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  Problemas y buenas prácticas con respecto a la 
penalización, la investigación y el enjuiciamiento del tráfico 
ilícito de migrantes 
 
 

  Nota de la Secretaría 
 
 

 I. Introducción 
 
 

1. En cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 5/3 aprobada por la 
Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional en su quinto período de sesiones, se 
estableció un Grupo de trabajo provisional intergubernamental de composición 
abierta sobre el tráfico ilícito de migrantes para que asesorara y prestara asistencia a 
la Conferencia en el cumplimiento de su mandato en relación con el 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.  

2. En esa resolución, la Conferencia instó a los Estados parte a que elaboraran o 
fortalecieran, según correspondiera, leyes para enjuiciar a quienes se dedicaban al 
tráfico ilícito de migrantes. En la resolución, la Conferencia también hizo referencia 
al hecho de que el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas eran delitos 
distintos que algunas veces podían tener características comunes pero en la mayoría 
de los casos requerían respuestas jurídicas, operacionales y normativas también 
distintas.  

───────────────── 

  ∗ CTOC/COP/WG.7/2012/1. 
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3. El Grupo de trabajo celebrará su primer período de sesiones en Viena, 
del 30 de mayo al 1 de junio de 2012.  

4. La Secretaría ha preparado el presente documento de antecedentes para asistir 
al Grupo de trabajo en sus deliberaciones.  
 
 

 II. Temas de debate 
 
 

5. El Grupo de trabajo sobre el tráfico ilícito de migrantes tal vez desee basar sus 
deliberaciones en los siguientes temas: 

 • ¿Qué dificultades plantea la conciliación entre la aplicación del Protocolo 
contra el tráfico ilícito de migrantes y la aplicación de sanciones nacionales 
por delitos conexos? 

 • ¿Cómo asegurar que los delitos por los que se enjuicie a las personas que se 
dedican al tráfico ilícito de migrantes o que han sido objeto de ese tráfico no 
socaven los objetivos del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes? 

 • ¿Cuáles son las mejores prácticas para asegurar que la investigación de los 
delincuentes menores que cometen delitos relacionados con el tráfico ilícito 
de migrantes no suponga el desvío de recursos de la investigación de los 
integrantes de redes organizadas de tráfico ilícito de migrantes? 

 • ¿Cómo asegurar que las respuestas a la migración irregular no pongan en 
peligro la investigación y la persecución de los delitos de tráfico ilícito 
de migrantes? 

 • ¿Qué técnicas son las más eficaces para impedir el tráfico ilícito de 
migrantes y, a la vez, proteger a los migrantes? 

 • ¿Cómo se pueden aplicar en forma apropiada las técnicas de investigación 
especiales en el contexto de la investigación del tráfico ilícito de migrantes, 
de modo de no afectar a los derechos de los migrantes? 

 • ¿Cómo se pueden superar las barreras lingüísticas y culturales al recurrir a 
testigos en las investigaciones del tráfico ilícito de migrantes? 

 • ¿Cómo se pueden obtener pruebas admisibles en el lugar de interceptación 
de las situaciones de tráfico ilícito de migrantes sin poner en peligro la vida 
o la seguridad de las personas? 

 • ¿Qué factores agravantes y atenuantes deben considerarse pertinentes en los 
casos de tráfico ilícito de migrantes? 

 
 

 III. Panorama general de las cuestiones y orientación para las 
respuestas 
 
 

 A. Penalización 
 
 

6. Es necesario que haya mayor claridad respecto de las diferencias entre el 
delito de trata de personas y el de tráfico ilícito de migrantes. En realidad, en la 
práctica a veces ambos tipos de delitos se superponen. Lo que empieza como una 
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situación de tráfico ilícito de migrantes puede convertirse en una situación de trata 
de personas. Por ejemplo, es posible que algunas víctimas de la trata de personas 
empiecen su viaje hacia un país conviniendo en ser objeto de tráfico ilícito pero 
terminen siendo engañadas, coaccionadas o forzadas a una situación de explotación 
en una etapa posterior, por ejemplo, por la obligación de trabajar para pagar las 
“deudas” contraídas con el traficante ilícito de migrantes o el tratante de personas. 
El delincuente puede haber tenido la intención de explotar a la persona desde el 
inicio, o puede habérsele presentado la oportunidad más adelante. Además, 
es posible que los delincuentes involucrados en el tráfico ilícito de migrantes y la 
trata de personas utilicen las mismas rutas y los mismos métodos de transporte. 
Estos factores hacen que resulte muy difícil distinguir entre los migrantes objeto de 
tráfico ilícito y las víctimas de la trata de personas. Ahora bien, la trata de personas 
y el tráfico ilícito de migrantes son delitos distintos, contemplados en dos Protocolos 
diferentes que complementan la Convención contra la Delincuencia Organizada, y, 
en consecuencia, requieren respuestas distintas. 

