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Con afec to y res pe to pa ra la doc to ra Olga
Islas de Gon zá lez Ma ris cal, ju ris ta en to da
la ex ten sión de la pa la bra, ad mi ra da por to -
dos los que de al gún mo do te ne mos la for tu -
na de co no cer la, dis fru ta mos de su afa ble
amis tad y par ti ci pa mos go zo sa men te en es te 
muy me re ci do ho me na je.

SUMARIO: I. No ta in tro duc to ria. II. Aná li sis ló gi co del ar tícu lo 138 de 
la Ley Ge ne ral de Po bla ción. III. A ma ne ra de con clu sión. IV. Bi blio -

gra fía.

I. NOTA INTRODUCTORIA

Pa ra los estu dio sos de las cien cias pe na les, y en lo par ti cu lar, pa ra los se -
gui do res del mé to do ló gi co del de re cho pe nal, el prin ci pal pro ble ma de la
teo ría del de li to, al es tu diar a és te co mo un con jun to sis te ma ti za do de ele -
men tos je rár qui ca men te or de na dos en tre sí, y pa ra cu ya exis ten cia se ne -
ce si ta la rea li za ción ló gi ca de ca da uno de ellos, es la fal ta de uni for mi -
dad en la mis ma, ya que al pre sen tar se pro ble mas en al gu no de los
ele men tos del de li to re que ri dos pa ra su con for ma ción se han di ver si fi ca -
do sin lí mi te al gu no las teo rías que tra tan de re sol ver los,1 oca sio nan do
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* Asis ten te de in ves ti ga ción del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.
El au tor agra de ce los con se jos de la doc to ra Olga Islas de Gon zá lez Ma ris cal en la rea li -
za ción de es te tra ba jo, así co mo el va lio so apo yo del doc tor Ser gio Gar cía Ra mí rez.
Cual quier error lo asu me co mo es tric ta men te pro pio.

1 Los cua tro sis te mas más co no ci dos que es tu dian la teo ría del de li to se han de sa rro -
lla do en Ale ma nia, sien do: 1) sis te ma clá si co, 2) sis te ma neo clá si co, 3) sis te ma fi na lis ta



con fu sión en cuan to a la me to do lo gía cien tí fi ca y, lo más im por tan te:
pro ble mas en la apli ca ción de jus ti cia al ca so con cre to.

Ante es ta si tua ción, el mé to do ló gi co an te rior men te enun cia do pro po ne
una nue va con cep ción del es tu dio del de li to, a par tir de la se pa ra ción de és -
te —per te ne cien te al mun do fác ti co— y nor ma, don de en con tra mos al ti po
pe nal y a la pu ni bi li dad.2

Por las con si de ra cio nes an te rio res, po de mos se ña lar que el ti po pe nal
de be ser es tu dia do en la teo ría de la ley, al per te ne cer al mun do nor ma ti vo,
y no en la teo ría del de li to, al per te ne cer ésta al mun do fác ti co. Es de cir, no
exis ten de li tos en la ley; exis ten nor mas, y en éstas, ti pos y pu ni bi li da des.

Pa ra nues tro es tu dio uti li za re mos la es truc tu ra del mo de lo ló gi co del de -
re cho pe nal, “cu ya di vul ga ción se ini ció en 1966”3 y fue crea ción de dos
con no ta dos ju ris tas me xi ca nos: la doc to ra Olga Islas de Gon zá lez Ma ris cal 
y el doc tor Elpi dio Ra mí rez Her nán dez.

II. ANÁLISIS LÓGICO DEL ARTÍCULO 138 DE LA LEY

GENERAL DE POBLACIÓN

1. El ti po

Pa ra efec tos del pre sen te es tu dio se gui re mos la se cuen cia ló gi ca del de -
re cho pe nal uti li za do por Olga Islas de Gon zá lez Ma ris cal.4 Así, es truc tu -
ral men te, un ti po pe nal se de fi ne a tra vés de los si guien tes sub con jun tos y
ele men tos (incluida su expresión simbólica):

a. De ber jurí di co penal. Ele men to: De ber ju rí di co pe nal = N
b. Bien jurí di co. Ele men to: Bien jurí di co = B
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y 4) sis te ma fun cio na lis ta. Pa ra un es tu dio pro fun do so bre es tos gran des sis te mas cfr.
Díaz-Aran da, Enri que, De re cho pe nal, 2a. ed. Mé xi co, Po rrúa, 2004, pp. 93-147.

2 La pu ni bi li dad es la “con mi na ción de pri va ción o res tric ción de bie nes del au tor
del de li to, for mu la da por el le gis la dor pa ra la pre ven ción ge ne ral, y de ter mi na da cua li ta -
ti va men te por la cla se de bien tu te la do y cuan ti ta ti va men te por la mag ni tud del bien y del 
ata que a és te”. Islas de Gon zá lez Ma ris cal, Olga, Aná li sis ló gi co de los de li tos con tra la
vi da, 5a. ed., Mé xi co, Tri llas-UNAM, 2004, p. 53.

3 Islas de Gon zá lez Ma ris cal, Olga, Aná li sis ló gi co de los de li tos con tra la vi da, 5a.
ed., Mé xi co, Tri llas-UNAM, 2004, p. 9.

