
CAPÍ TU LO XIII
ASPECTOS PENALES Y CIVILES DEL TRÁFICO

INTERNACIONAL DE MENORES

Ei leen MATUS CALLE ROS

A So nia Ro drí guez Ji mé nez, mi maes tra
en to da la ex ten sión de la pa la bra

SUMA RIO: I. Intro duc ción. II. Aná li sis de la Con ven ción Inte ra me ri ca na
so bre Trá fi co Inter na cio nal de Me no res. III. Aspec tos pe na les y ci viles.
IV. Pa no ra ma de la re gu la ción me xi ca na en la ma te ria. V. Con si de ra cio -

nes fi na les.

I. INTRO DUC CIÓN

Des de ha ce al gu nos años el trá fi co in ter na cio nal de me no res se ha con ver ti -
do en un gra ve pro ble ma de se gu ri dad, no só lo a ni vel na cio nal si no tam -
bién a es ca la in ter na cio nal. Este de li to es una de las ac ti vi da des cri mi na les
más lu cra ti vas, des pués del trá fi co de dro gas y de ar mas.1

Indu da ble men te las cau sas que ori gi nan es ta ac ti vi dad son de di ver sa ín -
do le. Ca da una de es tas cau sas tie nen fac to res que las fa vo re cen a la vez de
que tie nen ca rac te rís ti cas pro pias se gún el me dio don de se de sa rro llan.
Entre las más co no ci das te ne mos la men di ci dad (ni ños de la ca lle), la ex plo -
ta ción se xual (por no gra fía in fan til, tu ris mo se xual, pros ti tu ción), el trá fi co
de ór ga nos, la ex plo ta ción la bo ral (en cul ti vos y en mi nas), las adop cio nes
in ter na cio na les (em ba ra zo pre ma tu ro, vio la cio nes, ven ta de be bes en pro ce -
so de ges ta ción), la mo vi li za ción de po bla cio nes (con flic tos ar ma dos, de sas -
tres na tu ra les, com pe ten cia te rri to rial en tre cár te les), el nar co trá fi co, en tre
otros.
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1 Infor me Glo bal de 2012 so bre la tra ta de per so nas emi ti do por la Ofi ci na de las Na -
cio nes Uni das con tra la Dro ga y el De li to (ONUDD) en Vie na.
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La fi na li dad del pre sen te ar tícu lo es pro por cio nar una re seña más o me -
nos ex ten di da so bre los as pec tos ci vi les y pe na les del trá fi co in ter na cio nal de 
me no res. Co men za mos por ana li zar la re gu la ción con ven cio nal pro ce den te 
del fo ro de co di fi ca ción de la Con fe ren cia Espe cia li za da Inte ra me ri ca na so -
bre De re cho Inter na cio nal Pri va do (CIDIP), es pe cí fi ca men te la Con ven ción 
Inte ra me ri ca na so bre Trá fi co Inter na cio nal de Me no res. De es te ins tru -
men to es tu dia mos sus ám bi tos de apli ca ción, los sec to res de com pe ten cia ju -
di cial in ter na cio nal y de re cho apli ca ble, así co mo los cri te rios de re gu la ción 
ci vil y pe nal de es ta figura.

Pos te rior men te pro fun di za mos en el aná li sis de la re gu la ción au tó no ma
me xi ca na; en con cre to, el Có di go Pe nal Fe de ral, la Ley Fe de ral Con tra la
De lin cuen cia Orga ni za da,2 el Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral y el Có -
di go de Pro ce di mien tos Ci vi les pa ra el Dis tri to Fe de ral. De es ta ma ne ra,
exa mi na mos el mar co le gal en que se con tie ne y con el que se cas ti ga es ta fi -
gu ra en nues tro país.

Una vez rea li za do el aná li sis con ven cio nal y au tó no mo del trá fi co in ter -
na cio nal de me no res, exa mi na mos el pa no ra ma de la re gu la ción me xi ca na
en la ma te ria, en es pe cial ahon da mos en los as pec tos pe na les y ci vi les de es -
ta fi gu ra. Si bien en con tra mos que es te de li to se en cuen tra re gu la do por una 
se rie de cuer pos nor ma ti vos pe na les, en ma te ria ci vil nos en con tra mos fren -
te a un va cío le gis la ti vo, en lo que se re fie re, a los pro ce sos de lo ca li za ción y
res ti tu ción de los me no res víc ti mas de es te de li to al Esta do de su re si den cia
ha bi tual. Por ello en el úl ti mo apar ta do propo ne mos que se re dac ten —tan -
to en los có di gos ci vi les co mo en los de pro ce di mien tos ci vi les— dis po si cio -
nes des ti na das a re gu lar los sec to res de com pe ten cia ju di cial in ter na cio nal y
de de re cho apli ca ble.

