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REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 

CON REPRESENTANTES DESTACADOS DE LA ACADEMIA,  

EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS 

 
COMENTARIOS CONCLUSIVOS DE LAS Y LOS ACADÉMICOS 

 
 Doctora Olga Noriega, argumentó: “Hay aspectos de la ley del 2012 que son perfectibles. 

Esta  iniciativa  que  se  presenta  hoy,  se  ajusta  a  los  tratados  internacionales  y  a  la 
jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos”. Destacó también que se 
respeta el principio del control difuso, se  implementa el principio pro persona, cierra  los 
tipos penales, retoma aspectos de la ley modelo contra la trata de personas de la ONU, se 
incluye a  la primera  infancia, se  incorpora el periodo de espera de  las víctimas para que 
puedan presentar una denuncia y se  incorpora el tipo penal al protocolo de Palermo. Sin 
embargo  insistió en  la  importancia de  incorporar consideraciones específicas de atención 
a las víctimas de estos delitos, que no se encuentren contenidos en otros ordenamientos y 
que permitan una atención integral a las mismas. También señaló que actualmente la ley 
genera tal confusión en su operación que se ha llevado a la cárcel a personas que no son 
tratantes  o  explotadores  y  al  mismo  tiempo  se  encuentran  libres  los  verdaderos 
delincuentes, todo por la falta de claridad en la integración de los tipos penales. 

 
 Maestro Rubén Quintino Zepeda, destacó la importancia de reformar la Ley que de origen 

tiene  graves  vicios  al  asegurar  que:  “La  ley  vigente  podría  tener  un  problema  de 
inconstitucionalidad, ya que el Congreso de la Unión tiene la facultad de legislar y elaborar 
una  ley  contra  la  trata de personas  y  libre desarrollo de  la personalidad”.  Sin embargo 
señaló  que  la  ley  vigente  no  se  refiere  específicamente  al  libre  desarrollo  de  la 
personalidad  sino  a  6  bienes  jurídicos,  y  en  cierto  grado  existe  un  vicio  de 
inconstitucionalidad, en la medida que no se ciñe de manera específica al libre desarrollo 
de  la personalidad. Por  lo que destacó  la  importancia de que  la  iniciativa se ciña al  libre 
desarrollo de  la personalidad, algo que salva al propio proyecto y por  lo tanto a  la  ley de 
cualquier vicio de inconstitucionalidad.     

 
 Doctor Mario Luis Fuentes Alcalá, señaló que los legisladores tienen la responsabilidad de 

analizar cuáles son los ordenamientos que existen en otras leyes generales, ya que existen 
redundancias al incorporar en una ley un tema que ya existe en otra ley general y termina 
por  generarse  confusiones,  que  es  lo  que  pasa  en  la  ley  vigente  contra  la  trata  de 
personas, cuando duplica lo que ya existe en la ley General de Víctimas. Asimismo, señaló 
que si bien existe  la voluntad  legítima de  incorporar  lineamientos para políticas públicas 
eficaces,  es  de  gran  importancia  considerar  aspectos  presupuestarios  para  poder 
operarlas.  También  aseguró  que  las  acciones  y  políticas  deben  ser  preventivas  para 
modificar  y  erradicar  las  condiciones  sociales que permiten que  se  cometa  el delito de 
trata de personas. 

 
 Doctor Miguel Ontiveros Alonso, reiteró su preocupación por los errores contenidos en la 

Ley Vigente y explicó los veinte puntos relevantes de la iniciativa, entre los que destacan: 
la  correcta  identificación  del  bien  jurídico  protegido,  siendo  el  libre  desarrollo  de  la 
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personalidad,  corrigiendo  el  error  de  la  Ley  que  señala  seis  bienes  tutelados;  se 
reconfigura el tipo penal para permitir la sanción por tentativa del delito, corrigiendo este 
error en la Ley; se incluyen y contemplan acciones típicas exigidas por el Protocolo, como 
ocultar,  suministrar,  y  otras  modalidades  sustentadas  por  la  doctrina,  como  ejercer 
control,  dirección  o  influencia  sobre  los  movimientos  de  una  persona  con  fines  de 
explotación;  la  iniciativa  amplía  el margen de protección  a  las  víctimas  integrando más  
modalidades de trata de personas: como el nacimiento de una niña o niño y la separación 
de  su madre,  el  alistamiento  de  personas menores  de  edad  en  conflictos  armados,  la 
extracción de  fluidos o  líquidos  corporales, el matrimonio  con  fines de procreación y  la 
servidumbre  costumbrista;  la  iniciativa  contempla nuevas hipótesis de  agravación de  la 
pena que resulta indispensable incluir de cara a la protección integral de las víctimas en su 
calidad de titulares del bien jurídico protegido, entre otros. 

Finalmente comentó  la  importancia de  impulsar reformas al ordenamiento pues dada su 
importancia  no  se  puede  permitir  tantos  errores  (más  de  60)  y  esperar  eficacia  de  las 
autoridades que la operan.  

 Licenciada Yuriria Álvarez Madrid, expresó su preocupación por la confusión que existe en 
la propia  ley vigente, al no diferenciar el delito de  trata de personas  con  los diferentes 
delitos de explotación, situación que ha provocado ineficacia por parte de los operadores 
de la norma. También señaló la importancia de los medios comisivos y la reconfiguración 
del  delito  de  trata  de  personas  y  de  los  de  explotación  pues  esto  permitirá  que  los 
Ministerios Públicos y Jueces tengan mayor certeza y claridad respecto de la aplicación de 
la  Ley. Asimismo,  señaló  que  es  ocioso  e  incorrecto  que  se  pretenda  que  una  sola  ley 
contenga aspectos y temas que ya se encuentran en otros ordenamientos únicamente por 
pretender  facilitarle al operador de  la norma  su aplicación y  reiteró  la obligación de  las 
autoridades responsables de hacer una interpretación amplia y sistemática de las normas 
aplicables. 


