Nación en que se identificó que no
existen antecedentes de colaboración o
cooperación internacional para el desarrollo
de las indagaciones de esta clase de delitos,
la cual resulta fundamental dado el carácter
transnacional del mismo y en todo caso por

Decisiones del TSB y Juzgados Penales

ser necesaria la intervención en más de un
país y por más de una persona ubicada en los
mismos.
 Normalmente la actuación se dirige en
contra de los autores de la conducta, dejando
de lado a los determinadores y cómplices.
 En la mayoría de los eventos, y reconociendo
la esencia transnacional del delito y las
condiciones propias de quienes intervienen
en la comisión del delito quienes cuentan con
los vínculos y medios para no comparecer a
la actuación, los fiscales sistemáticamente
requieren la imposición de medida de
aseguramiento con éxito en la mayoría de
los casos.
2.5 Análisis de las sentencias a partir
de los móviles de la migración
El análisis de los móviles de la migración permite
explicar con mayor claridad el fenómeno y
aprovechamiento de dicha circunstancia por
parte de quienes son sujetos activos del delito.
Así mismo permiten explicar las circunstancias
de vulnerabilidad e incluso conectar lo
correspondiente con la vulneración del bien
jurídico “autonomía de la voluntad”. Hace falta
enfatizar en el análisis de los que pueden ser

los móviles de la migración a efectos de generar
políticas claras de prevención y lucha contra el
fenómeno.
La doctrina interesada en la materia ha hecho
un esfuerzo por concretar las denominadas
“Teorías de la Migración” precisamente
pretendiendo comprender estos móviles que
en algunos eventos llevan a las personas a
someterse a ser objeto de tráfico, que derivan en
políticas internas de restricción a la migración
cuando se trata de destinos atractivos a los
migrantes y conlleva a la creación de redes que
se dedican a facilitar la migración acudiendo a
medios ilegales en contravía de las políticas de
los Estados soberanos.
Algunas de estas teorías se observan con detalle
a continuación:
 Teoría del neoclasicismo económico:
Modelo macroeconómico, que fuere
planteada por Ranis y Fel (1961), Harris
(1970) y Tadaro (1976) teniendo en
cuenta las disertaciones de Lewis (1954)15.
De acuerdo con los citados autores,
el fenómeno migratorio se explica en
la modulación existente, en el plano
geográfico, en la oferta y demanda de mano
de obra la cual impacta el nivel salarial
de manera inversamente proporcional: A
mayor oferta de mano de obra un menor
salario, a menos oferta de mano de obra un
mayor salario. Advierten los autores que el
capital humano se ve motivado a migrar
hacia estos destinos en donde la oferta de
mano de obra es inferior, por la búsqueda
de un incremento en su remuneración.
 Teoría del neoclasicismo económico:
Modelo microeconómico. “La presente

15 Tomado de Cardona Salazar, Jhonier y García Morales,
Walter. “Hechos de Territorio”, Universidad Libre Seccional
de Pereira, pág. 64.

teoría surge como un complemento de la
exégesis neoclásica macroeconómica, la cual
fue abordada por Tadaro (1969, 1976, 1989)
y Borjas (1989) a partir de los estudios de
Sjaastad (1962)”16.
Bajo este panorama, la migración se
fundamenta en una elección individual
“(…) mediante un cálculo del coste-beneficio
que los conduce a expectativas de un beneficio
neto positivo, normalmente monetario, del
desplazamiento (…)”17. Es novedosa frente a
la teoría anterior, pues bajo esta concepción
no basta identificar el lugar geográfico
que ofrece mejores condiciones salariales,
sino que además el individuo adopta una
determinación fundado en un análisis
integral de costo-beneficio, incorporando
barreras de ingreso como componentes
culturales, de idioma, de riesgo, familiares,
entre otros. La decisión de migrar hacia un
nuevo destino se adopta en la medida en que
al final del ejercicio se arroje un beneficio
neto positivo que amerite la asunción de los
costos identificados.
 Nueva teoría económica de la migración.
Autores como “Stark y Levhari, 1982; Stark,
1984; Katz y Stark, 1986; Lauby y Stark, 1988;
Taylor, 1986; Stark, 1991”18, consideraron que
no debía observarse el móvil de la migración
desde una perspectiva individual, siendo
necesario comprender estructuras complejas

16 Tomado de Cardona Salazar, Jhonier y García Morales
Walter. “Hechos de Territorio”, Universidad Libre Seccional
de Pereira, pág. 70.
17 S. Massey, Douglas; Arango, Joaquín; Hugo, Graeme;
Kouaouci Ali; Pellegrino, Adela; Taylor J., Edward
(Traducido del inglés por Augusto Aguilar Calahorro).
“Teorías de migración Internacional: Una revisión y
aproximación”. En www.urg.es
18 S. Massey, Douglas; Arango, Joaquín; Hugo, Graeme;
Kouaouci, Ali; Pellegrino, Adela; Taylor J., Edward
(Traducido del inglés por Augusto Aguilar Calahorro).
“Teorías de migración Internacional: Una revisión y
aproximación”. En www.urg.es
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sociales como lo son las familias, los hogares,
u otras unidades definidas: “(…) La clave
de la perspicacia de esta aproximación es el
fundamento de que las decisiones de la migración
no se determinan por decisiones de carácter
individual, sino por unidades más amplias de
lazos parentales –típicamente familias u hogares–
en los que los individuos actúan colectivamente
no sólo para maximizar las expectativas de renta,
sino también para minimizar riesgos y rebajar
las constricciones asociadas a las insuficiencias de
una variedad de mercados, distintos al mercado
de trabajo. (…)”19.
 Teoría del mercado dual. En este modelo, la
migración se explica a partir de la demanda
de trabajo intrínseca a las sociedades
industrializadas modernas (Piore 1979).
La diferencia frente a las primeras teorías
expuestas consiste en estudiar no las causas
que motivan abandonar un lugar espacial
concreto, sino en aquellas intrínsecas a los
posibles destinos que se erigen como factor
de atracción del país receptor: “Los teóricos
de esta corriente arguyen que la migración es
causada por la permanente demanda de mano
de obra migrante inherente a la estructura
económica de las naciones desarrolladas. Aquí
las causas no son los factores que empujan
en los países emisores —bajos salarios y alto
desempleo—, sino los factores que atraen en
los países receptores: una crónica e inevitable
necesidad de trabajadores extranjeros para
determinadas tareas (…)”20.
Es por ello que los principales países
de destino son economías capitalistas

19 S. Massey, Douglas; Arango, Joaquín; Hugo, Graeme;
Kouaouci, Ali; Pellegrino, Adela; Taylor J., Edward
(Traducido del inglés por Augusto Aguilar Calahorro).
“Teorías de migración Internacional: Una revisión y
aproximación”. En www.urg.es
20 Tomado de Cardona Salazar, Jhonier y García Morales,
Walter. “Hechos de Territorio”, Universidad Libre Seccional
de Pereira, pág. 76.

desarrolladas. Es allí en donde determinados
empleos, catalogados como de menor nivel
salarial y como tal de escasa oferta en el
territorio concreto, resultan interesantes
para los inmigrantes frente a quienes se
estructura una oportunidad de crecimiento
en comparación con las condiciones del
país de origen en que ejerce su actividad
económica: “(…) las diferencias entre
los estándares de vida entre las sociedades
desarrolladas y las sociedades en desarrollo
provocan que incluso el más bajo salario
extranjero parezca generoso para el estándar
de la comunidad de origen (…)”21.
 Teoría de los sistemas mundiales. “La teoría
de los sistemas mundiales argumenta así que
la migración internacional es producto de la
organización política y económica de un mercado
global en expansión (…)”22. En este escenario
la migración se explica por el fenómeno
mismo que sufren en la actualidad los sistemas
mundiales, orientados por la globalización y el
creciente capitalismo: “(…) Sobre los trabajos de
Wallerstein (1974) se ha construido una variedad
de teorías sociológicas que han ligado los orígenes
de la migración internacional no a la bifurcación
del mercado de trabajo en las economías nacionales
particulares, sino a la estructura del mercado
mundial que se ha desarrollado y extendido desde
el siglo dieciséis (Portes y Walton, 1981; Petras,
1981; Castells, 1989, Sassen, 1988, 1991;
Morawska, 1990). Desde esta perspectiva, la
penetración de las relaciones económicas capitalistas
en las periféricas sociedades no capitalistas crea

21 S. Massey, Douglas; Arango, Joaquín; Hugo, Graeme;
Kouaouci, Ali; Pellegrino, Adela; Taylor J., Edward
(Traducido del inglés por Augusto Aguilar Calahorro).
“Teorías de migración Internacional: Una revisión y
aproximación”. En www.urg.es
22 S. Massey, Douglas; Arango, Joaquín; Hugo, Graeme;
Kouaouci, Ali; Pellegrino, Adela; Taylor J., Edward
(Traducido del inglés por Augusto Aguilar Calahorro).
“Teorías de migración Internacional: Una revisión y
aproximación”. En www.urg.es

una población ambulante propensa a migrar al
extranjero (…)”23.
Esta expansión constante y actual hace
necesario el flujo de personas en los diferentes
territorios.
 La
perpetuación
de
los
flujos
internacionales. En este escenario se
retoman las teorías antes descritas y las adopta
como posibles explicaciones de la migración
internacional en momentos diversos. No
obstante lo que busca es analizar aquellas
causas que perpetúan ese flujo internacional
en el tiempo y en el espacio.
Los autores que observan la migración desde
esta perspectiva, consideran que la migración
genera a su vez nuevas condiciones que
conllevan a su perpetuación bajo lo que se ha
denominado “acumulación causal”, motivando
a su vez nuevos movimientos migratorios.
Un ejemplo de ello son las instituciones que
apoyan el desarrollo de los movimientos
internacionales o las redes de expansión
migratoria, entre otros.
 Teoría en red. Quienes se ubican en
esta hipótesis señalan que existen lazos
interpersonales que unen a los migrantes
con los no migrantes. Uno de los principales
ejemplos lo constituyen los lazos de
parentesco. (Hugo, 1981; Taylor, 1986;
Massey y García España, 1987; Massey,
1990a, 1990b; Gurak y Caces, 1992).
Son estos lazos interpersonales los que facilitan
o posibilitan el movimiento migratorio y así
mismo los que motivan la asunción de la
decisión de migrar pues ello conlleva a una

23 S. Massey, Douglas; Arango, Joaquín; Hugo, Graeme;
Kouaouci, Ali; Pellegrino, Adela; Taylor J., Edward
(Traducido del inglés por Augusto Aguilar Calahorro),
“Teorías de migración Internacional: Una revisión y
aproximación”. En www.urg.es

necesaria disminución de costes y riesgos, en
comparación con el primero de los migrantes:
“Esta teoría dinámica acepta el punto de vista
de la migración internacional como un proceso de
decisión familiar o individual, pero argumenta
que los actos de migración, en el momento presente,
alteran sistemáticamente el contexto sobre el que
se basan las decisiones de los migrantes futuros,
incrementando enormemente las posibilidades de
que estos decidan posteriormente migrar (…)”24.
La consecuencia práctica de esta teoría es
comprender el fenómeno como de constante
expansión.
 Teoría institucional. La teoría institucional
parte de reconocer la realidad de la existencia
de un mercado negro de la migración
producto de las barreras que se generan al
movimiento migratorio dadas las diversas
variables inmersas en el mismo. Señalan
los defensores de esta postura que como
contrapartida a esta situación se generan
grupos humanitarios que sirven de guía y
como centro de apoyo de los inmigrantes,
posibilitando el ingreso a nuevos mercados
por parte de este grupo de personas.
Son así un incentivo derivado de la
protección o ayuda que estas organizaciones
proporcionan: “1. Como organizaciones
destinadas a apoyar, sostener y promover los
desplazamientos internacionales, los flujos de
migración se institucionalizan más y más, y se
independizan de los factores que originalmente
los habían causado. (…)”25.

24 S. Massey, Douglas; Arango, Joaquín; Hugo, Graeme;
Kouaouci, Ali; Pellegrino, Adela; Taylor J., Edward
(Traducido del inglés por Augusto Aguilar Calahorro),
“Teorías de migración Internacional: Una revisión y
aproximación”. En www.urg.es
25 S. Massey, Douglas; Arango, Joaquín; Hugo, Graeme;
Kouaouci, Ali; Pellegrino, Adela; Taylor J., Edward
(Traducido del inglés por Augusto Aguilar Calahorro).
“Teorías de migración Internacional: Una revisión y
aproximación”. En www.urg.es
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 Acumulación causal. Esta teoría resulta
similar a la antes expuesta de perpetuación
de los flujos internacionales. Reconoce que la
migración se “autosostiene por otras vías que
hacen proliferar los desplazamientos adicionales
a lo largo del tiempo, un proceso (Myrdal,
1957) llamado acumulación causal (Massey,
1990) (…)”26.
Se entiende que la causalidad es acumulativa,
y como tal, cada acto migratorio altera
su contexto erigiéndose en un incentivo
de posteriores decisiones individuales de
migración: “cada acto de migrar cambia el
contexto social de forma tal que las futuras
migraciones son más probables (…)”27.
Sus principales exponentes han concluido
sobre “seis factores socioeconómicos que se ven
afectados potencialmente por la migración
en el modelo acumulativo: la distribución de
los ingresos, la distribución de la tierra, la
organización de la agricultura, la cultura, la
distribución regional del capital humano, y la
significación social del trabajo. (…)”28.
 Teoría de los sistemas de migración. Como
tal, la denominada “Teoría de los sistemas
de migración” no constituye una teoría
autónoma e independiente, sino que parte
de una generalización de algunas de las antes
expuestas concluyendo en la identificación
de sistemas de migración estables.

26 S. Massey, Douglas; Arango, Joaquín; Hugo, Graeme;
Kouaouci, Ali; Pellegrino, Adela; Taylor J., Edward
(Traducido del inglés por Augusto Aguilar Calahorro).
“Teorías de migración Internacional: Una revisión y
aproximación”. En www.urg.es
27 Tomado de Cardona Salazar Jhonier y García Morales
Walter. “Hechos de Territorio”, Universidad Libre Seccional
de Pereira, pág. 85.
28 S. Massey, Douglas; Arango, Joaquín; Hugo, Graeme;
Kouaouci, Ali; Pellegrino, Adela; Taylor J., Edward
(Traducido del inglés por Augusto Aguilar Calahorro).
“Teorías de migración Internacional: Una revisión y
aproximación”. En www.urg.es

 Teoría de la consolidación de una economía
ilícita: se marchan para expandir los tentáculos
del narcotráfico y fomentar el lavado de activos.
Esta teoría se propone por el Doctor Jhonier
Cardona Salazar, y con ella “(…) pretende
demostrar que en ciertos países de América Latina
como México, Colombia, Venezuela, Nicaragua,
Guatemala, El Salvador, Argentina, entre
otros, que padecen de una pobreza galopante y
graves problemas de descomposición social, el
narcotráfico se ha convertido en una alternativa
importante para la obtención de ingresos por
parte de la población. (…)”29.
De esta forma podemos ver cómo se han
desarrollado numerosos estudios tendientes a
identificar las posibles causas u orígenes de la
migración siendo válido concluir que el fenómeno
no responde a una única razón e igualmente que
independiente del motivo último que lleva a la
asunción de una decisión individual de migrar a
un nuevo destino, el factor común lo constituye
siempre la búsqueda de mejores condiciones de
vida en cualquiera de sus componentes, bien
se trate del plano cultural, económico, político,
climático, demográfico, laboral o familiar.
Ante la migración constante, se ha generado
como consecuencia: un incremento en las
restricciones a la migración a partir de mayores
procedimientos, autorizaciones o requisitos
que faciliten el ingreso a un nuevo destino,
todo lo cual conlleva a un proceso circular que
impide obtener el fin esperado: Por un lado, por
cuanto ello no reduce el fenómeno migratorio,
únicamente puede incidir en reorientar el
destino, y por el otro, por cuanto no conlleva a
la reducción de la criminalidad: simplemente
abren nuevos espacios y oportunidades para
la implementación de redes de tráfico que se
dedican a “facilitar” ese ingreso frente al que
ahora se imponen nuevas barreras.

29 Tomado de Cardona Salazar, Jhonier y García Morales
Walter; “Hechos de Territorio”, Universidad Libre Seccional
de Pereira, pág. 90.

“(…) Las difíciles condiciones de vida en los países
en vía de desarrollo –o como también lo dijera la
Corte en reciente pronunciamiento, la exclusión
social y económica, las mejores oportunidades reales
o supuestas que brindan los países más desarrollados,
los conflictos armados internos, los desastres
naturales y los efectos de la globalización–30, y el
endurecimiento de las políticas migratorias en
los países industrializados, son factores que han
propiciado en los últimos años el incremento del
delito de tráfico de migrantes, como también el de
trata de personas. (…)”31.
A ello se suma que, aun cuando se trata de
una preocupación internacional, la lucha se ha
abordado desde el plano meramente nacional,
se insiste, a partir de la creación de nuevos
procedimientos internos y políticas de restricción
al movimiento migratorio. No obstante no se
han asumido políticas migratorias globales,
ni se han generado compromisos conjuntos
que propendan por la migración regular de
las personas, siendo necesario en palabras del
Doctor Richard Scott, asumir el rol concreto
que le asiste a cada parte dentro de la prevención
de la migración irregular32.
Lo anterior además con el pleno respeto de
los derechos humanos, sin que se restrinja
en forma desproporcionada la migración que
hace parte del derecho a la libertad que asiste
a los seres humanos: “El reto que se enfrenta es
manejar la migración en forma humanitaria y

30 C. S. de J., Sala de Casación Penal, Sentencia de 12-1006, Rad. 25.455.
31 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
Sentencia 26.597 de veinticuatro (24) de octubre de dos mil
siete (2007), con ponencia del Doctor Sigifredo Espinosa
Pérez.
32 Organización de los Estados Americanos “Migración
Extracontinental en las Américas”, Memoria. Comisión
Especial de Asuntos Migratorios - CEAM - abril seis (6)
de dos mil diez (2010). - Richard E. Scott. “Representante
de Norteamérica y el Caribe - Organización Internacional
para las Migraciones”, pág. 15.

respetar los derechos humanos evitando al mismo
tiempo que se torne ilegal la migración por razones
económicas. (…)33”.
En conclusión, el fenómeno migratorio hace
parte fundamental del estudio del delito de tráfico
ilícito de migrantes, pues es causa y consecuencia
de la criminalidad. Su entendimiento y correcto
abordaje desde el plano político criminal
permitirá asumir con mayor detenimiento y
cuidado la conducta delictiva, con resultados
eficientes y acordes a la finalidad pretendida.
Es por ello que se introdujo como una variable
independiente, sin que se tuviera éxito en la
extracción de la información, pues rara vez
ello es objeto de análisis. Circunstancia que
se evidencia tanto a nivel de las decisiones de
la Corte Suprema de Justicia, como en sede
de tribunal y juzgados penales. Casi siempre
se presume la presencia del móvil según el
destino, es decir, si se descubre a un traficado
camino a Estados Unidos, se concluye que
el móvil era el interés de migrar a dicho país,
no obstante ello no responde a ninguna de las
teorías de la migración expuestas al inicio de
esta investigación.
2.6 Análisis de las sentencias
considerando el fenómeno de
la migración
Bajo esta variable se quiere comprender el
fenómeno migratorio pero visto desde el
plano delictivo, permitiendo identificar las
principales rutas, y la posición de Colombia
como país de Origen, Tránsito o Destino,
queriendo precisar además la forma en que se

33 Organización de los Estados Americanos “Migración
Extracontinental en las Américas”, Memoria. Comisión
Especial de Asuntos Migratorios - CEAM - abril seis
(6) de dos mil diez (2010). - Laurence Hart, Jefe de
Misión, Organización Internacional para las Migraciones
(OIM)- Libia “Gestión de la Migración en la zona del
Mediterráneo”, pág. 25.
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concreta el ilícito habiendo encontrado que
en la mayoría de los eventos se opta por un
medio de transporte legal empleando para ello
documentos que dan apariencia de legalidad al
proceso de migración.
En lo que se refiere a la posición de Colombia
en torno al fenómeno migratorio, se evidencia

Gráfico 15

que ocupa posiciones diferentes en cada ocasión
(ver Gráfico 15).
Al observarlo en las decisiones del Tribunal
Superior de Bogotá y juzgados penales se
encontró que en su mayoría Colombia se ubica
como país de tránsito y no como de origen34 (ver
Gráfico 16).

La posición de Colombia en el fenómeno migratorio
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34 Aunque a nivel de Corte Suprema de Justicia ello se presentaba así por cuanto se trataba de extradición de una misma
organización, emitiendo conceptos en forma individual.

Así mismo se evidencia como característica
general que se acude a medios de transporte
legales, principalmente aéreos. En algunas

ocasiones se acude a más de un medio de
transporte. En el Gráfico 17 se refleja lo
anterior.

Gráfico 17

Medio de transporte empleado (sentencias CSJ)

Medio de transporte empleado (sentencias TSB y JP)

Medio de transporte empleado (sentencias CSJ)

Medio de transporte empleado (sentencias TSB y JP)

En lo que respecta a las rutas principalmente
empleadas, a continuación se reflejan las que

fueron encontradas, demarcando si se trató de
transporte marítimo, terrestre o aéreo:

RUTA 1
Ruta Internacional Ingreso (Aérea)

Ruta Nacional tránsito (Terrestre)

Hong Kong - Madrid/París - Bogotá
Hong Kong - Madrid/París - Bogotá
Hong Kong - Madrid/París - Bogotá

Bogotá - Zipaquirá - Cartagena
Bogotá - Zipaquirá - San Andrés
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Ruta Internacional Salida (Marítima y aérea)
Cartagena - San José - Miami
Cartagena - Managua - Miami
San Andrés - San José - Miami
San Andrés - Managua - Miami

RUTA 3
Ruta Internacional (Aérea y terrestre)
Hong Kong - Moscú - Madrid - Quito Bogotá
RUTA 2
Ruta Internacional Ingreso (Terrestre)
Ecuador - Ipiales - Pasto - Cali - Medellín/
Bogotá - Turbo - San Andrés

Ruta Nacional - Internacional (Terrestre)
Ipiales - Bogotá - Cúcuta - Maracaibo

Ruta Internacional Salida
(Marítima y aérea)
San Andrés - San José - Miami
San Andrés - Managua - Miami

RUTA 4 Colombia- Venezuela
Ruta Internacional (Terrestre)
Bogotá - Villanueva (Guajira) - Estado de
Zulia

 África - Dubai (Emiratos Árabes) - Sao
Paulo (Brasil) - Lima (Perú) - Quito
(Ecuador) - Colombia
 China - Ámsterdam (Holanda) - Quito
(Ecuador) - Colombia
 China - Roma (Italia) - Quito (Ecuador) Colombia
 Bangladesh - Dubái (Emiratos Árabe)
– Moscú - La Habana (Cuba) - Panamá Quito (Ecuador) - Colombia
 Nepal - Nueva Delhi (India) - Dubai
(Emiratos Árabes) - Sao Paulo (Brasil),
Lima (Perú), Quito (Ecuador) - Bogotá.
 Bangladesh - Dubai (Emiratos Árabes)
- Sao Paulo (Brasil), Lima (Perú), Quito
(Ecuador) - Bogotá
2.7 Análisis de las sentencias a 		
partir de la identificación de 		
los elementos que integran el delito
de tráfico ilícito de migrantes

Se tiene entonces que Colombia se ubica
principalmente como país de tránsito en el
fenómeno migratorio, empleándose medios de
transporte legales y principalmente aéreos. Ello
denota la importancia del fortalecimiento de los
puntos de control en las fronteras, en aras de
prevenir el delito.
Adicionalmente, contrastando con los resultados
del análisis jurisprudencial con información
entregada por el Departamento Administrativo
Migración Colombia, se identifican como
principales las siguientes rutas:
 Sudáfrica - Sao Paulo (Brasil) - Ecuador/
Venezuela - Colombia
 África - Dubai (Emiratos Árabes) - Moscú
(Rusia) - La Habana (Cuba) - Panamá Quito (Ecuador) - Colombia
 África - Dubái (Emiratos Árabes) - Teherán
(Irán) - Caracas (Venezuela) - Bogotá
(Colombia) - Guayaquil (Ecuador) Colombia- África - Dubai (Emiratos
Árabes) - Sao Paulo (Brasil) - Lima (Perú)
- Quito (Ecuador) - Colombia

En lo que se refiere al análisis del delito en torno
a los elementos que integran el tipo penal, son
variados los comentarios que se deben hacer.
Lo primero tiene que ver con la forma en que
se descubre el ilícito, siendo la excepción la
presentación de denuncias penales en donde se
ponga en conocimiento la situación concreta.
Lo usual es la existencia de anónimos o en todo
caso de oficio producto de la actividad de las
autoridades administrativas (ver Gráfico 18).
Este mismo fenómeno se identifica en las
sentencias de tribunal y juzgados penales de
Bogotá, en donde predominantemente se
inician las investigaciones de oficio derivado
del ejercicio de las autoridades administrativas
y reportes de las embajadas.
En torno a la información con que se cuenta del
sujeto activo y del sujeto pasivo debo remitirme
a los comentarios previos, no obstante se debe
precisar que en la mayoría de los casos el
migrante consiente en el delito (ver Gráfico 19).
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Gráfico 18

Gráfico 19

Forma en que se descubre el ilícito - Inicio de la investigación

Consentimiento del migrante

De las providencias analizadas no se tiene certeza
sobre el verbo rector imputado en la mayoría
de los casos. Incluso pareciere que se suelen
identificar como si se tratare de sinónimos sin
entrar a precisar cuál es concretamente el verbo
rector de que se trata. No obstante se tiene una
clara descripción de la conducta la cual se podría
agrupar como se muestra en el Gráfico 20.
De acuerdo a lo anterior, el requisito legal que
usualmente se omite guarda relación con la
documentación que se presenta para los efectos

pertinentes y en que se funda la autorización de
ingreso o salida de un país.
Ahora, en lo que a provecho se refiere, es relevante
resaltar un caso concreto en que se reconoció que
dicho beneficio o provecho como componente
subjetivo del tipo se puede reputar incluso del
sujeto pasivo de la conducta, expresado en dicho
evento en la concesión de la visa. No obstante
lo usual es que el provecho se vea reflejado en
contraprestación económica a favor del autor
del delito.

