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LA HAYA, HOLANDA 

. : . 1. Del14 al19 de marzo de 1994, se llevó a cabo, en la ciudad 
: .:de México, la V Conferencia Especializada Interamericana sobre 
: Derecho Internacional Privado (CIDIP-V) que trató, entre otros, 

tema relativo a los aspectos civiles y penales del tráfico de · 
Como resultado de sus negociaciones dicha conferencia 

,,~JI:-' ... ..., ............. ~ ...... ".u. aprobó dos tratados: . 

a) La Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable 
a los Contratos Internacionales; 

b) La Convención lnteramericana sobre Tráfico Internacio
nal de Menores. 

2. Se ha detectado que existe una corriente de venta de 
. J!'iiñ·os desde el Continente Americano haeia los países centrales, 
:.i:l¡n·t-..-o· otros: Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, Israel y 

· . d~ Europa. El tráfico mencionado reviste las fonnas de venta 
· .. •. )11'ños, prostitución infantil, utilización de niños en la porno

,~ ... ,~ILA.U.• falsas adopciones y explotación del trabajo infantil. 

En lo qué va del actual decenio ha awnentado escanda
el número de nüíos robados y vendidos procedentes de 
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106 FACUL TAO DE DERECHO. UNAM 

América Central y del Sur y de Asia. Reporta Naciones Unidas 
(NU) que en el periodo de transición de Rumania 1989·1991 se 
llegó a la cifra exorbitante de más de diez mil niños rumanos en 
sólo dieciocho meses. Los países de procedencia más importantes 
son, hasta la fecha, Colombia, Corea del Sur, Rumania, Brasil, La 
India, México, Perú, Sri Lanka (antes Ceylán), Tailandia, Guate
mala y las Filipinas.* 

4. Muchas son las causas que originan el mercado negro de 
infantes en el mWldo, pero pueden reducirse a una sola: la 
extrema pobreza aunada a una demanda internacional. La reali-
dad es que el mundo desarrollado muestra una preocupante 
disminución radical de la tasa de natalidad y que el periférico se 
caracteriz~ por su sobrepoblación, especialmente infantil, por lo 
que la escasez de niños en los primeros, lleva a buscarlos deses- _, 
peradamente en los países e~ d~sarrollo, creándose una industria . 
y una organización mafiosa· ciiíé-'li.ace funcionar el mercado negnj~~~ 
de niños en el planeta. 

5. Considerando el alannante aumento de niños robados y 
traficados en el mundo, tanto el gobierno de México como las NU 
se han dado a la tarea de llevar a foros internacionales tan 
lacerante problema, y, precisamente, el18 de marzo de 1994 se 
firmó, repetim~s, la citada Convención Interamericana sobre 

·Tráfico Internacional d~ Menores, llainada ya la Convención de 
México. 

6. Cabe recordar que el antecedente obligado de la Con ven-· 
ción sobre Tráfico Internacional de Menores fue la reunión de 
expertos sobre tráfico de niños, llevada a cabo en Oaxtepec, 
Morelos, en octubre de 1993, a instancias del Instituto Interame
ricano del Niño, conjuntamente con el gobierno de México. 

7. Participaron, en la reunión diplomática, diecinueve Es
tados miembros de la OEA: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Uni
dos de América, Honduras, México, Nicaragua, Panam:á, Para• 

* Naciones Unidas. ECOSOC. Cómisión de Derechos Human.os. Derechos del Niii.o; 
Venta del Niños. Informe de Virit Muntambhom. E/CN.4/1992155, 22 de enero de' 
1992. Véase especialmente pág. 11 in fine. 

.. ·~· 
:;.-: 
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guay, Perú, República Dominicana,· Uruguay y Venezuela. Se 
contó con la presencia de Italia, Rumania, Rusia y España como 
observadores pennanentes; asimismo, se acreditaron organismos 
intergubernamentales regionales y mundiales. 

