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10ª Sesión del Grupo de Trabajo sobre la Trata de 
Personas

Principio de no penalización a víctimas del delito que han 
participado en el delito bajo sometimiento.

10 de septiembre de 2020
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA TRATA DE PERSONAS
EN MÉXICO (2012-2017)

Se identificaron 5,245 víctimas de los delitos en materia de trata de
personas, de las cuales:

3308 1086 492 289
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Principio de no penalización 
a victimas de trata de personas

Principios y Directrices recomendados sobre los derechos que adicionan
el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,
Especialmente Mujeres y Niños, las organizaciones intergubernamentales
y no gubernamentales deberían considerar la posibilidad de:

• Cerciorarse de que las víctimas de la trata de personas no sean
procesadas por infracciones de las leyes de inmigración o por
actividades en que participen como consecuencia directa de su
situación de tales.

• Cerciorarse de que las víctimas de trata de personas no sean objeto, en
circunstancia alguna, de detención con arreglo a las normas de
inmigración ni de ninguna otra forma de detención.
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Principio de no penalización 
a victimas de trata de personas

Ley General para Prevenir Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos
Delitos:

Artículo 37. No se procederá en contra de la víctima de los delitos
previstos en esta Ley por delitos que hubiesen cometido mientras
estuvieran sujetas al control o amenaza de sus victimarios, cuando no les
sea exigible otra conducta.
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Principio de no penalización 
a victimas de trata de personas

JURISPRUDENCIA 1a. CX/2005, SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CAUSA DE EXCLUSIÓN DEL DELITO. LA CARGA DE LA PRUEBA LE CORRESPONDE A
QUIEN LA HACE VALER.
Se entiende por causa de exclusión del delito aquella que, concurriendo en el
comportamiento de una persona, la releva de su responsabilidad penal, aun cuando la
acción u omisión que haya realizado esté prevista en la ley como delito. Ahora bien, la
carga de la prueba corresponde a quien hace valer dicha causa, atento al principio
general de derecho que establece que quien afirma está obligado a probar, lo mismo
que el que niega, cuando su negación sea contraria a una presunción legal o cuando
envuelva la afirmación expresa de un hecho. Lo anterior no vulnera los principios de
debido proceso legal y acusatorio, íntimamente relacionados con el principio de
presunción de inocencia -implícitamente reconocido por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos-, pues ello de ninguna manera releva al Ministerio Público
de la Federación de la carga de la prueba de todos los elementos del delito, sino que
únicamente impone al procesado la carga probatoria respecto a la causa de exclusión
del delito que haga valer, una vez que éste ha sido plenamente probado por la referida
representación social, por implicar una afirmación contraria a lo probado, que
corresponde probar a quien la sostiene.
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¡GRACIAS!
Mtro. Juan Manuel Zavala Evangelista

Encargado del Despacho de la
Fiscalía Especial para los delitos de

Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas

Tel. 800 00 854 00

fevimtra@pgr.gob.mx