Gráfico 20

Prinipales conductas
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Recomendaciones políticocriminales para fortalecer la
cooperación y la prevención,
juzgamiento y sanción del
tráfico de migrantes
Principales Conclusiones

1. Concepto Internacional de Tráfico de
Migrantes: El concepto internacional de
tráfico de migrantes se concreta en la conducta
de la persona que (i) facilita la entrada ilegal
de una persona o (ii) habilita su permanencia,
ambas con el fin de obtener un beneficio. En
el marco colombiano si bien se acogen los
principales elementos del delito de tráfico de
migrantes concebido internacionalmente, no
contempla la conducta de quien habilita la
permanencia ilegal en el país.
2. Panorama Legislativo:
a. El panorama legislativo del delito de tráfico
de migrantes no se concreta a la tipificación
que se hace del mismo en el artículo 188
del Código Penal. Deben considerarse los
fundamentos constitucionales en que se
sustenta y las normas que involucran la política
migratoria, pues el delito constituye norma
penal en blanco; al hacer mención a que la
entrada o salida opere “sin cumplimiento de los
requisitos legales” remite a su contenido, y en
todo caso a las disposiciones internacionales
de carácter vinculante.
b. El delito de tráfico de migrantes en el
ordenamiento jurídico colombiano es un
delito contra la libertad individual y otras
garantías visto desde la perspectiva de la
autonomía de la voluntad, tipo penal de peligro
abstracto de manera que no se demanda la
vulneración efectiva del bien jurídico sino la
puesta en peligro del mismo. Es considerado
además un delito pluriofensivo que se concibe
además como lesivo a la soberanía del Estado.

c. Los elementos que integran el tipo penal
de tráfico de migrantes son: (i) Sujeto activo
indeterminado, conducta monosubjetiva aun
cuando tiene su origen en la persecución de
la criminalidad organizada (ii) Sujeto pasivo
indeterminado, se identifica con el traficado
quien es el titular del bien jurídico tutelado.
Dado que la conducta contempla el tráfico de
personas, ante la pluralidad de sujetos pasivos
no se configura concurso. (iii) Se trata de una
conducta de verbo rector alternativo plural
que comprende los de “promover”, “inducir”,
“constreñir”, “facilitar”, “financiar”, “colaborar”
o “participar”, debiendo indicar frente a este
último que no implica la desaparición de la
participación como dispositivo amplificador
del tipo, sino por el contrario su reforzamiento,
dilucidando conforme a la dogmática
general de derecho penal si se participa a
título de autor o a título de partícipe. Es
un delito de mera conducta que se consuma
con independencia de si se logra o no el fin
pretendido, que no es otro que la “entrada o
salida de personas del país”, la cual debe ocurrir
sin el cumplimiento de los requisitos legales.
(iv) El objeto de la conducta es la persona
que ha sido traficada, sin que sea relevante
para efectos de la consumación la existencia
o ausencia de consentimiento, interpretación
jurisprudencial que torna irrelevante la
aquiescencia de quien es traficado. (v) La
conducta tiene un ingrediente subjetivo que
fuere adicionado a través de la Ley 747 del
2002 y consiste en el “ánimo de lucrarse o
con cualquier otro provecho ilícito”, debiendo
precisar que es irrelevante a efectos de la
configuración del delito el que se obtenga de
manera efectiva el lucro correspondiente. (vi)
Finalmente la conducta debe cometerse con
dolo.
La conducta se agrava en los eventos previstos
en el artículo 188B.
d. El delito de tráfico de migrantes rara vez se
presenta en su modalidad original en que
se identificaba al polizonte configurándose
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de manera exclusiva el delito de tráfico de
migrantes. La conducta suele concursar con
otros delitos: (i) Bien porque se requieren
para la concreción del delito de tráfico como
lo son los delitos contra la fe pública, delitos
contra la administración pública o contra la
recta y eficaz impartición de justicia. (ii) O
porque se parte de su comisión para facilitar
otras conductas tales como la trata de personas,
lavado de activos, tráfico de estupefacientes,
entre otros, o (iii) por cuanto se presentan
concomitantes o como consecuencia de la
forma de comisión del delito. Así ocurre con
los tipos penales de concierto para delinquir o
enriquecimiento ilícito de particular.
e. El delito de trata de personas no subsume
la conducta de tráfico de migrantes.
Existen diferencias claras entre los delitos,
principalmente las de (i) Fuente de beneficios,
(ii) Trasnacionalidad, (iii) Consentimiento, y
en todo caso a partir de un análisis de los
elementos que los componen.
f. Dentro del Protocolo contra el tráfico ilícito
de migrantes por tierra, mar y aire, el traficado
no es víctima, sino que se erige como objeto
del delito y no podrá ser investigada ni
judicializada ni condenada por la comisión
del delito de tráfico ilícito de migrantes,
dejando en libertad de los Estados establecer
la existencia de responsabilidad por los
delitos conexos.
g. En Colombia el traficado es víctima del delito
de tráfico de migrantes, por ser el titular del
bien jurídico “libertad individual - autonomía
de la voluntad”, reconocimiento que se ha
otorgado vía jurisprudencial.
h. Colombia aprobó la Convención de
Naciones Unidas contra la delincuencia
organizada transnacional y su Protocolo
adicional para prevenir, reprimir y sancionar
la trata de personas especialmente mujeres
y niños, sin embargo, el Estado no depositó
su instrumento de adhesión respecto del

Protocolo contra el tráfico de migrantes por
tierra, mar y aire.
i. Aun cuando Colombia no es signatario
del Protocolo contra el tráfico ilícito
de migrantes por tierra, mar y aire,
las obligaciones contenidas en dicho
instrumento internacional fueron utilizadas
como estándar internacional para ubicar el
estado en el que se encuentra la lucha en
contra de este delito en el país.
A partir de dicho análisis es posible
determinar que las medidas institucionales,
judiciales y legislativas se adecúan al estándar
internacional en los siguientes aspectos:
 Las disposiciones legislativas están
concebidas para atacar a las organizaciones
criminales en su conjunto. La consagración
de varios verbos rectores dentro del
tipo penal permite que la red pueda ser
desarticulada y sus miembros investigados,
enjuiciados y condenados bajo distintas
modalidades de participación y por
diversas actividades.
 Así mismo, la legislación penal
colombiana prevé la penalización de
conductas relacionadas al tráfico de
migrantes como la corrupción, distintas
falsedades documentales, concierto para
delinquir, lavado de activos y trata de
personas, entre otras.
 El marco punitivo sancionatorio refleja la
gravedad y el reproche social a la realización
de la conducta delictiva pluriofensiva.
 En términos de prevención y seguimiento,
el ordenamiento jurídico colombiano
consagra una protección exhaustiva
de los derechos fundamentales, cuyos
instrumentos
internacionales
son
plenamente vinculantes y para las cuales
se prevén recursos judiciales efectivos e
idóneos como la acción de tutela.
 Aun no se evidencia la consolidación de
una política de prevención y seguimiento
del delito, ni de apoyo a las personas

objeto de tráfico, consideradas víctimas
bajo la doctrina jurisprudencial de la
Corte Suprema de Justicia.
 Existe una fuerte labor en términos de
cooperación, lo que permite que figuras
como la extradición resulten altamente
operativas y funcionales dentro de la
lucha contra el crimen organizado
materializado en la judicialización por el
delito de tráfico ilícito de migrantes y los
demás delitos con los que concursa.
3. Panorama institucional:
a. En el panorama institucional se evidenció
la existencia de pluralidad de instituciones,
organizaciones y fundaciones que intervienen
en la prevención, seguimiento e indagación de
lo referente al delito de tráfico de migrantes. A
saber, (i) La Organización Internacional para
las Migraciones (OIM), (ii) La Fundación
Atención al Migrante (FAMIG), (iii) La
Fundación
Esperanza
(Infomigrante),
(iv) El Observatorio Colombiano de
Migraciones (OCM) y Red Alma Mater, (v)
La Agencia Humanitaria de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR) (vi)
La Consultoría para los Derechos Humanos
y el Desplazamiento (CODHES), (vii)
Policía Nacional e Interpol Colombia, (viii)
Fiscalía General de la Nación, (ix) Cuerpo
Técnico de Investigación Judicial (CTI), (x)
Ministerio de Relaciones Exteriores, (xi)
Ministerio de Justicia, (xii) Casas de Justicia,
(xiii) Defensoría del Pueblo, (xiv) Comisión
Intersectorial de Migración (CNIM).
b. Las competencias en torno al tráfico de
migrantes no se encuentran claramente
definidas y diferenciadas. No existen
mecanismos que garanticen la actividad
coordinada y cohesionada de las diferentes
autoridades y tampoco que faciliten el
intercambio de información.

particularmente para la investigación del
delito de tráfico de migrantes.
4. Panorama judicial:
a. En relación con el contenido de las
decisiones: Las indagaciones por el delito
de tráfico de migrantes suelen terminar en
condena, no obstante la pena a imponer
es baja. Si bien el marco punitivo resulta
adecuado y proporcional al delito, al momento
de imponer la pena no supera del primer
cuarto, incluso cuando se trata de concurso
de conductas punibles, en algunos casos por
debajo del quantum mínimo establecido
derivado de los acuerdos y negociaciones
que se adelantan en el curso de la actuación.
En ningún evento se promueve incidente
de reparación pues no es usual la presencia
de una víctima en el curso del proceso, ni la
persona traficada por razón de la transgresión
a su autonomía de la voluntad, ni el Estado
colombiano ante la violación de su soberanía.
b. En relación con las conductas con que
usualmente concursa: Los delitos con que
usualmente concursa el delito de tráfico son
los de estafa, fraude procesal, enriquecimiento
ilícito, concusión, falso testimonio, falsa denuncia,
concierto para delinquir, y la falsedad en sus
diversas modalidades, con mayor frecuencia
los dos últimos. Igualmente se identificó el
concurso con el delito de supresión, alteración
o suposición del estado civil. En todo caso
no es usual identificar el delito de tráfico de
migrantes en forma única salvo en aquellos
casos en que se omite imputar conductas que
evidentemente se encuentran presentes.

c. En
Colombia
no
existe
ningún
procedimiento ni protocolo diseñado

Aun cuando uno de los presupuestos de
comisión del delito de lavado de activos deriva
de la comisión del delito de tráfico de migrantes,
analizadas las sentencias de la Corte Suprema
de Justicia no se identificó un caso concreto,
denotando la ausencia de persecución de los
bienes y recursos que permiten subsistir a este
tipo de organizaciones.
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c. En relación con la víctima del delito:
A pesar de que en Colombia el “migrante” es
considerado víctima de la conducta de tráfico
de migrantes, existe una carencia completa
de sensibilización frente a dicha calidad. Lo
anterior obedece, de lo que se pudo observar,
a lo siguiente: (i) Normalmente el traficado
no es quien pone en conocimiento de las
autoridades la comisión del delito. Es probable
que las personas traficadas teman incurrir en
responsabilidad penal, pues más allá del texto
de las sentencias analizadas no es clara la
calidad que ostenta. Tampoco ha sido posible
evidenciar ello en un trato particular, pues
las víctimas son deportadas, procesadas por
delitos como el de falsedad1 o en todo caso no
reciben tratamiento acorde con la calidad de
víctima que ostentan. (ii) Suelen ser tratados
como objeto de la conducta y no precisamente
como víctima de la misma. Se hacen referencias
genéricas en relación con ellos, aunado al
hecho de que la pluralidad de sujetos no
conlleva al concurso, lo que hace que reste
interés en el curso de la actuación ahondar
sobre la pluralidad o no de víctimas del delito.
Se desconoce su ubicación, y no existe interés
del traficado en perseguir al traficante. Ese
interés se presenta únicamente en los eventos
en que medió un engaño por el traficante,
que son a su vez los únicos casos en que se
presenta una víctima en la actuación.

que hacen referencia a un grupo indicando
apenas su nacionalidad sin conocer si se trata
de adultos o menores, hombres o mujeres,
entre otros factores.
Lo anterior igualmente puede llevar a que
se omita analizar conductas como la de trata
de personas, pues al no ahondar en el análisis
de las víctimas y de su situación personal
se puede omitir considerar una finalidad
de explotación, o incluso la participación en
otros delitos, estructurándose el tráfico como
delito medio.
Solo en uno de los eventos se pudo establecer
la participación del Ministerio de Relaciones
Exteriores como víctima de la conducta,
lo que resulta evidente ante la flagrante
vulneración a la soberanía del Estado, siendo
imperativa una participación activa que
conlleve además al ejercicio de un control
respecto de las actuaciones penales.
Es importante identificar a las víctimas de
estos delitos y sensibilizarlas sobre su calidad
de tal, a efectos de generar políticas de
prevención del delito, identificación de redes
criminales y generar prácticas de reparación
de las víctimas de la conducta prestando una
atención adecuada a sus necesidades.

En las decisiones no les interesa conocer a la
víctima, ni sus características o condiciones
personales. Ello es de gran preocupación pues
las causales de agravación se fundamentan
en su mayoría en condiciones de las víctimas,
las cuales o no se ubican o no se estudian.
Incluso sorprende que existan decisiones

Si además se toman las recomendaciones
previamente anotadas en torno a la necesidad
de indagar sobre las condiciones reales en
que se genera la conducta, siendo discutible
la calidad de víctima en los eventos en que
el tráfico se toma como delito medio por
quien quiere incurrir en otro delito, surge
aún más importante el análisis de la calidad y
condiciones personales de quien figura como
traficado en un caso concreto.

1 En aquellos eventos en que se desconoce la participación
de un tercero que permita el tráfico, lo usual es que se captura
en flagrancia a quien intenta ingresar con documentación
falsa, por ejemplo.

En todo caso, es relevante ahondar en el
análisis pertinente, en contravía de lo que
ha venido ocurriendo, pues si bien es cierto
que la pluralidad de traficados no concluye
en concurso homogéneo de la conducta,

En la mayoría de los eventos, y reconociendo
la esencia transnacional del delito y las
condiciones propias de quienes intervienen
en la comisión del delito quienes cuentan con
los vínculos y medios para no comparecer a
la actuación, los fiscales sistemáticamente
requieren la imposición de medida de
aseguramiento con éxito en la mayoría de
los casos.

también es cierto que ello sí debe considerarse
al momento de imponer la pena.
d. En relación con el sujeto activo:
El delito de tráfico de migrantes es
esencialmente transnacional. Tuvo su
origen en la persecución de la criminalidad
organizada pues para su comisión suele
requerir de la pluralidad de sujetos con división
del trabajo y ubicados geográficamente de
manera estratégica.

e. En relación con los móviles de la migración:
A pesar de la importancia en términos de
prevención e identificación de potenciales
víctimas de las conductas, así como el análisis
del fenómeno migratorio, entre otros, no es
usual que se analice el móvil del traficado
para acudir a estas redes de tráfico.

Es escueto el análisis que se efectúa en aras
de advertir un perfil criminal para la comisión
de estos delitos. Simplemente el análisis se
restringe a la mera individualización pero no
encaminado a determinar un perfil criminal.
Además tampoco se ahonda en la
identificación de redes. La conclusión sobre
si se trata de una red internacional, nacional
organizada o no organizada o migración ad
hoc, no deriva de un análisis de la sentencia,
sino de una percepción en torno a la
exposición fáctica que allí se hace. En algunas
indagaciones se evidencia el interés concreto
en establecer precisas responsabilidades e
identificar la red y sus integrantes. En otros
la investigación recae sobre quienes han
sido capturados, usualmente en flagrancia,
sin indagar sobre la existencia de empresas
criminales. Ello además concuerda con
la información requerida a la Dirección
de Asuntos Internacionales de la Fiscalía
General de la Nación en que se identificó que
no existen antecedentes de colaboración o
cooperación internacional para el desarrollo
de las indagaciones de esta clase de delitos,
la cual resulta fundamental dado el carácter
transnacional del mismo y por ser necesaria
la intervención en más de un país y por más
de una persona ubicada en los mismos.

f. En relación con el fenómeno de la
migración:
Usualmente Colombia se ubica como país de
origen o tránsito en el fenómeno del tráfico de
migrantes. Se emplean medios de transporte
legales, principalmente aéreo.
g. En relación con los elementos del delito:

Normalmente la actuación se dirige en
contra de los autores de la conducta, dejando
de lado a los determinadores y cómplices.

La actuación penal usualmente se inicia
de oficio. Es poco común la existencia de
denuncias.
No existe análisis pormenorizado en torno al
sujeto activo o pasivo del delito. No obstante en
la mayoría de los eventos se conoce que medió
previamente consentimiento del migrante.
No se analiza el verbo rector de la conducta,
pero se identifican los principales modus
operandi, a saber (i) Documentos de viaje
falsificados, (ii) Preparación irregular para la
obtención de documentos de viaje ilegales,
(iii) Servidor público se presta para permitir
ingreso o salida irregular, (iv) Servidor
público se presta para conceder papeles de
viaje irregulares, (v) Transporte irregular,
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omitiendo puntos de control y autoridades
de migración, (vi) Se participa y facilita la
permanencia irregular, (vii) Engaño.
El provecho económico no guarda una
coherencia o estabilidad en torno al valor que
se cobra por facilitar el tráfico. En un caso
concreto se adujo que el provecho puede
consistir en el beneficio de quien es traficado,
por ejemplo, en la concesión de la visa con
fundamento en documentos falsos.
PRINCIPALES RECOMENDACIONES
1. Si bien es cierto que la conducta punible
se refiere al tráfico de “personas” y como tal
no puede hablarse de concurso homogéneo,
la pluralidad de sujetos pasivos del delito
deberá tenerse en consideración no solo en
el tratamiento adecuado de las víctimas del
delito, sino en todo caso al momento de
determinar la pena a imponer.
2. En torno al concepto de víctima:
a. Se debe redefinir el concepto de víctima
en el ordenamiento colombiano en lo que
concierne al delito de tráfico de migrantes.
Si bien se reconoce la calidad de víctima, en
la práctica el tratamiento coincide con el de
mero objeto de la conducta punible.
b. Se debe redefinir el concepto de víctima
en el ordenamiento colombiano en lo que
concierne a los delitos conexos al de tráfico de
migrantes.
c. Se desdibuja esta calidad cuando es el
traficado el que acude a este tipo de conductas
para permitirse cometer otro tipo de delitos.
d. Deben implementarse mecanismos de
protección y atención a las víctimas del delito
de tráfico de migrantes. Al interior de las
investigaciones debe existir un esfuerzo real
y concreto dirigido a identificar y vincular a

las víctimas, promoviendo, cuando haya lugar
a ello, el incidente de reparación integral
en procura de garantizar los derechos a la
verdad, justicia y reparación que les asisten.
e. Es necesario realizar un esfuerzo en torno
al reconocimiento del Estado como víctima
en esta clase de procesos ante la vulneración
de la soberanía nacional, reconociendo el
carácter pluriofensivo del delito.
3. Si bien se pudieron identificar variedad
de instituciones que en forma alguna
intervienen en el proceso de prevención,
seguimiento e indagación del delito de
tráfico de migrantes, los roles de cada una
de ellas no son del todo claros, existiendo
reiteración de funciones en algunos eventos
y una manifiesta desarticulación de la gestión
que por estas se adelantan. Ello impide
el tratamiento adecuado de la conducta
delictiva. Es necesario entonces entrar a
definir el rol concreto que cumple cada una
de las entidades intervinientes, permitiendo
la actuación cohesionada y coordinada y en
todo caso el intercambio de información.
4. Para el desarrollo de las labores investigativas:
 Si bien no se justifica la emisión de un
manual o protocolo concreto en materia de
investigación, siendo válido acogerse a los que
se encuentran vigentes y tienen aplicación
general respecto de las investigaciones
penales, sí es conveniente fijar parámetros que
orienten a los fiscales en aras de garantizar:
 La identificación de las víctimas y su
tratamiento adecuado, garantizando la
protección de sus derechos.
 La identificación de redes criminales.
 La búsqueda y análisis adecuado de los
fenómenos que orientan la conducta,
como lo son los móviles, el modus operandi,
las rutas, entre otros.
 La forma de acreditación de la existencia
de organizaciones criminales.

 Se recomienda además la articulación
entre las diferentes instituciones que
intervienen en la prevención, seguimiento
o indagación de la conducta, permitiendo
con ello enriquecer la investigación.

 En general los elementos que integran
el delito en términos de lo expuesto a lo
largo del trabajo investigativo.
 Dado
el
carácter
eminentemente
transnacional de la conducta se hace
imperativo reforzar los mecanismos de
cooperación internacional.
 Al desarrollarse a través de una estructura
criminal organizada, la comisión del delito
de tráfico de migrantes requiere de actos
preparatorios complejos y de tiempo para
llevarse a cabo. Si bien esto puede complejizar
las labores investigativas dirigidas a la
desarticulación, también es cierto que
permite que el seguimiento investigativo
exhaustivo sea más contundente y exitoso. Es
decir, una vez se identifican los miembros de
la organización la necesidad de comunicarse,
interactuar y replantear sus métodos y
rutas debe ser aprovechada por los agentes
encubiertos o investigadores con función
de policía judicial para planear operativos
que lleven a la desarticulación de toda la
organización criminal y no solo de algunos
de sus miembros.
 La reciente creación del Grupo de
Investigación de Tráfico de Migrantes es
una excelente oportunidad para consolidar
buenos fundamentos en la lucha contra este
delito. Si bien aún no existe un protocolo
investigativo específico para la conducta
criminal analizada, las labores investigativas
serían mucho más exitosas si los funcionarios
contaran con la existencia de documentos y
seminarios que los capaciten sobre:
 El dinamismo con el cual se modifican
las rutas, los métodos de captación,
transporte y financiamiento.
 La relación transnacional que subyace a
la actividad de las organizaciones y las
múltiples oportunidades de cooperación
judicial posibles a través de la oficina de
asuntos exteriores de la Fiscalía.

 Se considera fundamental que haya una
interlocución institucional estrecha entre
el órgano investigativo y el Departamento
Administrativo
Especial
Migración
Colombia ya que la no asignación de
competencias de policía judicial a Migración
Colombia de cierta forma aísla al órgano
investigativo de las zonas de ocurrencia de
los hechos. Mientras la investigación está
centralizada en las principales ciudades
del delito generalmente ocurre en puntos
fronterizos aislados aprovechando las
fronteras porosas propias de la geografía de
nuestro país. Así, Migración Colombia por
medio de los múltiples puestos de control
aéreo, marítimo y terrestre tiene contacto
directo con la ocurrencia del fenómeno pero
se encuentra imposibilitada para adelantar
acciones concretas de investigación. Es
allí, cuando la continua interlocución y
medidas de articulación institucional son
fundamentales para identificar en qué
circunstancias la causal de imposición de
una medida migratoria a un ciudadano
extranjero puede devenir en un indicio
investigativo sobre la existencia de una
organización criminal.
 Una vez se da inicio a una investigación
debe darse aviso, entre otros, a Migración
Colombia, de manera que la información
sea adecuada, actualizada y para que exista
participación activa del Estado en el curso de
la actuación penal.
 El Decreto 4000 del 2004 señala como
sanciones migratorias la expulsión, la
deportación y la inadmisión. Si bien estos
actos administrativos son la consecuencia
del incumplimiento de requisitos para el
ingreso y es discrecional de cada Estado
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señalar cómo procede su expedición, se
considera fundamental que se adelanten
entrevistas o se registre mayor información
sobre las personas deportadas ya que,
dentro de los procedimientos judiciales
se ha identificado la existencia de
grupos numerosos de personas traficadas
cuyo paradero se desconoce por haber
sido deportadas. Lo anterior resulta
específicamente problemático ya que:
 No se cuenta con los testimonios de
estas personas y sus declaraciones
pueden constituir elementos materiales
probatorios fundamentales no solo para
la captura de la organización criminal,
sino para la desarticulación de la misma y
condena de sus miembros.
 Las personas traficadas deportadas
pueden haber sido objeto de conductas
que pongan en peligro su vida, integridad
personal y que impliquen vulneraciones a
los derechos humanos. El ser deportadas
puede implicar la agravación del riesgo de
ser objeto de maltratos y vejámenes por
parte de los traficados e impide que se
adelante algún tipo de acompañamiento
y seguimiento a la persona traficada.
 Debe procurarse la determinación de
todos los elementos del delito de manera
separada, permitiendo (i) Generar un perfil
criminal del sujeto activo de la conducta
determinando su pertenencia o no a una
organización criminal, (ii) La identificación
de las víctimas de la conducta punible,
incluido el Estado colombiano, precisando
las condiciones subjetivas que las llevaron
a dicha situación permitiendo estructurar
políticas de prevención, (iii) Se debe
concretar el verbo rector en que se incurre
además del modus operandi detectado para la
comisión de la conducta, (iv) Debe precisarse
cuál es el requisito legal que se transgrede, (v)
Debe establecer en qué consiste el provecho
económico pretendido y (vi) Finalmente
debe acreditarse el dolo.

 A partir de lo anterior debe precisarse sobre la
eventual presencia de causales de agravación
de la conducta.
 Así mismo, deben identificarse la totalidad
de los delitos que concursan con el de tráfico
de migrantes.
 Los mecanismos de negociación deben
orientarse a la detección de organizaciones
criminales.
5. Para el enjuiciamiento y sanción
 Los procedimientos judiciales evidencian
fuertes discrepancias en la forma en la que
el juez trata a la persona objeto de tráfico.
En la presente investigación se identificó que
aunque a nivel internacional la calificación no
es de víctima, la jurisprudencia colombiana le
ha otorgado dicho status y con este, una serie
de derechos de naturaleza constitucional que
pueden estar siendo desconocidos por los
operadores judiciales cuando se considera
desdibujada o inexistente la calidad de
víctima del traficado.
 Deben imponerse penas más estrictas en
los eventos que se presenta el concurso de
conductas punibles, reforzando la represión
de la conducta.
6. En materia de prevención:
 Es necesario estructurar políticas de
prevención que respondan al fenómeno
delictivo.
 Es necesario identificar los sujetos vulnerables
a la conducta a efectos de prevenir y tratar
anticipadamente a las víctimas.
 Se hace indispensable articular la actividad
estatal en aras de compartir la información
y actuar de manera coordinada en la lucha
contra el delito.

 Se hace necesario reforzar la cooperación
a efectos de implementar políticas de
prevención.
 La prevención puede estructurarse desde
la selección misma del personal en puestos
de control fronterizo, capacitando en la
detección de la conducta.
 Es altamente recomendable formular
un manual ciudadano sobre el tráfico de
migrantes, mediante el cual se busque socializar
la existencia y dinámicas del fenómeno,
concientizar a la comunidad sobre los
diferentes métodos de captación para reducir
la vulnerabilidad de los mismos al delito y para
promover la denuncia de estas conductas.
7. Respecto de las disposiciones contenidas
en el Protocolo contra el tráfico de
migrantes por tierra, mar y aire.
 El fortalecimiento de la labor investigativa
y judicial depende de una correcta
preparación de los funcionarios para
decantar el conocimiento sobre el fenómeno
y sus dinámicas. Para esto, la realización
de capacitaciones y seminarios resulta
especialmente importante.
 La reciente creación de la Grupo Especial de
Migrantes al interior del CTI y la creación
del Departamento Administrativo Especial
Migración Colombia es una muestra del
interés del país en consolidar la lucha contra
el tráfico de migrantes, pero a su vez es
una excelente herramienta para estructurar
una solución integral a las consecuencias
de la migración ilegal. Consolidar planes
y programas de atención a las víctimas
traficadas es una tarea urgente, en aras de
garantizar la efectividad de los derechos
fundamentales en cabeza de las personas
objeto de tráfico.
 El uso de las herramientas de cooperación
judicial internacional debe ser maximizada.

