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La explotación sexual comercial infantil*

Erick Gómez Tagle-López y Miguel Ontiveros Alonso

Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2004, 71 p.

ISBN versión impresa: 92-2-315694-7. ISBN versión web PDF: 92-2-315695-5.

En México, al igual que en otras par-
tes del mundo, persiste la práctica del
comercio sexual con niñas, niños y ado-
lescentes, lo cual, aunque está tipificado
como delito en casi todas las legislacio-
nes, aún no existe claridad en cuanto al
bien jurídicamente tutelado, la denomi-
nación de los tipos penales, las edades de
los sujetos pasivos, la sanción penal debi-
da y los mecanismos de protección y re-
paración del daño de las víctimas y ofen-
didos de ésta y otra clase de delitos.

Las personas menores de edad,
consideradas en este rubro a todas
aquéllas menores de 18 años, son suje-
tos vulnerables en lo que al comercio
sexual se refiere, particularmente en
países asiáticos y latinoamericanos, en
los que la polarización económica, la
alta densidad demográfica, la migración
internacional, la falta de empleo, la insu-
ficiente protección institucional a la ni-

ñez y el turismo sexual, son hechos que
explican los altos niveles de pornografía
y prostitución infantiles.

Este fenómeno, al tener un impac-
to mundial, ha sido reconocido como
uno de los problemas más acuciantes de
la actualidad, el cual, junto con la desnu-
trición infantil, la mortalidad temprana,
la participación en conflictos armados,
la pobreza extrema y la propagación del
VIH-SIDA, afectan gravemente a im-
portantes sectores poblacionales, dis-
minuyendo drásticamente sus expecta-
tivas y calidad de vida.

Para combatir estos flagelos, inter-
nacionalmente se han diseñado instru-
mentos declarativos y convencionales
en aras de salvaguardar los derechos
fundamentales que todo ser humano
tiene, los cuales, pese a su eficacia polí-
tica, aún no han dado los resultados es-
perados, quizá por la falta de coordina-
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ción interinstitucional, por la carencia
de políticas sociales bien instrumenta-
das, por la débil participación ciudadana
o porque existen retrasos importantes
en la adecuación legislativa a la realidad
de cada país.

En este contexto la Organización
Internacional del Trabajo, a través del
Programa Internacional para la Erradi-
cación del Trabajo Infantil (IPEC), publi-
ca el libro: Estudio jurídico-penal relativo

a la explotación sexual comercial infantil.

Bases para su unificación legislativa en

México, el cual es autoría de los investi-
gadores: Erick Gómez Tagle López y
Miguel Ontiveros Alonso, miembros de
la Dirección de Investigación del Institu-
to Nacional de Ciencias Penales.

Obra que se da dentro del progra-
ma de acción denominado: “Contribu-
ción a la prevención y eliminación de la
explotación sexual comercial (ESC) de
niñas, niños y adolescentes y la protec-
ción de víctimas o en riesgo de ESC”,
desarrollado por el programa IPEC de
la OIT y la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social.

Este trabajo, escrito de manera cla-
ra y bien fundamentada, constituye una
aportación relevante no sólo para Méxi-
co, sino para toda América Latina, cuyas
ideas están sustentadas en el ámbito ju-
rídico y en el de las ciencias sociales, lo-
grando tanto un análisis sociológico del
fenómeno en cuestión, como un estu-
dio técnico de la normativa vinculada
con la materia. Sus conclusiones, por
ende, son dignas de tomarse en cuenta
por legisladores, especialistas, organi-
zaciones civiles y población en general.

El texto inicia con la presentación
firmada conjuntamente por Guillermo

Miranda Rojas, Director de la Oficina de
la OIT para Cuba y México, y por Carlos
Ma. Abascal Carranza, Secretario del
Trabajo y Previsión Social del gobierno
mexicano, lo que da cuenta de la rele-
vancia del tema y de la importancia dada
por estas dos instituciones a la resolu-
ción del problema, particularmente
acorde con la ratificación del Convenio
182 de la OIT, sobre la prohibición de
las peores formas de trabajo infantil y la
acción inmediata para su eliminación.

Posteriormente, los autores pre-
sentan la justificación de la investigación
y desarrollan propiamente lo que es el
estudio y análisis sobre la explotación
sexual comercial infantil y la protección
de las niñas, niños y adolescentes vícti-
mas o en riesgo de explotación sexual.
Para este fin, dividen el contenido en
dieciséis apartados, concluyendo en la
última parte con los tipos penales obje-
to de análisis y las normativas vinculadas
con la explotación sexual comercial in-
fantil.

