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Introducción: 

     En el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de 

Personas se encuentra la siguiente definición: La “Trata de Personas” es el comercio de seres 

humanos captados por violencia, engaño o abuso de un estado de desamparo o miseria, con el 

propósito de reducir a esas personas a la servidumbre o esclavitud y obtener de ellos 

ganancias, ya sea explotándolos sexualmente en la prostitución ajena, en formas diversas 

de trabajo esclavo o para la extracción de órganos destinados a trasplantes.” 

     En el presente trabajo nos proponemos analizar y visibilizar el delito de Trata de Personas 

con fines de Explotación Sexual, delito que viola los Derechos Humanos tales como la 

libertad, a no ser explotadas, a la vida, entre otros. 

     En el año 1813 se sancionó la libertad de vientres el cual establecía que: todos los hijos de 

esclavos que nacieran en Argentina serían libres. De esta manera se elimina el carácter 

hereditario de la esclavitud, en donde el hijo de padres esclavos era esclavo también. 

     Esto fue consagrado en el Art. 15 de la Constitución Nacional que da por abolida la 

esclavitud afirmando:  

     “En la Nación Argentina no hay esclavos: los pocos que hoy existen quedan libres 

desde la jura de esta constitución; y una ley especial reglara las indemnizaciones a que 

dé lugar esta declaración. Todo contrato de compra y venta de personas es un crimen de 

que serán responsables los que lo celebrasen, y el escribano o funcionario que lo 

autorice. Y los esclavos de cualquier modo se introduzcan quedan libres por el solo 

hecho de pisar el territorio de la república” 

     En  el Siglo XIX se habla de “trata de blancas” para referirse a la explotación sexual de 

mujeres francesas, polacas, alemanas y demás mujeres de Europa del Este, de ojos, cutis y 

cabellos claros, que eran engañadas y traídas a nuestro país para ser prostituidas. 
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     En la actualidad se habla de Trata de personas con fines de explotación sexual, delito 

que tiene como objeto o finalidad la explotación de los cuerpos de mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, en donde su voluntad y consentimiento no son tenidos en cuenta. 

     La ONU catalogó a la trata como uno de los negocios ilegales más importantes junto con el 

tráfico de armas y el narcotráfico. 

     En este trabajo no pretendemos fijar una postura a favor o en contra de la prostitución 

femenina, sino como se dijo en un principio la intención es visibilizar y analizar este delito. No 

hablamos de prostitutas, sino de mujeres prostituidas, que son captadas ya sea con la promesa 

de un trabajo o secuestradas en la vía pública (como ocurrió por ejemplo con María de los 

Ángeles Verón), vendidas y trasladadas a otras provincias de nuestro país e incluso al exterior, 

donde se les cambia su fisonomía e identidad y son sometidas a vejaciones, torturas y 

obligadas a prostituirse. De esta manera nuestro país es fuente, tránsito y destino para la trata 

de personas y tiene su alcance tanto en áreas rurales, como urbanas, en zonas céntricas y 

fronterizas. 

     Por lo anteriormente dicho, aquí se explicarán cuestiones importantes sobre el delito: su 

concepto, reseña histórica, las fases del delito de trata de personas con fines de explotación 

sexual, las secuelas físicas y psíquicas que deja este delito en sus víctimas, la  evolución de  

nuestra legislación Nacional, Provincial y Municipal  con respecto  al delito de Trata de 

Personas con fines de explotación sexual a lo largo de los Siglos XX y XXI, la organización y 

complicidad de estas redes, como así también el caso emblemático de María de los Ángeles 

Verón. 

✓ Concepto de Trata. 

     Su definición legal se encuentra en el Protocolo de Palermo, en el artículo tercero, inciso “a”, 

que expresa: “Por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, 

la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u 
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otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una 

situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para 

obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de 

explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución 

ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la 

esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de 

órganos”.  

     Un sector de la doctrina focaliza la definición en términos de un aniquilamiento de distintos 

derechos garantizados a los ciudadanos como la libertad, la dignidad, la libre disposición del 

cuerpo, entre otros, considerando que la configuración del delito de trata de personas debe ser, 

entendido como un delito de lesa humanidad. 

     Esta postura ha sido mantenida en particular, por los representantes de organismos no 

gubernamentales dedicados a la lucha por la erradicación de la trata de personas. “...Los 

crímenes contra la humanidad son actos serios de violencia que dañan a los seres humanos 

privándolos de lo que es más esencial para ellos: su vida, libertad, bienestar psíquico, salud y/o 

dignidad...La trata de personas es pues un delito de lesa humanidad y, por tanto, debería tener 

penas acordes a dicha gravedad...”.   

     El término trata de blancas (hacía referencia al tráfico de mujeres de tez blanca del oeste 

europeo) fue utilizado en la Conferencia de París de 1902 con el fin de diferenciarla del 

comercio de esclavos negros de gran desarrollo en Europa del siglo XIX.  

✓ Historia del delito de trata en nuestro país. 

     El delito de trata de personas en nuestro país no es un delito que haya nacido en el siglo 

XXI, sino que tiene sus orígenes en el Virreinato del Río de La Plata, siendo precedente al 

nacimiento de nuestro Estado Federal. 
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     En el año 1797 una población de reclusas inglesas viajaba a una colonia penitenciaria de 

Australia, pero recaló en el Río de la Plata tras un motín a bordo del barco que las conducía. La 

mayoría de las mujeres se quedó en Buenos Aires para ejercer la prostitución, sometiéndose a 

rufianes extranjeros que ya se habían instalado en Buenos Aires.  

     En 1875 se reglamentó la actividad de los prostíbulos en Buenos Aires. La ley local prohibía 

la actividad a las mujeres menores de 18 años. La hipocresía de la sociedad de entonces 

autorizaba legalmente el ejercicio de la prostitución a niñas menores de edad si habían sido 

iniciadas tempranamente, pero impedía a las mujeres que no hubiera cumplido los 22 años 

casarse si no obtenía el consentimiento del padre. Si éste se hubiera muerto o estaba impedido 

el juez autorizaba el matrimonio de la menor, pero frecuentemente lo denegaba.  