7. Hay tres diferencias claves entre los dos delitos. En primer lugar, el delito de 
trata de personas se puede cometer dentro de las fronteras de un Estado, mientras 
que el delito de tráfico ilícito de migrantes siempre es de índole transnacional. 
En segundo lugar, mientras que, en general, el migrante objeto de tráfico ilícito 
consiente en un inicio a ser objeto de tráfico ilícito, la persona objeto de trata es 
víctima de un delito al cual quizá nunca haya dado su consentimiento o lo haya dado 
de forma viciada por el uso de ciertos medios (la amenaza o el uso de la fuerza, 
la coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de 
vulnerabilidad o la concesión de pagos o beneficios a una persona que tenga 
autoridad sobre otra). En tercer lugar, mientras que la fuente de ganancias para el 
tratante de personas se deriva de la explotación de la persona objeto de trata, 
los traficantes ilícitos de migrantes se lucran de los pagos que reciben para permitir 
el ingreso o la permanencía ilegales de los migrantes objeto de tráfico ilícito.  

8. En el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes se estipula que los 
Estados parte deben penalizar ese tipo de actos como un delito distinto. En el 
artículo 3 del Protocolo se define el delito de tráfico ilícito de migrantes como la 
facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado del cual dicha persona 
no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener un beneficio financiero 
u otro beneficio de orden material. Además, en el artículo 6, párrafo 1 c), se estipula 
que los Estados deberán penalizar 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. En resumen, con arreglo al 
artículo 6, los Estados parte deben penalizar los elementos constitutivos del tráfico 
ilícito de migrantes y conductas afines, a saber:  

 • la facilitación de la entrada o la residencia ilegal de una persona, 

 • en un país del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente, 

 • con el fin de obtener un beneficio financiero o de orden material. 

9. Además, los Estados parte deben tipificar como delito la creación, la facilitación, 
el suministro o la posesión de documentos de viaje o de identidad falsos cuando 
se cometan con el fin de posibilitar el tráfico ilícito de migrantes. Por último, 
con sujeción a los conceptos básicos del ordenamiento jurídico de un Estado, 
se debe penalizar la organización o dirección de la comisión de cualesquiera de esos 
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delitos, al igual que la tentativa de cometerlos o la participación como cómplice en 
ellos. Los delitos que se mencionan en el artículo 6 constituyen delitos de tráfico 
ilícito de migrantes y conductas afines. 

10. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6, párrafo 3, los Estados parte 
también deben considerar como agravante de los delitos mencionados toda 
circunstancia que ponga en peligro o pueda poner en peligro la vida o la seguridad 
de los migrantes afectados o dé lugar a un trato inhumano o degradante de esos 
migrantes, en particular con fines de explotación. Es buena práctica que los Estados 
tengan en cuenta también circunstancias agravantes que no se estipulan en el 
Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes. Con sujeción al derecho interno en 
una determinada jurisdicción, será posible investigar algunas circunstancias 
agravantes como delitos distintos y enjuiciar a los autores de esos delitos, 
por ejemplo, cuando el trato violento de los migrantes equivalga a una agresión 
penal o cuando la explotación de los migrantes objeto de tráfico ilícito equivalga 
a un acto de trata de personas. 

11. Hay dos categorías de personas a las que el Protocolo contra el tráfico ilícito 
de migrantes no pretende penalizar. En primer lugar, el propósito del requisito del 
beneficio financiero o de orden material que figura en la definición del tráfico ilícito 
de migrantes es asegurar que no se penalicen las actividades de los familiares o 
grupos no gubernamentales u otras personas que apoyen a los migrantes por razones 
humanitarias y no para obtener un beneficio1. En segundo lugar, el Protocolo contra 
el tráfico ilícito de migrantes no va dirigido contra los propios migrantes. En el 
artículo 5 del Protocolo se estipula que “los migrantes no estarán sujetos a 
enjuiciamiento penal con arreglo al presente Protocolo por el hecho de haber sido 
objeto de [tráfico ilícito de migrantes]”. 