II. ANÁ LI SIS DE LA CON VEN CIÓN INTE RA ME RI CA NA SO BRE TRÁ FI CO

INTER NA CIO NAL DE MENO RES

En mar zo de 1994 se lle vó a ca bo en la Ciu dad de Mé xi co la V Con fe -
ren cia Espe cia li za da Inte ra me ri ca na so bre De re cho Inter na cio nal Pri va do
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2 Es im por tan te men cio nar que a pe sar de que en 2000 se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de
la Fe de ra ción un de cre to por el cual se re for ma ban y adi cio na ban di ver sas dis po si cio nes del
Có di go Pe nal Fe de ral y el Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les, en las cua les se con -
tem pla ba al trá fi co de me no res co mo un de li to de com pe ten cia fe de ral, és te aun es tá con -
tem pla do ba jo el ám bi to del fue ro co mún. Es a par tir de es te de cre to que se es ta ble ce que el
Eje cu ti vo Fe de ral de be crear la es truc tu ra ad mi nis tra ti va ne ce sa ria den tro de la Pro cu ra du -
ría Ge ne ral de la Re pú bli ca (PGR), pa ra la aten ción de es tos de li tos. Fue así que la PGR
con tem pló la in ves ti ga ción y san ción de es te ti po de lic ti vo den tro de la Sub pro cu ra du ría de
Inves ti ga ción Espe cia li za da en De lin cuen cia Orga ni za da.
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(CIDIP-V), que abor dó el te ma re la ti vo a los as pec tos pe na les y ci vi les del
trá fi co in ter na cio nal de me no res. De di cha con fe ren cia se apro ba ron dos
tra ta dos: la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Trá fi co Inter na cio nal de Me -
no res y la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre De re cho Apli ca ble a los Con -
tra tos Inter na cio na les.

En el preám bu lo de la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Trá fi co Inter -
na cio nal de Me no res se afir ma que se pre ten de ase gu rar una pro tec ción
efec ti va al me nor por me dio de la im ple men ta ción de me ca nis mos que per -
mi tan ga ran ti zar el de re cho de los me no res; que el trá fi co in ter na cio nal de
me no res cons ti tu ye una preo cu pa ción uni ver sal; que se to mó en cuen ta el
de re cho con ven cio nal en ma te ria de pro tec ción in ter na cio nal del me nor
pre vis to en la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño de 1989, es pe cial -
men te en los ar tícu los 11 y 35 de la mis ma; se en fa ti zó la im por tan cia en re -
gu lar los as pec tos ci vi les y pe na les del trá fi co, así co mo el va lor que tie ne la
coo pe ra ción in ter na cio nal a fin de al can zar una ma yor pro tec ción del in te -
rés su pe rior del me nor.3

En cuanto a su ámbi to de apli ca ción ma te rial, la Con ven ción Inte ra me ri -
ca na so bre Trá fi co Inter na cio nal de Me no res tie ne co mo fi na li dad la pro -
tec ción de los de re chos fun da men ta les y el in te rés su pe rior del me nor, por
me dio de la pre ven ción y san ción del trá fi co in ter na cio nal de me no res, así
co mo la re gu la ción de los as pec tos ci vi les y pe na les del mis mo (ar tícu lo 1o.). 
Los Esta dos par te de es ta con ven ción se obli gan a:

a) Ase gu rar la pro tec ción del me nor en con si de ra ción a su in te rés su pe -
rior.

b) Instau rar un sis te ma de coo pe ra ción ju rí di ca en tre los Esta dos par te
que con sa gre la pre ven ción y san ción del trá fi co in ter na cio nal de me no res,
así co mo adop tar las dis po si cio nes le ga les y ad mi nis tra ti vas en la ma te ria
con ese pro pó si to.

c) Ase gu rar la pron ta res ti tu ción del me nor víc ti ma de trá fi co in ter na cio -
nal al Esta do de su re si den cia ha bi tual, te nien do en cuen ta el in te rés su pe -
rior del me nor.
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3 A pe sar de que el prin ci pio del “in te rés su pe rior del me nor” ha si do re co gi do, ex plí ci -
ta o im plí ci ta men te, por la ma yo ría de los con ve nios que pro te gen al me nor. Nin gu no de es -
tos ins tru men tos ha pro por cio na do una re dac ción ju rí di ca de ter mi na da que de fi na cla ra -
men te es te prin ci pio. Le ja no a los que se po dría pen sar, es ta fal ta de de fi ni ción nos pa re ce
acer ta da, ya que in ten tar de fi nir con de ta lle una se rie de si tua cio nes obs ta cu li za ría la exis ten -
cia de una in ter pre ta ción fle xi ble, que per mi ta un ma yor mar gen de ac ción. Sin em bar go,
de du ci mos que exis ten con te ni dos mí ni mos den tro de los cua les se pue de mo ver es te con cep -
to. Cfr. Ma tus Ca lle ros, E., De re cho in ter na cio nal pri va do me xi ca no an te la res ti tu ción in ter na cio nal de
me no res, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2009, p. 7.
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De lo an te rior, se des pren de la im por tan cia que tie ne pa ra el éxi to de es -
te ins tru men to la coo pe ra ción in ter na cio nal en tre au to ri da des. Ade más de
que en el ar tícu lo 4o. se es ta ble ce que los Esta dos par te se de be rán com pro -
me ter en la me di da de sus po si bi li da des a coo pe rar con los Esta dos no par te 
en la pre ven ción y san ción de es te de li to.

En lo re fe ren te al ám bi to de apli ca ción per so nal, es te Con ve nio con si de -
ra me nor a to do ser hu ma no cu ya edad sea in fe rior a los 18 años. El he cho
de que la Con ven ción fi je una edad pa ra su apli ca ción res trin ge la com pe -
ten cia de los Esta dos par te en la fi ja ción de la edad, pa ra lo grar el ob je to de
es te ins tru men to.