     En 1879 se registra la primera mención de tráfico de rufianes judíos en Buenos Aires. Las 

causas del reclutamiento de mujeres judías para la explotación sexual eran al menos tres: la 

extrema pobreza de los judíos y del resto de la población en Europa, las rígidas leyes religiosas 

y la posibilidad de una mejor vida en otros países.  

     Esa obediencia absoluta al marido permitía que los ‘caftenes’ o rufianes se casaran sólo 

para obtener documentación que los cubría frente a la justicia: las mujeres eran sus “esposas” 

que trabajaban “libremente” en la prostitución. De esta manera las judías polacas, rusas y 

alemanas constituían el grupo más involucrado en el tráfico internacional de mujeres. 

     Las mujeres, al casarse con un extranjero, perdían su ciudadanía de origen y, entonces, ya 

no podían reclamar a las autoridades consulares de su país.  

     Hacia 1906 la ciudad de Buenos Aires otorgó personería a la Asociación Israelita de 

Socorros Mutuos Varsovia formada por polacos, judíos y rusos que tras la fachada de una 

mutual escondían la forma más terrible de comercio: la explotación sexual de mujeres. Con el 

tiempo la asociación fue mutada a Sociedad Zwi Migdal que poseía más de 5.000 socios en 
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todo el país, que controlaba a dos mil prostíbulos en los que trabajaban 30.000 mujeres 

aproximadamente…”  

     Para ingresar a la organización había que acreditar la condición de rufián. “La Asociación 

establecía que a la Comisión Directiva le correspondía intervenir en las operaciones corrientes 

de: 1) compraventa de mujeres; 2) indemnizaciones a los socios que por una u otra causa 

quedaran sin mujeres… La indemnización tenía como única finalidad permitir al caftén 

trasladarse a Europa para obtener otra mujer; 3) todo lo relativo al traslado de “prostitutas” a los 

distintos lenocinios; 4) aplicación de multas a los remisos en el cumplimiento de sus 

obligaciones; 5) la fijación de cuotas sociales para hacer frente a las coimas, dádivas, 

donaciones, etc.; 6) el estricto control del remate…; 7) las sanciones a las “prostitutas” que no 

cumplían con las exigencias de su caftén. Se las enviaba a prostíbulos de ‘campo’ donde la 

estadía se tornaba espantosa”.  

     Hubo tres modos de reclutamiento: prostitutas experimentadas que sabían a lo que venían, 

casamientos religiosos fraguados que contraía el mismo rufián por decenas y, finalmente, la 

importación de mujeres engañadas para supuestos trabajos decentes. En los primeros tiempos 

“importaban” prostitutas ya experimentadas, pero su número no alcanzó a satisfacer la 

demanda siempre creciente de una población en aumento. Hasta la ley de matrimonio civil, el 

casamiento religioso era el único modo de probar el vínculo. Los rufianes se casaban decenas 

de veces por sus ministros religiosos y esa documentación era suficiente para burlar a las 

autoridades que nada podían hacer cuando aprehendían a uno que alegaba que su mujer 

trabajaba libremente en la prostitución. La poligamia o matrimonios múltiples no eran 

detectables por la falta de registros, de manera que el explotador diseminaba sus esposas por 

diversos lenocinios en donde las visitaba periódicamente para controlar el negocio.  

 

 



7 

 

✓ Fases del delito de Trata con fines de explotación Sexual. 

*Captación. 

     Los tratantes consideran a las mujeres como mercancías rentables. De hecho, el negocio de 

la trata de personas se encuentra entre los tres más redituables junto con el narcotráfico y la 

venta de armas. 

     El camino a la explotación sexual comienza con mujeres que son captadas por medio de 

dos mecanismos: 

     1. El engaño: como los falsos ofrecimientos laborales. Las ofertas de empleo para el 

cuidado de niños/niñas o de adultos/as mayores, para el servicio doméstico o en locales 

gastronómicos, suelen ser utilizadas para captar jóvenes que luego serán sometidas a la 

explotación sexual. También se han documentado casos en los que las víctimas fueron 

convocadas a participar en castings para modelaje, cortos publicitarios o programas de 

televisión, mediante avisos clasificados o difundidos en la vía pública o en internet. 

También el engaño puede ser parcial cuando se pone en conocimiento de la víctima ciertas 

circunstancias, por ejemplo que en el lugar  de destino ejercerá la prostitución pero no se le  

aclara que, en  realidad, dicha  actividad  será  bajo  condiciones  de  encierro,  malos  tratos,  

golpes,  etc. 

     2. El Secuestro: requiere de un trabajo previo de inteligencia y de un operativo montado 

para su concreción.  En este caso se trata de niñas, jóvenes y mujeres que reúnen 

determinados requisitos exigidos por los circuitos de trata en ese momento. Casi siempre son 

interceptadas en la vía pública, reducidas y trasladadas forzadamente. 

*Traslado. 

     Una vez captadas las mujeres son  trasladadas a otra región, provincia o país  donde son 

explotadas sexualmente, incluso la víctima será trasladada en más de una ocasión mientras le 

quitan sus documentos y le generan una deuda económica con su tratante. Esto tiene como 
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propósito aislar a las mujeres de su entorno más cercano y de esta manera impedir cualquier 

intento de escapatoria o pedido de ayuda. 

     La rotación de las víctimas por diferentes prostíbulos tiene dos motivos centrales: satisfacer 

demandas específicas de los clientes y evitar que las personas explotadas creen lazos con 

ellos y puedan convencerlos de brindarles ayuda para escapar. 

     Las víctimas  suelen  pertenecer  a sectores  vulnerables  de  la  sociedad  -mujeres,  

inmigrantes,  humildes,  menores  de  edad,  con problemáticas sociales, etc.- el traslado de las 

mismas a otra región, profundiza dicha situación de vulnerabilidad, en tanto que la alejan de su 

contexto y de sus afectos, provocando inseguridad en la  víctima  -que  desconoce  las  

características  del  lugar  al  que  fue  trasladada-  y  dificultando cualquier  intento  de  

recuperación  por  parte  de  su  familia  o  personas  cercanas.   