12. En relación con las personas cuyas actividades no se pretende penalizar con 
arreglo al Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes, en el artículo 6, párrafo 4, 
se explica que nada de lo dispuesto en el Protocolo impedirá que un Estado parte 
adopte medidas contra toda persona cuya conducta constituya delito con arreglo a su 
derecho interno. De esta manera, en el artículo 6, párrafo 4, se apoya el derecho 
soberano de los Estados parte a establecer o mantener otros delitos que sí serían 
imputables a esas personas. Por ejemplo, mientras que en el Protocolo contra el 
tráfico ilícito de migrantes no se dispone la penalización de una persona que haya 
facilitado el ingreso irregular de otra por razones humanitarias en lugar de para 
obtener un beneficio financiero o de orden material, esa persona sí puede ser 
enjuiciada por delitos de inmigración o relacionados con los documentos de 
identidad en virtud del derecho interno. Asimismo, mientras que no se puede 
enjuiciar por tráfico ilícito de migrantes a un migrante objeto de tráfico ilícito, 
esa misma persona puede estar desprovista de inmunidad con respecto a su 
enjuiciamiento por delitos relacionados con la inmigración o el transporte o por 
otros delitos penalizados en el derecho interno, así como por el tráfico ilícito de 

───────────────── 

 1  “Informe del Comité Especial encargado de elaborar una convención contra la delincuencia 
organizada transnacional sobre la labor de sus períodos de sesiones primero a 11º: Adición - 
Notas interpretativas para los documentos oficiales (travaux préparatoires) de la negociación de 
la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus 
Protocolos” (A/55/383/Add.1). 
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otras personas, delito que sí penaliza el Protocolo contra el tráfico ilícito 
de migrantes. 

13. Una buena práctica en relación con la penalización del tráfico ilícito de 
migrantes y de conductas afines es fomentar la capacidad de los parlamentarios, 
dirigentes y legisladores en materia de tráfico ilícito de migrantes y cuestiones 
conexas, incluidas la distinción entre el tráfico ilícito de migrantes y la trata de 
personas y la disposición del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes relativa 
a la no penalización. 
 
 

 B. Investigación  
 
 

14. Los esfuerzos de investigación se centran con frecuencia en los migrantes en 
situación irregular más que en los traficantes. En las investigaciones, el reto 
principal es hacer frente a las redes delictivas organizadas que dirigen el tráfico 
ilícito de migrantes, más que a los delincuentes menores o los propios migrantes. 
Los traficantes de migrantes emplean estrategias para que sean las personas objeto 
de tráfico ilícito quienes corran el riesgo de ser detectadas e investigadas. A fin de 
no caer en el juego de los traficantes, es buena práctica tratar a los migrantes objeto 
de tráfico ilícito como testigos de dicho tráfico, y no como el centro de las 
investigaciones al respecto. En este contexto, los especialistas recalcan que la 
protección y asistencia de los migrantes pueden ser fundamentales para que las 
investigaciones sean eficaces. En suma, es buena práctica elaborar y fortalecer 
técnicas de investigación eficaces y basadas en datos confidenciales en apoyo de los 
principales propósitos del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes, que se 
fortalecen mutuamente: prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes, cooperar 
con ese fin y proteger los derechos de los migrantes objeto de tráfico ilícito.  

15. El tráfico ilícito de migrantes es un tipo de delincuencia organizada cuya 
investigación es particularmente problemática porque tiene por objeto a seres 
humanos cuyos derechos se deben proteger. El hecho de que los traficantes ilícitos 
de migrantes puedan poner en riesgo la vida y la seguridad de esas personas deja 
clara la urgente necesidad de promulgar legislación que permita el decomiso de 
bienes u otros productos del delito a fin de prevenir que se cometan nuevos delitos. 
Además, la necesidad de proteger a los migrantes pone de relieve que es esencial 
utilizar técnicas de intervención cuando la vida y la seguridad humanas se 
vean amenazadas por la falta de escrúpulos de los traficantes ilícitos de migrantes. 
Es buena práctica impartir capacitación específica a los investigadores para que 
utilicen esas técnicas, de tal modo que se protejan los derechos de los migrantes 
objeto de tráfico ilícito. 