IL ·ANALISIS DE LA CONVENCION INTERAMERICANA 
SOBRE TRAFICO INTERNACIONAL DE MENORES 

8. En el preámbulo de la Convención se afirma que se ·· 
pretende, con la misma, asegurar una protección efectiva. del 

·· menor por medio de la instrumentación de mecanismos adecua-
,. dos que permitan garantizar ~~ respeto de sus derechos; que el 
· · tráfico internaciónal de menores constituye ya una preocupación 
:"'" universal; que se tuvo en cuenta la Convención ~obre Derechos 
. !~'Niño, de la Asamble~-General d~ Naciones Unidas, del.20 de· +-:e~ 
<noviembre de 1989, especialmente los artículos 11 y 35 de la 

.· .... ll1isma; la urgente necesidad de regular tanto.Ios aspectos civiles 
· ·· oomo los penales de tan nefando crimen, por lo que se reaflrma la 

··· importancia de la cooperación inteijudicial a fin de lograr una 
.·. ,eficaz protección del interés sti.perior del menor. 

. 9. El Artículo Primero, del Capítulo Primero, nnormas gt)
••, establece que el objeto de la Convención Interamerica-

.. con miras a la protección de los derechos fundamentales y 
. .~1 interés superior de menor, es: · 

.1) La prevención y sanción del tráfico internacional. de 
menores, y 

.· H) La regulación de los aspectos civiles y penales del fenó
meno. 

Para el logro de los propósitos anteriores, los Estados Parte 
la Convención se obligan a: 

' · a) A8egurar la protección del menor en consideración· a su 
interés superior; 

.· .. •··. · b) ·Instaurar un sistema de cooperación jurídica entre los 
Estado$ Parte que consagre la prevenci6n y sanción del 
tráfico internacional·de. menores, así como adoptar las 
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disposiciones legales y administrativas en la materia con 
ese fin, y -

e). Asegurar la pronta restitución del merwr, -víctima del 
tráfico internaC'iofú:tl, al Estado de su residencia habitual, 
teniendo en cuenta el interés superior del mismo. 

Muchos y variados podrían ser los comentarios que se pudie
ran fonnular al numeral en cuestión, sin embargo, solamente 
destacaremos los siguientes: el instrumento interamericano, ade
más de prevenir y sancionar el tráfico internacional de niños, 

. pretende, por primera vez, regular tanto los aspectos penales 
como los civiles que rodean a tan aborrecible crimen, ya que los 
instrumentos firmadas hasta ahora solamente habían regulado 
las cuestiones civiles, notándose una reticencia para reglamentar 
los aspectos de carácter penal, especialmente por parte de aque-

-:.~-{~ llos países destinatarios del ~-=~;r~~2:gc ~~gro de infantes, particu-
-· · '". · larmente los altamente desa:ITOITados:= 

La estrella polar será siempre "el interés superior del me
nor"; lo que se_pretende es que los Estados cooperen entre sí a fin 
de erradicar y punir la conducta de los delincuentes, a través de 
una legislación eficaz de carácter interno, y, sobre todo,_ realizar 
la rápida restitución del menor, víctima del tráfico internacional, 
al país de su residencia habituaJ, por lo que este último concep-
to se convierte en el punto de contacto axial de toda la Convención. 

10. El artículo segundo del instrumento referido reitera que 
la convención se aplicará a cualquier menor que se encuentre o 
resida habitualmente en un Estad~ Parte en. el momento en 
que se cometa el acto de tráfico internacional contra el niño. 

Se entiende por menor todo ser humano cuya edad sea 
inferior a dieciocho años, constituyendo una de las pocas normas 
sustantivas de la Cónvención. N o significa lo anterior que se 
quiera uniformar en todo el Continente Americano la edad para 
definir como mayor de edad a una determinada persona, sino 
únic'amente quién será menor para los efectos exclusivamente de 
la Convención. El instrumento que se comenta no resuelve los 
conflictos de derecho transitorio, es decir, cuando el niño es 
secuestrado y llevado a otro país días an~ de cumplir la edad 
mencionada y, posteriormente, cuando se le localiza, tiene una 
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edad superior a los dieciocho años. Aunque el Tratado se refiere 
al momento de la comisión del tráfico, el delito en sí puede 
considerarse como~ acto continuado, por lo que subsiste la duda. 