Para tal fin no solo resulta útil la extradición,
también deben consolidarse la solicitud y
entrega de elementos materiales probatorios,
evidencia física e información legalmente
obtenida entre países afectados por las
redes, para responder de manera mucho
más efectiva y contundente a la naturaleza
transnacional del delito.
Finalmente resta hacer una reflexión en torno
a la comisión del delito de tráfico ilícito de
migrantes. Es evidente que existe una postura
clara y definida de Colombia en contra de
este fenómeno. Se han adoptado las normas
pertinentes y se cuenta con un amplio margen
de instituciones dedicadas, en forma directa
o indirecta a la prevención, investigación,
seguimiento y represión de la conducta, así
como a la asistencia de las víctimas de tráfico.
El ordenamiento está preparado en su gran
mayoría para asumir un reto como el que
impone el Protocolo contra el tráfico ilícito
de migrantes por tierra mar y aire.
A efectos de acoplar del todo la normativa
interna a los estándares internacionales
aplicables, únicamente resta sentar unas
bases primigenias y efectuar algunos
ajustes principalmente de organización, de
manera que se aproveche adecuadamente la
plataforma con que se cuente y se articule
la elaboración de políticas, se intercambie
información y se inviertan esfuerzos en la
protección de quienes son traficados. No
existe oposición grave a los contenidos
del protocolo y es por ello que resulta
viable desde el plano jurídico su adhesión,
además conveniente desde el plano político,
operativo y de cooperación, permitiendo
sentar bases más detalladas que conlleven
a la lucha eficaz de un fenómeno del que
Colombia es víctima, no solo por ser país de
origen (colombianos traficados), sino incluso
como un compromiso internacional por ser
nuestro país, dada su ubicación geográfica
estratégica, un territorio de tránsito en el
recorrido delictivo.
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Se deben implementar mecanismos que
permitan hacer uso de las bases que ya
hemos consagrado y reforzar la persecución a
las organizaciones trasnacionales usualmente
involucradas en la comisión del delito. Se
debe hacer frente al problema desde todos
sus ámbitos y escenarios, abordando desde

las teorías de la migración generando
prácticas que desincentiven la informalidad
en la búsqueda de movilizarse a nuevos
destinos, y hasta la asistencia y protección de
quienes son víctimas del delito identificando
a la población vulnerable garantizando una
lucha frontal e íntegra.
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Anexo I
Listado de Procesos Judiciales adelantados por el delito de tráfico de migrantes

NÚMERO DE
PROCESO

FECHA

110016000055201
20015900

2012-04-16
00:00:00.000

110016000049201
20094700

2012-03-16
00:00:00.000

110016000098201
18011700

2012-02-09
00:00:00.000

110016103694201
10066700

2011-12-22
00:00:00.000

110016200000201
10003200

2011-11-01
00:00:00.000

765206000000201
10002100

2011-08-23
00:00:00.000

765206000000201
10002200

2011-08-23
00:00:00.000

110016200000201
10002400

2011-07-28
00:00:00.000

110016000000201
10074600

2011-07-11
00:00:00.000

765206000182201
00025500

2011-06-30
00:00:00.000

110016200000201
00003900

2011-06-01
00:00:00.000

110016211001201
10000500

2011-05-30
00:00:00.000

110016200000201
10000900

2011-05-27
00:00:00.000

110016200000201
10001000

2011-05-27
00:00:00.000

110016200000201
10001100

2011-05-27
00:00:00.000

110016200000201
10001200

2011-05-27
00:00:00.000

A103
A103
DESCRIPCIÓN
CODI
CODI
DEL PROCESO
PROC
CLAS
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías

CLASE
DEL
PROCESO
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal

SUBCLASE DE
PROCESO
Del Tráfico de Migrantes
Circunstancias de
Agravac.
Del Tráfico de Migrantes
Circunstancias de
Agravac.
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Circunstancias de
Agravac.
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Circunstancias De
Agravac.
Del Tráfico de Migrantes
Circunstancias De
Agravac.
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes

Fuente: Respuesta derecho de petición. Fiscalía General de la nación. Centro de Servicios Judiciales
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NÚMERO DE
PROCESO

FECHA

110016200000201
10001300

2011-05-27
00:00:00.000

110016200000201
10001400

2011-05-27
00:00:00.000

110016200000201
10001500

2011-05-27
00:00:00.000

110016200000201
10001600

2011-05-27
00:00:00.000

110016200000201
10001900

2011-05-27
00:00:00.000

110016200000201
10001700

2011-05-27
00:00:00.000

110016200000201
10001800

2011-05-27
00:00:00.000

110016000055201
10006100

2011-05-25
00:00:00.000

110016211001201
10003300

2011-05-25
00:00:00.000

110016211001201
00003500

2011-05-24
00:00:00.000

110016000055201
10000500

2011-05-20
00:00:00.000

110016211001201
10003000

2011-05-11
00:00:00.000

110016211001201
10005900

2011-04-29
00:00:00.000

110016103694201
10014400

2011-04-06
00:00:00.000

110016200000201
00003800

2011-01-20
00:00:00.000

110016200000201
00002100

2010-09-17
00:00:00.000

110016200000201
00001700

2010-08-30
00:00:00.000

110016211001201
00019100

2010-08-09
00:00:00.000

A103
A103
DESCRIPCIÓN
CODI
CODI
DEL PROCESO
PROC
CLAS
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías

CLASE
DEL
PROCESO
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal

SUBCLASE DE
PROCESO
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Circunstancias De
Agravac.
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes

NÚMERO DE
PROCESO

FECHA

110016211001201
00015800

2010-07-15
00:00:00.000

110016200000201
00001400

2010-07-13
00:00:00.000

110016211001201
00013600

2010-06-30
00:00:00.000

110016200000201
00001100

2010-05-20
00:00:00.000

110016200000201
00000800

2010-05-11
00:00:00.000

110016211001201
00007500

2010-04-16
00:00:00.000

110016211001201
00003600

2010-02-24
00:00:00.000

110016211001201
00000900

2010-02-17
00:00:00.000

110016000013201
00113700

2010-02-17
00:00:00.000

110016211001201
00000500

2010-02-10
00:00:00.000

110016211001201
00001700

2010-02-10
00:00:00.000

110016000017201
00063400

2010-01-22
00:00:00.000

110016211001200
90036500

2009-12-18
00:00:00.000

110016211001200
90028900

2009-10-16
00:00:00.000

110016211001200
90030000

2009-08-24
00:00:00.000

110016200000200
90002100

2009-08-19
00:00:00.000

110016200000200
90002200

2009-08-19
00:00:00.000

110016000000200
90051400

2009-07-07
00:00:00.000

A103
A103
DESCRIPCIÓN
CODI
CODI
DEL PROCESO
PROC
CLAS
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías

CLASE
DEL
PROCESO
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal

SUBCLASE DE
PROCESO
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Circunstancias De
Agravac.
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes

ANEXO I. Listado de procesos judiciales
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NÚMERO DE
PROCESO

FECHA

110016000000200
90051300

2009-06-26
00:00:00.000

110016211001200
90015100

2009-06-23
00:00:00.000

110016200000200
90000600

2009-06-12
00:00:00.000

110016211001200
80030300

2009-06-10
00:00:00.000

110016211001200
90005000

2009-06-09
00:00:00.000

110016211001200
90019800

2009-05-27
00:00:00.000

110016211001200
80035100

2009-05-26
00:00:00.000

110016200000200
90001600

2009-05-21
00:00:00.000

110016211001200
90013200

2009-05-08
00:00:00.000

110016211001200
90013700

2009-05-08
00:00:00.000

110016211001200
90016800

2009-05-08
00:00:00.000

660016000058200
80143900

2009-05-08
00:00:00.000

110016000000200
90008700

2009-05-07
00:00:00.000

110016211001200
90002800

2009-04-24
00:00:00.000

110016211001200
90015000

2009-04-21
00:00:00.000

110016211001200
90015500

2009-04-20
00:00:00.000

110016211001200
90004400

2009-03-17
00:00:00.000

110016200000200
90000400

2009-03-16
00:00:00.000

A103
A103
DESCRIPCIÓN
CODI
CODI
DEL PROCESO
PROC
CLAS
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías

CLASE
DEL
PROCESO
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal

SUBCLASE DE
PROCESO
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes

NÚMERO DE
PROCESO

FECHA

110016211001200
90006100

2009-02-24
00:00:00.000

110016000259200
80008500

2009-02-10
00:00:00.000

110016211001200
80030200

2009-01-26
00:00:00.000

110016200000200
90000100

2009-01-20
00:00:00.000

110016211001200
80002300

2009-01-19
00:00:00.000

110016000000200
80062600

2008-12-30
00:00:00.000

110016211001200
80022100

2008-11-28
00:00:00.000

110016211001200
80035000

2008-11-14
00:00:00.000

110016000000200
80052100

2008-11-12
00:00:00.000

110016000000200
80062500

2008-11-12
00:00:00.000

110016200000200
80001100

2008-11-10
00:00:00.000

110016000000200
80055400

2008-11-06
00:00:00.000

110016211001200
80032600

2008-10-29
00:00:00.000

110016211001200
80028900

2008-10-16
00:00:00.000

110016000049200
60047300

2008-10-14
00:00:00.000

110016211001200
80027900

2008-08-25
00:00:00.000

110016211001200
80027700

2008-08-22
00:00:00.000

110016211001200
80023300

2008-08-20
00:00:00.000

A103
A103
DESCRIPCIÓN
CODI
CODI
DEL PROCESO
PROC
CLAS
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías

CLASE
DEL
PROCESO
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal

SUBCLASE DE
PROCESO
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Circunstancias De
Agravac.
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Circunstancias De
Agravac.
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Circunstancias De
Agravac.
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes

ANEXO I. Listado de procesos judiciales
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NÚMERO DE
PROCESO

FECHA

110016211001200
80019300

2008-08-20
00:00:00.000

110016211001200
80021500

2008-08-12
00:00:00.000

110016211001200
80023000

2008-08-04
00:00:00.000

110016211001200
80025600

2008-08-04
00:00:00.000

110016211001200
80021100

2008-07-15
00:00:00.000

110016211001200
80018300

2008-07-15
00:00:00.000

110016211001200
70032600

2008-07-07
00:00:00.000

110016211001200
80014000

2008-06-13
00:00:00.000

110016000014200
60133500

2008-05-30
00:00:00.000

110016100000200
80000700

2008-05-20
00:00:00.000

110016000013200
70044200

2008-04-30
00:00:00.000

110016000049200
60133500

2008-04-04
00:00:00.000

110016103696200
70009000

2008-02-27
00:00:00.000

110016100000200
80000400

2008-02-18
00:00:00.000

110016211001200
70044200

2007-10-12
00:00:00.000

110016211001200
70025000

2007-10-04
00:00:00.000

110016000000200
60020000

2007-02-14
00:00:00.000

A103
A103
DESCRIPCIÓN
CODI
CODI
DEL PROCESO
PROC
CLAS
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías
1508
Contra libertad 1514
individual y
otras garantías

CLASE
DEL
PROCESO
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal
Contra la
autonomía
personal

SUBCLASE DE
PROCESO
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes
Del Tráfico de Migrantes

A n e x o II
Cuestionario Migración Colombia

Cues onario
1. Si existe algún protocolo de inves gación, prevención o detección, o circular que
oriente sobre una línea o procedimiento a seguir para la inves gación de los delitos de
tráﬁco ilícito de migrantes.
Migración Colombia, en la actualidad no adelanta ac vidades de Policía Judicial. No
obstante, la inves gación de este delito es competencia de la Fiscalía General de la
Nación.
2. Me informe sobre la existencia de estadís cas de detección de migrantes ilegales, si se
diferencia por país de origen y si se ene información sobre la situación irregular de los
migrantes. En caso de exis r, le agradezco entregarme copia de las mismas.
Tomando como referencia los reportes de las Regionales de Migración Colombia en el
período Enero – Mayo de 2012 (Gráﬁca1), se observa que en total se registraron 65
casos, correspondientes a 237 migrantes irregulares detectados por las diferentes
autoridades a nivel nacional (vinculados con tráﬁco de migrantes), quienes fueron
puestos a disposición de Migración Colombia.
Extranjeros irregulares detectados, según departamento

Fuente: Grupo Estadís cas y Estudios Migratorios
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Extranjeros irregulares detectados, según nacionalidad

Período Ene/May/2012

Fuente: Grupo Estadísticas y Estudios Migratorios
Fuente: Boletín sobre tráﬁco de Migrantes en Colombia, Enero ‐Mayo 2012
Rutas iden ﬁcadas
Africanos





Sudáfrica – Sao Paulo (Brasil) – Ecuador o Venezuela) – Colombia
África – Dubái (Emiratos Árabes) – Moscú (Rusia) – La Habana (Cuba) – Panamá ‐ Quito
(Ecuador) – Colombia
África – Dubái (Emiratos Árabes) – Teherán (Irán) – Caracas (Venezuela) – Bogotá (Colombia)
‐ Guayaquil (Ecuador) – Colombia
África – Dubái (Emiratos Árabes) – Sao Paulo (Brasil) – Lima (Perú ) – Quito (Ecuador) –
Colombia

Asiá cos



China – Ámsterdam (Holanda) – Quito (Ecuador) – Colombia
China – Roma (Italia) – Quito (Ecuador) – Colombia
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Bangladesh– Dubái (Emiratos Árabes) – Moscú ‐ La Habana (Cuba) – Panamá ‐ Quito
(Ecuador) – Colombia
Nepal ‐ Nueva Delhi (India) ‐ Dubái (Emiratos Árabes) ‐ Sao Paulo (Brasil), Lima (Perú), Quito
(Ecuador) ‐ Bogotá.
Bangladesh – Dubái (Emiratos Árabes) ‐ Sao Paulo (Brasil), Lima (Perú), Quito (Ecuador) ‐
Bogotá.

Rutas Internas

San Andrés

OCEANO ATLÁNTICO

NICARAGUA
Paraguachón
Barranquilla
Cartagena

COSTA RICA

PANAMÁ

Acandí
Turbo

Juradó

OCEANO PACÍFICO

Cúcuta

Medellín

VENEZUELA
Pto. Carreño

COLOMBIA
Buenaventura
Buenaventura

Cali

Tumaco
Ipiales

ECUADOR

Leticia

Caracterización de los si os comunes de ingreso y salida
Si os de salida hacia Centroamérica: An oquia, Chocó, Bolívar, Sucre y San Andrés, en su
mayoría a través de medio marí mo
Si os de ingreso: Nariño (terrestre) y Norte de Santander (terrestre) y Amazonas (Fluvial)
Si os de tránsito: Cauca y Valle del Cauca (terrestre)
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Otros datos complementarios
(Extranjeros de Asia, África y América deportados y expulsados en Colombia)
Nacionalidad
China
Cuba
Eritrea
Bangladesh
Somalia
Haití
Nepal
Etiopia
India
Pakistán
Sri Lanka
Sudáfrica
Nigeria
Kenia
Líbano
Malasia
Afganistán
Níger
Guinea Bissau
Jordania
Namibia
Irak
Irán
Guinea
Sierra Leona
Togo
Indonesia
Argelia
Gambia
Chad
Costa de Marﬁl
Djibouti
Siria
Sudán
Túnez

2006
17
4
‐
‐
‐
1
‐
‐
11
‐
‐
1
‐
1
1
‐
‐
‐
‐
1
‐
1
2
‐
‐
‐
2
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

2007
392
11
‐
‐
1
‐
‐
‐
2
‐
‐
2
‐
‐
‐
10
‐
‐
‐
1
‐
‐
1
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

2008
421
8
10
6
22
5
2
3
1
‐
2
6
2
4
3
‐
‐
1
5
2
‐
1
‐
‐
‐
‐
‐
1
2
‐
‐
‐
‐

2009
188
9
37
32
37
73
18
17
16
‐
6
6
3
5
1
‐
‐
1
‐
‐
2
‐
‐
1
‐
3
‐
1
‐
1
‐
‐
‐
1

2010
60
94
239
148
54
24
52
39
15
23
11
6
12
8
13
‐
8
6
‐
1
‐
2
1
1
3
‐
‐
‐
‐
‐
‐
1
1
‐
‐

2011
35
268
2
48
3
8
21
1
8
2
2
3
1
‐
3
‐
‐
1
‐
2
‐
‐
1
‐
‐
1
‐
‐
1
‐
‐
1
‐

Calle 100 No. 11b - 27 Bogotá • Conmutador 511 1150 ext. 5011 •winston.martinez@migracioncolombia.gov.co•
www.migracion.gov.co

Congo
Zimbawe
Total

1
‐
43

‐
420

‐
507

‐
458

1
823

2
414

Fuente: Grupo Estadís cas y Estudios Migratorios
3. Me informe los mecanismos de selección del personal de control en los puestos
migratorios, si existe un estudio de seguridad previo a su vinculación ¿Cuál es el perﬁl
exigido? Y si existen programas de capacitación para el ejercicio de esta labor.
Sobre la existencia de un estudio de seguridad previo a la vinculación, es per nente
anotar que éste fue realizado por la Policía Nacional.
Ahora bien, el perﬁl del cargo de Oﬁcial de Migración es tomado de la Resolución 001 del
30 de noviembre de 2011, del Manual Especíﬁco de Funciones y Competencias
Laborales.
El proceso de inducción se ar cula con la dependencia de capacitación previo a iniciar la
labor.
Para una mayor información y como ejemplo me permito se anexa el perﬁl del cargo de
Oﬁcial de Migración Código 3010 grado 11
I.
IDENTIFICACIÓN
NIVEL:

TECNICO

DENOMINACION DEL EMPLEO:

OFICIAL DE MIGRACIÓN

CÓDIGO:

3010

GRADO:

11

No. DE CARGOS:

348

DEPENDENCIA:

Donde se ubique el cargo

CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

Quien ejerza la supervisión directa
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II.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Actuar como autoridad migratoria nacional, ejerciendo las funciones establecidas de
Policía Judicial, recolectando, clasiﬁcando, procesando y aportando datos y elementos
que permitan dar cumplimiento a los objetivos trazados por la Dirección de la Unidad
Administrativa Especial de Migración.
1.

III.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Apoyar los servicios de migración de nacionales y extranjeros en los puertos establecidos
por la Ley, de conformidad con las disposiciones migratorias vigentes;

2.

Apoyar los servicios de identiﬁcación, registro y expedición de documentos que requieran
los extranjeros para permanecer o salir del país;

3.

Participar en las veriﬁcaciones migratorias relacionadas con la permanencia y actividades
de los extranjeros en el territorio colombiano;

4.

Ejercer las facultades de Policía Judicial, para realizar las actividades relacionadas co n el
objetivo de la Entidad, en coordinación con las entidades competentes y bajo las
orientaciones y protocolos establecidos.

5.

Proyectar para ﬁrma del superior las respuestas tendientes al suministro de información
con destino a las diferentes autoridades y Entidades que lo requieran, teniendo en cuenta
su reserva;

6.

Participar en la administración y alimentación de las bases de datos y los archivos
relacionados con la información a cargo de la dependencia;

7.

Colaborar en el cumplimiento de las políticas sobre evaluación del desempeño, logro de
objetivos y funciones y demás situaciones administrativas;

8.

Apoyar en los procesos operativos relacionados con la entrega de extranjeros a las
autoridades competentes de otros países en calidad de deportados, expulsados y
repatriados;

9.

Participar en los procesos de búsqueda, evaluación y difusión de información relacionada
con la actividad migratoria, con destino a las entidades que corresponda de acuerdo a su
naturaleza y función
10. Ejecutar las actividades pertinente en el campo técnico, cientíﬁco y operativo para el
recaudo de los elementos materia de prueba, con el ﬁn de establecer los responsables
sobre la autoría o participación en la comisión de una conducta punible;
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11. Efectuar de forma eﬁciente y oportuna, los análisis que permitan lograr la identiﬁcación e
individualización de los elementos materiales probatorios y/o evidencias físicas objeto de
investigación, con el ﬁn de emitir los respectivos informes
12. Apoyar y participar en trabajos de investigación inherentes a pruebas técnicas, en aras del
mejoramiento continuo.
13. Las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área
de desempeño del cargo.

1.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Los trabajos operativos y las veriﬁcaciones migratorias respecto de ciudadanos extranjeros
en el país, se desarrollan dentro de los parámetros establecidos en la legislación
Colombiana en armonía con las políticas de la alta dirección instituciona

2.

Las funciones y actividades de Policía Judicial se ejecutan dentro de los lineamientos
establecidos por el sistema penal acusatorio y exigencias de los señores ﬁscales adscritos
a la Fiscalía General de la Nación.

3.

Las normas en materia de legislación migratoria dispuestas, son cumplidas de
conformidad con los parámetros establecidos para tal efecto siguiendo las directrices de la
alta dirección

4.

Los servicios migratorios se despliegan de conformidad con parámetros de efectividad, de
acuerdo con lineamientos de la alta dirección.

5.

Los trabajos y actividades con otras dependencias de la institución y entidades se
articulan dentro de parámetros de eﬁciencia, eﬁcacia y efectividad.

6.

Los resultados de las investigaciones cientíﬁcas, proporcionan nuevos elementos de juicio
en la toma de decisiones relacionadas con las diferentes investigaciones.

7.

La información y documentación de reserva, es manejada con la responsabilidad, custodia
y discreción que ameritan.

1.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS
Legislación Migratoria Nacional e Internacional

2.

Detección de documentación falsa
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3.

Herramientas Tecnológicas de control migratorio

4.

Atención al ciudadano

5.

Derechos Humanos

6.

Código de Procedimiento Penal

7.

Estatuto Anticorrupción

8.

Dactiloscopia

9.

Grafología

10. Documentología
VI.

1.

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios:

Título de formación técnica profesional y

Área del conocimiento:

No aplica

Experiencia:

tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral o
aprobación de dos (2) años de educación superior y
doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral

VII. EQUIVALENCIA
Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de
experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de
los estudios en la respectiva modalidad.

2.

Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de
formación técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa.

3.

Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6)
meses de experiencia relacionada y curso especíﬁco de mínimo sesenta (60) horas de
duración y viceversa, siempre y cuando se acredite diploma de bachiller para ambos casos.
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4.

Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de
educación básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y viceversa, o por
aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y CAP de Sena.

5.

Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria por seis (6) meses de
experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la f ormación básica primaria.

6.

La equivalencia respecto de la formación que imparte el Servicio Nacional de Aprendizaje,
Sena, se establecerá así:
 Tres (3) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses de experiencia, por
el CAP del Sena.
 Dos (2) años de formación en educación superior, o dos (2) años de experiencia por el
CAP Técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria entre 1.500 y 2.000 horas.

Tres (3) años de formación en educación superior o tres (3) años de experiencia por el CAP
Técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria superior a 2.000 horas
4. Me informe los mecanismos de control y detección de fraude, corrupción tráﬁco de
inﬂuencias, o conductas similares desplegadas por funcionarios en puestos de control
que faciliten en forma alguna la realización del delito de tráﬁco ilícito de migrantes.
De conformidad con la información suministrada por la Subdirección de Control
Disciplinario Interno, en la actualidad no se han adelantado procesos Disciplinarios por
conductas relacionadas con el tráﬁco de ilícito de migrantes; las cuales en el caso de
presentarse se adelantaran de acuerdo a la norma vidad reglamentada en la Ley 734 de
2002 ( Código Único Disciplinario)
5. Si existen estadís cas de los úl mos años sobre los ingresos y salidas del país, si se
conoce si las mismas son en forma deﬁni va, y en general si se enen estadís cas
sobre los mo vos de migración.
Respecto a esta información se sugiere consultar la información contenida en los
anuarios
estadís cos
y
la
página
web
de
Migración
Colombia
www.migracioncolombia.gov.co
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A n e x o I II
Síntesis información obtenida en audiencias sistema penal acusatorio.
Procesos adelantados por el delito de tráfico de migrantes
TIPO DE AUDIENCIA
Ante juez de Control de Garantías

Ante Juez de Conocimiento

Medida de
Aseguramiento

Legalización
Preacuerdo

Preparatoria

Juicio Oral

x

X

x

-

-

-

-

-

-

x

X

x

X

-

-

-

-

-

x

X

x

x

x

x

X

x

x

x

x

X

x

x

x

x

X

x

x

x

x

X

x

X

x

x

X

x

X

X

x

X

x

x

x

x

X

x

x

X

x

X

x

x

x

x

X

x

x

x

x

X

x

x

X

x

x

X

x

x

X

x

Lectura Fallo

Imputación
de Cargos

76520600018
2201000255
110016211001
20100000900
110016211001
20100001000
110016211001
20100001100
110016211001
20100001200
110016211001
20100001300
110016211001
20100001400
110016211001
20100001500
110016211001
20100001600
110016211001
20100001700
110016211001
20100001800
110016211001
20100001900
110016200000
20100001500
110016200000
20100001600
110016200000
20100003900
110016000014
20060133500
110016100002
00800007000

Legalización
de Captura

Proceso

Otras

x

x

x

x

x

Fuente: Audiencias: Centro de Servicios Judiciales. Fiscalía General de la Nación
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2

1

Pos-Univers.