4 Ibi dem, pp. 28-30.



c. Su je to acti vo. Ele men tos:

Vo lun ta bi li dad = A1
Impu ta bi li dad = A2
Ca li dad de garan te = A3
Ca li dad espe cí fi ca = A4
Plu ra li dad espe cí fi ca = A5

d. Su je to pasi vo. Ele men tos:

Ca li dad espe cí fi ca = P1
Plu ra li dad espe cí fi ca = P2

e. Obje to mate rial. Ele men to:

Obje to mate rial = M

f. El hecho. Ele men tos:

Vo lun tad dolo sa = J1
Vo lun tad cul po sa = J2
Acti vi dad = I1
Inac ti vi dad = I2
[Con es tos cua tro ele men tos se cons ti tu ye la con duc ta]
Re sul ta do mate rial = R
Me dios = E
Re fe ren cia tem po ral = G
Re fe ren cia espa cial = S
Re fe ren cia de oca sión = F
[Por su par te, los úl ti mos cua tro ele men tos ci ta dos con for man las
mo da li da des]

g. Le sión o pues ta en peli gro del bien jurí di co. Ele men tos:

Le sión del bien ju rí di co (con su ma ción) = W1
Pues ta en pe li gro del bien ju rí di co (ten ta ti va) = W2

h. Vio la ción del deber jurí di co penal. Ele men to:

Vio la ción del de ber ju rí di co pe nal = V

Con los sub con jun tos y ele men tos de to dos los ti pos pe na les y a tra vés
de unio nes sin tác ti cas y ge ne ra li za cio nes se mán ti cas se cons tru ye la es -
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truc tu ra ge ne ral. A par tir de ella se ela bo ra una teo ría ge ne ral, don de se
pue den abar car to dos y ca da uno de los ti pos le ga les. La fór mu la pa ra acre -
di tar la exis ten cia de un ti po le gal me dian te el modelo lógico del derecho
penal es la siguiente:

T = [NB (A1 + A2 + A3 + A4 + A5) (P1 + P2) M] [(J1 + J2) (I1 + I2)
           R (E + G + S + F)] [( W1 + W2) V ] X1

2. El ar tícu lo 138 de la Ley Ge ne ral de Po bla ción y el mo de lo
    ló gi co del de re cho pe nal

En la doc tri na no exis te uni for mi dad gra ma ti cal en cuan to a la de no mi -
na ción del ti po pe nal con te ni do en el ar tícu lo 138 de la Ley Ge ne ral de Po -
bla ción.5 Ante ello, uti li za ré la ter mi no lo gía más di fun di da y uti li za da, tan -
to en la doc tri na co mo en los tra ta dos in ter na cio na les; es de cir: trá fi co
ilí ci to de mi gran tes.6

El ar tícu lo 138 de la Ley Ge ne ral de Po bla ción per te ne ce a los lla ma -
dos de li tos es pe cia les, pues to que cons ti tu ye una nor ma pe nal —ti po y
pu ni bi li dad— con te ni da en otro or de na mien to dis tin to al Có di go Pe nal
ya sea fe de ral o lo cal. Estos de li tos es pe cia les, “acep ta dos por el ar tícu lo
6o. del pro pio Có di go Pe nal [fe de ral], se re fie ren a si tua cio nes ju rí di cas
abs trac tas de ter mi na das, con te ni das en le yes no pri va ti vas, ni prohi bi das
por el ar tícu lo 13 cons ti tu cio nal; es de cir, son im per so na les, ge ne ra les y
abs trac tas”.7

El ar tícu lo 138 de la Ley Ge ne ral de Po bla ción se con for ma de cua tro
pá rra fos, cu yas con duc tas des cri tas en el mis mo han si do ob je to de re for -
mas: el pri mero, se gun do y cuar to pá rra fos fue ron re for ma dos por úl ti ma
vez el 8 de no viem bre de 1996 me dian te pu bli ca ción en el Dia rio Ofi cial
de la Fe de ra ción. Por lo que co rres pon de al ter cer pá rra fo, fue adi cio na do
el 17 de ju lio de 1990, me dian te de cre to pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de
la Fe de ra ción, sin ser ob je to de ul te rio res re for mas.
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5 Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 7 de ene ro de 1974.
6 El Dic cio na rio de la Len gua Espa ño la no con tem pla la pa la bra mi gran te; sin em -

bar go, es ge ne ral men te uti li za da pa ra re fe rir se a las con duc tas con jun tas de in mi gra ción
y emi gra ción de per so nas.

7 Acos ta Ro me ro, Mi guel y Ló pez Be tan court, Eduar do, De li tos es pe cia les. Doc tri -
na, le gis la ción, ju ris pru den cia, 6a. ed., Mé xi co, 2001, pp. 12 y 13.



Por su par te, el ar tícu lo 125 de la Ley Ge ne ral de Po bla ción con tie ne una 
pu ni bi li dad es pe cial pa ra el ca so de los ex tran je ros que in cu rran en al gu na
de las hi pó te sis pre vis tas en el ar tícu lo 138 del mul ti ci ta do or de na mien to.

Artícu lo 138. Se im pon drá pe na de seis a do ce años de pri sión y mul ta de
cien a diez mil días de sa la rio mí ni mo ge ne ral vi gen te en el Dis tri to Fe de -
ral en el mo men to de con su mar la con duc ta, a quien por sí o por in ter pó si -
ta per so na, con pro pó si to de trá fi co, pre ten da lle var o lle ve me xi ca nos o
ex tran je ros a in ter nar se a otro país, sin la do cu men ta ción co rres pon dien te.

Igual pe na se im pon drá a quien por sí o por me dio de otro u otros in tro -
duz ca, sin la do cu men ta ción co rres pon dien te ex pe di da por au to ri dad com -
pe ten te, a uno o va rios ex tran je ros a te rri to rio me xi ca no o, con pro pó si to
de trá fi co, los al ber gue o trans por te por el te rri to rio na cio nal con el fin de
ocul tar los pa ra eva dir la re vi sión mi gra to ria.

A quien a sa bien das pro por cio ne los me dios, se pres te o sir va pa ra lle -
var a ca bo las con duc tas des cri tas en los pá rra fos an te rio res, se le im pon -
drá pe na de uno a cin co años de pri sión y mul ta has ta el equi va len te a cin -
co mil días de sa la rio mí ni mo con for me al que es té vi gen te en el Dis tri to
Fe de ral.