11. El mismo numeral, segundo, expresa que se entiendé~:':á .. 
por tráfico internacional de menores la: 

a) Sustracción, 

b) Traslado, o 

e)- Retención, o la tentativa de sustracción, traslado o re
tención, de un menor) con: 

i) Propósitos o 

ii) Medios ilícitos. 

. Cabe comentar que _la sustracción; es decir, quitárselo o 
arrebatárselo a sus padres o a quieñé"S;ejerzan la patria potestad, 
sin su consentimiento;. el traslado, esto es, desplazarlo de un país 
-a otro, o la retención, lo cual significa que el niño fue llevado 
con el consentimiento de los titulares de la patria potestad, 
peto no fue devuelto en los términos y plazos convenido·s, 

-- es lo fundamental. -

_ 12. -Para efectos de la Convención, y según el mismo artícu-
lo, los prc)pÓSitos ilícttos incluyen, inter alía': - - · 

a) Prostitución; 

b) Explotación sexual; 

- e) Servidumbre, o cualquier otro propósito ilfcito1 como pu
diera ser pornografía, transplante-_de órganos y tejidos~ 
mendicidad, etc., ya sea en el Estado de residencia habi
tual o en el Estado Parte en que se localice al menor. 

Son medios ilícitos, entre otros, el secuestro, consentimiento 
·fraudulento (mediante engaños) o forzado, la entrega o recep
_· ción de pagos o beneficios ilícitos con el fin de lograr el consenti-

. de 1()8 padres, personas o la institución a cuyo cargo se 
en•:!uentt~e. el· menor~ o cu..alquier otro medio ilícito ya sea en el 

_de residencia habitual del menor. o eri el Estado Parte ~ 
- .que-·se encuentr~ ei·niño~ 
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13. El Artículo Tercero de la Convención determina que los 
aspectos civiles de la sustracción, traslado y retención de ilícitos 
de los menores en el ámbito internacional serán regidos por la 
misma, siempre y cuando su regulación no se encuentre prevista 
por otras convenciones internacionales idénticas. Al respecto, 
cabe recordar que ya existen, entre otras, la Convención Intera-
mericana sobre Restitución Internacional de Menores, firmada 
en Montevideo, en 1989, misma que acaba de ser aprobada por el 
Senado mexicano (D.O. 6 de julio de 1994), faltando únicamente 
su depósito para que entre en vigor para México, y el Convenio de 
La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional 
de menores, de 197 8. 

14. El numeral cuarto de la convención que se comenta,· 
establece que los países signatarios, en la medida de lo posible,· 
deberán cooperar con los demás Estados no Partes en la preven

~--~¡- sanción del tráfico internacional de menores así como_en la ·~;;~s;~-
.. protección y cuidado de los niños que han sido víctimas de tan 

infame delito, por lo que las autoridades competentes deberán 
notificar a las autoridades de los Estados no Parte, de aquellos 
casos en que se encuentre en su territorio un menor que ha sido 
víctima del ilícito internacional. Este precepto fue considerado 
como innecesario ya que un tercer Estado al no ser Parte de un 
tratado no le obliga en virtud de la regla res inter alios acta. Por . 

· nuestra parte consideramos que no es así ya que se trata de 
establecer beneficios, no obligaciones o cargas, en favor de un 
Estado no Parte, es decir, se _pretende crear una red de coope
ración internacional para luchar en contra del tráfico interna
cional de infantes. 

15. Los Estados Parte designaráil una Autoridad Central, 
lo que será comunicado a la Secretaría General de la. OEA 
Tratándose de un Estado Federal, o un Estado en el que estén en 
vigor diversos sistemas jurídicos, o un Estado con unidades terri
toriales autónomas, se podrá. designar más de una Autoridad 
Central, especificando la extensión jurídica o territorial de sus 
funciones. El Estado que así lo haga deberá designar la Autoridad 
Central a la que pueda dirigirse toda comunicación. En el caso de 
que se designe a más de una Autoridad Central deberá comuni
carse a la Secretaría General del organismo regional mencionado. 
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Lo anterior contiene diversas variante_a de la llamada "cláu
sula federal", misma que está regulada por la Convención de 
Viena sobre el Derecho de los Tratados. En efecto, existen países 
en los cuales lo relativo al tráfico internacional de menores no es 
de competencia federat~ó~',c¿~ftral, sino que corresponde a las 
entidades federativas o provincias, como en el caso mexicano. 
Existen otros, en los cuales la venta internacional de niños corres
ponde a varias autoridades y no a una sola. Recientemente, el 
D.O. del24 de octubre de 1994 publicó el decreto de promulgación 