Este Con ve nio de fi ne el trá fi co in ter na cio nal de me no res co mo “la sub -
strac ción, el tras la do o la re ten ción, o la ten ta ti va de sub strac ción, tras la do
o re ten ción, de un me nor con pro pó si tos o me dios ilí ci tos”. Por pro pó si tos
ilí ci tos se in cluye, en tre otros, la pros ti tu ción, la ex plo ta ción se xual, la ser vi -
dum bre o cual quier otro pro pó si to ilí ci to, ya sea en el Esta do de re si den cia
ha bi tual del me nor o en el Esta do par te en el que el me nor sea lo ca li za do.
Por otro la do, enten de mos por me dios ilí ci tos, en tre otros, el se cues tro, el
con sen ti mien to frau du len to o for za do, la en tre ga o re cep ción de pa gos o be -
ne fi cios ilí ci tos con el fin de lo grar el con sen ti mien to de los pa dres, las per -
so nas o la ins ti tu ción a cu yo car go se en cuen tra el me nor, ya sea en el Esta -
do de re si den cia ha bi tual o en el Esta do par te en don de se en cuen tre
(ar tícu lo 2o.).

Ca be re sal tar el uso del tér mi no “en tre otros”, des de nues tra pers pec ti va
es un acier to de es te ins tru men to ha cer uso de es te tér mi no en las de fi ni cio -
nes de pro pó si tos y me dios ilí ci tos, ya que de es ta ma ne ra no se li mi ta su
apli ca ción a lo es ta ble ci do por el Con ve nio, si no que abre la puer ta a que se 
pue da in cluir cual quier me dio o pro pó si to ilí ci to. Así, se am plía la pro tec -
ción del in te rés su pe rior del me nor.

Res pec to al ám bi to de apli ca ción es pa cial, comen za mos por afir mar que
la pre sen te Con ven ción se en cuen tra fir ma da por Esta dos que pue den ser
ca ta lo ga dos co mo paí ses tan to de ori gen co mo de des ti no de trá fi co de me -
no res, ade más de que son par te del sis te ma in te ra me ri ca no, sin que por ello
se li mi te la ad he sión de cual quier otro Esta do.

En es ta lí nea de ideas, el ar tícu lo 29 del pre sen te se ña la que “es ta Con -
ven ción es tá su je ta a ra ti fi ca ción y que los ins tru men tos de ra ti fi ca ción se
de po si ta rán en la Se cre ta ría Ge ne ral de la Orga ni za ción de los Esta dos
Ame ri ca nos”. De lo an te rior se des pren de que la par ti ci pa ción de Mé xi co
co mo Esta do par te de es ta Con ven ción no sea obli ga to ria, pues és ta só lo es -
tá fir ma da y no ra ti fi ca da por nues tro país.

EILEEN MATUS CALLEROS320
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La Con ven ción es ta ble ce co mo re qui si to que el me nor se en cuen tre o re -
si da ha bi tual men te en un Esta do par te al tiem po de la co mi sión del trá fi co
in ter na cio nal con tra di cho me nor (ar tícu lo 2o.). De lo an te rior po dría mos
de du cir que es ta mos fren te un tra ta do in ter par tes;4 sin em bar go, cuan do el
ar tícu lo 4o. se ña la que los Esta dos par te de ben coo pe rar con los Esta dos no
par te, se do ta a és te del ca rác ter de er ga om nes.5

En lo que se re fie re al ám bi to de apli ca ción tem po ral, la pre sen te Con -
ven ción se apli ca con ca rác ter irre troac ti vo, pues só lo se apli ca a las so li ci tu -
des de trá fi co pre sen ta das con pos te rio ri dad a la en tra da en vi gor de es te
ins tru men to pa ra ca da Esta do en par ti cu lar. El ar tícu lo 33 se ña la que:

Esta Con ven ción en tra rá en vi gor pa ra los Esta dos ra ti fi can tes el tri gé si mo
día a par tir de la fe cha en que ha ya si do de po si ta do el se gun do ins tru men to
de ra ti fi ca ción.

Pa ra ca da Esta do que ra ti fi que es ta Con ven ción o se ad hie ra a ella des -
pués de ha ber si do de po si ta do el se gun do ins tru men to de ra ti fi ca ción, la Con -
ven ción en tra rá en vi gor el tri gé si mo día a par tir de la fe cha en que tal Esta -

do ha ya de po si ta do su ins tru men to de ra ti fi ca ción o ad he sión.

Ba jo es te su pues to, la sim ple fir ma y no ra ti fi ca ción por Mé xi co de es te
ins tru men to no es su fi cien te pa ra que és te en tre en vi gor en el te rri to rio me -
xi ca no. Por tal mo ti vo, cual quier so li ci tud de trá fi co he cha por o ha cia Mé -
xi co no se re gi rá obli ga to ria men te por es ta Con ven ción.

III. ASPEC TOS PE NA LES Y CI VI LES

Te ne mos que la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Trá fi co Inter na cio nal 
de Me no res es de ca rác ter uni ta rio, pues so la men te pre vé cri te rios que re -
gu lan la com pe ten cia ju di cial in ter na cio nal, dejan do sin res pues ta al sec tor
de de re cho apli ca ble. De tal ma ne ra que si fue ra obli ga to rio di cho con ve nio 
en Mé xi co, és te ten dría que coe xis tir con la nor ma ti va au tó no ma pa ra dar
res pues ta glo bal al sec tor del de re cho apli ca ble.