*Explotación. 

     Una vez que la mujer es captada llega a su lugar de destino donde es golpeada, insultada, 

amenazada, violada de manera reiterada, obligadas a consumir drogas hasta que disponen de 

su voluntad. Según el Informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de 

2008: “la mujer es violada y golpeada una y otra vez hasta que asuma su nueva condición y 

acepte pasar al salón a prostituirse. Asimismo, en este caso suelen amenazarlas con matarlas, 

o lastimar o matar a su familia en su lugar de origen”. 

     La despersonalización de estas mujeres avanza en post de convertirlas a fuerza de torturas 

y miedo, en dóciles mercancías que podrán manipular y explotar a su antojo. Algunos ejemplos 

de la negación de la identidad son el cambio de imagen y nombre: cortes y tinturas en el 

cabello, lentes de contacto, nuevos documentos de identidad o el uso de apodos. 

     Una vez doblegadas serán objeto de intercambio de este negocio. Ya no son personas, sino 

esclavas de las que no se tendrá en cuenta opiniones, deseos o sentimientos. 
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     En el estudio de OIM de 2008 se lee que: “cuando el regente compra una mujer, parece 

adquirir sobre ella un derecho de dominio absoluto aunando las más extremas formas de 

sometimiento”. Así una mujer puede llegar a tener encuentros sexuales con más de 20 

hombres en un día, a esto se le suman los aislamiento y el encierro, la mala alimentación y las 

pésimas condiciones de salubridad”. 

     Servidumbre por deuda: Generalmente como las víctimas carecen de recursos para el 

traslado al supuesto lugar de destino en donde tendrá el trabajo prometido inicialmente, el 

costo que genera eso lo solventa inicialmente el tratante. Cuando la víctima llega al lugar de 

destino, se encuentra con que el trabajo prometido no está y el tratante le exige la devolución 

del dinero, cuyos costos fueron convenientemente exagerados para tornarlo imposible a corto 

plazo. También se le suele exigir que costee los gastos de propaganda y vivienda del local en 

el que se ejerce la prostitución, de manera tal de mantener siempre una deuda creciente. En  

ciertas ocasiones  cuando  la  víctima  está  cercana a pagar esa deuda, la red de tratantes  

que  la  tiene  en “posesión”, la “vende” a otra, la que le exige para darle su libertad que le 

“pague” el monto  de dinero  que  erogó  por  su  “adquisición”,  y  así  la  rueda  vuelve  a  

comenzar; a esto hay que sumarle las  multas que  existen  en  todos  los  casos. De diferentes 

relatos de las victimas surge que las “deudas” son  por diferentes motivos: por no querer 

atender a un cliente, por estar menstruando y no quieren atender a  un  cliente,  si  no  sonríen,  

si  no  limpian,  si  no  preparan  su  comida.  Engrosa una falsa deuda y acrecienta el miedo. 

✓ Las Secuelas que deja la trata en la salud. 

     Los testimonios de las Victimas de este delito relatan el uso de la violencia tanto por parte 

de sus traficantes o captores, como de sus abusadores (clientes). Esa violencia puede ser: 
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     A) Física: consistentes en violaciones masivas como forma de iniciación, intimidaciones, 

torturas físicas (como por ejemplo: golpes, ataduras, vejaciones, con objetos, quemaduras de 

cigarrillos). 

     B) Psicológica: como puede ser confinamiento en lugares enrejados y con custodia en las 

puertas de acceso, vigilancia constante, control de comunicaciones telefónicas, intimidaciones 

entre otras.  

Esta violencia tanto física como psicológica provoca: 

     Entre las consecuencias psicológicas, depresión; trastorno por estrés postraumático y otros 

trastornos de ansiedad; ideas suicidas; y trastornos somáticos, como dolor discapacitante o 

disfunción física. Estudios internacionales demuestran que las mujeres prostituidas sufren los 

mismos traumas emocionales que los veteranos de guerra y víctimas de tortura. 

     También afecta la salud de las víctimas el consumo compulsivo de drogas y bebidas 

alcohólicas para inducir al consumo del cliente (venta de droga como negocio paralelo de los 

traficantes al interior de los prostíbulos), esto provoca que las mujeres incluso luego de ser 

rescatadas luchen contra las adicciones. 

Entre las consecuencias físicas nos encontramos con:  

     *Lesiones físicas como hematomas, quebraduras óseas, heridas de arma blanca. 

     *Lesiones en la mucosa vaginal , anal y bucal, lo cual las hace más vulnerables a 

contraer enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) como el VIH-SIDA, el herpes simple, 

gonorrea chlamydia por imposibilidad de elección en cuanto al uso de condones. 

     *Afección Pélvica Inflamatoria cuando estas afecciones cuentan con inadecuado o nulo 

tratamiento, lo cual provoca daños graves y permanentes, dolores crónicos de pelvis, 

embarazos ectópicos, esterilidad secundaria, exposición al Virus del Papiloma Humano (que 

aumenta el riesgo de cáncer cervical). 
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     Los embarazos involuntarios y abortos compulsivos en malas condiciones de asepsia, y 

el retomar la “actividad” sin los cuidados pertinentes aún postaborto, o bien son obligadas a 

tener sus hijos y dárselos al explotador para que los “venda”. 

     Con frecuencia la suma de estos tipos de violencia desemboca en depresión, intento de 

suicidios, toxicodependencia, lo cual hace que los tratantes/proxenetas recurran al femicidio 

cuando sus víctimas ya no rinden ganancias. 

     De lo explicado vemos como se violan los Derechos Humanos reconocidos en Tratados, 

Pactos, Convenciones Internaciones sobre Derechos que tienen jerarquía constitucional por el 

art. 75 inc. 22 a partir de la reforma a nuestra Carta Magna en 1994. Tal es el caso entre otros 

del art. 5 inc. 1 del Pacto de San José de Costa Rica el cual establece que: “Toda persona 

tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”. 