· de la Convención sobre Protección de Menores y la Cooperación 
en Materia de Adopción Internacional, de La Haya, de 1993, 
estableciendo que serán Autoridades Centrales el Sistema para 
el· Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de cada una de las 
~ntidades federativas, pero el DIF del D.F. tendrá jurisdicción 

· subsidiaria, y que la Secretaría de Relaciones Exteriores fungirá 
como Autoridad Central para la recepción de documentación 

·· · proveniente del extranjero. Considéfamás··que una fónnula igUal 
deberá ser a~optada para la Convención sobre Tráfico Internacio-
nal de Menores. · 

16. El artículo seis del instrumento iliteramericano estable .. 
·.ce que los Estados firmantes velarán por el interés del menor,· 

·· • .. ·procurando que los procedimientos permanezcan confidenciales 
···en todo momento. · 

llL ASPECTOS PENALES 

17. Uno de los propósitos fundamentales de la Convención 
· .. es que los países que la firmen y ratifiquen adopten medidas 
· eficaces, confonne a su derecho interno, para prevenir y sancionar 
. severamente el tráfico internacional de menores (Art. 7). 

Hubo delegaciones que adujeron que mientras no se estable
sanciones mínimas en .la propia Gonvención, ésta sería 

·.4,&41iJ . ..,.."'a~. Sin em~argo, se optó por librar este problema al derecho 
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18. El artículo octavo es fundamental ya que los Estados se 
comprometen a: 

a) Prestarse asistencia mutua y expedita por medio de sus 
Autoridades Centrales, dentro de los límites del. derecho 
de cada Estado y conforme a los tratados internacionales 
aplicables, para las diligencias judiciales y administra
tivas, la obtención de pruebas y demás actos procesales 
que sean necesarios para el cumplimiento de los fines de 
la Convención. 

Al efecto recordemos que en el seno de las CIDIPs (Con
ferencias Especializadas Interamericanas sobre Derecho 
Internacional Privado) México ha firmado y ratificado 
diversas convenciones y protocolos sobre exhortos o car-
tas rogatorias, recepción de pruebas en el extranjero, 
prueba e infonnación acerca del derecho extranjero, adop
ción de menores; ettf?Empero, no es signatario de la::~~ 
Convención Interamericana sobre Cumplimiento de Me- . 
didas Cautelares. En la Conferencia de La Haya, México 
es parte o está por serlo de las convenciones sobre obten
ción de pruebas, aspectos civiles de la sustracción inter
nacional de. menores y la protección de menores y 
cooperación en materia de adopción internacional .. 

· b) Establecer, por medio de sus Autoridades Centrales, me
canismos de intercambio de información sobre legislación 
nacional, jurisprudencia, prácticas administrativas, es
tadísticas y modalidades que haya asumido el tráfico 
internacional de menores, y 

e) Disponer las medidas que sean necesarias para remover 
los obstáculos que puedan afectar la apücación de la 
Convención. 

19. El Artículo Noveno detennina que tendrán competencia 
para conocer de los delitos relativos al tráfico internacional de 
menores: 

a) El Estado Parte donde tuvo lugar la conducta ilícita, 
consagrándose así el principio dellex loci delicti commis
si, el cual es aceptado universalmente; 
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b) El Estado Parte de la residencia habitual del me:p.or; · 

e) El Estado Parte en el que se hallare el presunto delincuen
te, si éste no fuere extraditado, y, por último, 

d) El Estado Parte en el que se hallare el menor que fue 
víctima del tráfico. 

Sin embargo, la parte final del mismo numeral establece que 
se le dará preferencia al país·que hubiere prevenido en el conoci
miento del hecho ilícito, es decir, al Estado que primeramente 
hubiere conocido del delito. 