Aho ra bien, aun que el pre sen te ins tru men to no se en cuen tra ra ti fi ca do
por nues tro país, nos in te re sa ana li zar los cri te rios que és te es ta ble ce pa ra
re gu lar la com pe ten cia ju di cial in ter na cio nal tan to en ma te ria ci vil co mo en 
ma te ria pe nal.
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4 San tos Be lan dro, R., “Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Trá fi co Inter na cio nal de
Me no res”, Re vis ta de la Aso cia ción de Escri ba nos del Uru guay, t. 80, núm. 1 al 6, 1994, p. 41. 

5 Lu cas So sa, G., “La Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Trá fi co Inter na cio nal de Me -
no res (CIDIP V, Mé xi co, 1994)”, Re vis ta Uru gua ya de De re cho Pro ce sal, núm. 4, 1994. 
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Res pec to a la com pe ten cia pe nal re gu la da por es te ins tru men to te ne mos
que el ar tícu lo 9o. es ta ble ce que:

Ten drán com pe ten cia pa ra co no cer de los de li tos re la ti vos al trá fi co in ter na -
cio nal de me no res:

a) El Esta do Par te don de tu vo lu gar la con duc ta ilí ci ta;
b) El Esta do Par te de re si den cia ha bi tual del me nor;
c) El Esta do Par te en el que se ha lla re el pre sun to de lin cuen te si és te no

fue re ex tra di ta do; y
d) El Esta do Par te en el que se ha lla re el me nor víc ti ma de di cho trá fi co.
Ten drá pre fe ren cia a los efec tos del pá rra fo an te rior el Esta do Par te que

hu bie re pre ve ni do en el co no ci mien to del he cho ilí ci to.

De la lec tu ra de es te ar tícu lo se des pren de que se se ña lan cua tro fo ros in -
ter na cio nal men te com pe ten tes pa ra co no cer so bre el trá fi co in ter na cio nal
de un me nor, re du cien do así, la po si bi li dad de una de ne ga ción de jus ti cia y
am plian do, por otro la do, la pro tec ción del in te rés su pe rior del me nor.

Co mo po de mos ob ser var los cua tro fo ros son igual men te com pe ten tes.
De ahí que cual quie ra de ellos se pue da de cla rar com pe ten te de pen dien do
de la elec ción que se ha ga al pre sen tar la so li ci tud.6

En lo que se re fie re a la com pe ten cia ci vil co men za mos por de li mi tar
quié nes pue den pro mo ver una so li ci tud de lo ca li za ción y res ti tu ción del me -
nor. El ar tícu lo 12 se ña la que di cha so li ci tud po drá ser pro mo vi da por
aque llos ti tu la res que es ta blez ca el de re cho del Esta do de la re si den cia ha bi -
tual del me nor. De ahí que no se li mi te el ejer ci cio de pe di do de lo ca li za -
ción y res ti tu ción del me nor, si no que se de le ga al de re cho del Esta do de re -
si den cia ha bi tual el es ta ble cer quié nes son los su je tos le gi ti ma dos pa ra
mo vi li zar tal pe di do.7

El ar tícu lo 13 se ña la que 

...se rán com pe ten tes pa ra co no cer de la so li ci tud de lo ca li za ción y de res ti tu -
ción,8 a op ción de los re cla man tes, las au to ri da des ju di cia les o ad mi nis tra ti vas 
del Esta do par te de re si den cia ha bi tual del me nor, o las del Esta do par te don -
de se en con tra re o se pre su ma que se en cuen tra de te ni do. Cuan do exis tan ra -
zo nes de ur gen cia, a jui cio de los re cla man tes, po drá pre sen tar se la so li ci tud

EILEEN MATUS CALLEROS322

6 Drey zin de Klor, A. (coord.), La pro tec ción in ter na cio nal de me no res. Res ti tu ción. Adop ción.
Trá fi co. Obli ga cio nes Ali men ta rias, Advo ca tus, Bue nos Ai res, 1996, p. 128.

7 Ibi dem, p. 129.
8 Las so li ci tu des de lo ca li za ción y res ti tu ción del me nor se tra mi tan por me dio de las

Au to ri da des Cen tra les de sig na das por ca da Esta do. En el ca so me xi ca no la Au to ri dad Cen -
tral com pe ten te es la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res.
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an te las au to ri da des ju di cia les o ad mi nis tra ti vas del lu gar don de se pro du jo el 

he cho ilí ci to”.

De lo an te rior se des pren de que el ar tícu lo es ta ble ce tres po sibles fo ros
com pe ten tes: pri me ro, el de la re si den cia ha bi tual del me nor; se gun do, el
del Esta do par te don de se en cuen tre o pre su ma que se tie ne de te ni do, y ter -
ce ro, el del lu gar don de se pro du jo el he cho ilí ci to.