Se au men ta rán has ta en una mi tad las pe nas pre vis tas en los pá rra fos
pre ce den tes, cuan do las con duc tas des cri tas se rea li cen res pec to de me no -
res de edad; o en con di cio nes o por me dios que pon gan en pe li gro la sa -
lud, la in te gri dad o la vi da de los in do cu men ta dos; o bien cuan do el au tor
del de li to sea ser vi dor pú bli co.

3. Pri mer pá rra fo del ar tícu lo 138 de la Ley Ge ne ral de Po bla ción

A. Tex tos le ga les

Nor ma = [T(artícu lo 138, pfo. 1o.) P (artícu lo 138, pfo. 1o., pfo. 4o.,
artícu lo 125)]

Artícu lo 138. “A quien por sí o por in ter pó si ta per so na, con pro pó si to de 
trá fi co, pre ten da lle var o lle ve me xi ca nos o ex tran je ros a in ter nar se a otro
país, sin la do cu men ta ción co rres pon dien te”.

B. Expre sión sim bó li ca

T = {[N (B1B2) (A1A2) (PP1)M] [(J1I1)] [W1V]}
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C. Aná li sis se mán ti co

a. De ber ju rí di co pe nal = N

N = Prohi bi ción de pre ten der lle var o lle var me xi ca nos o ex tran je -
ros a in ter nar se a otro país, sin la do cu men ta ción co rres pon dien te.

b. Bien ju rí di co = B1 y B2

B1 = Sa lud, in te gri dad, vi da de los mi gran tes.
B2 = So be ra nía del Esta do.

Algu nos au to res han ma ni fes ta do que el bien ju rí di co prin ci pal pro te gi -
do en el trá fi co ilí ci to de mi gran tes es la so be ra nía es ta tal.8 En lo con cer -
nien te al ar tícu lo 138 de la Ley Ge ne ral de Po bla ción, opi na mos que el le -
gis la dor dio ma yor im por tan cia a la pro tec ción de las per so nas ob je to del
trá fi co, sin des cui dar a la so be ra nía na cio nal, rea fir ma da en el se gun do pá -
rra fo del ar tícu lo en es tu dio. Pa ra mues tra de ello, en la ex po si ción de mo ti -
vos de la re for ma de 1996 a di cho pá rra fo, se men cio na que

...exis te un re cla mo ge ne ra li za do de la so cie dad pu ra (sic) que se cas ti gue
con ma yor se ve ri dad a aque llas per so nas que co me ten el de li to de trá fi co
de in do cu men ta dos. Con ese pro pó si to, se mo di fi ca el ar tícu lo 138, y se
adi cio na un pá rra fo fi nal pa ra cas ti gar con ma yor ri gor a aqué llos (sic) que 
pon gan en ries go la sa lud, in te gri dad o vi da de los mi gran tes, o tra fi quen
con me no res de edad. Sien do in to le ra ble que en es tas con duc tas in ter ven -
gan ser vi do res pú bli cos, tam bién en el pro yec to se in cre men ta la san ción
en es tos ca sos.

c. A1 = Vo lun ta bi li dad. Ca pa ci dad de co no cer y pre ten der
lle var a me xi ca nos o ex tran je ros a in ter nar se a otro país,
sin la do cu men ta ción co rres pon dien te. 
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8 “El trá fi co es un de li to con tra la so be ra nía del Esta do y, por con si guien te, el su je to 
pa si vo es el Esta do —y no el mi gran te—por cuan to el bien ju rí di co pro te gi do es la so be -
ra nía del Esta do de que se tra te. Sin em bar go, cuan do con cu rran... cir cuns tan cias agra -
van tes... el mi gran te se rá tam bién su je to pa si vo de los de li tos que se co me tan con tra su
per so na”. En Ge ro ni mi, Eduar do, Aspec tos ju rí di cos del trá fi co y la tra ta de tra ba ja do -
res mi gran tes, Gi ne bra, Pro gra ma de Mi gra cio nes Inter na cio na les, Ofi ci na Inter na cio nal
del Tra ba jo, s.a., p. 17.



d. A2 = Impu ta bi li dad

Ca pa ci dad de com pren der la ili ci tud de pre ten der lle var o lle var
me xi ca nos o ex tran je ros a in ter nar se a otro país, sin la do cu men ta -
ción co rres pon dien te.
“El ti po, por ser de ac ción, no con tie ne ca li dad de ga ran te. Tam po -
co re quie re ca li dad es pe cí fi ca ni plu ra li dad es pe cí fi ca”.9

e. Su je to pa si vo = P y P1

P = Mi gran te. Ello en re la ción con el bien ju rí di co tu te la do (B1),
que com pren de la sa lud, in te gri dad y vi da de los mi gran tes.
P1 = Esta do. En re la ción con su so be ra nía. En es te ca so exis te ca -
li dad es pe cí fi ca con re la ción a que só lo el Esta do pue de ser su je to
pa si vo del de li to.

En el aná li sis de la nor ma que nos ocu pa exis te con cu rren cia de dos su je -
tos pa si vos. Esto se de be a que los in te re ses del mi gran te y del Esta do se ven
afec ta dos de ma ne ra di rec ta al rea li zar se al gu na de las con duc tas pre vis tas
por el ar tícu lo 138 de la Ley Ge ne ral de Po bla ción, pues to que se le sio nan
dos bie nes ju rí di ca men te pro te gi dos, sien do por tan to, un ti po com ple jo.

f. Obje to ma te rial = M

M = El mi gran te. “El mi gran te en to do ca so es el ob je to ma te rial
del de li to”.10

g. He cho = [(J1I1)]

J1 = En es te ca so el he cho se in te gra por una vo lun tad do lo sa
—do lo di rec to en pri mer gra do—, no se per mi te en ca so al gu no de 
las hi pó te sis pre vis tas por el ar tícu lo 138 de la Ley Ge ne ral de Po -
bla ción la rea li za ción cul po sa en la co mi sión de al gu na de ellas.