     Por su parte el art. 1  de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 

y el art. 3 de la  Declaración Universal de Derechos Humanos establecen que: “todo ser 

humanos tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.” 

     El art. 6 inc.1 del Pacto de San José de Costa Rica, el cual establece que: “Nadie puede 

ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto éstas como la trata de esclavos y la 

trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas”. 

     La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 

mujer”,  conocida  como  “Convención  de  Belem  do  Pará” en  su  art. 1°  dice  que violencia  

contra  la  mujer,  comprende  además  de  otras  conductas,  el  daño  o sufrimiento  

físico,  sexual  o  psicológico.  En  el  artículo  2°  se  refiere  a  que  esta violencia  

comprende  la  trata  de  personas,  la  prostitución  forzada,  entre  otras conductas. 

✓ Testimonios de Mujeres que han sufrido estos tipos de violencia 

     En el documental cuerpo a cuerpo: juicio I, varias mujeres víctimas de la trata con fines de 

explotación sexual cuya identidad no se da a conocer por su seguridad cuentan estos tipos de 
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violencia. Una de ella dijo:” una noche cuando yo no quería trabajar le dije (a su 

explotador) que me dolía mucho la muela, que me sentía mal. Él me dijo que era toda una 

mentira, vos estas lista para trabajar, agarrá vestite y salí. Yo me vestí y me quede ahí 

porque no quería salir, entonces mando a 5 tipos y me violaron”. 

     Otra comentó que: “Poco conozco La Rioja porque nunca salí de día, esos tres meses 

estuve todo el tiempo encerrada.” 

     Por su parte, otra expresó: “las chicas tenían que tomar una gran cantidad de alcohol 

con los clientes entonces les daban droga para que pudieran aguantar o también 

cucharadas de aceite para que vomitaran y pudieran seguir tomando.” 

Por último una de ellas cuenta que: “cuando quise escapar, salté una tapia, me pegaron un 

tiro en la pierna, me entraron al lugar, me pegaron y me sacaron la bala con una aguja de 

tejer.” 

✓ Actores en el delito 

     Para que exista el delito de Trata de personas con fines de explotación sexual se requiere: 

*Grupo organizado (Red de tratas) 

     La Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional más conocida como 

Convención de Palermo, en su art. 2 inc. a establece que: “por grupo delictivo organizada se 

entenderá a un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto 

tiempo y que actué concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos 

graves o delitos tipificados…” 

     Estos grupos organizados dedicados a la trata de personas con fines de explotación sexual, 

puede estar constituidos tanto por hombres como por mujeres. Puede ser que estén integrados 

por muchas personas, por pocos integrantes y hasta en algunas ocasiones puede ser una 

estructura familiar organizada, amigos o parientes de la víctima. 
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Dentro de una red de Tratas cada uno de sus integrantes tiene diferentes funciones: 

     CAPTADOR: su rol esencial es captar a las víctimas en su lugar de origen para su posterior 

traslado y explotación. La captación se realiza a través de la construcción de un vínculo de 

confianza en el lugar de origen de la víctima. 

     RECLUTADOR/A: los reclutadores pueden trabajar de manera independiente a cambio de 

una comisión de dinero por cada persona captada para otro tratante, o en relación de 

dependencia para el regente de un prostíbulo. Su función es la de reunir y trasladar a un 

número de víctimas ya captadas, aunque no necesariamente las acompañe hasta el lugar de 

destino 

     TRANSPORTADOR/A: se ocupa del traslado entre el lugar de origen y el lugar de destino. 

Además, puede estar encargado del reclutamiento. 

     INTERMEDIARIO/A: es aquél que provee de información a los traficantes, falsifica la 

documentación necesaria, o actúa en el momento de la recepción de las víctimas. Algunos 

intermediarios asumen la responsabilidad de identificar y sobornar a oficiales o funcionarios 

corruptos de los servicios de migración en los puestos fronterizos. 

     REGENTE DE PROSTÍBULO: son los dueños o encargados de “bares”, “club nocturnos”, 

“whiskerias”, son los responsables de la administración financiera y funcional de los locales 

donde se produce la explotación. Su rol principal es proveer de mujeres al local, y pueden 

hacerlo personalmente o mediante el contacto con reclutadores o proxenetas. Este es el tipo de 

tratante más visible. 

     PROXENETA: Se ocupa de la acogida en el lugar de destino. Son aquellas personas que 

tienen víctimas a las que explotan sexualmente aunque no cuentan con su propio 

establecimiento, por lo que las ceden por una cantidad de dinero determinada y durante un 

plazo específico de tiempo. Implementan el procedimiento denominado “sistema de plazas”, 

que limita la permanencia de las víctimas en un prostíbulo como máximo a 45 días, obligando a 
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la rotación permanente e impidiendo la generación de vínculos entre las víctimas o entre ellas y 

los clientes. 

Independientemente de la denominación y del rol o función que cumpla cada uno de sus 

integrantes, todos ellos son TRATANTES. 

La expresión “tratante” se refiere a: quienes se dediquen a la captación y el transporte de 

personas, quienes ejerzan control sobre las víctimas de la trata, quienes las trasladen o 

mantengan en situaciones de explotación, quienes participen en delitos conexos y quienes 

obtengan un lucro directo o indirecto de la trata, sus actos constitutivos y los delitos conexos.  

También para que pueda funcionar un prostíbulo se necesita la complicidad de funcionarios 

públicos, como jueces, policías, políticos en el ejercicio de sus funciones. 

*Víctima. 

     Las víctimas de este delito principalmente son mujeres jóvenes, pobres, desempleadas o 

con escasos ingresos, con pocas oportunidades laborales, bajo nivel educativo, y algunas de 

ellas con situaciones de violencia familiar, todo ello las hace estar en una situación de 

vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad, falta de oportunidades e información se hace más evidente 

cuanto más joven se es. 

     En escaso número, también pueden encontrarse víctimas adolescentes y jóvenes 

pertenecientes a clases sociales medias o altas, las que son engañadas con promesas de 

trabajos atrayentes (como modelos, acompañantes, etc). 