IV. PANO RA MA DE LA RE GU LA CIÓN ME XI CA NA EN LA MA TE RIA

Mé xi co es un país or ga ni za do co mo un sis te ma fe de ral, con for me al cual
ca da en ti dad fe de ra ti va tie ne fa cul ta des pa ra le gis lar, sal vo en los ca sos en
que esas fa cul ta des le com pe tan a los ór ga nos le gis la ti vos fe de ra les. En es te
sen ti do, te ne mos que a ni vel fe de ral el de li to de trá fi co de me no res se en -
cuen tra re gu la do por el Có di go Pe nal Fe de ral y la Ley Fe de ral con tra la
De lin cuen cia Orga ni za da.

El trá fi co de me no res se en cuen tra re gu la do en el Có di go Pe nal Fe de ral
(CPF) co mo una mo da li dad del de li to de “pri va ción ile gal de la li ber tad”. El
ar tícu lo 366 ter es pe ci fi ca que: “co me te el de li to de trá fi co de me no res quien
tras la de a un me nor de die ci séis años de edad o lo en tre gue a un ter ce ro, de
ma ne ra ilí ci ta, fue ra del te rri to rio na cio nal, con el pro pó si to de ob te ner un
be ne fi cio eco nó mi co in de bi do por el tras la do o la en tre ga del me nor”.

Dos as pec tos que so bre sa len en es te ilí ci to se re fie ren a que en el “trá fi co
de me no res” de be ha ber for zo sa men te un cru ce de fron te ras y que el su je to
ac ti vo pue de re caer tan to en los as cen dien tes sin lí mi te de gra do co mo en
cual quier ter ce ro que no ten ga pa ren tes co con el me nor, en otras pa la bras,
cual quier per so na.

Por otro la do, la Ley Fe de ral con tra la De lin cuen cia Orga ni za da es ta ble -
ce que cuan do tres o más per so nas se or ga ni cen de he cho pa ra rea li zar de
ma ne ra per ma nen te cier tas con duc tas que por sí o uni das a otras, ten gan
co mo re sul ta do co me ter al gu nos de li tos, en tre los cua les se en cuen tra enu -
me ra do el trá fi co de me no res, se rán san cio na dos ade más de con las pe nas
que les co rres pon de por el de li to que co me tan, se le apli ca rán las pe nas se -
ña ladas en el ar tícu lo 4o. al miem bro de la de lin cuen cia or ga ni za da.

De lo an te rior se des pren den va rios su pues tos: a) pue de ha ber un su je to
que no per te nez ca a la de lin cuen cia or ga ni za da y sea san cio na do por el de -
li to de trá fi co de me no res con las pe nas que se es ta ble cen en el CPF; b) pue -
de ha ber un su je to que per te nez ca a la de lin cuen cia or ga ni za da y sea san -
cio na do por el de li to de trá fi co de me no res con las pe nas que se es ta ble cen
en el CPF y en la Ley de De lin cuen cia Orga ni za da; c) pue de ha ber un su je to

ASPECTOS PENALES Y CIVILES DEL TRÁFICO DE MENORES 323

www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

Ir a la página del libro

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3647
http://www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx


que no per te nez ca al cri men or ga ni za do y sea san cio na do con las pe nas que
es ta ble ce el Có di go Pe nal de su en ti dad, y d) pue de ha ber un su je to que per -
te nez ca al cri men or ga ni za do y sea san cio na do con las pe nas que es ta ble ce el
Có di go Pe nal de su en ti dad y la Ley so bre De lin cuen cia Orga ni za da.

Aun cuan do es in te re san te pro fun di zar en el as pec to pe nal de es ta fi gu ra, 
en es te es cri to es ta mos en fo ca das en ha cer un aná li sis in ter na cio nal pri va tis -
ta del mis mo. En es te sen ti do, lo que tra ta mos de ejem plificar con los pá rra -
fos an te riores es que exis ten múl ti ples or de na mien tos pe na les que re gu lan
es ta fi gu ra, in de pen dien te men te de que su re gu la ción sea de fi cien te y se
pres te a crear una in se gu ri dad ju rí di ca.

Co mo ob ser va mos la re gu la ción pe nal de la fi gu ra de trá fi co de me no res
es tá cu bier ta en la ma yo ría de los Có di gos Pe na les de la Re pú bli ca me xi ca -
na. Sin em bar go, no po de mos de cir lo mis mo de la re gu la ción de es ta fi gu ra 
en la es fe ra ci vil. Los có di gos ci vi les y de pro ce di mien tos ci vi les ca re cen de
re gu la ción en lo que se re fie re a los pro ce sos de lo ca li za ción y res ti tu ción
del me nor al lu gar de su re si den cia ha bi tual.

Des de una pers pec ti va ci vil te ne mos que los có di gos ci vi les y de pro ce di -
mien tos ci vi les no con tem plan un su pues to de he cho es pe cí fi co pa ra de ter -
mi nar la com pe ten cia ju di cial in ter na cio nal ni el de re cho apli ca ble de la fi -
gu ra de trá fi co de me no res. Co mo se ña la ron Ro drí guez Ji mé nez y
Gon zá lez Mar tin: los tri bu na les del Dis tri to Fe de ral, en con cre to, no tie nen
com pe ten cia pre de ter mi na da por su nor ma ti va com pe ten cial au tó no ma pa -
ra en trar a co no cer so bre el as pec to ci vil de es ta fi gu ra ju rí di ca, así co mo
tam po co con tem plan un su pues to que de ter mi ne la nor ma ti va com pe ten -
cial, con flic tual y ma te rial.9

Aho ra bien, si tu vié ra mos la po si bi li dad de cu brir es ta ca ren cia le gis la ti va 
con la apli ca ción de la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Trá fi co ten dría -
mos, al me nos, un re fe ren te ju rí di co con ven cio nal que po dría mos apli car al
ca so con cre to. Sin em bar go, no es así pues to que Mé xi co al ha ber fir ma do y 
no ra ti fi ca do el mis mo, no es tá obli ga do a apli car el con te ni do de di cho ins -
tru men to. Lo an te rior es muy gra ve ya que uno de los peo res su pues tos de
he cho no se en cuen tra re gu la do ci vil men te.