Funcionario
Diplomático

Si

Si

13

3

10

X

X

13

3

10

X

X

13

3

10

X

X

13

3

10

X

X

13

3

10

X

X

13

3

10

X

X

13

3

10

X

X

13

3

10

X

X

13

3

10

X

X

13

3

10

X

X

13

3

10

X

X

3

1

2

2 1

X

X

3

1

2

2 1

X

X

3

1

2

2 1

X

X

13

6

7

7

1 1

6

1

46-55
+56

1

X

_

36- 45

2

6+

18- 25
26- 35

5

Primaria

4

Ninguno

3

Funcionario
Público

Masculino

1 2
76520600018
2201000255
110016211001
20100000900
110016211001
20100001000
110016211001
20100001100
110016211001
20100001200
110016211001
20100001300
110016211001
20100001400
110016211001
20100001500
110016211001
20100001600
110016211001
20100001700
110016211001
20100001800
110016211001
20100001900
110016200000
20100001500
110016200000
20100001500
110016200000
20100003900
110016000014
20060133500

Edad

Femenino

Proceso

Universitario

Nivel
Educativo

Género

Secundaria

Nº Personas
Capturadas

1

3 6 4

No
X

No
X
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Participación

Mediata
Directa

Enriquecimiento ilícito
Supresión, alteración o suposición del estado civil
Autoría
Coautoría
Dolosa
Culposa

X

X

X

X

X

X

X

Colaborar

X

Procurar
Falsedad material en documento público
Concierto para delinquir
Falsedad en documento privado
Lavado de activos

X

X

X

X

11001621100120100000900

No indica

Verbos
Rectores

765206000182201000255
Facilitar

Jefe de Extranjería Seccional del DAS
Oficina antifraude Embajada Americana
Policía Judicial DAS
Unidad de fraude
Embajada de los Estados Unidos Mexicanos
Unidad de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales
Unidad de reacción inmediata
Unidad de fe pública
Tráfico Ilícito de Migrantes
Promover

Proceso

IMPUTACIÓN DE CARGOS

Cargos Imputados

Fiscalía

Autoridad
que inicia la
Investigación

Modalidades de
comisión

11001621100120100001000
X

X

X

X

11001621100120100001100
X

X

X

X

11001621100120100001200
X

X

X

X

11001621100120100001300
X

X

X

X

11001621100120100001400
X

X

X

X

11001621100120100001500
X

X

X

X

11001621100120100001600
X

X

X

X

11001621100120100001600
X

X

X

X

11001621100120100001800
X

X

X

X

11001621100120100001900
X

X

X

X

11001620000020100001500
X

X
X

X

X

X
X

11001620000020100001500
X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

11001600001420060133500
x

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

11001610000200800007000

X

X

Audiencias control previo y posterior
Interceptación de comunicaciones
Agente encubierto
Búsqueda selectiva en bases de
datos
Grabaciones de audio
Contratos de arrendamiento

X

X

X

X

X

Organigrama Red de Tráfico

Declaraciones

Extractos bancarios

Informes investigadores de campo
DAS

Formato único de noticia criminal

Informe de extranjería del DAS

Proceso

IMPUTACIÓN DE CARGOS

Elementos materiales probatorios, evidencia
física, información legalmente obtenida

765206000182201000255
11001621100120100000900
11001621100120100001000
11001621100120100001100
11001621100120100001200
11001621100120100001300
11001621100120100001400
11001621100120100001500
11001621100120100001600
11001621100120100001600
11001621100120100001800
11001621100120100001900
11001620000020100001500

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

11001620000020100001500

X

X

X

X

11001600001420060133500

X

X

X

X

11001610000200800007000
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IMPOSICIÓN DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO
Proceso

Si

765206000182201000255

X

11001621100120100000900

X

11001621100120100001000

X

11001621100120100001100

X

11001621100120100001200

X

11001621100120100001300

X

11001621100120100001400

X

11001621100120100001500

X

11001621100120100001600

X

11001621100120100001700

X

11001621100120100001800

X

11001621100120100001900

X

11001620000020100001500

X

11001620000020100001600

X

11001620000020100003900

X

11001600001420060133500

X

11001610000200800007000

X

No
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País de
destino

Tránsito
hacia

País de
Origen
Proceso

Colombia
Ecuador

China
Centro América
Costa Rica
México
Nicaragua
Estados Unidos
Costa Rica
España

X

X

X

X
X
X

PRINCIPALES RUTAS INTERNACIONALES

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

11001610000200800007000

11001621100120100001900

X
X

11001600001420060133500

11001621100120100001800

X
X

11001620000020100003900

11001621100120100001700

X
X

110016200000202100001600

11001621100120100001600

X
X

110016200000202100001500

11001621100120100001500

X

11001621100120100001400

11001621100120100001300

X
1100162110012010000120-0

-

11001621100120100001100

Nariño
Norte de
Santander
Santander
San Andrés
Valle del Cauca

11001621100120100001000

Bolívar
11001621100120100001200
11001621100120100001300
11001621100120100001400
11001621100120100001500
11001621100120100001600
11001621100120100001700
11001621100120100001800
11001621100120100001900
110016200000202100001500
110016200000202100001600
11001620000020100003900
11001600001420060133500

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11001610000200800007000

11001621100120100001100

-

11001621100120100001000

X

11001621100120100000900

Bogotá D.C.

11001621100120100000900

Antioquia
Cauca
765206000182201000255

Proceso

765206000182201000255

Departamentos
Involucrados
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PRINCIPALES RUTAS NACIONALES
PO PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PT PO PO PO PO PT

X

X
X
X
X

X
X

X
X

Modalidad

11001621100120100001600

1111001621100120100001700001621100120100001700

11001621100120100001800

11001621100120100001900

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Visa Costa
Rica
Estados
Unidos
España
México

Pasaporte
Falsificación de documentos privados
de viaje y/o de identificación
Cobro de altas
1-5 Mill.
sumas de dinero
5-10 Mill.
10-15 Miill.
Falsificación sellos de autoridad
migratoria
Permanencia ilegal posterior tráfico
hacia otros países

11001610000200800007000

11001621100120100001500

X

11001600001420060133500

11001621100120100001400

X

11001620000020100003900

11001621100120100001300

X

110016200000202100001600

11001621100120100001200

X
X

11001620000020100001500

11001621100120100001100

Marítimo
Aéreo
Terrestre
Falsificación
de documentos
públicos de viaje y/o
identificación

11001621100120100001000

Tráfico

765206000182201000255

Proceso

11001621100120100000900

MODUS OPERANDI

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
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765206000182201000255
11001621100120100000900
11001621100120100001000
11001621100120100001100
11001621100120100001200
11001621100120100001300
11001621100120100001400
11001621100120100001500
11001621100120100001600
11001621100120100001700
11001621100120100001800
11001621100120100001900
11001620000020100001500
11001620000020210001600
11001620000020100003900
11001600001420060133500
11001610000200800007000

Proceso

1
X

300-600
500
100

Nº Víctimas

Femenino

X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

_

Género

Masculino
-

Nivel
Educativo

Ninguno
-

Primaria
-

Secundaria
-

Universitario
-

-

Pos-Univers.
18- 25
-

Edad

26- 35
-

36- 45
-

46-55
-

+56
-

Si
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

No

Denominación de
víctima
Nacionalidad

Hindúes
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nepaleses
Africanos
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Chinos
X

Colombianos
X
X

X

Si No
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Deportados

2-20
21-50
50-100
101-300

Si

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

No

Procesados
por otros
delitos
Falsedad en
documento público

PERFIL DEL TRAFICADO
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FALLO

X

X
-

-

-

-

X

-

-

X
-

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

Confirma

X

-

Revoca

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

60-90 Smmlv

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

Falsedad en
documento público

Concierto para
delinquir

-

- X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
- - -

Tráfico ilícito de
migrantes

-

49-90 meses
90- 120 meses
+120 meses

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

10-40 meses

Absuelve

765206000182201000255
11001621100120100000900
11001621100120100001000
11001621100120100001100
11001621100120100001200
11001621100120100001300
11001621100120100001400
11001621100120100001500
11001621100120100001600
11001621100120100001700
11001621100120100001800
11001621100120100001900
11001620000020210001500
11001620000020210001600
11001620000020100003900
11001600001420060133500
11001610000200800007000

Condena

Proceso

35-60 Smmlv

Inhabilidad Apelación
ejercicio de
Multa
funciones
Sí
públicas No

Pena
Privativa de
la libertad
Delito

X

-
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Anexo IV
Fichas Audiencias SPOA

PROCESO Nº 765206000182201000255NUI: 150317

1. AUDIENCIA PRELIMINAR (SOLICITUD

DE LEGALIZACIÓN DE CAPTURA,
IMPUTACIÓN DE CARGOS Y SOLICITUD
DE IMPOSICIÓN DE MEDIDA DE
ASEGURAMIENTO)

30 DE JUNIO DE 2011

FISCALÍA 289 SECCIONAL - Adscrita a la
unidad de delitos contra la libertad, integridad
y formación sexuales. GUSTAVO GÓMEZ
GARCÍA. (Piso 3º Bloque A, 2971000 ext. 3019
Paloquemao).
ABOGADOS:

 De oficio de John Sebastián Londoño
Jiménez Luz Estela Enciso Calle 18 Nº 6-56
oficina 1005.
 De confianza de Yadira Rodríguez Maete y
Nancy Margarita Yepes Ardila: Félix Enrique
Cataño Gallego Calle 12 7 32 oficina 1001.
John Sebastián Londoño
Jiménez (22 años 1.040.733.485, La Estrella Antioquia), Yadira Rodríguez Maete (35 años
52.342.619, La Dorada, vive en Bogotá), Nancy
Margarita Yepes Ardila (47 años 21.927.748,
Pueblo Rico Antioquia, vive en Bogotá).

ACUSADOS:

JUZGADO 7 PENAL MUNICIPAL CON
FUNCIONES DE GARANTÍA
A. SOLICITUD DE LEGALIZACIÓN DE
CAPTURA (Acta de derechos del capturado,

constancia de buen trato, estudio de arraigo
socio económico.)

Fiscalía:
Tráfico de migrantes y falsedad en documento
público.

Juzgado 26 municipal con función de control
garantías de Cali 21 de junio de 2011. Fiscalía
94 seccional (unidad de libertad individual):
Tráfico de Migrantes concurso heterogéneo
con estafa y falsedad en documento público.
Autorizo y ordeno la captura contra los 3
indiciados. Aprehensión física el día 29 de julio
de 2011.
 John Sebastián Londoño: 29 de junio de 2011.
Capturado en vía pública en Medellín. Se
coordina con la dirección de antinarcóticos en
traslado a la ciudad de Bogotá - Funcionarios
de la Dirección de Investigación Criminal
e Interpol. Diplomado en alta gerencia,
estudios universitarios, soltero.
 Nancy Margarita Yepes Ardila: Casada, Ama
de casa, estudios secundarios, 29 de junio, vía
pública en Bogotá, madre de dos menores de
edad.
 Yadira
Rodríguez
Maete:
estudios
secundarios, vía pública en Bogotá, 29 de
junio. Remodelación en finca raíz, unión
libre, madre de tres hijos menores de edad.
Defensa: Orden de captura (vigencia de 6
meses). Ninguna objeción por parte de la
abogada de oficio. El abogado de confianza
señala que la captura de Nancy Margarita Yepes
Ardila no fue realizada en vía pública, se realizó
una diligencia de allanamiento en su casa y allí
fue capturada. Sin embargo, ella decide desistir
de la objeción para “afrontar el proceso”.
Jueza: No hubo diligencia de allanamiento, hubo
arraigo socio económico. Imparte legalidad a la
captura.
B.
FORMULACIÓN
IMPUTACIÓN (286-289 CPP)

DE

Hechos jurídicamente relevantes:
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Investigación penal por informe del jefe de
extranjería de la seccional DAS Valle del Cauca
(Santiago de Cali 23 de marzo de 2010) dirigido
a la coordinación de fiscalías seccionales.
Informe: Investigaciones trata de personas.
Judicialización de red de trata de personas y
tráfico ilícito de migrantes.
Ruta: Valle del Cauca, Antioquia, Nariño, San
Andrés, Cauca, Norte de Santander, Bogotá
Modus Operandi: Falsificación de documentos
públicos y privados, de viaje y de identificación
para movilizar nacionales y extranjeros del
territorio nacional hacia otros países a cambio
de altas sumas de dinero utilizado para financiar
la red criminal (aproximadamente 6 personas).
Tiempo de comisión: (Presente denuncia) febrero
y marzo de 2010.
Testimonios: Carolina Gómez Daza pretendía
viajar en la aerolínea Copa con destino a Costa
Rica (visa) inconsistencias para la obtención
del documento público, se constata con el
consulado que dicha visa no es real ya que el
cónsul que firma la misma, había dejado el
cargo para la fecha de expedición de la visa
otorgada a la señorita Gómez Daza. La señora
manifestó que obtuvo la visa pagando la suma
de un millón ochocientos mil pesos pagado
a la Señora Nancy Margarita Yepes, quien
contacta a las personas en una cafetería cercana
al consulado de Costa Rica. Agrega que existe
una persona de nombre Sebastián Londoño
Jiménez, quien vive en Medellín y recibe la
plata que debe ser consignada en una cuenta de
ahorros de Bancolombia a nombre de la señora
Yadira Rodríguez y a quien se le debe enviar el
pasaporte a su dirección. También se recibieron
los testimonios de: Yuly Sujey Chantre Rivera,
Lilia Moreno Mosquera.
Otros: Se compulsan copias para investigaciones
con personas vinculadas en las ciudades de Santa
Marta, Medellín y Cali.

Presuntas conductas punibles:
 Tráfico ilícito de migrantes (188 C.P.,
modificado por la Ley 747 de 2002, Ley
890 de 2004). Ninguna circunstancia de
agravación. En concurso heterogéneo con
falsedad material en documento público (287
C.P., modificado por la Ley 890 de 2004).
 Verbos rectores indilgados: promover,
facilitar y colaborar. Coautores en modalidad
dolosa, sin ninguna circunstancia de
exclusión de responsabilidad. Coautoría
impropia. (División de las funciones dentro
de la empresa criminal, hay acuerdo previo
para la realización de la conducta).
Elementos materiales probatorios, evidencia
física. (30 EMP)
 Informe de extranjería del DAS 23 de marzo
de 2010. Detención de la visa costarricense
falsa en el pasaporte de la señora
 Formato Único de noticia criminal: Palmira
Valle. Jefe del área de extranjería de la ciudad
de Cali.
 Informes de investigadores de campo.
Declaración juramentada de Yuly Sujey
Chantre Rivera (hechos en Santa Marta),
dos declaraciones juramentadas de la señora
Carolina Gómez Daza, declaración de la
señora Libia Lorenza Moreno Mosquera
(hechos en Cali), Romel Meléndez Pérez
(hechos en Bogotá, investigación en curso).
Se incluye: Organigrama de la red de
tráfico de migrantes y fotocopias de las
visas encontradas como falsas. Informe de
movimientos migratorios de las personas
retenidas con visas falsas.
 Audiencias de control previo y posterior
en búsqueda de base de datos, para
interceptaciones telefónicas, giros y remesas
de documentos y dinero, así como las
consignaciones.
Aclaraciones de la fiscalía respecto a la imputación:
La imputación por el delito de tráfico ilícito

de migrantes se adelanta solo por los hechos
relacionados denunciados por la señora Carolina
Gómez Daza, no es un concurso homogéneo
sucesivo.
Status de víctima: La jueza se refiere a “los
dineros consignados por las presuntas víctimas”,
“la señora Margarita se encarga de contactar a
la presunta víctima Carolina Gómez Danza”. Se
encuentra incursa en investigación por falsedad
en documento público agravado por el uso. El
fiscal señala que la víctima se vio “defraudada
en su fe pública, asaltada en su patrimonio
público, en su autonomía personal y además
está sub iudice (proceso judicial en la Fiscalía
de Palmira)”.
Otros delitos: Además de los dos tipos penales,
no se imputó el delito de estafa ya que no se
logró imputar el EMP de querella de parte que es
requerido para sustentar siquiera sumariamente.
Los tres imputados señalan entender los cargos,
ninguno los acepta.
C. SOLICITUD

DE IMPOSICIÓN DE
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO (306 y
Ss.CPP)1

Solicitud de la Fiscalía
Art. 308 Nº 2. Decretar la medida porque con
la información legalmente obtenida, evidencia
física y EMB, se infiere de manera razonable que
los imputados pueden ser los coautores de las
conductas señaladas en la imputación.
Siempre y cuando se cumpla alguno de los
cuatros requisitos2.

Los imputados son un peligro para la
comunidad: (Art. 310 núms. 1 y 23) Las
conductas punibles no tienen destinatario
definido, pero afecta a personas que actúan por
necesidad de viajar al extranjero. La víctima
hace la “inversión” porque busca un “mejor vivir
y mejores situaciones económicas para cambiar
su vida”. Es una población bastante amplia la
que puede ser afectada por personas como estas
que crean falsas expectativas sobre la obtención
de una visa por medios ilegales, y la víctima
ve frustrada su expectativa de viajar, pierden
el dinero y adicionalmente se ven privados
de su libertad con antecedentes penales (y
anotaciones realizadas por el DAS). El peligro
para la comunidad en general es latente.
 Gravedad: En el entendido que el tráfico de
migrantes puede llegar a tener consecuencias
transnacionales, en las relaciones políticas,
diplomáticas y económicas, defraudan
los intereses internacionales de los países,
se amenaza el interés de la comunidad
internacional y agrava el estigma de
delincuencia del país en el escenario
internacional.
 Modalidad: Vinculado con una organización
criminal que tiene toda la capacidad de lograr
los fines delictivos y la empresa criminal
conjunta.
Eventual no comparecencia: Teniendo en cuenta
la gravedad de la conducta y su modalidad,
y teniendo en cuenta el marco punitivo (1221 años), es probable que los imputados no
comparezcan al proceso.

Medida privativa de la libertad, detención
preventiva en establecimiento o reclusión.
Necesaria, adecuada, proporcional y racionable.
310 C.P. Corte Constitucional C-1198/2008, M.P.
Wilson Pinilla.

Actitud de los imputados y gravedad del daño:
La señora Gómez Daza se comunica con la
señora Margarita para reclamarle sobre el

2

3
Sera suficiente la gravedad de la
conducta y deberá realizarse de manera dolosa.

1

-

Art. 308 CPP:
Evitar la obstrucción de la justicia
Asegurar la comparecencia

-

Protección de las víctimas y la comunidad
Cumplimiento de la pena
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inconveniente, según la versión la imputada
indico que ellos no devolvían el dinero, y que
la visa no había pasado por que la había pasado
muy encima por la fecha que ellos la habían
conseguido (lo anterior no tiene sentido, ya que
lo primero que se hace). Se debe tener en cuenta
esa evasión de responsabilidad, los perjuicios a la
víctima y el fraude a la fe pública.
Requisito objetivo, medida de aseguramiento
en entidad carcelaria: 313 Núm. 2: Delitos
investigables de oficio cuando la mínima pena a
imponer sea de 4 años.
Elementos materiales probatorios:
 Noticia criminal, jefe de la sección de
extranjería de la seccional DAS Valle del
Cauca.
 Actividades investigativas, información de
interés y declaraciones de la Sra. Gómez
Daza.
 Informe de campo, declaración bajo gravedad
de juramento de la Sra. Gómez Daza,
organigrama de la organización, fotocopia
de la visa falsa. Registro de movimientos
migratorios de la Sra. Gómez Daza.
 Segunda entrevista judicial.
 Búsqueda selectiva en base de datos,
movimiento de cuentas bancarias, recibos
de recepción de documentos y dineros e
interceptación de datos (datos biográficos
de números telefónicos). Control judicial
previo y posterior. En ninguna audiencia se
excluyo EMP.
Consideraciones de la defensa:
No está suficientemente probado a través de
los EMP, la evidencia física y la información
legalmente obtenida que exista inferencia
razonable sobre la participación o autoría de los
imputados en la comisión de los delitos.
Consideraciones de la jueza
308 CPP: Cuando los EMP, evidencia física
e información objetiva legalmente se pueda
“inferir razonablemente”. La jueza observó los
elementos y existe la inferencia razonable, no

cabe duda en la entrevista de la Sra. Carolina
Gómez Daza que las tres personas están
claramente identificadas, así como su función
en la organización criminal.
Para la juez es suficientemente coherente
la información presentada por la “víctima”
para sustentar la existencia de una inferencia
razonable de autoría y participación, ya que
además está respaldada con el informe del
investigador de campo.
 Aspecto objetivo: art. 313: pena mínima de
12 años de prisión.
 Aspecto subjetivo: Art. 308 (2 y 3)
desarrollado por el artículo 310 CPP:
elementos sobre a) la gravedad: con un solo
hecho se consumó el delito de falsedad en
documento y público y tráfico de migrantes:
se pretendía la salida de estas personas.
No solo se afecta la autonomía personal
sino también la fe pública y el orden
internacional y b) modalidad de la conducta:
no existe EMP que respalde la existencia de
una organización como tal, si bien si existe
un organigrama, no se ha podido evidenciar
la existencia de una organización, por lo cual
tampoco fue posible fundamentar el delito
de concierto para delinquir. Sin embargo, se
sabe que existen varias víctimas a manos de
los mismos imputados.
Procede la medida de aseguramiento, es
necesaria y proporcional.
Art. 312 CPP: la gravedad del daño causado y la
actitud de los imputados hacen presumir la no
comparecencia de los mismos.
Referencias jurisprudenciales: CSJ 12 octubre
2006 M.P.: María Pulido Barón: delito de
tráfico de migrantes es pluriofensivo, no solo
afecta la autonomía y libertad de la persona
traficada, también afecta contra la soberanía
del Estado en cuanto comporta la violación de
normas legales que regulan la entrada y salida
del país.

Defensa: Interponen recurso de apelación Ley
1310 de 2011, proceden a sustentarlos:
 Defensora de oficio: La fiscalía no agotó
suficientemente la sustentación de la
necesidad y proporcionalidad de la medida.
Hay una prueba sobre la recepción de un sobre
pero no sobre el contenido del mismo, puede
ser una carta de amor, no necesariamente el
pasaporte de la Sra. Carolina Gómez Daza.
Se habla de la existencia de un organigrama
pero la defensa desconoce el origen, pero se
desconoce el fundamento y se desconoce si el
defendido está allí o no.
No solo se debe valorar la gravedad y
modalidad de la conducta. Sentencia C-1198,
4 diciembre de 2008: se debe tener en cuenta
el arraigo familiar, laboral, la no existencia de
antecedentes penales.
 Desvirtúa: la inferencia de no comparecencia,
ni la vinculación con una organización
criminal.
Proceso No:
11001621100120100000900
No. Interno: 115063

1. AUDIENCIA PRELIMINAR (SOLICITUD
DE LEGALIZACIÓN ALLANAMIENTO Y
CAPTURA)

14 de abril de 2011

Audiencia preliminar, orden de registro y
allanamiento y órdenes de captura formulación
de imputación y medida de aseguramiento; hasta
este momento el proceso con el cual se abrió el caso
fue el del CUI Nº 11001621100120100000900,
Nº Interno: 115063
Lugar: Sala 2 del Complejo Judicial de
Paloquemao
JUZGADO: Juez 6 Penal Municipal de Bogotá

con función de Control de Garantías.

FISCALÍA: Dra. Patricia Fonseca González,

Fiscal 21 de la Unidad de Delitos contra la

Libertad, Integridad y Formación Sexuales; la
acompaña la investigadora del DAS Dra. Nancy
Estupiñán López
DEFENSA: Dra. Aura Carmenza Nabia Zúñiga
identificada con C.C. Nº 34.541.341 Tarjeta
Profesional Nº 87970-D1 del C.S. de la J.; Dr.
Walter Arturo Álvarez Muñoz identificado
con C.C. Nº 17.301.194 Tarjeta Profesional
Nº 72885 del C.S. de la J.; Dr. Germán Suárez
Vargas identificado con C.C. Nº 79.419.826
Tarjeta Profesional Nº 134808 del C.S. de la
J.; Dr. Luis Jorge Amado identificado con C.C.
Nº 79.301.815 Tarjeta Profesional Nº 828114
del C.S. de la J.; Dr. Giovanni Quintero Pardo
identificado con C.C. Nº 11.188.780 Tarjeta
Profesional Nº 96686 del C.S. de la J.; Dr. Luis
Harrison Lloreda identificado con C.C. Nº
79.628.855 Tarjeta Profesional Nº 150316 del
C.S. de la J.; Dra. Francisca Paulina identificada
con C.C. Nº 59.834.650 Tarjeta Profesional
Nº 108294 del C.S. de la J.; Dr. José Martín
Barbosa Hernández identificada con C.C. Nº
79.445.342 Tarjeta Profesional Nº 111381- D1
del C.S. de la J.
PROCESADOS: Robert Andrés Velásquez

Baquero identificado con C.C Nº 79.847.632,
Jorge Alejandro Salazar identificado con
C.C Nº 87.714.176, José Amilton Escobar
Guacaneme identificado con C.C. Nº
19.485.443, Dorance de Jesús Holguín
identificado con C.C. Nº 98.571.738, José
Antonio Rivas Caicedo identificado con C.C.
Nº 87.712.663, Angel Jimmy Mejía Giraldo
identificado con C.C. Nº 16.832.274, Danny
Hallyvert Arteaga Delgado identificada con
C.C. Nº 87.216.587, Jhon Hery Zarrazola
Meneses identificado con C.C. Nº 71.330.731,
Edgar Darío Ibarra Rovelo identificado
con C.C. Nº 1.085.284.457, Euler Roberto
Coral Hernández identificado con C.C.
Nº 16.822.732, María Stella Díaz Grajales
identificada con C.C. Nº 23.265.712, María
Ernestina Guanga López identificada con
C.C. Nº 39.154.929, Adriana Marín Holguín
identificada con C.C. Nº 43.806.955.
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Se declara formalmente instalada la audiencia.
El fiscal realiza como primera petición la
legalización de allanamiento y capturas de los
procesados y sus inmuebles.
Situación fáctica:
 El 7 de enero del año 2010, se empezaron
a reportar casos de ingreso masivo de
ciudadanos africanos, hindúes y nepaleses,
los cuales ingresaban a Colombia utilizando
el paso por la frontera ecuatoriana.
 Los ciudadanos africanos hindúes y nepaleses
eran traslados en pequeños grupos a ciudades
como Pasto, Bogotá, Medellín, Turbo y
posteriormente San Andrés isla, en donde
por vía marítima arribaban a Centroamérica,
teniendo como destino final Estados Unidos.
 Los ciudadanos africanos, hindúes y
nepaleses, contaban con sellos de migración
en sus documentos, los cuales se consiguieron
con ayuda de funcionarios del DAS,
logrando así evadir los controles fronterizos
migratorios.
 Llama la atención de las autoridades y de
la Fiscalía, la cantidad de ciudadanos que
atravesaron la frontera de esta manera y que se
hallan anotados en los registros migratorios;
en atención a esto se abre investigación que
conduce al posible desmantelamiento de una
red de tráfico ilícito de migrante en toda
Colombia y apreciada no solo desde una
perspectiva nacional sino trasnacional.
 La captura de los procesados se realiza
en razón a un operativo nacional, para el
desmantelamiento de una posible red de
tráfico ilícito de migrantes.
Modus operandi:
La red de tráfico ilícito de migrantes liderada
por el Sr. Danny Halibert Arteaga Delgado alias
“Daniel”, utilizaba la frontera de Ecuador para
ingresar masivamente ciudadanos africanos,
nepaleses e hindúes al territorio colombiano;
posteriormente eran transportados en pequeños

grupos vía terrestre a las ciudades de Ipiales,
Pasto, Cali, Medellín, Bogotá y Turbo, lugares
desde los cuales eran una vez más transportados
vía terrestre hasta la Costa Atlántica colombiana,
donde por vía marítima arribaban a la isla de
San Andrés, allí con ayuda de funcionarios
del DAS obtenían los sellos requeridos por las
autoridades migratorias de salida del país; una
vez obtenidos de manera fraudulenta estos
sellos, eran trasportados vía marítima a países de
Centroamérica, desde los cuales eran conducidos
a su destino final Estados Unidos.
Rutas utilizadas:
 Ecuador - Ipiales, Ipiales - Pasto, Pasto - Cali,
Cali - Medellín, Medellín - Turbo Antioquia,
Turbo - San Andrés isla, San Andrés isla Centroamérica, y Centroamérica - Estados
Unidos.
 Ecuador - Ipiales, Ipiales - Pasto, Pasto - Cali,
Cali - Bogotá,Bogotá - Medellín,Medellín - San
Andrés isla, San Andrés isla - Centroamérica, y
Centroamérica - Estados Unidos.
El juez imparte legalidad a los allanamientos y a
las órdenes de captura realizadas.
2. AUDIENCIA PRELIMINAR

(IMPUTACIÓN DE CARGOS Y
SOLICITUD DE IMPOSICIÓN DE
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO)

14 y 15 de abril de 2011

JUZGADO: Juez 6 Penal Municipal de Bogotá
con función de Control de Garantías.
FISCALÍA: Dra. Patricia Fonseca González,

Fiscal 21 de la Unidad de Delitos contra la
Libertad, Integridad y Formación Sexuales; la
acompaña la investigadora del DAS Dra. Nancy
Estupiñán López

DEFENSA:
PROCESADO:

Jorge Alejandro
identificado con C.C Nº 87.714.176

Salazar

Formulación de imputación:

Lectura del fallo:

 Tráfico en concurso heterogéneo con
falsedad en documento público, cohecho por
dar u ofrecer y concierto para delinquir
El procesado no acepta cargos

Decisión:

Medida de aseguramiento:
 Medida preventiva de aseguramiento en
prisión en la Cárcel Nacional Modelo de
Bogotá.
3. INDIVIDUALIZACIÓN DE PENA Y
SENTENCIA

12 de julio de 2011
Lugar: Complejo Judicial de Paloquemao
JUZGADO: Juez Penal del Circuito de Bogotá

con Función de Conocimiento

FISCALÍA: Dra. Patricia Fonseca González,

Fiscal 21 de la Unidad de Delitos contra la
Libertad, Integridad y Formación Sexuales.