La extradición del presunto delincuente se regula en el 
artículo diez de manera tal que si uno de los Estados Parte 
supedita la extradición a la existencia de un tratado y recibe un 
pedimento de extradición proveniente de un Estado Parte con el 
cual no tiene celebrado tratado alguno, o en caso de haberlo no 

:_:,,'=i:';:Cahtemple entre los delitos extraditables al tráfico internacional :~,~,:~:~ 
· de menores, la convención que se comenta servirá como base 

jurídica n~esaria para otorgarla. 

Asimismo, los Estados Parte que.no supediten la extradición 
ala existencia de un tratado reconocerán el tráfico internacional 
de niños como causal de extradición entre ellos. Cuando no exista 
t~~tad.o de extradición, ésta estará sujeta a las demás condiciones 
exigibles por el derecho nacional d~l país requerido. 

20. No obstante las acciones instauradas comorm~ a la · 
convención, nada impedirá que las autoridades competentes del 
país donde se encontrare el menor ordenen, sin mayor dilación, 
en cualquier momento, la restitución inmediata del nifio a su 
Estado de residencia habitual, considerando siempre el interés 
superior del niño. 

IV. ASPECTOS CIVILES 

21. La solicitud de localización, si ésta fuere necesaria, y 
. restitución del menor será instatiradapor aquellos titUlares que 

· · establezca el derecho delpaís de la residencia habitual del menor. 
Es decir, la ley de la última residencia habitual del mño antes de 
haber sido sustraído determinará quiénes tienen título ·para 
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promover la restitución: los padres o aquellos otros titulares, tales 
como familiares, instituciones que tengan la guarda y custodia 
del menor, etc. 

22. Serán competente.,s para conocer de la solicitud de loca
lización y restitución, a opción de los reclamantes o promoventes, 
las autoridades judiciales o administrativas del Estado Parte de 
la ;residencia habitual del menor olas del país donde ·se encuentre 
o se presuma que se encuentra retenido el me~or, pero cuando 
existan razones de urgencia, a juicio de los promoventes, podrá 
presentarse la solicitud ante las autoridades judiciales o admi-

. nistrativas del lugar donde se produjo el ilícito. 

23. Naturalmente que la solicitud de restit~ción se trami
tará a través de las Autoridades Centrales o directamente ante 

· las autoridades competentes mencionadas en el párrafo anterior. 
Las autoridades requeridas habrán de acordar los procedimientos 

·>;-;:i"i'1hás expeditos para hacerla efeótiW:2mee el numeral catorce. 

Recibida la solicitud respectiva, las autoridades requeridas 
dispondrán las medidas necesarias, de acuerdo con su propio 
derecho, para iniciar, facilitar y coadyuvar con los procedimientos 
judiciales y administrativos relativos a la restitución del menor. 
Además, se dispondrá lo necesario para proveer la inmediata 
restitución del niño y, de ser necesario, asegurar su cuidado, 
custodia o guarda provisional, conforme a las circunstancias del 
caso, e impedir de modo preventivo que el menor pudiera ser 
llevado indebidamente a otro país. 

El requerimiento fundado de restitución deberá ser promo
vido dentro de los ciento veinte días de haber tenido conocimiento 
de las sustracción, traslado o retención ilícitos del menor. Cuando 
la solicitud fuere promovida por el gobierno de un Estado Parte, 
ést~ dispondrá de un plazo de ciento ochenta días. 

Cuando fuere necesario proceder con carácter previo a la 
· localización del menor, el plazo anterior se contará a partir del 

día en que fuere del conocimiento de los titulares de la acción. No 
obstante lo ·anterior, las autoridades del Estado Parte donde el 
menor fuere retenido podrán ordenar, en c;ualquier momento, la 
restitución del menor, confonne a su interés. 
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Lo anterior no significa que se consagre una especie de 
prescripción para demandar la restitución de menores, sino que 
después de dichos plazos la restitución no se entenderá automá
tica, pues será discernida y ordenada por. el juez o autorid~ ... , 
requeridos, atendiendo a las circunstancias de cada caso. ' .. , :·-_,.:;t.' 