Por ello es ne ce sa rio que exis ta una re gu la ción ci vil que iden ti fi que en
pri mer lu gar las ne ce si da des fun da men ta les de los ni ños, ni ñas y ado les cen -
tes, pa ra que de ahí se pue dan se lec cio nar los bie nes ju rí di cos que de ben ser 
pro te gi dos.
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9 Ro drí guez Ji mé nez, S. y Gon zá lez Mar tín, N., El in te rés su pe rior del me nor en el mar co de la 
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Fren te a es te va cío nor ma ti vo es que pro po ne mos que tan to los có di gos
ci vi les y de pro ce di mien tos ci vi les de las en ti da des fe de ra ti vas es ta blez can
un su pues to de he cho en el cual po damos en cua drar la fi gu ra de trá fi co de
per so nas.

Pa ra ejem pli fi car nues tro di cho, uti li za re mos la nor ma ti va ci vil del Dis -
tri to Fe de ral pa ra mos trar es ta ca ren cia le gis la ti va. Te ne mos que en el
Dis tri to Fe de ral la com pe ten cia ju di cial in ter na cio nal en ma te ria ci vil se
en cuen tra re gu la da en el ar tícu lo 156 del Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi -
les. De la mis ma ma ne ra co mo su ce de en la sus trac ción in ter na cio nal de
me no res, es te ar tícu lo no pre vé en nin gu na de sus frac cio nes un su pues to de 
he cho en el que en ca je el trá fi co in ter na cio nal de me no res, mo ti vo por el
cual de be mos acu dir a la frac ción IX, la cual se ña la que se rá juez com pe -
ten te: “En los ac tos re la ti vos a la tu te la de me no res e in ca pa ci ta dos, el juez
de la re si den cia ha bi tual de és tos, pa ra la de sig na ción de tu tor, y en los de -
más ca sos el del do mi ci lio de és te” o a la frac ción IV que es ta ble ce que se rá
juez com pe ten te: “El del do mi ci lio del de man da do, si se tra ta del ejer ci cio
de una ac ción so bre bie nes mue bles, o de ac cio nes per so na les o del es ta do
ci vil”.

Co mo po de mos ob ser var am bas frac cio nes ofre cen una res pues ta de fi -
cien te al sec tor de la com pe ten cia ju di cial in ter na cio nal al trá fi co in ter na -
cio nal de me no res, ya que nin gu na pre vé una res pues ta di rec ta y con ve -
nien te al su pues to que nos ocu pa. Por es te mo ti vo es que es ne ce sa rio que se 
le gis le ex no vo lo re fe ren te a los pro ce sos de lo ca li za ción y res ti tu ción del me -
nor al Esta do de su re si den cia ha bi tual.

Es fun da men tal que la com pe ten cia de los tri bu na les me xi ca nos pa ra en -
trar a co no cer so bre el as pec to ci vil de es ta fi gu ra es té se ña la da en la nor ma 
com pe ten cial au tó no ma. En es te sen ti do, pro po ne mos una re dac ción mo de -
lo que pue de ser re pro du ci da en su to ta li dad en los có di gos de pro ce di mien -
tos ci vi les de la re pú bli ca me xi ca na. La pro pues ta se ría la si guien te:

Artícu lo 156. Es juez com pe ten te:
I. Pa ra los pro ce sos de lo ca li za ción y res ti tu ción in ter na cio nal de me no res, 

el de la re si den cia ha bi tual del me nor, el del lu gar don de se en cuen tre o se
pre su po ne que se en cuen tre cuan do am bos su pues tos se cum plan en te rri to -

rio me xi ca no.

La fi na li dad de in cluir es ta ca te go ría no só lo se cen tra en re gu lar un va -
cío le gis la ti vo, sino en es ta ble cer una dis po si ción es pe cí fi ca que atri bu ya di -
rec ta men te com pe ten cia a los tri bu na les me xi ca nos en aque llos su pues tos
que re quie ren la lo ca li za ción y res ti tu ción de los me no res a los Esta dos de
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su re si den cia ha bi tual. En lo que se re fie re al es ta ble ci mien to de la com pe -
ten cia o in com pe ten cia de los tri bu na les me xi ca nos, su ge ri mos tres pun tos
de co ne xión pa ra am pliar la pro tec ción que se le de be dar a los me no res de
edad víc ti ma de es tos su pues tos. Se ña la mos co mo pri mer pun to de co ne -
xión la re si den cia ha bi tual del me nor, pues to que es ta co ne xión eli mi na los
pro ble mas que se de ri van de los do mi ci lios for zo sos o le ga les. En se gun do
lu gar, pro po ne mos otros pun tos de co ne xión co mo: “el lu gar don de se en -
cuen tre o se pre su po ne que se en cuen tre”, pa ra dar res pues ta a aque llos ca -
sos de ur gen cia y así evi tar una de ne ga ción de jus ti cia. Sin em bar go, es tos
úl ti mos pun tos de co ne xión só lo po drán ser uti li za dos co mo fuen te pa ra los
tri bu na les me xi ca nos si di chos su pues tos se cum plen en Mé xi co, ya que la
nor ma ti va au tó no ma me xi ca na só lo pue de atri buir competencia a sus
tribunales y ya no distribuir competencia a los tribunales de otro Estado.