DEFENSA:
PROCESADO:

Jorge Alejandro
identificado con C.C Nº 87.714.176

Salazar

Preacuerdo:
La Fiscalía consignó con el procesado un
preacuerdo escrito el día 13 de mayo de 2011
El juez le imparte legalidad al preacuerdo,
corre traslado del artículo 447 de la Ley 906
de 2005.

Teniendo en cuenta el preacuerdo realizado con
la Fiscalía será condenado a la pena de 68,64
meses de prisión y multa de 34,67 SMLMV
consignados a nombre del Consejo Superior de
la Judicatura.
Inhabilidad para en el ejercicio de funciones
públicas por el mismo lapso de la pena.
Niega suspensión de la pena, subrogado penal y
no concede el beneficio de prisión domiciliaria.
Recursos:
Sin recursos.
Proceso Nº 11001620000020110001900
Nº Interno: 148228

4. AUDIENCIA PRELIMINAR (SOLICITUD
DE LEGALIZACIÓN ALLANAMIENTO
Y CAPTURA)

14 de abril de 2011

Audiencia preliminar, orden de registro y
allanamiento y órdenes de captura formulación
de imputación y medida de aseguramiento; hasta
este momento el proceso con el cual se abrió el caso
fue el del CUI Nº 11001621100120100000900,
Nº Interno: 115063
Lugar: Sala 2 del Complejo Judicial de
Paloquemao
JUZGADO: Juez 6 Penal Municipal de Bogotá

Víctimas:

con función de Control de Garantías.

Fiscalía afirma que en el proceso no hay víctimas
identificadas toda vez que los ciudadanos
extranjeros que transitaron por Colombia,
fueron deportados y no se sabe su ubicación
actual.

FISCALÍA: Dra. Patricia Fonseca González,

Fiscal 21 de la Unidad de Delitos contra la
Libertad, Integridad y Formación Sexuales; la
acompaña la investigadora del DAS Dra. Nancy
Estupiñán López
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DEFENSA: Dra. Aura Carmenza Nabia Zúñiga

identificada con C.C. Nº 34.541.341 Tarjeta
Profesional Nº 87970-D1 del C.S. de la J.; Dr.
Walter Arturo Álvarez Muñoz identificado
con C.C. Nº 17.301.194 Tarjeta Profesional Nº
72885 del C.S. de la J.; Dr. Germán Suárez Vargas
identificado con C.C. Nº 79.419.826 Tarjeta
Profesional Nº 134808 del C.S. de la J.; Dr. Luis
Jorge Amado identificado con C.C. Nº 79.301.815
Tarjeta Profesional Nº 828114 del C.S. de la J.; Dr.
Giovanni Quintero Pardo identificado con C.C.
Nº 11.188.780 Tarjeta Profesional Nº 96686 del
C.S. de la J.; Dr. Luis Harrison Lloreda identificado
con C.C. Nº 79.628.855 Tarjeta Profesional Nº
150316 del C.S. de la J.; Dra. Francisca Paulina
identificada con C.C. Nº 59.834.650 Tarjeta
Profesional Nº 108294 del C.S. de la J.; Dr. José
Martín Barbosa Hernández identificada con C.C.
Nº 79.445.342 Tarjeta Profesional Nº 111381D1 del C.S. de la J.

PROCESADOS: Robert Andrés Velásquez
Baquero identificado con C.C Nº 79.847.632,
Jorge Alejandro Salazar identificado con C.C Nº
87.714.176, José Amilton Escobar Guacaneme
identificado con C.C. Nº 19.485.443, Dorance
de Jesús Holguín identificado con C.C. Nº
98.571.738, José Antonio Rivas Caicedo
identificado con C.C. Nº 87.712.663, Angel
Jimmy Mejía Giraldo identificado con C.C. Nº
16.832.274, Danny Hallyvert Arteaga Delgado
identificada con C.C. Nº 87.216.587, Jhon
Hery Zarrazola Meneses identificado con C.C.
Nº 71.330.731, Edgar Darío Ibarra Rovelo
identificado con C.C. Nº 1.085.284.457, Euler
Roberto Coral Hernández identificado con
C.C. Nº 16.822.732, María Stella Díaz Grajales
identificada con C.C. Nº 23.265.712, María
Ernestina Guanga López identificada con
C.C. Nº 39.154.929, Adriana Marín Holguín
identificada con C.C. Nº 43.806.955

Se declara formalmente instalada la audiencia.
El fiscal realiza como primera petición la
legalización de allanamiento y capturas de los
procesados y sus inmuebles.

Situación fáctica:
 El 7 de enero del año 2010, se empezaron
a reportar casos de ingreso masivo de
ciudadanos africanos, hindúes y nepaleses,
los cuales ingresaban a Colombia utilizando
el paso por la frontera ecuatoriana.
 Los ciudadanos africanos hindúes y nepaleses
eran traslados en pequeños grupos a ciudades
como Pasto, Bogotá, Medellín, Turbo y
posteriormente San Andrés isla, en donde
por vía marítima arribaban a Centroamérica,
teniendo como destino final Estados Unidos.
 Los ciudadanos africanos, hindúes y
nepaleses, contaban con sellos de migración
en sus documentos, los cuales se consiguieron
con ayuda de funcionarios del DAS,
logrando así evadir los controles fronterizos
migratorios.
 Llama la atención de las autoridades y de
la Fiscalía, la cantidad de ciudadanos que
atravesaron la frontera de esta manera y que se
hallan anotados en los registros migratorios;
en atención a esto se abre investigación que
conduce al posible desmantelamiento de una
red de tráfico ilícito de migrante en toda
Colombia y apreciada no solo desde una
perspectiva nacional sino trasnacional.
 La captura de los procesados se realiza
en razón a un operativo nacional, para el
desmantelamiento de una posible red de
tráfico ilícito de migrantes.

Modus operandi:
La red de tráfico ilícito de migrantes liderada
por el Sr. Danny Halibert Arteaga Delgado alias
“Daniel”, utilizaba la frontera de Ecuador para
ingresar masivamente ciudadanos africanos,
nepaleses e hindúes al territorio colombiano;
posteriormente eran transportados en pequeños
grupos vía terrestre a las ciudades de Ipiales,
Pasto, Cali, Medellín, Bogotá y Turbo, lugares
desde los cuales eran una vez más transportados
vía terrestre hasta la Costa Atlántica colombiana,
donde por vía marítima arribaban a la isla de
San Andrés, allí con ayuda de funcionarios

del DAS obtenían los sellos requeridos por
las autoridades migratorias de salida del país;
una vez obtenidos de manera fraudulenta
estos sellos, eran trasportados vía marítima a
países de Centroamérica, desde los cuales eran
conducidos a su destino final Estados Unidos.
Rutas utilizadas:

Medida de aseguramiento:
 Medida preventiva de aseguramiento en
prisión en la cárcel de mujeres El Buen
Pastor de Bogotá.
6. INDIVIDUALIZACIÓN DE PENA Y
SENTENCIA

 Ecuador - Ipiales, Ipiales - Pasto, Pasto - Cali,
Cali - Medellín, Medellín - Turbo Antioquia,
Turbo - San Andrés isla, San Andrés isla Centroamérica, y Centroamérica - Estados
Unidos.
 Ecuador - Ipiales, Ipiales - Pasto, Pasto Cali, Cali - Bogotá, Bogotá - Medellín,
Medellín - San Andrés isla, San Andrés isla
- Centroamérica, y Centroamérica - Estados
Unidos.
El juez imparte legalidad a los allanamientos y a
las órdenes de captura realizadas.
5. AUDIENCIA PRELIMINAR

(IMPUTACIÓN DE CARGOS Y
SOLICITUD DE IMPOSICIÓN DE
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO)

14 y 15 de abril de 2011

22 de julio de 2011
Lugar: Complejo Judicial de Paloquemao
JUZGADO: Juez 34 Penal del Circuito de
Bogotá con Función de Conocimiento
FISCALÍA: Dra. Patricia Fonseca González,

Fiscal 21 de la Unidad de Delitos contra la
Libertad, Integridad y Formación Sexuales.

DEFENSA:
PROCESADO: Adriana María Holguín
identificada con C.C. Nº 43.806.955

Preacuerdo:
La Fiscalía consignó con el procesado un
preacuerdo escrito el día 27 de mayo de 1011

JUZGADO: Juez 6 Penal Municipal de Bogotá

con función de Control de Garantías.

El juez le imparte legalidad al preacuerdo, corre
traslado del artículo 447 de la Ley 906 de 2005.

FISCALÍA: Dra. Patricia Fonseca González,

Víctimas:

DEFENSA:

Fiscalía afirma que en el proceso no hay víctimas
identificadas toda vez que los ciudadanos
extranjeros que transitaron por Colombia,
fueron deportados y no se sabe su ubicación
actual.

Fiscal 21 de la Unidad de Delitos contra la
Libertad, Integridad y Formación Sexuales; la
acompaña la investigadora del DAS Dra. Nancy
Estupiñán López

PROCESADO: Adriana María Holguín
identificada con C.C. Nº 43.806.955

Formulación de imputación:
 Tráfico ilícito de migrantes
 El procesado no acepta cargos

Lectura del fallo:
Decisión:
Teniendo en cuenta el preacuerdo realizado
con la Fiscalía será condenado en calidad de
cómplice a la pena de 52 meses y 28 días de
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prisión y multa de 36,66 SMLMV consignados
a nombre del Consejo Superior de la Judicatura.
Inhabilidad para en el ejercicio de funciones
públicas por el mismo lapso de la pena.
Niega suspensión de la pena, subrogado penal y
no concede el beneficio de prisión domiciliaria.
Recursos:
Sin recursos.
Proceso Nº:
11001620000020110001800
Nº Interno: 148226

7. AUDIENCIA PRELIMINAR (SOLICITUD
DE LEGALIZACIÓN ALLANAMIENTO
Y CAPTURA)

14 de abril de 2011

Audiencia preliminar, orden de registro y
allanamiento y órdenes de captura formulación
de imputación y medida de aseguramiento; hasta
este momento el proceso con el cual se abrió el caso
fue el del CUI Nº 11001621100120100000900,
Nº Interno: 115063
Lugar: Sala 2 del Complejo Judicial de
Paloquemao
JUZGADO: Juez 6 Penal Municipal de Bogotá
con función de Control de Garantías.
FISCALÍA: Dra. Patricia Fonseca González,

Fiscal 21 de la Unidad de Delitos contra la
Libertad, Integridad y Formación Sexuales; la
acompaña la investigadora del DAS Dra. Nancy
Estupiñán López

DEFENSA: Dra. Aura Carmenza Nabia Zúñiga

identificada con C.C. Nº 34.541.341 Tarjeta
Profesional Nº 87970-D1 del C.S. de la J.; Dr.
Walter Arturo Álvarez Muñoz identificado
con C.C. Nº 17.301.194 Tarjeta Profesional

Nº 72885 del C.S. de la J.; Dr. Germán Suárez
Vargas identificado con C.C. Nº 79.419.826
Tarjeta Profesional Nº 134808 del C.S. de la
J.; Dr. Luis Jorge Amado identificado con C.C.
Nº 79.301.815 Tarjeta Profesional Nº 828114
del C.S. de la J.; Dr. Giovanni Quintero Pardo
identificado con C.C. Nº 11.188.780 Tarjeta
Profesional Nº 96686 del C.S. de la J.; Dr. Luis
Harrison Lloreda identificado con C.C. Nº
79.628.855 Tarjeta Profesional Nº 150316 del
C.S. de la J.; Dra. Francisca Paulina identificada
con C.C. Nº 59.834.650 Tarjeta Profesional
Nº 108294 del C.S. de la J.; Dr. José Martín
Barbosa Hernández identificada con C.C. Nº
79.445.342 Tarjeta Profesional Nº 111381 - D1
del C.S. de la J.
PROCESADOS: Robert Andrés Velásquez

Baquero identificado con C.C Nº 79.847.632,
Jorge Alejandro Salazar identificado con C.C Nº
87.714.176, José Amilton Escobar Guacaneme
identificado con C.C. Nº 19.485.443, Dorance
de Jesús Holguín identificado con C.C. Nº
98.571.738, José Antonio Rivas Caicedo
identificado con C.C. Nº 87.712.663, Ángel
Jimmy Mejía Giraldo identificado con C.C. Nº
16.832.274, Danny Hallyvert Arteaga Delgado
identificada con C.C. Nº 87.216.587, Jhon
Hery Zarrazola Meneses identificado con C.C.
Nº 71.330.731, Edgar Darío Ibarra Rovelo
identificado con C.C. Nº 1.085.284.457, Euler
Roberto Coral Hernández identificado con
C.C. Nº 16.822.732, María Stella Díaz Grajales
identificada con C.C. Nº 23.265.712, María
Ernestina Guanga López identificada con
C.C. Nº 39.154.929, Adriana Marín Holguín
identificada con C.C. Nº 43.806.955
Se declara formalmente instalada la audiencia
El fiscal realiza como primera petición la
legalización de allanamiento y capturas de los
procesados y sus inmuebles.
Situación fáctica:
 El 7 de enero del año 2010, se empezaron
a reportar casos de ingreso masivo de









ciudadanos africanos, hindúes y nepaleses,
los cuales ingresaban a Colombia utilizando
el paso por la frontera ecuatoriana.
Los ciudadanos africanos hindúes y nepaleses
eran traslados en pequeños grupos a ciudades
como Pasto, Bogotá, Medellín, Turbo y
posteriormente San Andrés isla, en donde
por vía marítima arribaban a Centroamérica,
teniendo como destino final Estados Unidos.
Los ciudadanos africanos, hindúes y
nepaleses, contaban con sellos de migración
en sus documentos, los cuales se consiguieron
con ayuda de funcionarios del DAS,
logrando así evadir los controles fronterizos
migratorios.
Llama la atención de las autoridades y de
la Fiscalía, la cantidad de ciudadanos que
atravesaron la frontera de esta manera y que se
hallan anotados en los registros migratorios;
en atención a esto se abre investigación que
conduce al posible desmantelamiento de una
red de tráfico ilícito de migrante en toda
Colombia y apreciada no solo desde una
perspectiva nacional sino trasnacional.
La captura de los procesados se realiza
en razón a un operativo nacional, para el
desmantelamiento de una posible red de
tráfico ilícito de migrantes.

Modus operandi:
La red de tráfico ilícito de migrantes liderada
por el Sr. Danny Halibert Arteaga Delgado alias
“Daniel”, utilizaba la frontera de Ecuador para
ingresar masivamente ciudadanos africanos,
nepaleses e hindúes al territorio colombiano;
posteriormente eran transportados en pequeños
grupos vía terrestre a las ciudades de Ipiales,
Pasto, Cali, Medellín, Bogotá y Turbo, lugares
desde los cuales eran una vez más transportados
vía terrestre hasta la Costa Atlántica colombiana,
donde por vía marítima arribaban a la isla de
San Andrés, allí con ayuda de funcionarios
del DAS obtenían los sellos requeridos por
las autoridades migratorias de salida del país;
una vez obtenidos de manera fraudulenta
estos sellos, eran trasportados vía marítima a

países de Centroamérica, desde los cuales eran
conducidos a su destino final Estados Unidos.
Rutas utilizadas:
 Ecuador - Ipiales, Ipiales - Pasto, Pasto - Cali,
Cali - Medellín, Medellín - Turbo Antioquia,
Turbo - San Andrés isla, San Andrés isla - Centroamérica, y Centroamérica - Estados Unidos.
 Ecuador - Ipiales, Ipiales - Pasto, Pasto - Cali,
Cali - Bogotá,Bogotá - Medellín,Medellín - San
Andrés isla, San Andrés isla - Centroamérica, y
Centroamérica - Estados Unidos.
El juez imparte legalidad a los allanamientos y a
las órdenes de captura realizadas.
8. AUDIENCIA PRELIMINAR

(IMPUTACIÓN DE CARGOS Y
SOLICITUD DE IMPOSICIÓN DE
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO)

14 y 15 de abril de 2011

JUZGADO: Juez 6 Penal Municipal de Bogotá
con función de Control de Garantías.
FISCALÍA: Dra. Patricia Fonseca González,

Fiscal 21 de la Unidad de Delitos contra la
Libertad, Integridad y Formación Sexuales; la
acompaña la investigadora del DAS Dra. Nancy
Estupiñán López

DEFENSA:
PROCESADO: María Ernestina Guanga López

identificada con C.C. Nº 39.154.929
Formulación de imputación:

 Tráfico ilícito de migrantes en concurso con
concierto para delinquir
 El procesado no acepta cargos
Medida de aseguramiento:
 Medida preventiva de aseguramiento en
prisión en la cárcel de mujeres El Buen
Pastor de Bogotá.
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9. INDIVIDUALIZACIÓN DE PENA Y

Niega suspensión de la pena, subrogado penal y
no concede el beneficio de prisión domiciliaria.

Lugar: Complejo Judicial de Paloquemao

Recursos:

JUZGADO: Juez 37 Penal del Circuito de

La decisión es apelada por la defensa y concedida
por el juez; el Tribunal Superior de Bogotá emite
fallo el 29 de septiembre de 2011 confirmando
el fallo de primera instancia.

SENTENCIA

Bogotá con Función de Conocimiento

FISCALÍA: Dra. Patricia Fonseca González,

Fiscal 21 de la Unidad de Delitos contra la
Libertad, Integridad y Formación Sexuales.

DEFENSA:
PROCESADO: María Ernestina Guanga López

identificada con C.C. Nº 39.154.929
Preacuerdo:

La Fiscalía consignó con el procesado un
preacuerdo escrito el día 27 de mayo de 1011
El juez le imparte legalidad al preacuerdo,
corre traslado del artículo 447 de la Ley 906
de 2005.
Víctimas:
Fiscalía afirma que en el proceso no hay víctimas
identificadas toda vez que los ciudadanos
extranjeros que transitaron por Colombia,
fueron deportados y no se sabe su ubicación
actual.
Lectura del fallo:
Decisión:
Teniendo en cuenta el preacuerdo realizado
con la Fiscalía será condenado a la pena de 63
meses de prisión y multa de 36,66 SMLMV
consignados a nombre del Consejo Superior de
la Judicatura.
Inhabilidad para en el ejercicio de funciones
públicas por el mismo lapso de la pena.

Proceso Nº 11001620000020110001700
Nº Interno: 148222

10.AUDIENCIA PRELIMINAR (SOLICITUD
DE LEGALIZACIÓN ALLANAMIENTO Y
CAPTURA)

14 de abril de 2011

Audiencia preliminar, orden de registro y
allanamiento y órdenes de captura formulación
de imputación y medida de aseguramiento; hasta
este momento el proceso con el cual se abrió el caso
fue el del CUI Nº 11001621100120100000900,
Nº Interno: 115063
Lugar: Sala 2 del Complejo Judicial de
Paloquemao
JUZGADO: Juez 6 Penal Municipal de Bogotá

con función de Control de Garantías.

FISCALÍA: Dra. Patricia Fonseca González,

Fiscal 21 de la Unidad de Delitos contra la
Libertad, Integridad y Formación Sexuales; la
acompaña la investigadora del DAS Dra. Nancy
Estupiñán López

DEFENSA: Dra. Aura Carmenza Nabia Zúñiga
identificada con C.C. Nº 34.541.341 Tarjeta
Profesional Nº 87970-D1 del C.S. de la J.; Dr.
Walter Arturo Álvarez Muñoz identificado
con C.C. Nº 17.301.194 Tarjeta Profesional
Nº 72885 del C.S. de la J.; Dr. Germán Suárez
Vargas identificado con C.C. Nº 79.419.826
Tarjeta Profesional Nº 134808 del C.S. de la
J.; Dr. Luis Jorge Amado identificado con C.C.

Nº 79.301.815 Tarjeta Profesional Nº 828114
del C.S. de la J.; Dr. Giovanni Quintero Pardo
identificado con C.C. Nº 11.188.780 Tarjeta
Profesional Nº 96686 del C.S. de la J.; Dr. Luis
Harrison Lloreda identificado con C.C. Nº
79.628.855 Tarjeta Profesional Nº 150316 del
C.S. de la J.; Dra. Francisca Paulina identificada
con C.C. Nº 59.834.650 Tarjeta Profesional
Nº 108294 del C.S. de la J.; Dr. José Martín
Barbosa Hernández identificada con C.C. Nº
79.445.342 Tarjeta Profesional Nº 111381 - D1
del C.S. de la J.
PROCESADOS: Robert Andrés Velásquez
Baquero identificado con C.C Nº 79.847.632,
Jorge Alejandro Salazar identificado con C.C Nº
87.714.176, José Amilton Escobar Guacaneme
identificado con C.C. Nº 19.485.443, Dorance
de Jesús Holguín identificado con C.C. Nº
98.571.738, José Antonio Rivas Caicedo
identificado con C.C. Nº 87.712.663, Ángel
Jimmy Mejía Giraldo identificado con C.C. Nº
16.832.274, Danny Hallyvert Arteaga Delgado
identificada con C.C. Nº 87.216.587, Jhon
Hery Zarrazola Meneses identificado con C.C.
Nº 71.330.731, Edgar Darío Ibarra Rovelo
identificado con C.C. Nº 1.085.284.457, Euler
Roberto Coral Hernández identificado con
C.C. Nº 16.822.732, María Stella Díaz Grajales
identificada con C.C. Nº 23.265.712, María
Ernestina Guanga López identificada con
C.C. Nº 39.154.929, Adriana Marín Holguín
identificada con C.C. Nº 43.806.955

Se declara formalmente instalada la audiencia.
El fiscal realiza como primera petición la
legalización de allanamiento y capturas de los
procesados y sus inmuebles.
Situación fáctica:
 El 7 de enero del año 2010, se empezaron
a reportar casos de ingreso masivo de
ciudadanos africanos, hindúes y nepaleses,
los cuales ingresaban a Colombia utilizando
el paso por la frontera ecuatoriana.

 Los ciudadanos africanos hindúes y nepaleses
eran traslados en pequeños grupos a ciudades
como Pasto, Bogotá, Medellín, Turbo y
posteriormente San Andrés isla, en donde
por vía marítima arribaban a Centroamérica,
teniendo como destino final Estados Unidos.
 Los ciudadanos africanos, hindúes y
nepaleses, contaban con sellos de migración
en sus documentos, los cuales se consiguieron
con ayuda de funcionarios del DAS,
logrando así evadir los controles fronterizos
migratorios.
 Llama la atención de las autoridades y de
la Fiscalía, la cantidad de ciudadanos que
atravesaron la frontera de esta manera y que se
hallan anotados en los registros migratorios;
en atención a esto se abre investigación que
conduce al posible desmantelamiento de una
red de tráfico ilícito de migrante en toda
Colombia y apreciada no solo desde una
perspectiva nacional sino trasnacional.
 La captura de los procesados se realiza
en razón a un operativo nacional, para el
desmantelamiento de una posible red de
tráfico ilícito de migrantes.
Modus operandi:
La red de tráfico ilícito de migrantes liderada
por el Sr. Danny Halibert Arteaga Delgado
alias “Daniel”, utilizaba la frontera de Ecuador
para ingresar masivamente ciudadanos
africanos, nepaleses e hindúes al territorio
colombiano; posteriormente eran transportados
en pequeños grupos vía terrestre a las ciudades
de Ipiales, Pasto, Cali, Medellín, Bogotá y
Turbo, lugares desde los cuales eran una vez
más transportados vía terrestre hasta la Costa
Atlántica colombiana, donde por vía marítima
arribaban a la isla de San Andrés, allí con ayuda
de funcionarios del DAS obtenían los sellos
requeridos por las autoridades migratorias de
salida del país; una vez obtenidos de manera
fraudulenta estos sellos, eran trasportados vía
marítima a países de Centroamérica, desde
los cuales eran conducidos a su destino final
Estados Unidos.
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Rutas utilizadas:
 Ecuador - Ipiales, Ipiales - Pasto, Pasto - Cali,
Cali - Medellín, Medellín - Turbo Antioquia,
Turbo - San Andrés isla, San Andrés isla Centroamérica, y Centroamérica - Estados
Unidos.
 Ecuador - Ipiales, Ipiales - Pasto, Pasto Cali, Cali - Bogotá, Bogotá - Medellín,
Medellín - San Andrés isla, San Andrés isla
- Centroamérica, y Centroamérica - Estados
Unidos.
El juez imparte legalidad a los allanamientos y a
las órdenes de captura realizadas.
11.AUDIENCIA PRELIMINAR

(IMPUTACIÓN DE CARGOS Y
SOLICITUD DE IMPOSICIÓN DE
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO)

14 y 15 de abril de 2011

JUZGADO: Juez 6 Penal Municipal de Bogotá
con función de Control de Garantías.
FISCALÍA: Dra. Patricia Fonseca González,

Fiscal 21 de la Unidad de Delitos contra la
Libertad, Integridad y Formación Sexuales; la
acompaña la investigadora del DAS Dra. Nancy
Estupiñán López
DEFENSA:
PROCESADO: María Stella Díaz Grajales
identificada con C.C. Nº 23.265.712

Formulación de imputación:
 Tráfico ilícito de migrantes

 El procesado no acepta cargos
Medida de aseguramiento:
 Medida preventiva de aseguramiento en
prisión en la cárcel de mujeres El Buen
Pastor de Bogotá.