24. Cuando las solicitudes de cooperación sean transmiti
das por vía consular o diplomática o por medio de las Autoridades 
Centrales será innecesario el requisito de legalización u otras 
formalidades semejantes. En el caso de solicitudes de cooperación 
cursadas directamente entre tribunales o cortes de las zonas 
fronteriz·as de los países, tampoco será necesaria la legalización. 
Asimismo, estarán exentos de legalización en el Estado Parte 
solicitante los documentos que sobre el particular se devuelvan 
por las mismas vías. 

- Lógico es que las solicitudes d~b~;r.án estar traducidas, en su 
. caso, al idioma o idiomas oficiales ltel?país al que se dirijan. En 
cuanto a los anexos, será necesaria la traducción de un sumario 
que contenga los datos eseii.ciales de los mismos. 

Lo anterior· se aceptó con el objeto de simplificar al máximo 
los-trámites y solamente exigir la legalización cuando sea estric
tamente necesario . 

. :25. _Por su parte, el artículo dieciséis. establece que cuando 
·las autoridades competentes de un Estado constaten en el terri
-_torio sometido a su jurisdicci6n la· presencia de una víctima 4e 
tráfico internacional deberán adoptar inmediatamente las medi

•- das que sean indispensables para garantizar su protección, inclu· 
$0, aquellas de carácter cautelar que impidan el traslado indebido 

.-•. _ d~l nifio a otro país. 

. Las medidas anteriores serán rápidamente -comunicadas, 
, ~ por medio de las Autoridades Centrales, a las autoridades com
- ·· · · de la última residencia habitual del menor. En virtud de 

· · anterior, las -autoridades que intervengan deberán adoptar 
, ......... I<U.L.IIQD medidas sean necesarias a ñn de que los titulares de la 
!1'4~.~.~.,.u. restitutoria estén informados de las medidas adoptadas. 

26. A fin de hacer más efectiva la cooperaci6n inter.judicial, 
Autoridades· Centrales intercambiarán infonnación y colabo-

... --~-
·~ 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

 DR © 1996. Facultad de Derecho  
Universidad Nacional Autónoma de México 



116 FACULTAD DE DERECHO. UNAM 

rarán con las autoridades competentes judiciales y administrati
vas en todo lo relativo al control de la salida y entrada de menores 
a su territorio. 

Cabe tener presente que el Senado mexicano, al aprobar la 
Convención sobre la Protección de Menores y la Cooperación en 
Materia de Adopción Internacional, de La Haya, de 1993 (D. O. 6 
de julio de 1994), estableció una declaración con respecto a los 
articulas XVII, XXI y XXVIII de la misma en el sentido de que. el 
gobierno mexicano no acepta que los menores puedan ser trasla
dados fuera del país sin que hayan sido previamente adoptados a 
través de los tribunales familiares o civiles nacionales. Lo ante
rior, con el objeto de evitar las llamadas 11adopciones a prueba'', 
ya que dichos actos pudieran alentar, aunque sea indirectamente, 
el ominoso tráfico internacional de menores.· 

27 o Ordena el numeral dieciocho que las adopciones y otras 
.:c:~~nstitudones afines constituidas en un Estado Parte, serán sus-;.,~~~r. 

ceptibles de anulación cuando su origen o fin fuere el tráfico 
· internacional de menores. Para la anulación se tendrá en cuenta, 
en todo tiempo, el interés superior del menor, misma que se 
someterá a la ley y a las autoridades competentes del Estado de . 
constitución de la adopción o de la institución de que se trate. 

En. relación a la anulación que tenga como origen la venta 
internacional de un Diño, hubo alguna delegación que sostenía 
que las adopciones no podían ser anUladas, aun en estos extremos. 

-Sin embargo, prevaleció la opinión mayoritaria de que un acto 
viciado no podía dar origen a una adopción legítiJna o legal. 
Incluso, se comentó que si en el caso de compraventa de un 
vehículo, el adquirente debe revisar que los docwnentos estén en 
regla cuanto con mayor razón tratandose de una adopción trans
fronteriza, ya que pudiera tratarse de un niño secuestrado en otro 
país. Algunas delegaciones propusieron diversos plazos prescrip
torios de la acción de. nulidad de una adopeión que tuviera como 
base el tráfico internacional de menores posición que fue recha
zada contundentemente en la conferencia diplomática. 