Ca be se ña lar que nues tra le gis la ción no rea li za dis tin ción so bre do lo di -
rec to de pri mer gra do, di rec to de se gun do gra do y do lo even tual. Por do lo
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9 Islas de Gon zá lez Ma ris cal, Olga, op. cit., no ta 2, p. 77.
10 Ge ro ni mi, Eduar do, op. cit., no ta 8, p. 17.



en ten de mos “el obrar con el pro pó si to de vio lar la nor ma del ti po pe nal”,11

sien do el do lo di rec to en pri mer gra do asi mi la ble con la in ten ción.12

No ve na Épo ca Instan cia: Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to Fuen te:
Apén di ce ac tua li za ción 2002, to mo II, Pe nal, P.R. TCC Pá gi na: 351 Te sis: 
276 Te sis Ais la da Ma te ria(s): Pe nal.

TRÁFICO DE INDOCUMENTADOS. EL ALCANCE DEL VERBO “PRETENDER” 
A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 138, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY GE-

NERAL DE POBLACIÓN, QUE TIPIFICA ESE DELITO, EQUIVALE A QUE PARA SU 

DEMOSTRACIÓN DEBEN APLICARSE LAS REGLAS DE LA TENTATIVA.

El ti po pe nal pre vis to en el ar tícu lo 138, pri mer pá rra fo, de la Ley Ge ne -
ral de Po bla ción, es de los lla ma dos ti pos de re sul ta do cor ta do o an ti ci pa do; 
es to es, que per te ne ce el ci ta do in jus to a los ti pos de lic ti vos in de pen dien tes,
que tie nen un con te ni do des crip ti vo pre ci so y una con no ta ción pe nal pro pia, 
en los que pue de col mar se el ti po, sin que ver da de ra men te se ob ten ga la fi -
na li dad pro pues ta, en ra zón de que el le gis la dor tu vo por con su ma dos esos
ilí ci tos a pe sar de que ape nas se hu bie se ini cia do el iter cri mi nis; de es ta
ma ne ra, tal cla se de de li tos vie nen a ser de aque llos en los que el au tor de la 
ley los con si de ra co mo con su ma dos por una fic ción le gal. Sin em bar go, lo
an te rior no obs ta pa ra que al ti po en cues tión, a pe sar de cons ti tuir un de li -
to de re sul ta do cor ta do o an ti ci pa do, se le apli quen pa ra su de mos tra ción
las re glas de la ten ta ti va y, por ello, se es ti ma que la con duc ta des ple ga da
por el su je to ac ti vo, pa ra ser pe nal men te re le van te, de be tras cen der al
mun do fác ti co con ac cio nes que reú nan las mis mas exi gen cias in he ren tes
a una ten ta ti va; es de cir, que se ten drá por ago ta do el de li to úni ca men te
cuan do se lle ven a ca bo con duc tas des cri tas co mo cons ti tu ti vas del mis mo,
que com pren dan ac cio nes di rec ta men te en ca mi na das de ma ne ra uní vo ca al
lo gro del pro pó si to de lic ti vo y no que den en la fa se me ra men te con cep tual
o de li be ra ti va; es to es, que re sul ta ne ce sa rio que el ac tuar del agen te del de -
li to se tra duz ca en ac tos eje cu ti vos que es tén en ca mi na dos uní vo ca e idó -
nea men te a pro du cir el re sul ta do, só lo que és te no se pro duz ca por cau sas
aje nas a la vo lun tad del su je to ac ti vo. En es te or den de ideas, au na do a que
el Má xi mo Tri bu nal del país ya se ha pro nun cia do en el sen ti do de que ese
de li to, an te rior men te pre vis to y san cio na do por el ar tícu lo 118, aho ra 138,
pri mer pá rra fo, de la Ley Ge ne ral de Po bla ción, en la mo da li dad de “pre ten -
der”, se san cio na co mo de li to con su ma do, es in con cu so que el vo ca blo
“pre ten der”, no es pre ci sa men te un ele men to sub je ti vo del de li to, si no que
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11 Díaz Aran da, Enri que, Do lo. Cau sa lis mo-fi na lis mo, fun cio na lis mo y la re for ma
pe nal en Mé xi co, 5a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 2004, p. 115. 

12 Ibi dem, p. 143.



se re fie re al iter cri mi nis, el cual com pren de el es tu dio de di ver sas fa ses re -
co rri das por el de li to, des de su idea ción has ta su ago ta mien to.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.
Ampa ro en re vi sión 486/2000.-29 de ju nio de 2001. Una ni mi dad de

vo tos. Po nen te: Fer nan do Octa vio Vi lla rreal Del ga do. Se cre ta rio: Ge rar do 
Octa vio García Ramos.

Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, No ve na Épo ca, To mo 
XV, abril de 2002, pá gi na 1368, Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to, te sis
XIX.2o.40 P.

Véa se: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, Sép ti ma Épo ca, Vo lú me -
nes 169-174, Se gun da Par te, pá gi na 23, te sis de ru bro: “BRACEROS.