12.INDIVIDUALIZACIÓN
SENTENCIA

DE

PENA

Y

3 de julio de 2011
Lugar: Complejo Judicial de Paloquemao
JUZGADO: Juez 44 Penal del Circuito de
Bogotá con Función de Conocimiento
FISCALÍA: Dra. Patricia Fonseca González,

Fiscal 21 de la Unidad de Delitos contra la
Libertad, Integridad y Formación Sexuales.

DEFENSA:
PROCESADO: María Stella Díaz Grajales
identificada con C.C. Nº 23.265.712

Preacuerdo:
La Fiscalía consignó con el procesado un
preacuerdo escrito el día 27 de mayo de 1011
El juez le imparte legalidad al preacuerdo, corre
traslado del artículo 447 de la Ley 906 de 2005.
Víctimas:
Fiscalía afirma que en el proceso no hay víctimas
identificadas toda vez que los ciudadanos
extranjeros que transitaron por Colombia,
fueron deportados y no se sabe su ubicación
actual.
Lectura del fallo:
Decisión:
Teniendo en cuenta el preacuerdo realizado
con la Fiscalía será condenado en calidad de
cómplice a la pena de 30 meses de prisión y
multa de 20 SMLMV consignados a nombre del
Consejo Superior de la Judicatura.
Inhabilidad para en el ejercicio de funciones
públicas por el mismo lapso de la pena.
Concede suspensión condicional de la pena

Recursos:
Sin recursos.
Proceso Nº 11001620000020110001600
Nº Interno: 148221

13.AUDIENCIA PRELIMINAR (SOLICITUD
DE LEGALIZACIÓN ALLANAMIENTO Y
CAPTURA)

14 de abril de 2011

Audiencia preliminar, orden de registro y
allanamiento y órdenes de captura formulación
de imputación y medida de aseguramiento; hasta
este momento el proceso con el cual se abrió el caso
fue el del CUI Nº 11001621100120100000900,
Nº Interno: 115063
Lugar: Sala 2 del Complejo Judicial de
Paloquemao
JUZGADO: Juez 6 Penal Municipal de Bogotá

con función de Control de Garantías.

FISCALÍA: Dra. Patricia Fonseca González,

Fiscal 21 de la Unidad de Delitos contra la
Libertad, Integridad y Formación Sexuales; la
acompaña la investigadora del DAS Dra. Nancy
Estupiñán López

DEFENSA: Dra. Aura Carmenza Nabia Zúñiga

identificada con C.C. Nº 34.541.341 Tarjeta
Profesional Nº 87970-D1 del C.S. de la J.; Dr.
Walter Arturo Álvarez Muñoz identificado
con C.C. Nº 17.301.194 Tarjeta Profesional
Nº 72885 del C.S. de la J.; Dr. Germán Suárez
Vargas identificado con C.C. Nº 79.419.826
Tarjeta Profesional Nº 134808 del C.S. de la
J.; Dr. Luis Jorge Amado identificado con C.C.
Nº 79.301.815 Tarjeta Profesional Nº 828114
del C.S. de la J.; Dr. Giovanni Quintero Pardo
identificado con C.C. Nº 11.188.780 Tarjeta
Profesional Nº 96686 del C.S. de la J.; Dr. Luis
Harrison Lloreda identificado con C.C. Nº
79.628.855 Tarjeta Profesional Nº 150316 del

C.S. de la J.; Dra. Francisca Paulina identificada
con C.C. Nº 59.834.650 Tarjeta Profesional
Nº 108294 del C.S. de la J.; Dr. José Martín
Barbosa Hernández identificada con C.C. Nº
79.445.342 Tarjeta Profesional Nº 111381 - D1
del C.S. de la J.
PROCESADOS: Robert Andrés Velásquez
Baquero identificado con C.C Nº 79.847.632,
Jorge Alejandro Salazar identificado con C.C Nº
87.714.176, José Amilton Escobar Guacaneme
identificado con C.C. Nº 19.485.443, Dorance
de Jesús Holguín identificado con C.C. Nº
98.571.738, José Antonio Rivas Caicedo
identificado con C.C. Nº 87.712.663, Ángel
Jimmy Mejía Giraldo identificado con C.C. Nº
16.832.274, Danny Hallyvert Arteaga Delgado
identificada con C.C. Nº 87.216.587, Jhon
Hery Zarrazola Meneses identificado con C.C.
Nº 71.330.731, Edgar Darío Ibarra Rovelo
identificado con C.C. Nº 1.085.284.457, Euler
Roberto Coral Hernández identificado con
C.C. Nº 16.822.732, María Stella Díaz Grajales
identificada con C.C. Nº 23.265.712, María
Ernestina Guanga López identificada con
C.C. Nº 39.154.929, Adriana Marín Holguín
identificada con C.C. Nº 43.806.955

Se declara formalmente instalada la audiencia.
El fiscal realiza como primera petición la
legalización de allanamiento y capturas de los
procesados y sus inmuebles.
Situación fáctica:
 El 7 de enero del año 2010, se empezaron
a reportar casos de ingreso masivo de
ciudadanos africanos, hindúes y nepaleses,
los cuales ingresaban a Colombia utilizando
el paso por la frontera ecuatoriana.
 Los ciudadanos africanos hindúes y nepaleses
eran traslados en pequeños grupos a ciudades
como Pasto, Bogotá, Medellín, Turbo y
posteriormente San Andrés isla, en donde
por vía marítima arribaban a Centroamérica,
teniendo como destino final Estados Unidos.
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 Los ciudadanos africanos, hindúes y
nepaleses, contaban con sellos de migración
en sus documentos, los cuales se consiguieron
con ayuda de funcionarios del DAS,
logrando así evadir los controles fronterizos
migratorios.
 Llama la atención de las autoridades y de
la Fiscalía, la cantidad de ciudadanos que
atravesaron la frontera de esta manera y que se
hallan anotados en los registros migratorios;
en atención a esto se abre investigación que
conduce al posible desmantelamiento de una
red de tráfico ilícito de migrante en toda
Colombia y apreciada no solo desde una
perspectiva nacional sino trasnacional.
 La captura de los procesados se realiza
en razón a un operativo nacional, para el
desmantelamiento de una posible red de
tráfico ilícito de migrantes.
Modus operandi:
La red de tráfico ilícito de migrantes liderada
por el Sr. Danny Halibert Arteaga Delgado alias
“Daniel”, utilizaba la frontera de Ecuador para
ingresar masivamente ciudadanos africanos,
nepaleses e hindúes al territorio colombiano;
posteriormente eran transportados en pequeños
grupos vía terrestre a las ciudades de Ipiales,
Pasto, Cali, Medellín, Bogotá y Turbo, lugares
desde los cuales eran una vez más transportados
vía terrestre hasta la Costa Atlántica colombiana,
donde por vía marítima arribaban a la isla de
San Andrés, allí con ayuda de funcionarios
del DAS obtenían los sellos requeridos por
las autoridades migratorias de salida del país;
una vez obtenidos de manera fraudulenta
estos sellos, eran trasportados vía marítima a
países de Centroamérica, desde los cuales eran
conducidos a su destino final Estados Unidos.
Rutas utilizadas:
 Ecuador - Ipiales, Ipiales - Pasto, Pasto - Cali, Cali
- Medellín, Medellín - Turbo Antioquia, Turbo San Andrés isla, San Andrés isla - Centroamérica,
y Centroamérica - Estados Unidos.

 Ecuador - Ipiales, Ipiales - Pasto, Pasto Cali, Cali - Bogotá, Bogotá - Medellín,
Medellín - San Andrés isla, San Andrés isla
- Centroamérica, y Centroamérica - Estados
Unidos.
El juez imparte legalidad a los allanamientos y a
las órdenes de captura realizadas.
14.AUDIENCIA PRELIMINAR
(IMPUTACIÓN DE CARGOS Y
SOLICITUD DE IMPOSICIÓN DE
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO)
14 y 15 de abril de 2011
JUZGADO: Juez 6 Penal Municipal de Bogotá
con función de Control de Garantías.
FISCALÍA: Dra. Patricia Fonseca González,

Fiscal 21 de la Unidad de Delitos contra la
Libertad, Integridad y Formación Sexuales; la
acompaña la investigadora del DAS Dra. Nancy
Estupiñán López

DEFENSA:
PROCESADO:

Guacaneme
19.485.443

José Hamilton Escobar
identificado con C.C. Nº

Formulación de imputación:
 Tráfico ilícito de migrantes
 El procesado no acepta cargos
Medida de aseguramiento:
 Medida preventiva de aseguramiento en
prisión en la Cárcel Nacional la Modelo de
Bogotá.
15.INDIVIDUALIZACIÓN DE PENA Y
SENTENCIA

16 de junio de 2011
Lugar: Complejo Judicial de Paloquemao

JUZGADO: Juez 33 Penal del Circuito de
Bogotá con Función de Conocimiento
FISCALÍA: Dra. Patricia Fonseca González,

Fiscal 21 de la Unidad de Delitos contra la
Libertad, Integridad y Formación Sexuales.

DEFENSA:
PROCESADO:

Guacaneme
19.485.443

José Hamilton Escobar
identificado con C.C. Nº

Preacuerdo:
La Fiscalía consignó con el procesado un
preacuerdo escrito el día 27 de mayo de 1011
El juez le imparte legalidad al preacuerdo,
corre traslado del artículo 447 de la Ley 906
de 2005.
Víctimas:

Recursos:
Sin recursos.
Proceso Nº 11001620000020110001500
Nº Interno: 148218

16.AUDIENCIA PRELIMINAR (SOLICITUD
DE LEGALIZACIÓN ALLANAMIENTO Y
CAPTURA)

14 de abril de 2011

Audiencia preliminar, orden de registro y
allanamiento y órdenes de captura formulación
de imputación y medida de aseguramiento; hasta
este momento el proceso con el cual se abrió el caso
fue el del CUI Nº 11001621100120100000900,
Nº Interno: 115063
Lugar: Sala 2 del Complejo Judicial de
Paloquemao
JUZGADO: Juez 6 Penal Municipal de Bogotá

Fiscalía afirma que en el proceso no hay
víctimas identificadas toda vez que los
ciudadanos extranjeros que transitaron por
Colombia, fueron deportados y no se sabe su
ubicación actual.
Lectura del fallo:

con función de Control de Garantías.

FISCALÍA: Dra. Patricia Fonseca González,

Fiscal 21 de la Unidad de Delitos contra la
Libertad, Integridad y Formación Sexuales; la
acompaña la investigadora del DAS Dra. Nancy
Estupiñán López
DEFENSA: Dra. Aura Carmenza Nabia Zúñiga

Decisión:
Teniendo en cuenta el preacuerdo realizado
con la Fiscalía será condenado en calidad de
cómplice a la pena de 52,8 meses de prisión y
multa de 36,66 SMLMV consignados a nombre
del Consejo Superior de la Judicatura.
Inhabilidad para en el ejercicio de funciones
públicas por el mismo lapso de la pena.
Niega suspensión de la pena, subrogado
penal y no concede el beneficio de prisión
domiciliaria.

identificada con C.C. Nº 34.541.341 Tarjeta
Profesional Nº 87970-D1 del C.S. de la J.; Dr.
Walter Arturo Álvarez Muñoz identificado
con C.C. Nº 17.301.194 Tarjeta Profesional
Nº 72885 del C.S. de la J.; Dr. Germán Suárez
Vargas identificado con C.C. Nº 79.419.826
Tarjeta Profesional Nº 134808 del C.S. de la
J.; Dr. Luis Jorge Amado identificado con C.C.
Nº 79.301.815 Tarjeta Profesional Nº 828114
del C.S. de la J.; Dr. Giovanni Quintero Pardo
identificado con C.C. Nº 11.188.780 Tarjeta
Profesional Nº 96686 del C.S. de la J.; Dr. Luis
Harrison Lloreda identificado con C.C. Nº
79.628.855 Tarjeta Profesional Nº 150316 del
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C.S. de la J.; Dra. Francisca Paulina identificada
con C.C. Nº 59.834.650 Tarjeta Profesional
Nº 108294 del C.S. de la J.; Dr. José Martín
Barbosa Hernández identificada con C.C. Nº
79.445.342 Tarjeta Profesional Nº 111381 - D1
del C.S. de la J.
PROCESADOS: Robert Andrés Velásquez
Baquero identificado con C.C Nº 79.847.632,
Jorge Alejandro Salazar identificado con C.C Nº
87.714.176, José Amilton Escobar Guacaneme
identificado con C.C. Nº 19.485.443, Dorance
de Jesús Holguín identificado con C.C. Nº
98.571.738, José Antonio Rivas Caicedo
identificado con C.C. Nº 87.712.663, Ángel
Jimmy Mejía Giraldo identificado con C.C. Nº
16.832.274, Danny Hallyvert Arteaga Delgado
identificada con C.C. Nº 87.216.587, Jhon
Hery Zarrazola Meneses identificado con C.C.
Nº 71.330.731, Edgar Darío Ibarra Rovelo
identificado con C.C. Nº 1.085.284.457, Euler
Roberto Coral Hernández identificado con
C.C. Nº 16.822.732, María Stella Díaz Grajales
identificada con C.C. Nº 23.265.712, María
Ernestina Guanga López identificada con
C.C. Nº 39.154.929, Adriana Marín Holguín
identificada con C.C. Nº 43.806.955

Se declara formalmente instalada la audiencia.
El fiscal realiza como primera petición la
legalización de allanamiento y capturas de los
procesados y sus inmuebles.
Situación fáctica:
 El 7 de enero del año 2010, se empezaron
a reportar casos de ingreso masivo de
ciudadanos africanos, hindúes y nepaleses,
los cuales ingresaban a Colombia utilizando
el paso por la frontera ecuatoriana.
 Los ciudadanos africanos hindúes y nepaleses
eran traslados en pequeños grupos a ciudades
como Pasto, Bogotá, Medellín, Turbo y
posteriormente San Andrés isla, en donde
por vía marítima arribaban a Centroamérica,
teniendo como destino final Estados Unidos.

 Los ciudadanos africanos, hindúes y
nepaleses, contaban con sellos de migración
en sus documentos, los cuales se consiguieron
con ayuda de funcionarios del DAS,
logrando así evadir los controles fronterizos
migratorios.
 Llama la atención de las autoridades y de
la Fiscalía, la cantidad de ciudadanos que
atravesaron la frontera de esta manera y que se
hallan anotados en los registros migratorios;
en atención a esto se abre investigación que
conduce al posible desmantelamiento de una
red de tráfico ilícito de migrante en toda
Colombia y apreciada no solo desde una
perspectiva nacional sino trasnacional.
 La captura de los procesados se realiza
en razón a un operativo nacional, para el
desmantelamiento de una posible red de
tráfico ilícito de migrantes.
Modus operandi:
La red de tráfico ilícito de migrantes liderada
por el Sr. Danny Halibert Arteaga Delgado
alias “Daniel”, utilizaba la frontera de Ecuador
para ingresar masivamente ciudadanos
africanos, nepaleses e hindúes al territorio
colombiano; posteriormente eran transportados
en pequeños grupos vía terrestre a las ciudades
de Ipiales, Pasto, Cali, Medellín, Bogotá y
Turbo, lugares desde los cuales eran una vez
más transportados vía terrestre hasta la Costa
Atlántica colombiana, donde por vía marítima
arribaban a la isla de San Andrés, allí con ayuda
de funcionarios del DAS obtenían los sellos
requeridos por las autoridades migratorias de
salida del país; una vez obtenidos de manera
fraudulenta estos sellos, eran trasportados vía
marítima a países de Centroamérica, desde
los cuales eran conducidos a su destino final
Estados Unidos.
Rutas utilizadas:
 Ecuador - Ipiales, Ipiales - Pasto, Pasto
- Cali, Cali - Medellín, Medellín Turbo Antioquia, Turbo - San Andrés

isla, San Andrés isla - Centroamérica, y
Centroamérica - Estados Unidos.
 Ecuador - Ipiales, Ipiales - Pasto, Pasto Cali, Cali - Bogotá, Bogotá - Medellín,
Medellín - San Andrés isla, San Andrés isla
- Centroamérica, y Centroamérica - Estados
Unidos.
El juez imparte legalidad a los allanamientos y a
las órdenes de captura realizadas.
17.AUDIENCIA PRELIMINAR

(IMPUTACIÓN DE CARGOS Y
SOLICITUD DE IMPOSICIÓN DE
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO)

14 y 15 de abril de 2011

JUZGADO: Juez 6 Penal Municipal de Bogotá

con función de Control de Garantías.

FISCALÍA: Dra. Patricia Fonseca González,

Fiscal 21 de la Unidad de Delitos contra la
Libertad, Integridad y Formación Sexuales; la
acompaña la investigadora del DAS Dra. Nancy
Estupiñán López

DEFENSA:
PROCESADO: Euler Roberto Coral Hernández

JUZGADO: Juez 39 Penal del Circuito de
Bogotá con Función de Conocimiento
FISCALÍA: Dra. Patricia Fonseca González,

Fiscal 21 de la Unidad de Delitos contra la
Libertad, Integridad y Formación Sexuales.

DEFENSA:
PROCESADO: Euler Roberto Coral Hernández
identificado con C.C. Nº 16.822.732

Preacuerdo:
La Fiscalía consignó con el procesado un
preacuerdo escrito el día 27 de mayo de 1011
El juez le imparte legalidad al preacuerdo, corre
traslado del artículo 447 de la Ley 906 de 2005.
Víctimas:
Fiscalía afirma que en el proceso no hay
víctimas identificadas toda vez que los
ciudadanos extranjeros que transitaron por
Colombia, fueron deportados y no se sabe su
ubicación actual.
Lectura del fallo:

identificado con C.C. Nº 16.822.732

Decisión:

Formulación de imputación:

Teniendo en cuenta el preacuerdo realizado
con la Fiscalía será condenado a la pena de 57
meses de prisión y multa de 35,33 SMLMV
consignados a nombre del Consejo Superior de
la Judicatura.

 Tráfico ilícito de migrantes en concurso con
concierto para delinquir

 El procesado no acepta cargos
Medida de aseguramiento:

 Medida preventiva de aseguramiento en
prisión en la Cárcel Nacional Modelo de
Bogotá.
18.INDIVIDUALIZACIÓN DE PENA Y
SENTENCIA

Lugar: Complejo Judicial de Paloquemao

Inhabilidad para en el ejercicio de funciones
públicas por el mismo lapso de la pena.
Niega suspensión de la pena, subrogado
penal y no concede el beneficio de prisión
domiciliaria.
Recursos:
Sin recursos.
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Proceso Nº 11001620000020110001400
Nº Interno: 148216

JUZGADO: Juez 6 Penal Municipal de Bogotá
con función de Control de Garantías.

PROCESADOS: Robert Andrés Velásquez
Baquero identificado con C.C Nº 79.847.632,
Jorge Alejandro Salazar identificado con C.C Nº
87.714.176, José Amilton Escobar Guacaneme
identificado con C.C. Nº 19.485.443, Dorance
de Jesús Holguín identificado con C.C. Nº
98.571.738, José Antonio Rivas Caicedo
identificado con C.C. Nº 87.712.663, Ángel
Jimmy Mejía Giraldo identificado con C.C. Nº
16.832.274, Danny Hallyvert Arteaga Delgado
identificada con C.C. Nº 87.216.587, Jhon
Hery Zarrazola Meneses identificado con C.C.
Nº 71.330.731, Edgar Darío Ibarra Rovelo
identificado con C.C. Nº 1.085.284.457, Euler
Roberto Coral Hernández identificado con
C.C. Nº 16.822.732, María Stella Díaz Grajales
identificada con C.C. Nº 23.265.712, María
Ernestina Guanga López identificada con
C.C. Nº 39.154.929, Adriana Marín Holguín
identificada con C.C. Nº 43.806.955

FISCALÍA: Dra. Patricia Fonseca González,

Se declara formalmente instalada la audiencia.

19.AUDIENCIA PRELIMINAR (SOLICITUD
DE LEGALIZACIÓN ALLANAMIENTO Y
CAPTURA)

14 de abril de 2011

Audiencia preliminar, orden de registro y
allanamiento y órdenes de captura formulación
de imputación y medida de aseguramiento; hasta
este momento el proceso con el cual se abrió el caso
fue el del CUI Nº 11001621100120100000900,
Nº Interno: 115063
Lugar: Sala 2 del Complejo Judicial de
Paloquemao

Fiscal 21 de la Unidad de Delitos contra la
Libertad, Integridad y Formación Sexuales; la
acompaña la investigadora del DAS Dra. Nancy
Estupiñán López

DEFENSA: Dra. Aura Carmenza Nabia Zúñiga

identificada con C.C. Nº 34.541.341 Tarjeta
Profesional Nº 87970-D1 del C.S. de la J.; Dr.
Walter Arturo Álvarez Muñoz identificado
con C.C. Nº 17.301.194 Tarjeta Profesional Nº
72885 del C.S. de la J.; Dr. Germán Suárez Vargas
identificado con C.C. Nº 79.419.826 Tarjeta
Profesional Nº 134808 del C.S. de la J.; Dr. Luis
Jorge Amado identificado con C.C. Nº 79.301.815
Tarjeta Profesional Nº 828114 del C.S. de la J.; Dr.
Giovanni Quintero Pardo identificado con C.C.
Nº 11.188.780 Tarjeta Profesional Nº 96686 del
C.S. de la J.; Dr. Luis Harrison Lloreda identificado
con C.C. Nº 79.628.855 Tarjeta Profesional Nº
150316 del C.S. de la J.; Dra. Francisca Paulina
identificada con C.C. Nº 59.834.650 Tarjeta
Profesional Nº 108294 del C.S. de la J.; Dr. José
Martín Barbosa Hernández identificada con C.C.
Nº 79.445.342 Tarjeta Profesional Nº 111381 D1 del C.S. de la J.

El fiscal realiza como primera petición la
legalización de allanamiento y capturas de los
procesados y sus inmuebles.
Situación fáctica:
 El 7 de enero del año 2010, se empezaron
a reportar casos de ingreso masivo de
ciudadanos africanos, hindúes y nepaleses,
los cuales ingresaban a Colombia utilizando
el paso por la frontera ecuatoriana.
 Los ciudadanos africanos hindúes y nepaleses
eran traslados en pequeños grupos a ciudades
como Pasto, Bogotá, Medellín, Turbo y
posteriormente San Andrés isla, en donde
por vía marítima arribaban a Centroamérica,
teniendo como destino final Estados Unidos.
 Los ciudadanos africanos, hindúes y
nepaleses, contaban con sellos de migración
en sus documentos, los cuales se consiguieron
con ayuda de funcionarios del DAS,
logrando así evadir los controles fronterizos
migratorios.
 Llama la atención de las autoridades y de

la Fiscalía, la cantidad de ciudadanos que
atravesaron la frontera de esta manera y que se
hallan anotados en los registros migratorios;
en atención a esto se abre investigación que
conduce al posible desmantelamiento de una
red de tráfico ilícito de migrante en toda
Colombia y apreciada no solo desde una
perspectiva nacional sino trasnacional.
 La captura de los procesados se realiza
en razón a un operativo nacional, para el
desmantelamiento de una posible red de
tráfico ilícito de migrantes.

El juez imparte legalidad a los allanamientos y a
las órdenes de captura realizadas.

Modus operandi:

Fiscal 21 de la Unidad de Delitos contra la
Libertad, Integridad y Formación Sexuales; la
acompaña la investigadora del DAS Dra. Nancy
Estupiñán López

La red de tráfico ilícito de migrantes liderada
por el Sr. Danny Halibert Arteaga Delgado
alias “Daniel”, utilizaba la frontera de Ecuador
para ingresar masivamente ciudadanos
africanos, nepaleses e hindúes al territorio
colombiano; posteriormente eran transportados
en pequeños grupos vía terrestre a las ciudades
de Ipiales, Pasto, Cali, Medellín, Bogotá y
Turbo, lugares desde los cuales eran una vez
más transportados vía terrestre hasta la Costa
Atlántica colombiana, donde por vía marítima
arribaban a la isla de San Andrés, allí con ayuda
de funcionarios del DAS obtenían los sellos
requeridos por las autoridades migratorias de
salida del país; una vez obtenidos de manera
fraudulenta estos sellos, eran trasportados vía
marítima a países de Centroamérica, desde
los cuales eran conducidos a su destino final
Estados Unidos.

20.AUDIENCIA PRELIMINAR

(IMPUTACIÓN DE CARGOS Y
SOLICITUD DE IMPOSICIÓN DE
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO)

14 y 15 de abril de 2011

JUZGADO: Juez 6 Penal Municipal de Bogotá

con función de Control de Garantías.

FISCALÍA: Dra. Patricia Fonseca González,

DEFENSA:
PROCESADO: Edgar Darío Ibarra Revelo
identificado con C.C. Nº 1.085.284.457

Formulación de imputación:
 Tráfico ilícito de migrantes

 El procesado no acepta cargos
Medida de aseguramiento:
 Medida preventiva de aseguramiento en
prisión en la Cárcel Nacional Modelo de
Bogotá.
21.INDIVIDUALIZACIÓN DE PENA Y

Rutas utilizadas:
 Ecuador - Ipiales, Ipiales - Pasto, Pasto - Cali,
Cali - Medellín, Medellín - Turbo Antioquia,
Turbo - San Andrés isla, San Andrés isla Centroamérica, y Centroamérica - Estados
Unidos.
 Ecuador - Ipiales, Ipiales - Pasto, Pasto Cali, Cali - Bogotá, Bogotá - Medellín,
Medellín - San Andrés isla, San Andrés isla
- Centroamérica, y Centroamérica - Estados
Unidos.