     La Oficina para el Monitoreo y Lucha contra la Trata de Personas informó en el año 2011 

que: Argentina es un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños víctimas de 

la trata de personas con fines específicos de prostitución y trabajo forzoso. Muchas de las 

víctimas provenientes de zonas rurales o provincias del norte son forzadas a ejercer la 

prostitución en centros urbanos o provincias prósperas del centro y sur del país. 
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     En el año 2019 dicha oficina informó que los tratantes de personas explotan a víctimas 

nacionales y extranjeras. En menor medida, existen hombres, mujeres y niños argentinos que 

son víctimas de la trata con fines de explotación sexual y laboral en otros países. Los tratantes 

explotan a víctimas de otros países de América Latina en Argentina, en particular personas 

provenientes de República Dominicana, Paraguay, Perú, Bolivia, Uruguay, Venezuela y Brasil.   

     Ciudadanos transgénero de origen argentino son víctimas de la trata con fines de 

explotación sexual dentro del país y en Europa occidental.  

     Los responsables de la trata explotan sexualmente a menores que integran clubes 

deportivos nacionales.  

     La complicidad oficial, principalmente a nivel provincial y municipal, continúa siendo un 

obstáculo para los esfuerzos gubernamentales destinados a combatir la trata de personas. El 

descubrimiento en 2018 de una red activa de prostitución en las ligas menores del fútbol 

argentino, que victimizaba a deportistas jóvenes, generó preocupación sobre la trata con fines 

de explotación sexual de menores en el deporte y en los clubes deportivos nacionales. 

*Cliente 

     El cliente es sin duda uno de los eslabones centrales en este delito de la trata de personas 

con fin de explotación sexual, ya que sin clientes no hay trata, pero el cliente es el más 

invisibilizado y protegido. 

     Cliente deriva del latín (clienstis) y quiere decir “protegido”, “persona defendida por el 

patrón”. El cliente, en la trata, sin duda está bajo la protección del patrón, es decir, del mafioso. 

     Los clientes de trata sexual son aquellas personas que hacen uso y abuso del cuerpo de las 

personas, especialmente de mujeres y niñas, a cambio de dinero. 

     Los clientes son hombres como cualquier otro: abogado, policías, arquitectos, políticos y 

desocupados; casados o solteros; adolescentes, jóvenes, adultos o ancianos; sanos o 



16 

 

enfermos. Todo varón homo o heterosexual es un potencial cliente una vez que ha dejado de 

ser niño. 

     En marzo del año 2009, Argentina con la participación de Uruguay, recibió a la OEA y a los 

representantes de los diversos países para llevar adelante la “Segunda Reunión de 

Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas”. En esa oportunidad se logró la 

incorporación de la figura del cliente, que quedó registrada de la siguiente manera en el 

documento final del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) - 

Comisión de Seguridad Hemisférica:  

“Convencidos de la necesidad de visualizar la acción negativa del denominado cliente o 

usuario de la trata con propósitos de explotación sexual”. 

     Recomendación 46. “Promover acciones que contribuyan a visualizar la acción 

negativa del denominado cliente o usuario, en tanto es quien alimenta el círculo de 

explotación sexual y tiene responsabilidad en la generación de la demanda de trata de 

personas para propósitos de explotación sexual”.  

     El hecho quedó rubricado el 7 de mayo de 2010, en la “Declaración de Buenos Aires”, en el 

ámbito de las Reuniones de Ministros de Justicia y del Interior del Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR) y Estados Asociados.  

     La iniciativa argentina también recibió el respaldo unánime de los países participantes del 

“19° Período de Sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal” de las 

Naciones Unidas (ONU), desarrollada en el año 2010, que retoma la expresión modificada en el 

2009. El documento aprobado en esa ocasión, exhorta a los gobiernos a que “mejoren las 

medidas preventivas y desalienten la demanda que fomenta la explotación en todas sus 

formas y conduce a la trata de personas”, que es la forma contemporánea de la esclavitud”. 

     En este mismo sentido, se suma la “Octava Reunión de Ministros de Justicia u otros 

Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas - 2010”, cuando los Estados 
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participantes afirmaron que las manifestaciones concretas de este delito constituyen una 

amenaza para los ciudadanos, la democracia y el desarrollo de los países; por lo que era de 

vital importancia “considerar, en el marco de sus respectivas legislaciones nacionales, la 

penalización u otras medidas que resulten apropiadas, del denominado cliente, 

consumidor o usuario de la trata con fines de explotación sexual, así como otras formas 

de explotación de personas”. 

✓ Evolución de la legislación sobre el delito de trata de personas. 

     Entre el siglo XX y XXI en la República Argentina se han sancionado diversas normas que 

implicaron profundas reformas en el Código Penal en su parte especial. Ello fue producto de un 

cambio de paradigma: donde pasamos de un siglo XIX en el cual regía en el país el sistema 

reglamentario de la prostitución que implicaba su legalización como cualquier otra actividad 

sometida al contralor del estado, a un siglo XX y XXI que penaliza y lucha contra el delito de 

tráfico ilegal de personas para su explotación sexual. 

Estas normas son: 

     -Ley 12.331 de 1936 conocida también como Ley de Profilaxis- actualmente en vigencia- por 

medio de la cual se prohibió en todo el territorio nacional el establecimiento de casas o locales 

en donde se ejerza la prostitución o se incite a ella (art.15). 

     -Ley 17.567 sancionada en 1968, en cuyo art. 127 bis, pena con reclusión o prisión de seis 

años, la promoción o facilitación de la entrada o salida del país de una mujer o de un menor de 

edad, para que ejerzan la prostitución. 

     -La Ley 25.087 de 1999, introdujo cambios en el Título III del Código Penal Argentino. Con 

respecto a la trata de personas, se limitó a penalizar la trata internacional de mayores y 

menores de edad, con fines de prostitución. 
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     -La Ley 23364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas 

sancionada en 2008, por medio de la cual se derogó las disposiciones de la Ley 25.087, 

adaptándose la normativa a los requerimientos del Protocolo de Palermo. 