ALCANCE DEL TÉRMINO “PRETENDER” EN EL ARTÍCULO 118 DE LA LEY GE-

NERAL DE POBLACIÓN.
Sép ti ma Épo ca Instan cia: Pri me ra Sa la Fuen te: Apén di ce de 1995 To -

mo II, Par te SCJN Pá gi na: 34 Te sis: 61 Ju ris pru den cia Ma te ria(s): Pe nal.
BRACEROS. INEXISTENCIA DE LA TENTATIVA EN EL DELITO PREVISTO

POR EL ARTICULO 118 DE LA LEY GENERAL DE POBLACION.
En el de li to ti pi fi ca do en el ar tícu lo 118 de la Ley Ge ne ral de Po bla -

ción, no fun cio na la nor ma am pli fi ca do ra de la ten ta ti va, por que el pro -
pio ti po pe nal alu di do san cio na ya, co mo con duc ta ilí ci ta con su ma da, el
sim ple he cho de “pre ten der” lle var a al guien a tra ba jar ile gal men te a te -
rri to rio ex tran je ro, creán do se así un ti po de “re sul ta do cor ta do” o “an ti -
ci pa do”, por ser in ne ce sa ria la ob ten ción de la fi na li dad pro pues ta por el
agen te.

Sép ti ma Épo ca: 
Ampa ro di rec to 2775/77. Mau ro Jo sé Váz quez Anco na. 11 de sep tiem -

bre de 1978. Cin co vo tos.
Ampa ro di rec to 4192/80. Juan Rum bo Ló pez. 7 de ene ro de 1981. Cin co 

vo tos.
Ampa ro di rec to 7667/81. Ri car do Gon zá lez Pe ña. 7 de ju nio de 1982.

Una ni mi dad de cua tro vo tos.
Ampa ro di rec to 820/83. Ken nett Ray Lay cox. 28 de abril de 1983.

Una ni mi dad de cua tro vo tos.
Ampa ro di rec to 7692/82. Ro ber to Se go via Váz quez. 20 de ju nio de

1983. Cin co vo tos.

J2 = Por lo que res pec ta a la ac ti vi dad, se re quie re cual quier ac ti vi -
dad idó nea pa ra rea li zar los su pues tos que men cio na el ar tícu lo
138 de la ley an te rior men te ci ta da.
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h. Le sión del bien ju rí di co (ti po de con su ma ción) = W1

En es te ca so, pa ra que se con cre te la vio la ción del bien ju rí di co
bas ta con só lo pre ten der lle var o lle var me xi ca nos o ex tran je ros a
in ter nar se a otro país, sin la do cu men ta ción co rres pon dien te.

i. Vio la ción del de ber ju rí di co pe nal = V

Lo cons ti tu ye la vio la ción de la prohi bi ción de pre ten der lle var o
lle var me xi ca nos o ex tran je ros a in ter nar se a otro país, sin la do cu -
men ta ción co rres pon dien te.

D. Pu ni bi li dad

En es te ca so la pu ni bi li dad se en cuen tra pre vis ta en los pá rra fos pri me ro
y cuar to del ar tícu lo 138 de la Ley Ge ne ral de Po bla ción. En el pri mer ca so, 
la pe na se rá de seis a do ce años de pri sión y mul ta de cien a diez mil días de
sa la rio mí ni mo ge ne ral vi gen te en el Dis tri to Fe de ral. 

Por lo que res pec ta al cuar to pá rra fo, las pe nas se au men ta rán has ta en una 
mi tad cuan do ocu rran las agra van tes con sis ten tes en que las con duc tas des -
cri tas —en es te ca so las del pri mer pá rra fo del ar tícu lo 138 del or de na mien to 
en es tu dio— se rea li cen res pec to de me no res de edad; o en con di cio nes o por 
me dio que pon gan en pe li gro la sa lud, la in te gri dad o la vi da de los in do cu -
men ta dos; o bien, cuan do el au tor del de li to sea ser vi dor pú bli co.

En lo con cer nien te al ar tícu lo 125 de la Ley Ge ne ral de Po bla ción, si el
su je to ac ti vo es ex tran je ro, se le can ce la rá la ca li dad mi gra to ria y se rá ex -
pul sa do del país, sin per jui cio de que se le apli quen las pe nas es ta ble ci das
en el ar tícu lo 138 del mis mo or de na mien to. 

4. Se gun do pá rra fo de la Ley Ge ne ral de Po bla ción

A. Tex tos le ga les

Nor ma = [T(artícu lo 138, pfo. 2o.) P (artícu lo 138, pfo. 1o., pfo. 2o.,
pfo. 4o., artícu lo 125)]

Artícu lo 138. ...a quien por sí o por me dio de otro u otros in tro duz ca, sin
la do cu men ta ción co rres pon dien te ex pe di da por au to ri dad com pe ten te, a
uno o va rios ex tran je ros a te rri to rio me xi ca no o, con pro pó si to de trá fi co,
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los al ber gue o trans por te por el te rri to rio na cio nal con el fin de ocul tar los
pa ra eva dir la re vi sión mi gra to ria.

B. Expre sión sim bó li ca

T = {[N (B1B2) (A1A2) (PP1)M] [(J1I1)] [W1V]}

C. Aná li sis se mán ti co

a. De ber ju rí di co pe nal = N

N = Prohi bi ción de in tro du cir por sí o por me dio de otro u otros,
sin la do cu men ta ción co rres pon dien te ex pe di da por au to ri dad
com pe ten te, a uno o va rios ex tran je ros a te rri to rio me xi ca no o, con 
pro pó si to de trá fi co, los al ber gue o trans por te por el te rri to rio na -
cio nal con el fin de ocul tar los pa ra eva dir la re vi sión mi gra to ria.

b. Bien ju rí di co = B1 y B2

B1 = La sa lud, in te gri dad y vi da de los mi gran tes ex tran je ros.
B2 = La so be ra nía es ta tal. Se en fa ti za a la so be ra nía na cio nal co -
mo bien ju rí di co pro te gi do en es te su pues to de bi do a la ca li dad de
ex tran je ro que de be te ner el ob je to ma te rial del de li to, sin men cio -
nar a los na cio na les. Co mo he mos afir ma do an te rior men te, exis te
en el trá fi co ilí ci to de mi gran tes una con cu rren cia de su je tos pa si -
vos y por tan to de bie nes ju rí di cos pro te gi dos.