16. El carácter particular del tráfico ilícito de migrantes como actividad delictiva 
organizada transnacional que entraña el tráfico ilícito de seres humanos también 
tiene repercusiones en cuanto al uso de técnicas de investigación especiales. 
Las técnicas de investigación especiales previstas en el artículo 20 de la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional abarcan la 
entrega vigilada, la vigilancia electrónica o de otra índole y las operaciones 
encubiertas. En el contexto de las investigaciones del tráfico ilícito de migrantes, 
esas técnicas deben aplicarse de tal manera que queden protegidos los derechos de 
los migrantes objeto de tráfico ilícito y que no se ponga en peligro la salud ni la 
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seguridad de los migrantes o los investigadores. Es buena práctica revisar, 
promulgar o enmendar la legislación relativa a las técnicas de investigación 
especiales para permitir tanto el uso como el control de esas técnicas en el contexto 
del tráfico ilícito de migrantes, de conformidad con las normas internacionales de 
derechos humanos.  

17. El carácter transnacional del delito de tráfico ilícito de migrantes convierte 
también en necesaria la cooperación internacional durante las investigaciones, como 
se señaló en el documento de antecedentes titulado “Problemas y buenas prácticas 
con respecto a la cooperación y coordinación, incluido el intercambio de 
información confidencial y demás información, para combatir el tráfico ilícito de 
migrantes”2. 
 
 

 C. Enjuiciamiento  
 
 

18. El éxito de la persecución del tráfico ilícito de migrantes depende de la 
existencia de pruebas sólidas para poder enjuiciar a los traficantes. La reunión de 
pruebas sólidas en las investigaciones del tráfico ilícito de migrantes plantea varios 
retos. Quienes toman contacto por primera vez con los migrantes objeto de tráfico 
ilícito no siempre están capacitados o equipados para reunir pruebas en el lugar de 
interceptación. Debido a lo difícil que resulta proteger la información y, a la vez, la 
salud y seguridad de las personas en situaciones de tráfico ilícito de migrantes, es 
posible que algunas pruebas se extravíen. Es buena práctica, para superar esas 
dificultades, impartir capacitación especial a las personas competentes en lo que 
respecta a la reunión de pruebas en el lugar de interceptación, de modo que puedan 
reunir tanta información como sea posible en esa primera fase, a la vez que protegen 
a los migrantes objeto de tráfico ilícito. 

19. Hay más probabilidades de que prosperen los juicios contra los traficantes si 
se cuenta con la cooperación de los migrantes objeto de tráfico ilícito. Un problema 
importante que surge cuando se recurre a testigos en el enjuiciamiento de traficantes 
ilícitos de migrantes es que los testigos pueden pertenecer a culturas diferentes y 
hablar idiomas distintos de los que se emplean en la jurisdicción donde se celebra el 
juicio. Como resultado de las barreras lingüísticas y culturales, las entrevistas y 
reuniones de información con los migrantes objeto de tráfico ilícito no siempre 
producen pruebas sólidas, o se realizan a veces de tal manera que los resultados no 
resultan admisibles ante un tribunal. Debido a posibles malentendidos con respecto 
al propósito de las entrevistas, los entrevistados pueden negarse a cooperar. Si no se 
presta asesoramiento jurídico a los migrantes objeto de tráfico ilícito antes de 
entrevistarlos, se corre el riesgo, por ejemplo, de que se declare inadmisible su 
testimonio.  

20. Para superar los problemas que pueden surgir cuando se trata de recurrir a 
testigos, es buena práctica impartir capacitación especial a las personas competentes 
a fin de que puedan realizar las entrevistas de manera tal que resulten admisibles, 
y para ello hay que capacitar adecuadamente desde el punto de vista cultural a esas 
personas, de modo que puedan ganarse la confianza de los testigos, y hay que 
proporcionar recursos humanos para que se puedan prestar los servicios de 

───────────────── 

 2  CTOC/COP/WG.7/2012/5. 
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interpretación necesarios. Quienes entren en contacto con situaciones de tráfico ilícito 
de migrantes deben pedir asesoramiento a los fiscales lo antes posible. Es buena 
práctica, con respecto a la utilización de intérpretes y asesores independientes en 
materia de cultura, verificar la exactitud de las interpretaciones y el contenido del 
asesoramiento para asegurar que estas sean exactas e imparciales y disipar cualquier 
prejuicio cultural. 