Por otro la do, en cuando a la re gu la ción del sec tor de de re cho apli ca ble
te ne mos que el ar tícu lo 13 del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral, co mo
“nor ma con flic tual”, tam po co cum ple con re gu lar es pe cí fi ca men te cuál es
el de re cho ma te rial que ri ge la fi gu ra de trá fi co in ter na cio nal de me no res.
De ahí que ten ga mos que en cua drar el trá fi co de me no res en la frac ción II
de es te ar tícu lo. El ar tícu lo 13 del CCDF se ña la:

Artícu lo 13. La de ter mi na ción del de re cho apli ca ble se ha rá con for me a las

si guien tes re glas:
I. En el Dis tri to Fe de ral se rán re co no ci das las si tua cio nes ju rí di cas vá li da -

men te crea das en otras en ti da des de la Re pú bli ca;
II. El es ta do y ca pa ci dad de las per so nas se ri ge por las le yes apli ca bles en

el Dis tri to Fe de ral;

[…]

En es te sen ti do, pro po ne mos que se agre gue una frac ción di ri gi da a pro -
te ger di rec ta men te al me nor víc ti ma de es te de li to. La re dac ción se ría la si -
guien te:

Artícu lo 13. La de ter mi na ción del de re cho apli ca ble se ha rá con for me a las

si guien tes re glas:
I. Los pro ce sos de lo ca li za ción y res ti tu ción in ter na cio nal de me no res se

re gi rán por el de re cho apli ca ble de la re si den cia ha bi tual del me nor.

Suge ri mos que se in clu ya una dis po si ción que es ta blez ca que los pro ce sos 
de lo ca li za ción y res ti tu ción in ter na cio nal de me no res se ri jan por la le yes
de la re si den cia ha bi tual del me nor. La idea de ele gir una co ne xión ob je ti va 
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(re si den cia ha bi tual) per mi te su pe rar los in con ve nien tes de ri va dos de la par -
ti ci pa ción de ele men tos sub je ti vos pre sen tes en la con cep ción clá si ca de do -
mi ci lio, co mo por ejem plo que se les ad ju di que el do mi ci lio de sus re pre sen -
tan tes le ga les.10

En es te sen ti do, po de mos ob ser var que am bas re dac ciones, la del Có di go 
Civil y la del Có di go de Pro ce di mien tos Civi les, es tán es cri tas de tal ma ne ra 
que se es ta ble cen ca te go rías ge né ri cas en las cua les pue den te ner ca bi da
otras fi gu ras co mo por el ejem plo: la res ti tu ción in ter na cio nal de me no res,
la tra ta de per so nas y el trá fi co ilí ci to de mi gran tes.

Por otro la do, in cluir el con cep to de “re si den cia ha bi tual” a nues tras
frac cio nes abre las puer tas a que se apli que ade más de la lex fo ri el de re cho
de otro Esta do. La fi na li dad de con tem plar la apli ca ción de la nor ma ti va de 
otro Esta do va de la ma no con la idea de que no siem pre la ley del fo ro es la 
que ofre ce la res pues ta más ade cua da al fon do de la pre ten sión, sobre to do
cuan do se tra ta de su pues tos con tin tes de in ter na cio na li dad.

V. CON SI DE RA CIO NES FI NA LES

El pun to cen tral de es tas con si de ra cio nes fi na les no es rei te rar los ele -
men tos crí ti cos ex pues tos, si no re co no cer al gu nos pun tos esen cia les pa ra la
ins tau ra ción de un sis te ma tan to con ven cio nal co mo au tó no mo pa ra lo grar
una ma yor pro tec ción del me nor de edad en los su pues tos de trá fi co in ter -
na cio nal.

Co mo men cio na mos en lí neas an te rio res, Mé xi co ha fir ma do y ra ti fi ca do 
una se rie de ins tru men tos con ven cio na les des ti na dos a dar le una ma yor
pro tec ción a los ni ños, ni ñas y ado les cen tes. Sin em bar go, no ha ra ti fi ca do
la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Trá fi co Inter na cio nal de Me no res, si -
tua ción que es pe no sa por el he cho de que Mé xi co fue el país an fi trión de la 
CIDIP V, y és te fue uno de los po cos paí ses que no ra ti fi ca ron es te instru -
men to. Ade más, no po de mos de jar de la do que la fal ta de re gu la ción au tó -
no ma en la ma te ria y nues tra ubi ca ción geo grá fi ca ha fa vo re ci do a que sea -
mos un país tan to de ori gen y trán si to, co mo de des ti no de me no res
víc ti mas de trá fi co.