c. A1 = Vo lun ta bi li dad

Capa ci dad de co no cer y que rer in tro du cir, sin la do cu men ta ción
co rres pon dien te ex pe di da por au to ri dad com pe ten te, a uno o va -
rios ex tran je ros a te rri to rio me xi ca no o, con pro pó si to de trá fi co,
los al ber gue o trans por te por el te rri to rio na cio nal con el fin de
ocul tar los pa ra eva dir la re vi sión mi gra to ria.

d. A2 = Impu ta bi li dad

Capa ci dad de com pren der la ili ci tud de in tro du cir, sin la do cu men -
ta ción co rres pon dien te ex pe di da por au to ri dad com pe ten te, a uno
o va rios ex tran je ros a te rri to rio me xi ca no o, con pro pó si to de trá fi -
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co, los al ber gue o trans por te por el te rri to rio na cio nal con el fin de
ocul tar los pa ra eva dir la re vi sión mi gra to ria.

e. Su je to pa si vo = P y P1

P = El mi gran te. En es te ca so el su je to pa si vo co mo mi gran te de be 
ser ex tran je ro.
P1 = Esta do.

f. Obje to ma te rial = M

M = El mi gran te.

g. He cho = [(J1I1)]

J1 = Do lo di rec to en pri mer gra do.
I1 = Acti vi dad. Cual quier ac ti vi dad idó nea pa ra lle var a ca bo las
con duc tas se ña la das en el se gun do pá rra fo del ar tícu lo 138 de la
Ley Ge ne ral de Po bla ción.

No ve na Épo ca Instan cia: Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to Fuen te:
Apén di ce (ac tua li za ción 2002) To mo II, Pe nal, P.R. TCC Pá gi na: 221 Te -
sis: 130 Te sis Ais la da Ma te ria(s): Pe nal.

EXTRANJEROS, OCULTAMIENTO. ASPECTOS OBJETIVO Y SUBJETIVO DEL

TÉRMINO, PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 138 DE LA LEY GENERAL DE

POBLACIÓN.
El ocul ta mien to no só lo pue de dar se por me dios fí si cos que im pi dan

que las au to ri da des vean a los ex tran je ros trans por ta dos ile gal men te, si no que
tam bién es fac ti ble de ac tua li zar se a tra vés de otras for mas. Lo an te rior es
así, si se con si de ra que si bien la ley de la ma te ria no es pe ci fi ca qué ele -
men tos han de to mar se en cuen ta pa ra es ti mar cuán do exis te el ocul ta -
mien to, por ello es me nes ter acu dir a la de fi ni ción del vo ca blo de re fe ren -
cia: La voz “ocul tar”, se gún el Dic cio na rio pa ra Ju ris tas, edi ta do por
Ma yo Edi cio nes, sig ni fi ca es con der, dis fra zar, ta par, en cu brir a la vis ta,
ca llar ad ver ti da men te lo que se pu die ra o de bie ra de cir, o dis fra zar la ver -
dad. Así, el tér mi no ocul tar que con tie ne el de li to su je to a es tu dio, es un
ele men to nor ma ti vo de in te lec ción ju rí di ca, es de cir, que re quie re de una
va lo ra ción ju rí di ca pa ra ser com pren di do o en ten di do; por en de, si fal ta
es te ele men to, cu ya fun ción es ha cer más com pren si ble la des crip ción ob -
je ti va de la con duc ta, en ton ces se es ta rá an te la au sen cia de uno de los ele -
men tos in te gran tes del ilí ci to des cri to en el ar tícu lo 138, pá rra fo se gun do,
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de la Ley Ge ne ral de Po bla ción, por lo que la con duc ta des ple ga da no da -
ría na ci mien to a la hi pó te sis de lic ti va de trans por tar por te rri to rio na cio nal 
a uno o va rios ex tran je ros in do cu men ta dos con pro pó si to de trá fi co y con
el fin de ocul tar los pa ra eva dir la re vi sión mi gra to ria. Así pues, de be afir -
mar se que el ocul ta mien to tie ne dos ma ti ces: por un la do, es de as pec to
ob je ti vo cuan do se re fie re a dis fra zar, ta par, en cu brir a la vis ta; por otro
la do, cuan do se re fie re a es con der, ca llar ad ver ti da men te lo que se pu die ra 
o de bie ra de cir, o dis fra zar la ver dad, re sul ta evi den te que el ocul ta mien to
de vie ne en sub je ti vo, el cual no ne ce si ta me dios fí si cos pa ra ac tua li zar se,
si no si tua cio nes que ata ñen al yo in ter no de las per so nas, y que se cons ti -
tu yen cuan do la ac ti vi dad del su je to ac ti vo del de li to se ve ri fi ca en for ma
en ga ño sa, en la que se ad vier ta que se ha he cho uso de me dios que en cu -
bran o pro te jan con mu cho cui da do su ac tuar, pa ra así con se guir vio lar la
ley fren te a las au to ri da des. Por tan to, el ele men to nor ma ti vo con sis ten te
en el ocul ta mien to de be en ten der se en el sen ti do de lle var una co sa de ma -
ne ra es con di da, dis fra za da, ta pa da, en cu bier ta a la vis ta, ca llan do ad ver ti -
da men te lo que se pu die ra o de bie ra de cir, o dis fra zan do la ver dad en cu -
bier ta o se cre ta, pa ra con ello evi tar que sea de tec ta da, ya sea por te mor a
la ley o con el fin de elu dir la. Así las co sas, lo ocul to del trans por te de las
per so nas ile ga les se po ne de ma ni fies to des de el mo men to en que el su je to 
ac ti vo pre ten de ha cer creer a las au to ri da des que las ex tran je ras ile ga les
via ja ban de “aven tón” con él, con in de pen den cia de que no las ha ya ins -
trui do pa ra que afir ma ran que son de na cio na li dad me xi ca na, o sea, dis fra -
zan do la ca li dad de ex tran je ras ile ga les de las mis mas; al re cor dar les que
ha bían si do ins trui das al res pec to y ca llan do ad ver ti da men te lo que de bía
re fe rir (la ca li dad de ile ga les de sus trans por ta das), las ocul tó, pues al
trans por tar las alec cio na das, a la luz del día, a ple na vis ta de las au to ri da -
des y por un ca mi no al ta men te tran si ta do en el que exis ten re vi sio nes; de
tal ma ne ra que, aun cuan do las vie ran, no fue ra po si ble evi den ciar a pri -
me ra vis ta que las tres per so nas que trans por ta ba te nían la ca li dad de ex -
tran je ras ile ga les, si no que, por el con tra rio, era me nes ter in te rro gar las pa -
ra po der per ca tar se de su ca li dad mi gra to ria, lo que ine lu di ble men te
con du ce a afir mar que sí exis tió el ocul ta mien to re que ri do por el ilí ci to en
co men to.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
Ampa ro di rec to 749/2001. 4 de mar zo de 2002. Una ni mi dad de vo tos.