     -La Ley 26.842  de Prevención y Sanción de la Trata de personas y Asistencia a sus 

Víctimas sancionada en 2012 por medio de la cual se produce una reforma integral de la Ley 

26.364. 

*Estas normas serán desarrolladas a continuación. 

✓ Introducción 

     El 9 de abril de 2008 se sancionó la ley 26.364 de prevención y sanción de la trata de 

personas y asistencia a sus víctimas y dotó al sistema legal de un completo marco preventivo y 

represivo asistencial y proteccionista con el fin de hacer frente a esta grave realidad. 

     Con la creación de esta norma el estado nacional dio cumplimiento a las obligaciones 

internacionales asumidas con antelación. El objetivo de la ley fue el de adecuar la legislación a 

las exigencias del protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas 

especialmente mujeres y niños que complementa la convención de las Naciones Unidas contra 

la delincuencia organizada trasnacional. Dicho instrumento establece el deber de los estados 

de adoptar las medidas legislativas necesarias para tipificar como delito la trata de personas y 

el de proteger la privacidad y la identidad de las víctimas. 

     Luego de más de 4 años de operatividad de la regulación a fines del año 2012 se sancionó 

la ley 26815 que introdujo importantes modificaciones a la ley 26364. 

Entre ellas se destaca la introducción de cambios sustanciales atinentes al tipo penal de trata 

en la que hace el régimen punitivo y a la irrelevancia del consentimiento dado por la víctima de 

trata mayor de edad. 

      Se incorporan nuevos supuestos de explotación, se ampliaron los derechos y garantías de 

las víctimas, se crearon dos instituciones de orden federal que tienden a constituir un ámbito 
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permanente de acción y coordinación, se instauró un sistema sincronizado de denuncias, se 

modificó el artículo 140 del código penal y se introdujo el artículo 250 quater al código procesal 

penal de la nación. 

     La nueva normativa se divide en cinco grandes títulos: 

1) Disposiciones generales (artículos 1 al 5). 

2) Garantías mínimas para el ejercicio de los derechos de las víctimas (artículos 6 al 9). 

3) Disposiciones penales y procesales (artículos 10 al 17). 

4) Consejo federal para la lucha contra la trata y explotación de personas y para la 

protección y asistencia de las víctimas (artículo 18 al 20); comité Ejecutivo para la lucha contra 

la trata y explotación de personas y para la protección y asistencia a las víctimas (artículo 21 y 

22); Sistema sincronizado de denuncias sobre los delitos de trata y explotación de personas 

(artículos 23 al 26). 

5) Disposiciones finales (artículo 27).  

     Disposiciones generales. 

a) Prevención, Sanción y Asistencia. 

     Este título expone cuál es el objetivo de la ley y las bases en que se funda: "implementar 

medidas destinadas a prevenir y sancionar la trata de personas, asistir y proteger a sus 

víctimas". El fin de la ley se cimienta sobre tres pilares fundamentales que al mismo tiempo 

funcionan como barreras de contención. 

     La labor se centra en impedir que el delito se lleve a cabo, es decir, en instrumentar una 

eficiente prevención, lo cual implica necesariamente adelantarse, a través de una estrategia 

integral firme, a que los tratantes cometan la acción ilegal. 

     Entre las medidas concretas se destaca la realización de campañas educativas; extremar 

los controles fronterizos y regionales; capacitar al personal que tiene la misión de impedir la 

producción del evento; sensibilizar a la población acerca de la gravedad de la problemática; 
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eliminar acciones que fomenten la discriminación, la inequidad de género, la marginación y la 

pobreza. 

     Si el delito se encuentra en proceso de cometerse o ya consumó se aplicará el régimen que 

prevé la ley, que consiste básicamente en disposiciones de carácter punitivo. 

     Finalmente, se establece un régimen de asistencia y de protección de las víctimas en el que 

es necesario implementar acciones médicas, psicológicas, de alojamiento, manutención, 

asistencia legal y reinserción o reintegración social. Se incluye además la posibilidad de que la 

víctima resida en el país de explotación o bien que regrese a su lugar de origen. 

b) Trata de personas y explotación. 

     Para la nueva redacción, el consentimiento de la víctima mayor de edad es irrelevante frente 

a un supuesto de explotación y no constituirá en ningún caso causal de exención de 

responsabilidad penal, civil o administrativa, por lo que ya no existe diferencia alguna, en este 

sentido, entre víctimas mayores y víctimas menores de edad. 

     Supuestos de no punibilidad de las víctimas. 

     El artículo 5 de la ley establece: "Las víctimas de la trata de personas no son punibles por la 

comisión de cualquier delito que sea el resultado directo de haber sido objeto de trata. 

Tampoco le serán aplicables las sanciones o impedimentos establecidos en la legislación 

migratoria cuando las infracciones sean consecuencia de la actividad desplegada durante la 

comisión del ilícito que las damnificara". 

     Esta disposición garantiza que las víctimas de trata no sean sancionadas penalmente, o de 

cualquier otra forma, por los delitos cometidos por ellas, en la medida que esa participación sea 

consecuencia directa de aquella acuciante situación. Tampoco serán castigadas con motivo de 

su ingreso o su residencia ilegal en el país. 

A) Mandato Internacional de no criminalizar sus conductas.                                              

El estudio de diversos casos ha permitido establecer que las personas objeto de trata suelen 
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ser acogidas como delincuentes más que como víctimas, tanto en los estado de destino, 

como de tránsito y de origen. En los Estado de destino pueden ser acusadas y detenidas a 

causa de su situación migratoria o laboral irregular. Otra posibilidad es que las autoridades 

de inmigración procedan simplemente a deportarlas al Estado de origen si su situación 

migratoria es irregular. 

     La criminalización limita el acceso de esas víctimas a la justicia y reduce la posibilidad de 

que revelen a las autoridades su victimización. El miedo a ser juzgadas y castigadas es 

determinante para disuadirlas de buscar protección, asistencia y justicia. 