21. Un problema adicional que se plantea en el enjuiciamiento de los traficantes 
ilícitos de migrantes es que los testigos que podrían brindar testimonio contra ellos 
frecuentemente también interesan al Estado. El acceso a los migrantes objeto de 
tráfico ilícito en un proceso de justicia penal puede verse obstaculizado por el hecho 
de que estos se encuentren en centros de detención o hayan sido devueltos a su país 
de origen. Es buena práctica fortalecer la cooperación en el proceso de 
enjuiciamiento para mantener el acceso a los testigos, como se señaló en el 
documento de antecedentes titulado “Problemas y buenas prácticas con respecto a la 
cooperación y coordinación, incluido el intercambio de información confidencial y 
demás información, para combatir el tráfico ilícito de migrantes”3. 

22. Las amenazas de represalias de los traficantes ilícitos de migrantes contra 
éstos y sus familiares dificultan la obtención de una cooperación eficaz de los 
testigos. Debido a la índole transnacional del tráfico ilícito de migrantes, las personas 
amenazadas pueden estar en una jurisdicción diferente de la jurisdicción en que se 
enjuicia al traficante ilícito de migrantes. Por ello, las buenas prácticas para proteger 
a los migrantes y sus familias de los actos de represalia de los traficantes ilícitos de 
migrantes dependen de una sólida cooperación internacional, como se señaló en el 
documento de antecedentes titulado “Problemas y buenas prácticas con respecto a la 
cooperación y coordinación, incluido el intercambio de información confidencial y 
demás información, para combatir el tráfico ilícito de migrantes”4. 

23. Las penas que se impongan a los traficantes ilícitos de migrantes deben 
reflejar la gravedad del delito cometido. Cuando haya circunstancias agravantes, 
estas deben quedar reflejadas en la pena. Esas circunstancias agravantes pueden 
superar las estipuladas en el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes. 
Por ejemplo, mientras que en el Protocolo se incluyen las conductas que ponen o 
pueden poner en peligro a los migrantes objeto de tráfico, los Estados parte también 
podrían tener en cuenta las conductas que pongan en peligro a terceros, entre ellos 
funcionarios de fronteras u otras personas que descubran situaciones de tráfico 
ilícito de migrantes. En el artículo 26, párrafo 2, de la Convención contra la 
Delincuencia Organizada también se estipula que cada Estado considerará la 
posibilidad de prever, en los casos apropiados, la mitigación de la pena de las 
personas acusadas que presten una cooperación sustancial en la investigación o el 
enjuiciamiento. En el contexto del tráfico ilícito de migrantes, entre esas 
circunstancias puede figurar la cooperación de los delincuentes menores, cuando de 
esa manera se pueda apoyar el enjuiciamiento de los delincuentes de más alto nivel. 

 

───────────────── 

 3  CTOC/COP/WG.7/2012/5. 
 4  Ibid. 
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Anexo 
 
 

  Principales instrumentos y recursos recomendados 
 
 

  Manual de la UNODC sobre la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes 
 

El Manual de la UNODC sobre la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes está 
pensado para ayudar a los países a aplicar el 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. En el Manual se 
imparte orientación, se ofrecen prácticas que podrían resultar útiles y se 
recomiendan recursos en esferas temáticas. El Módulo 1 consiste en un examen 
general del delito de tráfico ilícito de migrantes. El Módulo 5 está dedicado al 
marco legislativo de la respuesta al tráfico ilícito de migrantes y, en particular, a la 
penalización, y el Módulo 7 se refiere a la aplicación de la ley y el enjuiciamiento. 

www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/migrant-smuggling/toolkit-to-combat-
smuggling-of-migrants.html  
 

  Manual de la UNODC de capacitación básica sobre investigación y 
enjuiciamiento en materia de tráfico ilícito de migrantes  
 