Po nen te: Elvi ra Con cep ción Pa sos Ma ga ña. Se cre ta rio: Víc tor Hu go Coe -
llo Aven da ño.

Ampa ro di rec to 5/2002. 22 de mar zo de 2002. Una ni mi dad de vo tos.
Po nen te: Fran cis co A. Ve las co San tia go. Se cre ta rio: Juan Ma nuel Mo rán
Ro drí guez.
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Ampa ro di rec to 88/2002. 16 de ma yo de 2002. Una ni mi dad de vo tos.
Po nen te: Fran cis co A. Ve las co San tia go. Se cre ta rio: Juan Ma nuel Mo rán
Ro drí guez.

Ampa ro di rec to 77/2002. 23 de ma yo de 2002. Una ni mi dad de vo tos. Po -
nen te: J. Je sús Con tre ras Co ria. Se cre ta ria: Mag da le na Ba rrón Be ní tez.

Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, No ve na Épo ca, To mo 
XVI, sep tiem bre de 2002, pá gi na 1368, Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui -

to, te sis XX.

h. Le sión del bien ju rí di co = W1

Pa ra que se rea li ce la vio la ción del bien ju rí di co se ne ce si ta in tro -
du cir por sí o por me dio de otro u otros, sin la do cu men ta ción co -
rres pon dien te ex pe di da por au to ri dad com pe ten te, a uno o va rios
ex tran je ros a te rri to rio me xi ca no o, con pro pó si to de trá fi co, los
al ber gue o trans por te por el te rri to rio na cio nal con el fin de ocul -
tar los pa ra eva dir la re vi sión mi gra to ria.

i. Vio la ción del de ber ju rí di co pe nal = V

En es te ca so, se vio la el de ber ju rí di co pe nal cuan do se rea li za al -
gu na de las hi pó te sis con te ni das en el pá rra fo se gun do del ar tícu lo
138 de la Ley Ge ne ral de Po bla ción.

D. Pu ni bi li dad

La pu ni bi li dad se en cuen tra pre vis ta en los pá rra fos pri me ro, se gun do y
cuar to del ar tícu lo 138 de la Ley Ge ne ral de Po bla ción. En el pri mer ca so,
el pro pio se gun do pá rra fo re mi te al pri me ro en cues tión de pu ni bi li dad,
don de la pe na con sis ti rá en pri sión de seis a do ce años y mul ta de cien a
diez mil días de sa la rio mí ni mo ge ne ral vi gen te en el Dis tri to Fe de ral. 

Por lo que res pec ta al cuar to pá rra fo, las pe nas se au men ta rán has ta en una 
mi tad cuan do ocu rran las agra van tes con sis ten tes en que las con duc tas des -
cri tas —en es te ca so las del pri mer pá rra fo del ar tícu lo 138 del or de na mien to 
en es tu dio—se rea li cen res pec to de me no res de edad; o en con di cio nes o por
me dio que pon gan en pe li gro la sa lud, la in te gri dad o la vi da de los in do cu -
men ta dos; o bien, cuan do el au tor del de li to sea ser vi dor pú bli co.

En lo con cer nien te al ar tícu lo 125 de la Ley Ge ne ral de Po bla ción, si el
su je to ac ti vo es ex tran je ro, se le can ce la rá la ca li dad mi gra to ria y se rá ex -
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pul sa do del país, sin per jui cio de que se le apli quen las pe nas es ta ble ci das
en el ar tícu lo 138 del mis mo or de na mien to. 

5. Ter cer pá rra fo del ar tícu lo 138 de la Ley Ge ne ral de Po bla ción

A. Tex tos le ga les

Nor ma  =  [T (artícu lo 138, pfo. 3o.), P (ar tícu lo 138, ps. 3o. y 4o.,
artícu lo 125)]

B. Expre sión sim bó li ca

T = {[N (B1B2) (A1A2) (PP1)M] [(J1I1)] [W1V]}

C. Aná li sis se mán ti co

a. De ber ju rí di co pe nal = N

N = Prohi bi ción de pro por cio nar me dios, pres tar se o ser vir se pa ra lle var 
a ca bo las con duc tas des cri tas en las hi pó te sis pre vis tas en los pá rra fos pri -
me ro y se gun do del ar tícu lo 138 de la Ley General de Población.