SENTENCIA

15 de septiembre de 2011
Lugar: Complejo Judicial de Paloquemao
JUZGADO: Juez 43 Penal del Circuito de
Bogotá con Función de Conocimiento
FISCALÍA: Dra. Patricia Fonseca González,

Fiscal 21 de la Unidad de Delitos contra la
Libertad, Integridad y Formación Sexuales.
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DEFENSA:
PROCESADO: Edgar Darío Ibarra Revelo
identificado con C.C. Nº 1.085.284.457

Preacuerdo:
La Fiscalía consignó con el procesado un
preacuerdo escrito el día 27 de mayo de 1011
El juez le imparte legalidad al preacuerdo,
corre traslado del artículo 447 de la Ley 906
de 2005.
Víctimas:
Fiscalía afirma que en el proceso no hay víctimas
identificadas toda vez que los ciudadanos
extranjeros que transitaron por Colombia,
fueron deportados y no se sabe su ubicación
actual.
Lectura del fallo:
Decisión:
Teniendo en cuenta el preacuerdo realizado con
la Fiscalía será condenado a la pena de 56 meses
y 4 días de prisión y multa de 45,49 SMLMV
consignados a nombre del Consejo Superior de
la Judicatura.
Inhabilidad para en el ejercicio de funciones
públicas por el mismo lapso de la pena.
Niega suspensión de la pena, subrogado
penal y no concede el beneficio de prisión
domiciliaria.
Recursos:
La decisión es apelada por la defensa y concedida
por el juez; el Tribunal Superior de Bogotá emite
fallo el 11 de octubre de 2011 confirmando el
fallo de primera instancia.

Proceso Nº 11001620000020110001300
Nº Interno: 148213

22.AUDIENCIA PRELIMINAR (SOLICITUD
DE LEGALIZACIÓN ALLANAMIENTO
Y CAPTURA)

14 de abril de 2011

Audiencia preliminar, orden de registro y
allanamiento y órdenes de captura formulación
de imputación y medida de aseguramiento; hasta
este momento el proceso con el cual se abrió el caso
fue el del CUI Nº 11001621100120100000900,
Nº Interno: 115063
Lugar: Sala 2 del Complejo Judicial de
Paloquemao
JUZGADO: Juez 6 Penal Municipal de Bogotá
con función de Control de Garantías.
FISCALÍA: Dra. Patricia Fonseca González,

Fiscal 21 de la Unidad de Delitos contra la
Libertad, Integridad y Formación Sexuales; la
acompaña la investigadora del DAS Dra. Nancy
Estupiñán López

DEFENSA: Dra. Aura Carmenza Nabia Zúñiga

identificada con C.C. Nº 34.541.341 Tarjeta
Profesional Nº 87970-D1 del C.S. de la J.; Dr.
Walter Arturo Álvarez Muñoz identificado
con C.C. Nº 17.301.194 Tarjeta Profesional Nº
72885 del C.S. de la J.; Dr. Germán Suárez Vargas
identificado con C.C. Nº 79.419.826 Tarjeta
Profesional Nº 134808 del C.S. de la J.; Dr. Luis
Jorge Amado identificado con C.C. Nº 79.301.815
Tarjeta Profesional Nº 828114 del C.S. de la J.; Dr.
Giovanni Quintero Pardo identificado con C.C.
Nº 11.188.780 Tarjeta Profesional Nº 96686 del
C.S. de la J.; Dr. Luis Harrison Lloreda identificado
con C.C. Nº 79.628.855 Tarjeta Profesional Nº
150316 del C.S. de la J.; Dra. Francisca Paulina
identificada con C.C. Nº 59.834.650 Tarjeta
Profesional Nº 108294 del C.S. de la J.; Dr. José
Martín Barbosa Hernández identificada con C.C.
Nº 79.445.342 Tarjeta Profesional Nº 111381 D1 del C.S. de la J.

PROCESADOS: Robert Andrés Velásquez
Baquero identificado con C.C Nº 79.847.632,
Jorge Alejandro Salazar identificado con C.C Nº
87.714.176, José Amilton Escobar Guacaneme
identificado con C.C. Nº 19.485.443, Dorance
de Jesús Holguín identificado con C.C. Nº
98.571.738, José Antonio Rivas Caicedo
identificado con C.C. Nº 87.712.663, Ángel
Jimmy Mejía Giraldo identificado con C.C. Nº
16.832.274, Danny Hallyvert Arteaga Delgado
identificada con C.C. Nº 87.216.587, Jhon
Hery Zarrazola Meneses identificado con C.C.
Nº 71.330.731, Edgar Darío Ibarra Rovelo
identificado con C.C. Nº 1.085.284.457, Euler
Roberto Coral Hernández identificado con
C.C. Nº 16.822.732, María Stella Díaz Grajales
identificada con C.C. Nº 23.265.712, María
Ernestina Guanga López identificada con
C.C. Nº 39.154.929, Adriana Marín Holguín
identificada con C.C. Nº 43.806.955

Se declara formalmente instalada la audiencia.
El fiscal realiza como primera petición la
legalización de allanamiento y capturas de los
procesados y sus inmuebles.
Situación fáctica:
 El 7 de enero del año 2010, se empezaron
a reportar casos de ingreso masivo de
ciudadanos africanos, hindúes y nepaleses,
los cuales ingresaban a Colombia utilizando
el paso por la frontera ecuatoriana.
 Los ciudadanos africanos hindúes y nepaleses
eran traslados en pequeños grupos a ciudades
como Pasto, Bogotá, Medellín, Turbo y
posteriormente San Andrés isla, en donde
por vía marítima arribaban a Centroamérica,
teniendo como destino final Estados Unidos.
 Los ciudadanos africanos, hindúes y nepaleses,
contaban con sellos de migración en sus
documentos, los cuales se consiguieron con
ayuda de funcionarios del DAS, logrando así
evadir los controles fronterizos migratorios.
 Llama la atención de las autoridades y de
la Fiscalía, la cantidad de ciudadanos que

atravesaron la frontera de esta manera y que se
hallan anotados en los registros migratorios;
en atención a esto se abre investigación que
conduce al posible desmantelamiento de una
red de tráfico ilícito de migrante en toda
Colombia y apreciada no solo desde una
perspectiva nacional sino trasnacional.
 La captura de los procesados se realiza
en razón a un operativo nacional, para el
desmantelamiento de una posible red de
tráfico ilícito de migrantes.
Modus operandi:
La red de tráfico ilícito de migrantes liderada
por el Sr. Danny Halibert Arteaga Delgado alias
“Daniel”, utilizaba la frontera de Ecuador para
ingresar masivamente ciudadanos africanos,
nepaleses e hindúes al territorio colombiano;
posteriormente eran transportados en pequeños
grupos vía terrestre a las ciudades de Ipiales,
Pasto, Cali, Medellín, Bogotá y Turbo, lugares
desde los cuales eran una vez más transportados
vía terrestre hasta la Costa Atlántica colombiana,
donde por vía marítima arribaban a la isla de
San Andrés, allí con ayuda de funcionarios
del DAS obtenían los sellos requeridos por
las autoridades migratorias de salida del país;
una vez obtenidos de manera fraudulenta
estos sellos, eran trasportados vía marítima a
países de Centroamérica, desde los cuales eran
conducidos a su destino final Estados Unidos.
Rutas utilizadas:
 Ecuador - Ipiales, Ipiales - Pasto, Pasto - Cali,
Cali - Medellín, Medellín - Turbo Antioquia,
Turbo - San Andrés isla, San Andrés isla Centroamérica, y Centroamérica - Estados
Unidos.
 Ecuador - Ipiales, Ipiales - Pasto, Pasto - Cali,
Cali - Bogotá,Bogotá - Medellín,Medellín - San
Andrés isla, San Andrés isla - Centroamérica, y
Centroamérica - Estados Unidos.
El juez imparte legalidad a los allanamientos y a
las órdenes de captura realizadas.
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23.AUDIENCIA PRELIMINAR

(IMPUTACIÓN DE CARGOS Y
SOLICITUD DE IMPOSICIÓN DE
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO)

14 y 15 de abril de 2011

JUZGADO: Juez 6 Penal Municipal de Bogotá
con función de Control de Garantías.
FISCALÍA: Dra. Patricia Fonseca González,

Fiscal 21 de la Unidad de Delitos contra la
Libertad, Integridad y Formación Sexuales; la
acompaña la investigadora del DAS Dra. Nancy
Estupiñán López
DEFENSA:
PROCESADO: Jhon Henry Zarrazola Meneses

Preacuerdo:
La Fiscalía consignó con el procesado un
preacuerdo escrito el día 27 de mayo de 1011
El juez le imparte legalidad al preacuerdo, corre
traslado del artículo 447 de la Ley 906 de 2005.
Víctimas:
Fiscalía afirma que en el proceso no hay víctimas
identificadas toda vez que los ciudadanos
extranjeros que transitaron por Colombia,
fueron deportados y no se sabe su ubicación
actual.
Lectura del fallo:

identificado con C.C. Nº 71.330.731

Decisión:

Formulación de imputación:

Teniendo en cuenta el preacuerdo realizado con
la Fiscalía será condenado a la pena de 50 meses
y 26 días de prisión y multa de 35,32 SMLMV
consignados a nombre del Consejo Superior de
la Judicatura.

 Tráfico ilícito de migrantes

 El procesado no acepta cargos
Medida de aseguramiento:
 Medida preventiva de aseguramiento en prisión
en la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá.
24.INDIVIDUALIZACIÓN DE PENA Y
SENTENCIA

16 de junio de 2011
Lugar: Complejo Judicial de Paloquemao
JUZGADO: Juez 40 Penal del Circuito de
Bogotá con Función de Conocimiento
FISCALÍA: Dra. Patricia Fonseca González,

Fiscal 21 de la Unidad de Delitos contra la
Libertad, Integridad y Formación Sexuales.

DEFENSA:
PROCESADO: Jhon Henry Zarrazola Meneses

identificado con C.C. Nº 71.330.731

Inhabilidad para en el ejercicio de funciones
públicas por el mismo lapso de la pena.
Niega suspensión de la pena, subrogado penal y
no concede el beneficio de prisión domiciliaria.
Recursos:
Sin recursos.
Proceso Nº 11001620000020110001200
Nº Interno: 148212

25.AUDIENCIA PRELIMINAR (SOLICITUD
DE LEGALIZACIÓN ALLANAMIENTO Y
CAPTURA)

14 de abril de 2011

Audiencia preliminar, orden de registro y
allanamiento y órdenes de captura formulación

de imputación y medida de aseguramiento; hasta
este momento el proceso con el cual se abrió el caso
fue el del CUI Nº 11001621100120100000900,
Nº Interno: 115063
Lugar: Sala 2 del Complejo Judicial de
Paloquemao
JUZGADO: Juez 6 Penal Municipal de Bogotá

con función de Control de Garantías.

FISCALÍA: Dra. Patricia Fonseca González,

Fiscal 21 de la Unidad de Delitos contra la
Libertad, Integridad y Formación Sexuales; la
acompaña la investigadora del DAS Dra. Nancy
Estupiñán López

DEFENSA: Dra. Aura Carmenza Nabia Zúñiga

identificada con C.C. Nº 34.541.341 Tarjeta
Profesional Nº 87970-D1 del C.S. de la J.; Dr.
Walter Arturo Álvarez Muñoz identificado
con C.C. Nº 17.301.194 Tarjeta Profesional
Nº 72885 del C.S. de la J.; Dr. Germán Suárez
Vargas identificado con C.C. Nº 79.419.826
Tarjeta Profesional Nº 134808 del C.S. de la
J.; Dr. Luis Jorge Amado identificado con C.C.
Nº 79.301.815 Tarjeta Profesional Nº 828114
del C.S. de la J.; Dr. Giovanni Quintero Pardo
identificado con C.C. Nº 11.188.780 Tarjeta
Profesional Nº 96686 del C.S. de la J.; Dr. Luis
Harrison Lloreda identificado con C.C. Nº
79.628.855 Tarjeta Profesional Nº 150316 del
C.S. de la J.; Dra. Francisca Paulina identificada
con C.C. Nº 59.834.650 Tarjeta Profesional
Nº 108294 del C.S. de la J.; Dr. José Martín
Barbosa Hernández identificada con C.C. Nº
79.445.342 Tarjeta Profesional Nº 111381 - D1
del C.S. de la J.
PROCESADOS: Robert Andrés Velásquez

Baquero identificado con C.C Nº 79.847.632,
Jorge Alejandro Salazar identificado con C.C Nº
87.714.176, José Amilton Escobar Guacaneme
identificado con C.C. Nº 19.485.443, Dorance
de Jesús Holguín identificado con C.C. Nº
98.571.738, José Antonio Rivas Caicedo
identificado con C.C. Nº 87.712.663, Ángel

Jimmy Mejía Giraldo identificado con C.C. Nº
16.832.274, Danny Hallyvert Arteaga Delgado
identificada con C.C. Nº 87.216.587, Jhon
Hery Zarrazola Meneses identificado con C.C.
Nº 71.330.731, Edgar Darío Ibarra Rovelo
identificado con C.C. Nº 1.085.284.457, Euler
Roberto Coral Hernández identificado con
C.C. Nº 16.822.732, María Stella Díaz Grajales
identificada con C.C. Nº 23.265.712, María
Ernestina Guanga López identificada con
C.C. Nº 39.154.929, Adriana Marín Holguín
identificada con C.C. Nº 43.806.955
Se declara formalmente instalada la audiencia
El fiscal realiza como primera petición la
legalización de allanamiento y capturas de los
procesados y sus inmuebles.
Situación fáctica:
 El 7 de enero del año 2010, se empezaron
a reportar casos de ingreso masivo de
ciudadanos africanos, hindúes y nepaleses,
los cuales ingresaban a Colombia utilizando
el paso por la frontera ecuatoriana.
 Los ciudadanos africanos hindúes y nepaleses
eran traslados en pequeños grupos a ciudades
como Pasto, Bogotá, Medellín, Turbo y
posteriormente San Andrés isla, en donde
por vía marítima arribaban a Centroamérica,
teniendo como destino final Estados Unidos.
 Los ciudadanos africanos, hindúes y nepaleses,
contaban con sellos de migración en sus
documentos, los cuales se consiguieron con
ayuda de funcionarios del DAS, logrando así
evadir los controles fronterizos migratorios.
 Llama la atención de las autoridades y de
la Fiscalía, la cantidad de ciudadanos que
atravesaron la frontera de esta manera y que se
hallan anotados en los registros migratorios;
en atención a esto se abre investigación que
conduce al posible desmantelamiento de una
red de tráfico ilícito de migrante en toda
Colombia y apreciada no solo desde una
perspectiva nacional sino trasnacional.
 La captura de los procesados se realiza
en razón a un operativo nacional, para el
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desmantelamiento de una posible red de
tráfico ilícito de migrantes.
Modus operandi:
La red de tráfico ilícito de migrantes liderada
por el Sr. Danny Halibert Arteaga Delgado alias
“Daniel”, utilizaba la frontera de Ecuador para
ingresar masivamente ciudadanos africanos,
nepaleses e hindúes al territorio colombiano;
posteriormente eran transportados en pequeños
grupos vía terrestre a las ciudades de Ipiales,
Pasto, Cali, Medellín, Bogotá y Turbo, lugares
desde los cuales eran una vez más transportados
vía terrestre hasta la Costa Atlántica colombiana,
donde por vía marítima arribaban a la isla de
San Andrés, allí con ayuda de funcionarios
del DAS obtenían los sellos requeridos por
las autoridades migratorias de salida del país;
una vez obtenidos de manera fraudulenta
estos sellos, eran trasportados vía marítima a
países de Centroamérica, desde los cuales eran
conducidos a su destino final Estados Unidos.
Rutas utilizadas:
 Ecuador - Ipiales, Ipiales - Pasto, Pasto - Cali,
Cali - Medellín, Medellín - Turbo Antioquia,
Turbo - San Andrés isla, San Andrés isla Centroamérica, y Centroamérica - Estados
Unidos.
 Ecuador - Ipiales, Ipiales - Pasto, Pasto - Cali,
Cali - Bogotá,Bogotá - Medellín,Medellín - San
Andrés isla, San Andrés isla - Centroamérica, y
Centroamérica - Estados Unidos.
El juez imparte legalidad a los allanamientos y a
las órdenes de captura realizadas.
26.AUDIENCIA PRELIMINAR

(IMPUTACIÓN DE CARGOS Y
SOLICITUD DE IMPOSICIÓN DE
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO)

14 y 15 de abril de 2011

JUZGADO: Juez 6 Penal Municipal de Bogotá

con función de Control de Garantías.

FISCALÍA: Dra. Patricia Fonseca González,

Fiscal 21 de la Unidad de Delitos contra la
Libertad, Integridad y Formación Sexuales; la
acompaña la investigadora del DAS Dra. Nancy
Estupiñán López

DEFENSA:
PROCESADO: Danny Halivert Arteaga
Delgado identificado con C.C. Nº 87.216.587

Formulación de imputación:
 Tráfico ilícito de migrantes en concurso
heterogéneo con falsedad en documento
público y concierto para delinquir.

 Procesado no acepta cargos
Medida de aseguramiento:

 Medida preventiva de aseguramiento en
prisión en la Cárcel Nacional Modelo de
Bogotá.
27.INDIVIDUALIZACIÓN DE PENA Y
SENTENCIA

25 de julio de 2011
Lugar: Complejo Judicial de Paloquemao
JUZGADO: Juez 41 Penal del Circuito de
Bogotá con Función de Conocimiento
FISCALÍA: Dra. Patricia Fonseca González,

Fiscal 21 de la Unidad de Delitos contra la
Libertad, Integridad y Formación Sexuales.

DEFENSA:
PROCESADO:

Danny Halivert Arteaga
Delgado identificado con C.C. Nº 87.216.587.
Preacuerdo:
La Fiscalía consignó con el procesado un
preacuerdo escrito el día 13 de mayo de 1011.

El juez le imparte legalidad al preacuerdo, corre
traslado del artículo 447 de la Ley 906 de 2005.

JUZGADO: Juez 6 Penal Municipal de Bogotá
con función de Control de Garantías.

Víctimas:

FISCALÍA: Dra. Patricia Fonseca González,

Fiscalía afirma que en el proceso no hay víctimas
identificadas toda vez que los ciudadanos
extranjeros que transitaron por Colombia, fueron
deportados y no se sabe su ubicación actual.
Lectura del fallo:
Decisión:
Teniendo en cuenta el preacuerdo realizado con
la Fiscalía será condenado a la pena de 74 meses
y 8 días de prisión y multa de 34,66 SMLMV
consignados a nombre del Consejo Superior de
la Judicatura.
Inhabilidad para en el ejercicio de funciones
públicas por el mismo lapso de la pena.
Niega suspensión de la pena, subrogado penal y
no concede el beneficio de prisión domiciliaria.
Recursos:
Sin recursos.
Proceso Nº 11001620000020110001100
Nº Interno: 148211

28.AUDIENCIA PRELIMINAR (SOLICITUD
DE LEGALIZACIÓN ALLANAMIENTO Y
CAPTURA)

14 de abril de 2011

Audiencia preliminar, orden de registro y
allanamiento y órdenes de captura formulación
de imputación y medida de aseguramiento; hasta
este momento el proceso con el cual se abrió el caso
fue el del CUI Nº 11001621100120100000900,
Nº Interno: 115063.
Lugar: Sala 2 del Complejo Judicial de
Paloquemao

Fiscal 21 de la Unidad de Delitos contra la
Libertad, Integridad y Formación Sexuales; la
acompaña la investigadora del DAS Dra. Nancy
Estupiñán López

DEFENSA: Dra. Aura Carmenza Nabia Zúñiga
identificada con C.C. Nº 34.541.341 Tarjeta
Profesional Nº 87970-D1 del C.S. de la J.; Dr.
Walter Arturo Álvarez Muñoz identificado
con C.C. Nº 17.301.194 Tarjeta Profesional
Nº 72885 del C.S. de la J.; Dr. Germán Suárez
Vargas identificado con C.C. Nº 79.419.826
Tarjeta Profesional Nº 134808 del C.S. de la
J.; Dr. Luis Jorge Amado identificado con C.C.
Nº 79.301.815 Tarjeta Profesional Nº 828114
del C.S. de la J.; Dr. Giovanni Quintero Pardo
identificado con C.C. Nº 11.188.780 Tarjeta
Profesional Nº 96686 del C.S. de la J.; Dr. Luis
Harrison Lloreda identificado con C.C. Nº
79.628.855 Tarjeta Profesional Nº 150316 del
C.S. de la J.; Dra. Francisca Paulina identificada
con C.C. Nº 59.834.650 Tarjeta Profesional
Nº 108294 del C.S. de la J.; Dr. José Martín
Barbosa Hernández identificada con C.C. Nº
79.445.342 Tarjeta Profesional Nº 111381 - D1
del C.S. de la J.
PROCESADOS: Robert Andrés Velásquez
Baquero identificado con C.C Nº 79.847.632,
Jorge Alejandro Salazar identificado con C.C Nº
87.714.176, José Amilton Escobar Guacaneme
identificado con C.C. Nº 19.485.443, Dorance
de Jesús Holguín identificado con C.C. Nº
98.571.738, José Antonio Rivas Caicedo
identificado con C.C. Nº 87.712.663, Ángel
Jimmy Mejía Giraldo identificado con C.C. Nº
16.832.274, Danny Hallyvert Arteaga Delgado
identificada con C.C. Nº 87.216.587, Jhon
Hery Zarrazola Meneses identificado con C.C.
Nº 71.330.731, Edgar Darío Ibarra Rovelo
identificado con C.C. Nº 1.085.284.457, Euler
Roberto Coral Hernández identificado con
C.C. Nº 16.822.732, María Stella Díaz Grajales
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identificada con C.C. Nº 23.265.712, María
Ernestina Guanga López identificada con
C.C. Nº 39.154.929, Adriana Marín Holguín
identificada con C.C. Nº 43.806.955
Se declara formalmente instalada la audiencia
El fiscal realiza como primera petición la
legalización de allanamiento y capturas de los
procesados y sus inmuebles.
Situación fáctica:
 El 7 de enero del año 2010, se empezaron
a reportar casos de ingreso masivo de
ciudadanos africanos, hindúes y nepaleses,
los cuales ingresaban a Colombia utilizando
el paso por la frontera ecuatoriana.
 Los ciudadanos africanos hindúes y nepaleses
eran traslados en pequeños grupos a ciudades
como Pasto, Bogotá, Medellín, Turbo y
posteriormente San Andrés isla, en donde
por vía marítima arribaban a Centroamérica,
teniendo como destino final Estados Unidos.
 Los ciudadanos africanos, hindúes y
nepaleses, contaban con sellos de migración
en sus documentos, los cuales se consiguieron
con ayuda de funcionarios del DAS,
logrando así evadir los controles fronterizos
migratorios.
 Llama la atención de las autoridades y de
la Fiscalía, la cantidad de ciudadanos que
atravesaron la frontera de esta manera y que se
hallan anotados en los registros migratorios;
en atención a esto se abre investigación que
conduce al posible desmantelamiento de una
red de tráfico ilícito de migrante en toda
Colombia y apreciada no solo desde una
perspectiva nacional sino trasnacional.
 La captura de los procesados se realiza
en razón a un operativo nacional, para el
desmantelamiento de una posible red de
tráfico ilícito de migrantes.
Modus operandi:
La red de tráfico ilícito de migrantes liderada
por el Sr. Danny Halibert Arteaga Delgado alias

“Daniel”, utilizaba la frontera de Ecuador para
ingresar masivamente ciudadanos africanos,
nepaleses e hindúes al territorio colombiano;
posteriormente eran transportados en pequeños
grupos vía terrestre a las ciudades de Ipiales,
Pasto, Cali, Medellín, Bogotá y Turbo, lugares
desde los cuales eran una vez más transportados
vía terrestre hasta la Costa Atlántica colombiana,
donde por vía marítima arribaban a la isla de
San Andrés, allí con ayuda de funcionarios
del DAS obtenían los sellos requeridos por
las autoridades migratorias de salida del país;
una vez obtenidos de manera fraudulenta
estos sellos, eran trasportados vía marítima a
países de Centroamérica, desde los cuales eran
conducidos a su destino final Estados Unidos.
Rutas utilizadas:
 Ecuador - Ipiales, Ipiales - Pasto, Pasto - Cali,
Cali - Medellín, Medellín - Turbo Antioquia,
Turbo - San Andrés isla, San Andrés isla Centroamérica, y Centroamérica - Estados
Unidos.
 Ecuador - Ipiales, Ipiales - Pasto, Pasto Cali, Cali - Bogotá, Bogotá - Medellín,
Medellín - San Andrés isla, San Andrés isla
- Centroamérica, y Centroamérica - Estados
Unidos.
El juez imparte legalidad a los allanamientos y a
las órdenes de captura realizadas.
29.AUDIENCIA PRELIMINAR

(IMPUTACIÓN DE CARGOS Y
SOLICITUD DE IMPOSICIÓN DE
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO)

14 y 15 de abril de 2011

JUZGADO: Juez 6 Penal Municipal de Bogotá

con función de Control de Garantías.

FISCALÍA: Dra. Patricia Fonseca González,

Fiscal 21 de la Unidad de Delitos contra la
Libertad, Integridad y Formación Sexuales; la
acompaña la investigadora del DAS Dra. Nancy
Estupiñán López

DEFENSA:

Lectura del fallo:

PROCESADO: Ángel Jimmy Mejía Giraldo

Decisión:

identificado de C.C. Nº 16. 832. 274
Formulación de imputación:
 Tráfico ilícito de migrantes

 Procesado no acepta cargos
Medida de aseguramiento:
 Medida preventiva de aseguramiento en
prisión en la Cárcel Nacional Modelo de
Bogotá.
30.INDIVIDUALIZACIÓN DE PENA Y
SENTENCIA

Lugar: Complejo Judicial de Paloquemao

Teniendo en cuenta el preacuerdo realizado con
la Fiscalía será condenado a la pena de 52 meses
y 8 días de prisión y multa de 36,66 SMLMV
consignados a nombre del Consejo Superior de
la Judicatura.
Inhabilidad para en el ejercicio de funciones
públicas por el mismo lapso de la pena.
Niega suspensión de la pena, subrogado penal y
no concede el beneficio de prisión domiciliaria.
Recursos:
Sin recursos.

JUZGADO: Juez 42 Penal del Circuito de
Bogotá con Función de Conocimiento

Proceso Nº 11001620000020110001000
Nº Interno: 148208

FISCALÍA: Dra. Patricia Fonseca González,

31.AUDIENCIA PRELIMINAR (SOLICITUD

Fiscal 21 de la Unidad de Delitos contra la
Libertad, Integridad y Formación Sexuales.