28. Asimismo, la guardao custodia también serán suscep
tibles de revocación cuando tuvieren su origen o fin en el tráfico 
internacional de menores, en las mismas condiciones previstas en 
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el párrafo anterior. Mutatis mutandi, los comentarios formulados 
·•. · .. ·. en el párrafo veintisiete son aplicables a la presente hipótesis. 

29. El artículo veintfiacl~á que la solicitud de restitución 
del menor podrá intentarse o promoverse sin perjuicio de las 
acciones de nulidad y revocación a que aludíamos antes. 

30. En relación a los gastoS y costas erogados con motivo de 
la localización y restitución del menor deberán ser pagados por el 

· • particular o la organización responsable del tráfico internacional 
· de menores. Asimismo, los titulares de la acción o, en su caso, la 
autoridad competente, podrán entablar acción civil para obtener 
·el resarcimiento de las costas, incluidos los honorar:los profesio-

•' nales y los gastos de localización y restitución del menor, ·a menos 
· quéiestos hubieren sido fijados en un p~ée«iüiiento por separado 

·• de carácter penal. También podrán las autoridades competentes 
o cualquier persona lesionada entablar acción civil por daños y 

. . 

. ,. peijuicios contra el o los responsables del tráfico internacional del . 
·. menor. Por nuestra parte entendemos que están incluidos los 

••• • daños moral~ Q psicológicos. 
: _;·.· -

. . . 

S't. ·El artículo· veintidós de la convención establece qu~ los . 
"~""''"""" signatarios adoptarán las medidas necesarias a fin de 

·<lograr la gratuidad de los procedimientos de restitución del menor 
a su derecho nacional e informarán a las perSonas· 

., ...... .LJLQ..L.&.&v..u.te interesadas, de las defensorías de oficio, beneficios 
d.e· pobreza e instancias de asistencia jurídica gratuita a q~ 

:pudieran tener derecho. 

Lo anterior es de fundamental importancia ya que en la 
de las ocasiones los niños robados internacionalmente 

:pertenec~en a familias extremadamente humildes y muchas veces 
. ven imposibilitados, sus padres o tutores, de acudir a !ajusticia 

país de destino del menor traficado en virtud de los altos costos 
implica acudir a la justicia local, porque no es gratuita, y los 

nOY'I'\C!I'\"' honorarios de los abogad()s.· 
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V. CLAUSULAS Y CONSIDERACIONES FINALES 

32o Los países podrán, al firmar, ratificar o adherirse o 
posteriormente, declarar que reconocerán y ejecutarán las sen
tencias penales dictadas en otro u otros, también signatarios de 
la convención, en lo relativo a la indemnización de daños y 
peljuicios derivados del tráfico internacional de menores, lo que 
constituye una enonne ventaja ya que generalmente las senten
cias penales no son . ejecutadas en la parte relativa a penas 
pecuniarias. 

33. Cuando un Estado tenga, en cuestiones tratadas por la 
convención, dos o más sistemas jurídicos aplicables en unidades 
territoriales diferentes, se entenderá que toda mención a la ley 
del Estado se referirá a- la ley en la· correspondiente unidad 
territorial, como en el caso mexicano, que cada entidad federativ:a;::;~~? 
cuenta con su propio código represivo y de procedimientos; por 
residenCia habitual se entenderá la referida a la residencia habi· 
tual en una unidad territorial de dicho Estado, y, por autoridades 
competentes se entenderán las referidas a las autoridades com
petentes para actuar en la correspondiente unidad territorial. Lo 
anterior constituye una variante de la llamada cláusula federal 
que ya. comentamos con anterioridad. 

· 34. Los Estados que tengan dos o más unidades territoriales 
en la que se apliquen sistemas jurídicos diferentes en cuestiones 
contenidas eli la convención podrán declarar asimismo que ésta 
se aplicará a todas sus unidades territoriales o-solamente a una 
o más de ellas. Cabe recordar que los Estados Unidos y Canadá 
suelen invocar esta reserva. Sin embargo, las declaraciones ante
riores podrán ser modificadas ulteriormente, si así se desea. 