Es en es te con tex to en que apro ve cha mos es tas lí neas pa ra alen tar la ra ti -
fi ca ción de es te ins tru men to, el cual se ría im ple men ta do de la si guien te ma -
ne ra: la im ple men ta ción de es ta Con ven ción en su aris ta ci vil se ha ría por
me dio de la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res co mo au to ri dad cen tral, y pos -
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te rior men te por el Sis te ma Na cio nal pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi -
lia (DIF-Na cio nal). Des de un as pec to pe nal, la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la
Re pú bli ca se ría la en car ga da de la per se cu ción, in ves ti ga ción y san ción del
de li to. Aho ra bien, el go bier no me xi ca no al ser par te de la Orga ni za ción
Inter na cio nal de Po li cía Cri mi nal, la Ofi ci na Cen tral Na cio nal Inter pol-
Mé xi co11 se ría la que in ter ven dría co mo ór ga no de in ves ti ga ción pa ra ini -
ciar el pro ce so de lo ca li za ción del me nor.

De lo an te rior se des pren de la ne ce si dad de que co mo Esta do lo gre mos
que nues tras au to ri da des coo pe ren en tre ellas pa ra pre ve nir, san cio nar o en
su ca so dar le res pues ta a es ta fi gu ra. De be exis tir una vo lun tad real que se
cen tre en ata car las cau sas y ori gen de es te pro ble ma, y no só lo en la per se -
cu ción y san ción del de li to co mo tal. Es pri mor dial que ten ga mos una nor -
ma ti va au tó no ma que con tem ple el tráfi co de me no res co mo un su pues to
de he cho que de be ser re suel to una vez que ha ya si do ac tua li za do.

Si el co mún de no mi na dor de nues tra nor ma ti va ci vil es la au sen cia de re -
gu la ción des ti na da a re gu lar la com pe ten cia ju di cial ci vil in ter na cio nal, así
co mo el de re cho apli ca ble. Es ne ce sa rio que se in clu ya en las nor mas de de -
sig na ción de com pe ten cia una frac ción que re gu le la com pe ten cia de los tri -
bu na les me xi ca nos an te es te su pues to. No es po si ble que una si tua ción tan
alar man te co mo lo es que el trá fi co de me no res no es té con tem pla do y que
por lo tan to lo ten ga mos que en cua drar de ma ne ra for za da en al gu na de las 
frac cio nes del ar tícu lo 156 del CPCDF. De ahí que con clu ya mos que es ta
fi gu ra, si es que po de mos de cir que es tá re gu la da, se re gu la por de fec to.

Por otro la do, en el sec tor del de re cho apli ca ble pre sen ta mos una si tua -
ción si mi lar a la des cri ta an te rior men te. La ac tual re gu la ción nos obli ga a
en cajar la fi gu ra de trá fi co ba jo un ru bro que ni si quie ra re fle ja la rea li dad
de es ta fi gu ra, el ru bro es “el es ta do y ca pa ci dad de las per so nas”. Ade más
de que el pun to de co ne xión pre vis to para de ter mi nar la nor ma ma te rial
que da rá res pues ta al fon do de la pre ten sión, no po dría es tar más ale ja do de 
la rea li dad que pu die ra es tar vi vien do el me nor víc ti ma, pues no po de mos
con si de rar que la lex fo ri es la más ade cua da pa ra re sol ver un su pues to in ter -
na cio nal. La ac tual re dac ción im pi de que apli que mos la nor ma de un ter cer 
Esta do, aun cuan do és ta pu die ra ser la más ati na da en lo que se re fie re al
con tex to del me nor de edad y a la pro tec ción de su in te rés superior.
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11 Pa ra di fun dir la bús que da o lo ca li za ción de me no res de edad exis ten dos vías: una es
la di fu sión “F” que se en cuen tra re gu la da en la nor ma ti vi dad de la Orga ni za ción Inter na cio -
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Por otro la do, es ne ce sa ria una re for ma pe nal en lo que se re fie re a la ti -
pi fi ca ción de es te de li to. Si bien el de li to de “trá fi co de me no res” es ta ba
con tem pla do ba jo un ám bi to del fue ro co mún y el 12 de ju nio de 2000 se
pu bli có un de cre to en el cual se fe de ra li za ba, aun exis te es te de li to en el fue -
ro co mún. Lo an te rior oca sio na que ha ya una con fu sión en lo que se re fie re 
a la apli ca ción de la nor ma y por lo tan to en la in ves ti ga ción y san ción del
de li to. Ade más de es to te ne mos que exis te otra re gu la ción, la Ley Fe de ral
con tra la De lin cuen cia Orga ni za da que tam bién re gu la es te de li to. Aho ra
bien, es ta úl ti ma es ta ble ce pe nas es pe cí fi cas pa ra es te su pues to cuan do es
co me ti do por la de lin cuen cia or ga ni za da. Sin em bar go, si se lle ga a ac tua li -
zar di cho de li to no se pue den apli car las dos nor mas, pues es ta ría mos fren te 
a la con cu rren cia de dos nor mas in com pa ti bles en tre sí de con for mi dad con 
el prin ci pio de es pe cia li dad. De ahí que só lo pu dié ra mos apli car la Ley Fe -
de ral. De lo an te rior se des pren de que sea ne ce sa ria una re for ma pe nal en
es ta ma te ria, pues es evi den te la confusión que ocasiona esta multiplicidad
de regulaciones.
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