     B) ¿Exclusión de la punibilidad o de la culpabilidad? 

     Será considerado delito cuando reúna las siguientes características: "acción, típica, 

antijurídica y culpable".  Estas categorías configuran, los cuatro niveles analíticos de la teoría 

del delito, concebido por parte de la doctrina como "filtros" que debe superar el poder punitivo 

del Estado (además de lo que impone el Derecho Procesal) para que éste pueda aplicarlo 

contra un individuo, o como los presupuestos que, reunidos, legitiman una sanción penal. 

     La culpabilidad consiste en el reproche que se le formule al autor por haber realizado el 

hecho ilícito, cuando conforme a las circunstancias particulares del caso concreto estuvo en 

condiciones de haberse motivado por cumplir la norma.  

     En algunos casos esta responsabilidad penal decae pese a haberse afirmado la 

culpabilidad, como ocurre cuando se han previsto condiciones objetivas de punibilidad, y 

excusas absolutorias o impedimentos de naturaleza procesal. 

     La punibilidad no se revela como último elemento esencial del concepto jurídico penal del 

delito, sino que constituye la consecuencia del delito, ya que jurídicamente, el delito está 

integrado por el hecho típico, antijurídico y culpable.  
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     El legislador, por cuestiones de índole político-jurídica, decidió excluir la pena. Ya que esta 

decisión no puede ser considerada como de resorte político-criminal, pues la renuncia de la 

pena no tiene que ver con fines de esa misma institución. 

     Efectivamente, la norma analizada ha prescindido excepcionalmente, de la imposición de 

una pena a la víctima de trata de personas (en cualquiera de sus formas de explotación) 

cuando lleve adelante "cualquier" delito que sea consecuencia directa de haber sido objeto de 

trata de personas. 

     En el caso de la trata de personas, la especial situación de vulnerabilidad de una persona 

(extrema pobreza, falta de trabajo, escasa educación, corta edad etc.) es aprovechada 

mediante el empleo de una metodología de sujeción del cuerpo y de la psiquis por parte de las 

agrupaciones que se dedican al negocio. 

     Esto nos lleva a sostener que quien comete un delito encontrándose en esa extrema 

situación, cualquiera fuese, pues la norma no hace distinción alguna difícilmente pueda 

discernir con libertad que hacer y que no por más de que conozca la antijuricidad de la 

conducta. 

     C) Alcance de la fórmula "cualquier delito" 

     De la lectura de la norma uno infiere fácilmente que la única restricción posible es la que se 

desprende de su propia letra, cuando, hace referencia a cualquier delito que sea el resultado 

directo de haber sido objeto de trata de personas. Es decir que a los fines de la exención, la 

acción delictual perpetrada tiene que guardar una íntima y estrecha vinculación con la situación 

de sometimiento anterior. Si está ligazón no existiese, la aplicación de la eximente no sería 

procedente, pues no se verificaría en los extremos aludidos por la ley. 

     En principio, el verdadero fundamento de la eximente descansa en presuponer que la 

víctima se encuentra padeciendo una situación de violencia extrema y que por ende no podría 
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motivarse en la norma lo que se impone, entonces es verificar en cada caso concreto y de 

acuerdo a las circunstancias particulares la efectiva verificación de esa situación.  

     Ello ocurrirá cuando la acción de la víctima se vincule con la perpetración de delitos 

migratorios, falsificaciones de documentos públicos o su uso y también cuando, en el caso de 

la trata de personas con fines sexuales, la víctima queda embarazada como consecuencia de 

la propia relación sexual forzada y los tratantes la obligasen a abortar con el claro propósito de 

continuar generando ganancias a favor de la organización criminal. 

     D) Víctimas de trata convertidas en tratantes 

     La situación en la que el damnificado del delito de trata (es decir, quién fue captado y/o 

reclutado por una red de tratantes) luego de un tiempo de adaptación y de aceptación de esa 

situación pasa a formar parte de la organización ya sea como autor, como partícipe o como 

instigador. 

     Es decir llega a ocupar en la asociación un rol (preponderante o no) en lo que hace a la 

captación, el reclutamiento, el transporte, el acogimiento o la recepción de otras víctimas de 

trata, el control de ellas y/ o el mantenimiento de esa situación. 

     No nos encontramos ante un caso en el que la persona libremente decide llevar adelante un 

comportamiento delictivo, sino frente a una víctima del delito de trata, que dada su frágil 

situación es compelida de alguna u otra manera a llevar adelante el mismo delito que la 

damnificara, con el fin de obtener ya sea una mejor posición o bien una alternativa para 

subsistir. 

     Garantías mínimas para el ejercicio de los derechos de las víctimas. 

     El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la trata de personas, especialmente 

mujeres y niños que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional, establece un amplio régimen de medidas destinadas a 

la recuperación física, psicológica y social de las víctimas de trata y el deber de los Estados de 
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proporcionarles apoyo médico, psicológico, como así también el de suministrarles 

asesoramiento, educación, capacitación y alojamiento. 

     Tales postulados fueron plasmados en el Título II de la ley 26.364 y reglamentados por el 

decreto presidencial 111/2015. En ellos se establece un régimen mínimo, esto es un piso que 

debe respetarse en lo referido a la asistencia y a los derechos de las víctimas de trata. 

     Esta regulación deberá complementarse armoniosamente con el Capítulo III Título IV, del 

Libro I del Código Procesal Penal de la Nación, que establece un conjunto de derechos 

reconocidos a las víctimas de cualquier delito en lo que hace al respeto y a la protección de su 

persona, de sus familiares y de su patrimonio. 

A) Información de sus derechos 

     Inmediatamente después de que la víctima de trata sea liberada, como así también a lo 

largo de todo el proceso de asistencia, se le deberá proporcionar información sobre su 

condición de víctima y sobre los derechos que le asisten, entre ellos: el grado y la naturaleza de 

los servicios y beneficios disponibles, la posibilidad de recibir alimentación y alojamiento 

gratuito, el resguardo de su identidad, la oportunidad de incorporarse un sistema educativo y de 

recibir protección eficaz contra toda posibles represalias, tanto en su persona ,como en su 

familia, así lo establece el artículo 6 de la ley. 