La investigación, como ellos opor-
tunamente lo señalan, está teórica y
analíticamente sustentada por tres di-
mensiones: la primera, la revisión y es-
tudio comparativo de legislación inter-
nacional, incluyendo códigos penales de
diferentes latitudes (particularmente el
alemán y el español) e instrumentos in-
ternacionales adoptados durante el si-
glo XX y principios del XXI. La segun-
da, el análisis científico interdisciplina-
rio, estructurado bajo la guía metodoló-
gica de las ciencias penales. La tercera,
la convicción de que principios como la
dignidad humana y el interés superior
de la niñez son puntos claves en cual-
quier decisión legislativa.
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Las unidades desglosadas a lo largo
del libro son las siguientes: exposición
de motivos; concepto de niñez; la situa-
ción actual de las niñas, niños y adoles-
centes en México; antecedentes y mar-
co referencial; delimitación del proble-
ma; cifras relativas al mercado de la ex-
plotación sexual comercial infantil; la
cooperación internacional; estrategias
adoptadas por la Organización de los
Estados Americanos; estrategias adop-
tadas en el marco de la procuración de
justicia; el problema de la pornografía
en Internet; líneas directrices para san-
cionar la pornografía en Internet; explo-
tación sexual comercial infantil y las
ciencias penales. Especial referencia al
bien jurídico tutelado; teoría de la pena
y explotación sexual comercial infantil;
distinción entre los delitos de trata de
personas y lenocinio; la exclusión del
consumo del alcohol como conducta ti-
pificada en el Código Penal Federal, y;
acerca de la creación del tipo penal de-
nominado: “De la omisión de impedir
un delito que atente en contra del libre
desarrollo de la personalidad”.

Esta última dividida en cinco apar-
tados: a) observaciones sobre las cate-
gorías del tipo: la conducta; b) la tipici-
dad; c) comisión exclusivamente dolo-
sa: “no todos somos garantes de to-
dos”; d) el deber de denuncia; e) sujetos
obligados a actuar por este tipo penal.

Como se aprecia, la obra es rica en
contenido y aporta, al mismo tiempo,
un análisis sociológico de los participan-
tes en el comercio sexual y de la estruc-
tura social en la que están inmersos, el
enunciamiento de los instrumentos in-
ternacionales más importantes relacio-
nados con los derechos humanos y de la

niñez, y la propuesta legislativa de mo-
dificación del Código Penal Federal, el
Código Federal de Procedimientos Pe-
nales, la Ley Federal contra la Delin-
cuencia Organizada y la Ley para la Pro-
tección de los Derechos de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes.

Dentro de las principales contribu-
ciones destacan: la correcta identifica-
ción del bien jurídico tutelado, abando-
nando lo que es “la moral y las buenas
costumbres”; la inclusión de un nuevo
tipo penal denominado: De la omisión de

impedir un delito que atente en contra del

libre desarrollo de la personalidad; la dis-
tinción entre tipos básicos y tipos cuali-
ficados, con especial referencia a la im-
plementación de violencia física y/o mo-
ral para cometer el delito; la reformula-
ción de los tipos penales, específica-
mente por lo que se refiere a los ámbi-
tos objetivo y subjetivo del injusto penal
(acción típica y antijurídica); estandari-
zación de las consecuencias jurídicas del
delito, lo que implica la reducción o el
aumento de la pena de prisión en algu-
nos delitos; la inclusión del bien jurídico:
libre desarrollo de la personalidad en las
redacciones típicas que así lo requieren;
y, finalmente, la reformulación de la re-
dacción típica en aquellos tipos penales
que plantean consecuencias accesorias
para las personas morales.

Estudio que, pese a su solidez argu-
mentativa, está escrito en un lenguaje
claro y sencillo, accesible para todo pú-
blico. En conclusión, estimo que este li-
bro es de lectura obligada para todos
los interesados en el tema, particular-
mente para los legisladores y sus aseso-
res, dado que no sólo crítica y revalora
lo hasta ahora hecho, sino que propone
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soluciones específicas a cada caso, sus-
tentadas en lo más avanzado del dere-
cho internacional y comparado.

Por ejemplo, al referirse a las per-
sonas con capacidades diferentes o dis-
capacidad intelectual, desechan las eti-
quetas de “incapaces” o “personas pri-
vadas de la voluntad”, por considerarlas
poco objetivas y hasta ofensivas, propo-
niendo, en cambio, la denominación de:
“personas que no tienen la capacidad
para comprender el significado del he-
cho”, con lo cual hacen referencia a la
necesidad de evaluar, clínica y ambien-
talmente, cada caso específico, depen-
diendo el delito de que se trate.

Quizás lo único perfectible, cues-
tión por demás subjetiva, es la técnica
normativa aplicada en la parte final, so-
bre todo cuando en la redacción jurídica
se hace la distinción entre trata de per-
sonas y lenocinio, dado que, como ellos
mismos lo señalaron con anterioridad,

el lenocinio se refiere específicamente a
la explotación de la prostitución ajena u
otras formas de explotación sexual. Por
tanto, la trata de personas es la conduc-
ta que hace referencia a la explotación
general que mantiene una persona so-
bre otra(s), mientras que el lenocinio es
la conducta encaminada a la explotación
sexual.

Concepto, este último, que, según
se desprende de la lectura de la primera
parte del trabajo, resulta más útil que el
de prostitución infantil, dado que un
menor de edad no se prostituye, deri-
vado de que jurídicamente es inválido el
ejercicio de su libertad sexual, sino que
es víctima de la explotación sexual co-
mercial mediante la prostitución que
sobre él o ella impone un adulto, inde-
pendientemente de la contraprestación
que éste otorgue o del aparente con-
sentimiento de la niña, niño o adoles-
cente.
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