El Manual de la UNODC de capacitación básica sobre investigación y 
enjuiciamiento en materia de tráfico ilícito de migrantes es una guía práctica y un 
instrumento de capacitación para los profesionales de la justicia penal de todo el 
mundo. Los diversos módulos se han concebido para poder adaptarse a las 
necesidades de diferentes regiones y países y pueden servir de base para 
perfeccionar o complementar los programas de los institutos nacionales de 
capacitación. El Módulo 1, sobre conceptos, y el Módulo 7, sobre cuestiones 
legislativas, están relacionados con la penalización del tráfico ilícito de migrantes y 
delitos conexos. El Módulo 5 se refiere a las técnicas de investigación especiales. 

www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-
Smuggling/Basic_Training_Manual/Basic_Training_Manual_e-
book_English_web_version.zip 
 

  UNODC In-depth Training Manual on Investigating and Prosecuting the 
Smuggling of Migrants (Manual de la UNODC de capacitación a fondo sobre 
investigación y enjuiciamiento en materia de tráfico ilícito de migrantes) 
 

El Manual de la UNODC de capacitación a fondo sobre investigación y 
enjuiciamiento en materia de tráfico ilícito de migrantes se basa en el Manual de 
capacitación básica y tiene por objeto promover una comprensión común de los 
conceptos pertinentes y alentar a los Estados parte a que sus enfoques se refuercen 
mutuamente al hacer frente al tráfico ilícito de migrantes, actividad que forma parte 
de la delincuencia organizada transnacional. En el manual se ofrece un enfoque 
práctico de la investigación y persecución de los delitos de tráfico ilícito de 
migrantes, así como posibles prácticas útiles pertinentes a todos los países de 
origen, tránsito o destino, independientemente de su ordenamiento jurídico. 
El Módulo 10 trata de las técnicas de investigación especiales. El Módulo 14 se 
refiere a las cuestiones jurídicas comunes de la investigación y persecución de los 
delitos de tráfico ilícito de migrantes. 
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www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/migrant-smuggling/in-depth-training-
manual-on-smuggling-of-migrants.html 
 

  Marco Internacional de Acción para la aplicación del Protocolo contra el tráfico 
ilícito de migrantes 
 

El Marco Internacional de Acción para la aplicación del Protocolo contra el tráfico 
ilícito de migrantes es un instrumento de asistencia técnica que pretende facilitar la 
aplicación efectiva del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes. El propósito 
del Marco Internacional de Acción es ayudar a los Estados parte y los agentes no 
estatales a detectar y corregir deficiencias en su respuesta al tráfico ilícito de 
migrantes, de conformidad con las normas internacionales. Se recurre a los 
instrumentos internacionales, los compromisos políticos, las directrices y las mejores 
prácticas para lograr un enfoque integral que permita prevenir y combatir el tráfico 
ilícito de migrantes. El Marco Internacional de Acción consta de cuatro cuadros, 
que están relacionados con el enjuiciamiento (e investigación), la protección 
(y asistencia), la prevención y la cooperación (y coordinación). 

www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-
Smuggling/Framework_for_Action_Smuggling_of_Migrants.pdf  
 

  Ley modelo de la UNODC contra el tráfico ilícito de migrantes  
 

La Ley modelo de la UNODC contra el tráfico ilícito de migrantes tiene por objeto 
ayudar a los Estados a aplicar las disposiciones contenidas en el 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. La Ley 
modelo tiene por fin facilitar el examen de la legislación vigente y la introducción 
de enmiendas a esta, así como la aprobación de nuevas leyes, mediante 
disposiciones modelo sobre la penalización del delito de tráfico ilícito de migrantes; 
la protección y asistencia a los migrantes objeto de tráfico ilícito; la cooperación y 
coordinación entre los organismos; la cooperación respecto del tráfico ilícito de 
migrantes por mar; y los procesos relacionados con el regreso de los migrantes que 
han sido objeto de tráfico ilícito. En el capítulo 2 de la Ley modelo se ofrece 
orientación sobre la penalización del tráfico ilícito de migrantes.  

www.unodc.org/documents/human-
trafficking/Model_Law_SOM_S_ebook_V1052718.pdf 
 

  Issue Paper: A short introduction to migrant smuggling (Documento de debate: 
breve introducción al tráfico ilícito de migrantes) 
 

En este documento de debate se ofrece una breve descripción del problema del 
tráfico ilícito de migrantes y otras conductas afines. Se explican diversos aspectos 
de ese delito, tal como se define en el 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.  

www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Issue-
Papers/Issue_Paper_-_A_short_introduction_to_migrant_smuggling.pdf 
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