b. Bien ju rí di co = B1 y B2

B1 = La sa lud, in te gri dad y vi da de los mi gran tes. 
B2 = So be ra nía del Esta do.

c. A1. Vo lun ta bi li dad

Capa ci dad de co no cer y que rer pro por cio nar los me dios, pres tar se
o ser vir se pa ra lle var a ca bo las con duc tas pre vis tas en los pá rra fos 
pri me ro y se gun do del ar tícu lo 138 de la Ley Ge ne ral de Po bla -
ción.

d. A2. Impu ta bi li dad

Capa ci dad de com pren der la ili ci tud de rea li zar las con duc tas pre -
vis tas en los pá rra fos pri me ro, se gun do y ter ce ro del ar tícu lo 138
de la Ley Ge ne ral de Po bla ción.
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e. Su je to pasi vo = P y P1

P = Mi gran te. En es te ca so no de be reu nir al gu na ca li dad o plu ra li -
dad es pe cí fi ca, pues to que cual quier per so na que sea mi gran te
pue de ser su je to pa si vo.
P1 = El Esta do.

f. Obje to ma te rial = M

M = Mi gran te.

g. He cho = [(J1I1)]

J1. Do lo di rec to de pri mer gra do.
I1. Acti vi dad. Cual quier ac ti vi dad idó nea pa ra rea li zar las con duc -
tas pre vis tas en los pá rra fos pri me ro, se gun do y ter ce ro del ar tícu -
lo 138 de la Ley Ge ne ral de Po bla ción.

h. Le sión del bien ju rí di co = W1

Se le sio na al mo men to de pro por cio nar me dios, pres tar se o ser vir -
se pa ra lle var a ca bo las con duc tas des cri tas en las hi pó te sis pre -
vis tas en los pá rra fos pri me ro y se gun do del ar tícu lo 138 de la Ley 
Ge ne ral de Po bla ción.

i. Vio la ción del de ber ju rí di co pe nal = V

Se rea li za al vio lar la prohi bi ción de pro por cio nar me dios, se pres te
o sir va pa ra lle var a ca bo las con duc tas des cri tas en los pá rra fos pri -
me ro y se gun do del ar tícu lo 138 de la Ley Ge ne ral de Po bla ción.

D. Pu ni bi li dad

La pu ni bi li dad pa ra las hi pó te sis pre vis tas en el pá rra fo ter ce ro del ar -
tícu lo 138 de la Ley Ge ne ral de Po bla ción se en cuen tra pre vis ta en el ter cer 
y cuar to pá rra fo, ade más del ar tícu lo 125 de di cho or de na mien to. Por tan -
to, las pe nas con sis ten en pri sión de uno a cin co años y el equi va len te a cin -
co mil días de sa la rio mí ni mo vi gen te en el Dis tri to Fe de ral (pá rra fo 3o.), y
se au men ta rán has ta en una mi tad cuan do las con duc tas des cri tas se rea li -
cen res pec to de me no res de edad; o en con di cio nes o por me dios que pon -
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gan en pe li gro la sa lud, la in te gri dad o la vi da de los in do cu men ta dos; o
bien, cuan do el au tor del de li to sea servidor público.

Con re la ción al ar tícu lo 125, si el su je to ac ti vo es ex tran je ro, se le can ce -
la rá la ca li dad mi gra to ria y se rá ex pul sa do del país, sin per jui cio de que se
le apli quen las pe nas es ta ble ci das en el ar tícu lo 138 del mis mo or de na -
mien to.

III. A MANERA DE CONCLUSIÓN

a. Exis ten gra ves de fi cien cias de téc ni ca ju rí di ca en el ar tícu lo 138 de la
Ley Ge ne ral de Po bla ción. Ante ello, ha cen fal ta re for mas que se apo yen
en las ba ses doc tri na les, ya sea de teo ría del de li to o de la ley pe nal. 

b. El mé to do ló gi co del de re cho pe nal es una he rra mien ta útil con re la -
ción a la in ter pre ta ción e in te gra ción del lla ma do cuer po del de li to del ar -
tícu lo 138 de la Ley Ge ne ral de Po bla ción.

c. Por su par te, ha cen fal ta nue vas ac cio nes de po lí ti ca cri mi nal que sean 
efi cien tes tan to en la pre ven ción co mo en el com ba te del trá fi co ilí ci to de
mi gran tes, ya que las exis ten tes no han te ni do re sul ta dos en la si tua ción ac -
tual de los emi gran tes me xi ca nos.

IV. BIBLIOGRAFÍA

ACOS TA ROME RO, Mi guel y LÓPEZ BETAN COURT, Eduar do, De li tos es -
pe cia les. Doc tri na, le gis la ción, ju ris pru den cia, 6a. ed., Mé xi co, 2001.

DÍAZ-ARAN DA, Enri que, De re cho penal, 2a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 2004.
————, Do lo. Cau sa lis mo-fi na lis mo, fun cio na lis mo y la re for ma pe -

nal en Mé xi co, 5a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 2004.
GERO NI MI, Eduar do, Aspec tos ju rí di cos del trá fi co y la tra ta de tra ba -

ja do res mi gran tes, Gi ne bra, Pro gra ma de Mi gra cio nes Inter na cio na -
les, Ofi ci na Inter na cio nal del Tra ba jo.

ISLAS DE GON ZÁ LEZ MARIS CAL, Olga, Aná li sis ló gi co de los de li tos
con tra la vi da, 5a. ed. Mé xi co, Tri llas-UNAM, 2004.

REAL ACA DE MIA ESPA ÑO LA, Dic cio na rio de la len gua espa ño la, 22a.
ed., Ma drid, Espa sa Cal pe, 2001.

LEY GENE RAL DE POBLA CIÓN: http://www.scjn.gob.mx.

ANÁLISIS LÓGICO DEL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES 45