DEFENSA:
PROCESADO: Ángel Jimmy Mejía Giraldo
identificado de C.C. Nº 16. 832. 274

Preacuerdo:
La Fiscalía consignó con el procesado un
preacuerdo escrito el día 13 de mayo de 1011
El juez le imparte legalidad al preacuerdo, corre
traslado del artículo 447 de la Ley 906 de 2005.
Víctimas:
Fiscalía afirma que en el proceso no hay víctimas
identificadas toda vez que los ciudadanos
extranjeros que transitaron por Colombia, fueron
deportados y no se sabe su ubicación actual.

DE LEGALIZACIÓN ALLANAMIENTO Y
CAPTURA)

14 de abril de 2011

Audiencia preliminar, orden de registro y
allanamiento y órdenes de captura formulación
de imputación y medida de aseguramiento; hasta
este momento el proceso con el cual se abrió el caso
fue el del CUI Nº 11001621100120100000900,
Nº Interno: 115063
Lugar: Sala 2 del Complejo Judicial de
Paloquemao
JUZGADO: Juez 6 Penal Municipal de Bogotá

con función de Control de Garantías.

FISCALÍA: Dra. Patricia Fonseca González,

Fiscal 21 de la Unidad de Delitos contra la
Libertad, Integridad y Formación Sexuales; la
acompaña la investigadora del DAS Dra. Nancy
Estupiñán López
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DEFENSA: Dra. Aura Carmenza Nabia Zúñiga
identificada con C.C. Nº 34.541.341 Tarjeta
Profesional Nº 87970-D1 del C.S. de la J.; Dr.
Walter Arturo Álvarez Muñoz identificado
con C.C. Nº 17.301.194 Tarjeta Profesional
Nº 72885 del C.S. de la J.; Dr. Germán Suárez
Vargas identificado con C.C. Nº 79.419.826
Tarjeta Profesional Nº 134808 del C.S. de la
J.; Dr. Luis Jorge Amado identificado con C.C.
Nº 79.301.815 Tarjeta Profesional Nº 828114
del C.S. de la J.; Dr. Giovanni Quintero Pardo
identificado con C.C. Nº 11.188.780 Tarjeta
Profesional Nº 96686 del C.S. de la J.; Dr. Luis
Harrison Lloreda identificado con C.C. Nº
79.628.855 Tarjeta Profesional Nº 150316 del
C.S. de la J.; Dra. Francisca Paulina identificada
con C.C. Nº 59.834.650 Tarjeta Profesional
Nº 108294 del C.S. de la J.; Dr. José Martín
Barbosa Hernández identificada con C.C. Nº
79.445.342 Tarjeta Profesional Nº 111381 - D1
del C.S. de la J.
PROCESADOS: Robert Andrés Velásquez
Baquero identificado con C.C Nº 79.847.632,
Jorge Alejandro Salazar identificado con C.C Nº
87.714.176, José Amilton Escobar Guacaneme
identificado con C.C. Nº 19.485.443, Dorance
de Jesús Holguín identificado con C.C. Nº
98.571.738, José Antonio Rivas Caicedo
identificado con C.C. Nº 87.712.663, Ángel
Jimmy Mejía Giraldo identificado con C.C. Nº
16.832.274, Danny Hallyvert Arteaga Delgado
identificada con C.C. Nº 87.216.587, Jhon
Hery Zarrazola Meneses identificado con C.C.
Nº 71.330.731, Edgar Darío Ibarra Rovelo
identificado con C.C. Nº 1.085.284.457, Euler
Roberto Coral Hernández identificado con
C.C. Nº 16.822.732, María Stella Díaz Grajales
identificada con C.C. Nº 23.265.712, María
Ernestina Guanga López identificada con
C.C. Nº 39.154.929, Adriana Marín Holguín
identificada con C.C. Nº 43.806.955

Se declara formalmente instalada la audiencia
El fiscal realiza como primera petición la
legalización de allanamiento y capturas de los
procesados y sus inmuebles.

Situación fáctica:
 El 7 de enero del año 2010, se empezaron
a reportar casos de ingreso masivo de
ciudadanos africanos, hindúes y nepaleses,
los cuales ingresaban a Colombia utilizando
el paso por la frontera ecuatoriana.
 Los ciudadanos africanos hindúes y nepaleses
eran traslados en pequeños grupos a ciudades
como Pasto, Bogotá, Medellín, Turbo y
posteriormente San Andrés isla, en donde
por vía marítima arribaban a Centroamérica,
teniendo como destino final Estados Unidos.
 Los ciudadanos africanos, hindúes y
nepaleses, contaban con sellos de migración
en sus documentos, los cuales se consiguieron
con ayuda de funcionarios del DAS,
logrando así evadir los controles fronterizos
migratorios.
 Llama la atención de las autoridades y de
la Fiscalía, la cantidad de ciudadanos que
atravesaron la frontera de esta manera y que se
hallan anotados en los registros migratorios;
en atención a esto se abre investigación que
conduce al posible desmantelamiento de una
red de tráfico ilícito de migrante en toda
Colombia y apreciada no solo desde una
perspectiva nacional sino trasnacional.
 La captura de los procesados se realiza
en razón a un operativo nacional, para el
desmantelamiento de una posible red de
tráfico ilícito de migrantes.
Modus operandi:
La red de tráfico ilícito de migrantes liderada
por el Sr. Danny Halibert Arteaga Delgado alias
“Daniel”, utilizaba la frontera de Ecuador para
ingresar masivamente ciudadanos africanos,
nepaleses e hindúes al territorio colombiano;
posteriormente eran transportados en pequeños
grupos vía terrestre a las ciudades de Ipiales,
Pasto, Cali, Medellín, Bogotá y Turbo, lugares
desde los cuales eran una vez más transportados
vía terrestre hasta la Costa Atlántica colombiana,
donde por vía marítima arribaban a la isla de
San Andrés, allí con ayuda de funcionarios

del DAS obtenían los sellos requeridos por
las autoridades migratorias de salida del país;
una vez obtenidos de manera fraudulenta
estos sellos, eran trasportados vía marítima a
países de Centroamérica, desde los cuales eran
conducidos a su destino final Estados Unidos.
Rutas utilizadas:

Medida de aseguramiento:
 Medida preventiva de aseguramiento en
prisión en la Cárcel Nacional Modelo de
Bogotá.
33.INDIVIDUALIZACIÓN DE PENA Y
SENTENCIA

 Ecuador - Ipiales, Ipiales - Pasto, Pasto - Cali, Cali
- Medellín, Medellín - Turbo Antioquia, Turbo San Andrés isla, San Andrés isla - Centroamérica,
y Centroamérica - Estados Unidos.
 Ecuador - Ipiales, Ipiales - Pasto, Pasto Cali, Cali - Bogotá, Bogotá - Medellín,
Medellín - San Andrés isla, San Andrés isla
- Centroamérica, y Centroamérica - Estados
Unidos.
El juez imparte legalidad a los allanamientos y a
las órdenes de captura realizadas.
32.AUDIENCIA PRELIMINAR

(IMPUTACIÓN DE CARGOS Y
SOLICITUD DE IMPOSICIÓN DE
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO)

14 y 15 de abril de 2011

JUZGADO: Juez 6 Penal Municipal de Bogotá
con función de Control de Garantías.
FISCALÍA: Dra. Patricia Fonseca González,

Fiscal 21 de la Unidad de Delitos contra la
Libertad, Integridad y Formación Sexuales; la
acompaña la investigadora del DAS Dra. Nancy
Estupiñán López

DEFENSA:
PROCESADO: José Antonio Rivas Caicedo

8 de julio de 2011

Lugar: Complejo Judicial de Paloquemao
JUZGADO: Juez 45 Penal del Circuito de
Bogotá con Función de Conocimiento
FISCALÍA: Dra. Patricia Fonseca González,

Fiscal 21 de la Unidad de Delitos contra la
Libertad, Integridad y Formación Sexuales.

DEFENSA:
PROCESADO: José Antonio Rivas Caicedo
identificado con C.C. Nº 87.712.663

Preacuerdo:
La Fiscalía consignó con el procesado un
preacuerdo escrito el día 13 de mayo de 1011
El juez le imparte legalidad al preacuerdo, corre
traslado del artículo 447 de la Ley 906 de 2005.
Víctimas:
Fiscalía afirma que en el proceso no hay víctimas
identificadas toda vez que los ciudadanos
extranjeros que transitaron por Colombia,
fueron deportados y no se sabe su ubicación
actual.

identificado con C.C. Nº 87.712.663

Lectura del fallo:

Formulación de imputación:

Decisión:

 Tráfico ilícito de migrantes en concurso a
concierto para delinquir
 Procesado no acepta cargos

Teniendo en cuenta el preacuerdo realizado con
la Fiscalía será condenado a la pena de 59 meses
y 4 días de prisión y multa de 36,66 SMLMV
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consignados a nombre del Consejo Superior de
la Judicatura.
Inhabilidad para en el ejercicio de funciones
públicas por el mismo lapso de la pena.
Niega suspensión de la pena, subrogado penal y
no concede el beneficio de prisión domiciliaria.
Recursos:
Sin recursos.
Proceso Nº
110016200000201100000900
Nº Interno: 148200

34.AUDIENCIA PRELIMINAR (SOLICITUD
DE LEGALIZACIÓN ALLANAMIENTO
Y CAPTURA)

14 de abril de 2011

Audiencia preliminar, orden de registro y
allanamiento y órdenes de captura formulación
de imputación y medida de aseguramiento; hasta
este momento el proceso con el cual se abrió el caso
fue el del CUI Nº 11001621100120100000900,
Nº Interno: 115063
Lugar: Sala 2 del Complejo Judicial de
Paloquemao
JUZGADO: Juez 6 Penal Municipal de Bogotá
con función de Control de Garantías.
FISCALÍA: Dra. Patricia Fonseca González,

Fiscal 21 de la Unidad de Delitos contra la
Libertad, Integridad y Formación Sexuales; la
acompaña la investigadora del DAS Dra. Nancy
Estupiñán López

DEFENSA: Dra. Aura Carmenza Nabia Zúñiga

identificada con C.C. Nº 34.541.341 Tarjeta
Profesional Nº 87970-D1 del C.S. de la J.; Dr.
Walter Arturo Álvarez Muñoz identificado
con C.C. Nº 17.301.194 Tarjeta Profesional

Nº 72885 del C.S. de la J.; Dr. Germán Suárez
Vargas identificado con C.C. Nº 79.419.826
Tarjeta Profesional Nº 134808 del C.S. de la
J.; Dr. Luis Jorge Amado identificado con C.C.
Nº 79.301.815 Tarjeta Profesional Nº 828114
del C.S. de la J.; Dr. Giovanni Quintero Pardo
identificado con C.C. Nº 11.188.780 Tarjeta
Profesional Nº 96686 del C.S. de la J.; Dr. Luis
Harrison Lloreda identificado con C.C. Nº
79.628.855 Tarjeta Profesional Nº 150316 del
C.S. de la J.; Dra. Francisca Paulina identificada
con C.C. Nº 59.834.650 Tarjeta Profesional
Nº 108294 del C.S. de la J.; Dr. José Martín
Barbosa Hernández identificada con C.C. Nº
79.445.342 Tarjeta Profesional Nº 111381 - D1
del C.S. de la J.
PROCESADOS: Robert Andrés Velásquez

Baquero identificado con C.C Nº 79.847.632,
Jorge Alejandro Salazar identificado con C.C Nº
87.714.176, José Hamilton Escobar Guacaneme
identificado con C.C. Nº 19.485.443, Dórense
de Jesús Holguín identificado con C.C. Nº
98.571.738, José Antonio Rivas Caicedo
identificado con C.C. Nº 87.712.663, Ángel
Jimmy Mejía Giraldo identificado con C.C. Nº
16.832.274, Danny Hallyvert Arteaga Delgado
identificada con C.C. Nº 87.216.587, Jhon
Hery Zarrazola Meneses identificado con C.C.
Nº 71.330.731, Edgar Darío Ibarra Róbelo
identificado con C.C. Nº 1.085.284.457, Euler
Roberto Coral Hernández identificado con
C.C. Nº 16.822.732, María Stella Díaz Grajales
identificada con C.C. Nº 23.265.712, María
Ernestina Guanga López identificada con
C.C. Nº 39.154.929, Adriana Marín Holguín
identificada con C.C. Nº 43.806.955
Se declara formalmente instalada la audiencia.
El fiscal realiza como primera petición la
legalización de allanamiento y capturas de los
procesados y sus inmuebles.
Situación fáctica:
 El 7 de enero del año 2010, se empezaron









a reportar casos de ingreso masivo de
ciudadanos africanos, hindúes y nepaleses,
los cuales ingresaban a Colombia utilizando
el paso por la frontera ecuatoriana.
Los ciudadanos africanos hindúes y nepaleses
eran traslados en pequeños grupos a ciudades
como Pasto, Bogotá, Medellín, Turbo y
posteriormente San Andrés isla, en donde
por vía marítima arribaban a Centroamérica,
teniendo como destino final Estados Unidos.
Los ciudadanos africanos, hindúes y nepaleses,
contaban con sellos de migración en sus
documentos, los cuales se consiguieron con
ayuda de funcionarios del DAS, logrando así
evadir los controles fronterizos migratorios.
Llama la atención de las autoridades y de
la Fiscalía, la cantidad de ciudadanos que
atravesaron la frontera de esta manera y que se
hallan anotados en los registros migratorios;
en atención a esto se abre investigación que
conduce al posible desmantelamiento de una
red de tráfico ilícito de migrante en toda
Colombia y apreciada no solo desde una
perspectiva nacional sino trasnacional.
La captura de los procesados se realiza
en razón a un operativo nacional, para el
desmantelamiento de una posible red de
tráfico ilícito de migrantes.

Modus operandi:
La red de tráfico ilícito de migrantes liderada
por el Sr. Danny Halibert Arteaga Delgado alias
“Daniel”, utilizaba la frontera de Ecuador para
ingresar masivamente ciudadanos africanos,
nepaleses e hindúes al territorio colombiano;
posteriormente eran transportados en pequeños
grupos vía terrestre a las ciudades de Ipiales,
Pasto, Cali, Medellín, Bogotá y Turbo, lugares
desde los cuales eran una vez más transportados
vía terrestre hasta la Costa Atlántica colombiana,
donde por vía marítima arribaban a la isla de
San Andrés, allí con ayuda de funcionarios
del DAS obtenían los sellos requeridos por las
autoridades migratorias de salida del país; una
vez obtenidos de manera fraudulenta estos
sellos, eran trasportados vía marítima a países de

Centroamérica, desde los cuales eran conducidos
a su destino final Estados Unidos.
Rutas utilizadas:
 Ecuador - Ipiales, Ipiales - Pasto, Pasto - Cali,
Cali - Medellín, Medellín - Turbo Antioquia,
Turbo - San Andrés isla, San Andrés isla - Centroamérica, y Centroamérica - Estados Unidos.
 Ecuador - Ipiales, Ipiales - Pasto, Pasto Cali, Cali - Bogotá, Bogotá - Medellín,
Medellín - San Andrés isla, San Andrés isla
- Centroamérica, y Centroamérica - Estados
Unidos.
El juez imparte legalidad a los allanamientos y a
las órdenes de captura realizadas.
35.AUDIENCIA PRELIMINAR

(IMPUTACIÓN DE CARGOS Y
SOLICITUD DE IMPOSICIÓN DE
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO)

14 y 15 de abril de 2011

JUZGADO: Juez 6 Penal Municipal de Bogotá
con función de Control de Garantías.
FISCALÍA: Dra. Patricia Fonseca González,

Fiscal 21 de la Unidad de Delitos contra la
Libertad, Integridad y Formación Sexuales; la
acompaña la investigadora del DAS Dra. Nancy
Estupiñán López

DEFENSA:
PROCESADO: Dorance de Jesús Holguín
identificada con C.C. Nº 98.571.738

Formulación de imputación:
 Tráfico ilícito de migrantes en concurso a
concierto para delinquir

 Procesado no acepta cargos.
Medida de aseguramiento:

 Medida preventiva de aseguramiento en prisión
en la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá.
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36.INDIVIDUALIZACIÓN DE PENA Y
SENTENCIA

15 de junio de 2011
Lugar: Complejo Judicial de Paloquemao
JUZGADO: Juez 38 Penal del Circuito de

Bogotá con Función de Conocimiento

FISCALÍA: Dra. Patricia Fonseca González,

Fiscal 21 de la Unidad de Delitos contra la
Libertad, Integridad y Formación Sexuales.

DEFENSA:
PROCESADO: Dorance de Jesús Holguín

identificada con C.C. Nº 98.571.738
Preacuerdo:

La Fiscalía consignó con el procesado un
preacuerdo escrito el día 13 de mayo de 1011.
El juez le imparte legalidad al preacuerdo, corre
traslado del artículo 447 de la Ley 906 de 2005.
Víctimas:
Fiscalía afirma que en el proceso no hay víctimas
identificadas toda vez que los ciudadanos
extranjeros que transitaron por Colombia,
fueron deportados y no se sabe su ubicación
actual.
Lectura del fallo:
Decisión:
Teniendo en cuenta el preacuerdo realizado con
la Fiscalía será condenado a la pena de 61 meses
y 26 días de prisión y multa de 38,5 SMLMV
consignados a nombre del Consejo Superior de
la Judicatura.
Inhabilidad para en el ejercicio de funciones
públicas por el mismo lapso de la pena.

Niega suspensión de la pena, subrogado penal y
no concede el beneficio de prisión domiciliaria.
Recursos:
La decisión es apelada por la defensa y concedida
por el juez; el Tribunal Superior de Bogotá
emite fallo el 9 de agosto de 2011 confirmando
el fallo de primera instancia.
Proceso Nº 11001610000020080000700
Nº Interno: 62157

1. INDIVIDUALIZACIÓN DE PENA Y
SENTENCIA

19 de agosto de 2008
Hora de inicio: 10:00 a.m.
Lugar: Sala 4 Piso 5 del Complejo Judicial de
Paloquemao
JUZGADO: Juez 28 Penal del Circuito de

Bogotá con Función de Conocimiento

FISCALÍA: Dr. Jairo Alberto Roa Arias Fiscal

239 ante Jueces Penales del Circuito Seccional
Bogotá.

DEFENSA:

Castañeda

Dr.

Diego

Humberto

Julio

PROCESADO: Dorette Clemencia Cubillos
Rodríguez identificada con C.C. Nº 35.418.293
de Zipaquirá, nacida el 3 de septiembre de 1975
en Zipaquirá.

Audiencia fijada para lectura del fallo
Recuento hechos procesales:
 Audiencias preliminares, legalización de
captura, formulación de imputación, y
solicitud de medida de seguridad llevada
acabo el 30 de noviembre de 2007 por el Juez
58 Penal Municipal de Bogotá con función

de Control de Garantías.
 Acusación, realizada el 10 de marzo de 2008
ante El juez 28 Penal del Circuito de Bogotá
con Función de Conocimiento
 Juicio Oral, llevado a cabo el día 7 de julio de
2008 ante El juez 28 Penal del Circuito de
Bogotá con Función de Conocimiento

La procesada, ha sido acusada por la Fiscalía,
como coautora del delito de tráfico ilícito de
migrantes en concurso heterogéneo y sucesivo
con concierto para delinquir, toda vez que
cumple con los presupuestos de tipicidad,
antijuridicidad y culpabilidad.

Tráfico ilícito de migrantes en concurso
heterogéneo y sucesivo con concierto para
delinquir

La procesada sin antecedentes penales hasta
la fecha, atento contra el bien jurídico de
la autonomía personal, prueba de ello los
testimonios, documentos encontrados, informes
de vigilancia y demás acervo encontrándose
tipificada la conducta.

Situación fáctica:

Acerbo probatorio:

i. Durante los primeros 4 meses del año 2007,
ingresaron al país aproximadamente 100
ciudadanos chinos procedentes de Hong Kong,
que recorrían la ruta: Hong Kong - París, París
- Bogotá; arribaban a la ciudad de Bogotá en el
vuelo de la aerolínea AirFrance 422.
ii. En el aeropuerto de Bogotá, eran recogidos
por la procesada y otras personas, en
los vehículos identificados como tras la
investigación e informes de vigilancia como:
Carry Chevrolet color blanco conducido
por la procesada, Campero Tropper Gris,
Camioneta Land Cruiser gris y Montero
Mitsubishi color gris (la Fiscalía identifica a
los vehículos con sus respectivas placas); desde
el aeropuerto los chinos eran transportados
por la procesada a la ciudad de Zipaquirá.
iii. En la ciudad de Zipaquirá desde el día 22
de febrero de 2007 eran alojados en dos
inmuebles, los cuales la procesada tenía
a su disposición a razón de contratos de
arrendamiento, allí además de hospedaje se
les brindaba alimentación y manutención.
iv. De ahí, los chinos eran recogidos por
otras personas, según investigaciones eran
trasladados a la ciudad de Cartagena, Cúcuta
y San Andrés, en donde posteriormente,
vía marítima llegaban a Centro América y
de ahí pasaban a Estados Unidos en donde
los esperaban para hacer parte de la fuerza
laboral de la mafia china.

 Testimonio de María Elsi Nieto, propietaria
de uno de los predios de Zipaquirá
 Testimonio de Gloria del Pilar Nieto,
propietaria de uno de los predios de Zipaquirá
 Informe de Omar Casallas Bonilla detective
DAS
 Informe de Ángela Yolanda Mote detective
de la Subdirección de Extranjería del DAS
 Facturas de compra de víveres
 Agenda de registro de ciudadanos chinos a
los inmuebles de Zipaquirá
 Registros migratorios
 Transacciones
 Contratos de arrendamiento

Conducta por la cual se emite el fallo:

Modus operandi:
Por medio de interceptación de línea se pudo
determinar el modus operandi de la red de
tráfico.
Esta red de tráfico de migrantes que según las
investigaciones arroja aproximadamente 19
integrantes, cuenta con 3 hombres encargados
de la compra de tiquetes, 1 hombre que los
transporta, una mujer que los hospeda en
Zipaquirá (procesada), mientras se coordina
la travesía al interior del país, para finalmente
trasportar a estos ciudadanos chinos a centro
América y de allí a su destino final Estados
Unidos.
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Los chinos arribaban a Colombia, ingresando
por el aeropuerto internacional de Bogotá, al
momento de la ocurrencia de los hecho los
ciudadanos chinos contaban con el permiso de
permanencia en el país por un lapso no superior
a 15 días sin necesidad de tramitar una visa; de
esa manera ingresaban sin contratiempo alguno
al país, de allí eran transportados a Zipaquirá en
donde se les brindaba hospedaje y manutención,
posteriormente iniciaban una travesía al interior
del país con destino a las ciudades de San
Andrés isla y Cartagena; lugares desde los cuales
iniciaban un viaje vía marítima a la ciudad de
Nicaragua, saliendo del país sin el lleno de los
requisitos legales pues su estadía reglamentaria
había expirado, e infringiendo el control
migratorio obligatorio; una vez en Nicaragua
los pasaportes de los ciudadanos chinos eran
alterados y lograban cruzar la frontera americana.
Responsabilidad de la procesada:
Se responsabiliza a la procesada del delito de
tráfico ilícito de migrantes al “PROCURAR”
con sus accionar la salida desde el territorio
nacional y sin sometimiento de las autoridades
de control migratorio de una cifra aproximada
de 100 ciudadanos chinos.
La procesada era la encargada de transportar a los
chinos desde el aeropuerto el Dorado de Bogotá
a la ciudad de Zipaquirá, así como de la compra
de víveres y elementos para la manutención, y
figuraba como arrendataria de los inmuebles de
Zipaquirá donde se hospedaban los ciudadanos
chinos, estos contratos de arrendamiento según
testimonio de sus propietarios, habían sido
otorgados con el objeto de vivienda familiar por
un valor mensual que entre los dos inmuebles
sumaba $ 2.200.000.
Del delito:
La Fiscalía afirmó que se mancilló la dignidad
de estas personas al haber quedado al designio
de estos traficantes; se trata de un Delito de
ejecución instantánea; de peligro presunto y

pluriofensivo, que transgrede la autonomía y
libertad del individuo, y genera una situación de
gran vulnerabilidad para los migrantes además
de que atenta contra la soberanía del Estado
pues compromete la violación de normas de
ingreso y salida del país sin que el ciudadano
consienta esto
La Fiscalía responsabiliza a la procesada a título
de dolo como coautora del delito de tráfico
de migrantes, enfatizando de manera literal
en el tipo la condición “sin el cumplimiento
de los requisitos legales”; se trata de un delito
pluriofensivo de peligro, en el cual se ve
mancillada la dignidad y se pone en riesgo la
vida e integridad de los migrantes (las víctimas).
Juez, al tratarse de una coautoría, debe hacerse
una ponderación frente a la relevancia del aporte;
se concreta el objetivo del tráfico en conductas
alternativas que busca involucrar el amplio
aspecto relativo a todo el andamiaje de la red. La
procesada no actuó con el convencimiento errado
de que estaba realizando una actividad lícita en
cuyo caso se le eximiría de responsabilidad penal
como lo dispone el Nº 10 del artículo 32 de la
Ley 906 de 2005; por tal motivo se genera un
fallo en sentido condenatorio por el delito de
tráfico ilícito de migrantes y absolutorio por el
de concierto para delinquir al no encontrarse
ninguna otra conducta punible atribuible al
accionar de la procesada, y tener claro que el
concierto fue redactado por el legislador a modo
de pluralidad.
Decisión:
Condenar a Dorette Cubillos a la pena de
prisión de 96 meses y multa de 66,6 SMLMV
consignados a nombre del Consejo Superior de
la Judicatura.
Inhabilidad para en el ejercicio de funciones
públicas por el mismo lapso de la pena
Decomiso del Vehículo Super Carry Chevrolet
color blanco, el cual pasará a manos del Fondo

especial para la administración de bienes de la
Fiscalía.
Se le concede el beneficio de sustitución
de prisión en establecimiento carcelario a
domiciliaria por tratarse de una madre cabeza
de familia con hijos menores de edad.
Frente al deliro de concierto para delinquir, así
se pruebe que ella se concertó con su primo
“Alexander” para la comisión del delito de tráfico,

solo se afecta un bien jurídico, no teniendo
cabida esta delito por ausencia de pluralidad de
conductas punibles.
Recursos:
Defensa: Interpone recurso de apelación

Del recurso conocerá la Sala Penal del Tribunal
Superior de Bogotá

Hora de finalización de la audiencia: 11:24 a.m.

ANEXO III. Fichas audiencias SPOA

329