35. Los Estados podrán declarar que no se padráoponer en 
juicio civil, en ese Estado Parte, excepción o defensa alguna que 
tienda a demostrar la inexistencia del delito o la irresponsabili
dad de una persona, cuando exista sentencia condenatoria ejecu
toriada por ese delito, pronunciada en otro Estado Parte, reza el· 
nwneral26. · 

36. · Como ya se asentaba antes, las autoridades de las zonas 
fronterizas de los Estados signataz{os podrán acordar, directa-· 
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mente y en cualquier momento, procedimientos de localización y 
restitución más expeditos que los previstOs en la convención, pero 
que no se opongan a ella. Al respecto cabe recordar la intensa 
cooperación entre las autoridades de las ciudades fronterizas 

_ mexicanas y estadounidenses, pero que se llevan de {acto, es decir, 
· sin que medie acuerdo fonnal alguno; lo cual es innecesario, ya 
que la nueva Ley sobre la Celebración de Tratados, de 1993, 

· pennite la negociación de acuerdos·mterinstitucionales entre las 
autoridades estatales y municipales-de dichas zonas . 

.. 

El mismo numeral, veintisiete, establece que nada de lo 
dispuesto por la convención se interpretará en . el sentido de 
restringir las prácticas más favorables· que entre sí pudieran 
observarlas autoridades competentes de los Estados Parte para 
los propósitos contenidos en ella.· 

'-.. ;;:;e:~ c';-3'1-i>: Los artículos veintiocho al treinta y cinco constituyen ~- ·· 
·· rutina en todos los t:Onvenios interamericanos y en todas los 

convenios en general, ya que se refieren a asuntos como firma, 
ratif;icación, adhesión, reservas, entrada en vigor, etc. 

38. Cabe recordar que México participó muy activamente 
tanto en los preparativos de la conferencia diplomática como én 
las deliberaciones _durante. la misma. Don José Luis Siqueiros, 

_ jefe de la delegación mexicana; f1,1e elegido, por aclamación, pr& 
sidente de la Conferencia. · 

39. Con lo anterior se constata el empeño que tiene el 
gobierno mexicano para resolver un problema tan complejo como 

· es el mercado de niños en el ámbito internacional. En efecto, cabe 
recordar que en 1989, México firmó la Convención sobre los 
Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de NU, 
varios de cuyos numerales se refieren al tráfico de menores. El 
29 de mayo de 1993, México también firmó~ en La Haya, el 
Convenio relativo a-la protección del niño y a la cOoperación de 
materia en adopción internacional, que de una u otra manera 

· ·incide en el tema. 

40. _El gobierno mexicano además de firmar, aprobar, rati
_ficar y depositar el .instrumento respectivo para que la Conven .. 
clón Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores se 
convierta en derecho positivo, es· decir, para que entre en vigor 
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para nuestro país, se tendrá que promover la refonna a una·serie de 
ordenamientos nacionales, tales como el Código Civil, el Código 
de Procedimientos Civiles así como los Códigos Penal y de Proce
dimientos Penales, tó<los 'del D.F. De igual forma, el gobierno 
federal debe promover entre todas las entidades que conforman 
el Pacto Federal, las reformas y modificaciones correspondientes 
a sus leyes civiles~ familiares, penales y de procedimientos para 
que Méxioo esté en posibilidades de cumplir con los ~mpromisos _ 
internacionales que ha contraído a fin de erradicar, o al menos 
reducir, el infame tráfico internacional de menores. 

41. Consideramos que la Convención lnteramericana sobre 
Tráfico Internacional de Menores constituye un rotundo éxito de 
la diplomacia rr.Lexicana. Ahora solamente falta promover que 
dicho instrumento sea firmado por el :mayor número posible de 

... -- ___ países tanto de origen como Qe <l~tj.~o del tráfico de niños. 
:ry~~;-Cualquier cosa que.se.haga·an: fa~Ór~cde<;la infancia repercutirá, 

indudablemente, en un beneficio colectivo para la propia Huma-
nidad. · 
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