     En caso de tratarse de una víctima, que no hable o comprenda el idioma nacional y/o sufre 

una disminución, pérdida total o parcial de su capacidad visual y auditiva, los miembros del 

Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal del Ministerio Público de la Defensa, los cuerpos 

policiales y las fuerzas de seguridad y los organismos de rescate y asistencia a las víctimas 

arbitrarán los medios necesarios para que intervenga un intérprete u otras personas con 

capacidad de entender su idioma o lenguaje. 

     Estos recaudos tienen por fin evitar que se límite la comprensión de los derechos que se le 

reconoce, pues muchas de las víctimas proceden de otros países y por ende desconocen el 
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dialecto nacional, de allí que será imprescindible contar con intérpretes que transmitan en 

forma clara la información que se les brinda, ya que la falta de comprensión del idioma agrava 

aún más la situación de vulnerabilidad de la víctima.  

     En el caso de los menores de edad, habrá que actuar con mayor celo para facilitar su 

comprensión, atendiendo el interés superior y el bienestar del niño. En todos los casos se 

procurará la reincorporación a su núcleo familiar o al lugar que mejor proveyere para su 

protección y desarrollo. 

     B) Deber de Asistencia. 

     Otra de las obligaciones del Estado respecto de la víctima es la de implementar un sistema 

que permita otorgarle un efectivo exilio y un apoyo tanto en el plano médico, psicológico y 

psiquiátrico, qué tienda a su rehabilitación y su reinserción social. 

     Una vez concluida la primera declaración en la etapa de instrucción en sede judicial, se 

establece que la asistencia deberá continuar específicamente a cargo del Ministerio Desarrollo 

Social, desde el cual se deberán efectuar las articulaciones necesarias con las provincias y la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el correcto abordaje de las víctimas y para asegurar la 

continuidad de la asistencia integral hasta la restitución efectiva de sus derechos. 

     La grave situación vivida por la víctima del delito de trata de personas la convierte en una 

persona de mayor fragilidad que otras. La circunstancia de que en la mayoría de las ocasiones 

no se asuma como víctima de trata no significa que no lo sea, por lo que es importante que la 

contención y la protección de los profesionales se mantenga en cada oportunidad en la que 

tenga que enfrentar el mundo judicial, pues la declaración de las víctimas se erige en un 

elemento de sumo interés probatorio. 

     Es aquí donde se produce un punto de tensión en el proceso penal. Por un lado, existe un 

interés por parte de los operadores del sistema de lograr la mayor eficacia en la investigación y 

extraer todos los elementos que permitan corroborar el comportamiento investigado, y por el 
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otro el riesgo de provocar con ello una doble victimización en tanto y en cuanto la declaración 

de las víctimas suele contener un relato de circunstancias pasadas y padecidas por ellas. 

     Quién resulta damnificado por este delito es alguien que ha sido severamente lesionado en 

su cuerpo y en su psiquis, habrá que priorizar la preservación de su integridad y coadyugar a la 

restitución de su identidad como persona. 

     Justamente el Protocolo de actuación para el tratamiento de las víctimas de trata, aprobado 

por la resolución 94/2009 del Procurador General de la Nación, si bien tiene como objetivo 

colaborar con la comprobación de cualquiera de las fases del proceso y en la verificación del 

empleo de alguno de los medios comisivos exigidos legalmente por el delito de trata de 

personas, hace hincapié en que “la persona damnificada ha sido lesionada de un modo muy 

grave por la ejecución de este delito” , y agrega que “no deben perderse de vista las 

consecuencias que supone el despojo completo de su capacidad de decisión, su 

despersonalización, sustitución de identidad y cosificación. Estas situaciones conducen a la 

generación y establecimiento de adaptación y supervivencia”. 

     Por tales motivos se sugiere generar el proceso de recuperación, reflexión y fortalecimiento 

de su autonomía con miras a dejar atrás su condición de víctima. 

     El Estado brindara la víctima la posibilidad de acceder en forma de voluntaria y gratuita a los 

recursos de asistencia médica. Además es imprescindible dotar a la víctima de un alojamiento 

apropiado y de recursos económicos para su manutención y su alimentación. 

*Por Alojamiento apropiado se entiende, como un espacio físico contenedor que proteja la 

seguridad y la intimidad de las víctimas, pero que no limite la libertad ambulatoria. Este 

alojamiento, deberá contar con todos los componentes necesarios para satisfacer la cobertura 

de las necesidades “que conlleva el albergue de las personas en un ambiente adecuado con 

especial resguardo de las condiciones edilicias y de salubridad, garantizándose su 
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disponibilidad para su uso en forma permanente con personal técnico y profesional 

especializado”. 

     La estrategia deberá siempre estar dirigida a la efectiva recuperación, la superación del 

trauma vivido y la reintegración a su grupo familiar o su comunidad. 

     Esto se logra gradualmente manteniendo un regular contacto con la víctima, supervisando el 

proceso de inserción y ofreciendo alojamientos acogedores, con el suministro de información 

sobre los servicios disponibles así como el acceso a las instalaciones y los servicios 

comunitarios existentes. 

     El aspecto decisivo de estas acciones es que el suministro de alojamiento vaya 

acompañado por programas de asistencia integrales: incorporar a la víctima al sistema 

educativo, brindarle capacitación laboral y ayuda en la búsqueda de empleo y adecuar el tipo 

de albergue a la fase de recuperación de la víctimas. Este enfoque programado en el que se 

deberán poner en práctica cursos, facilita el progreso de las víctimas hacia su autonomía, su 

independencia y el dominio de la propia existencia. 

     En ningún caso se alojará a las víctimas de trata en cárceles, establecimientos 

penitenciarios, policiales o destinados al alojamiento de personas detenidas, procesadas o 

condenadas, por lo cual constituye una obligación del Estado implementar las medidas 

necesarias para proveer a las víctimas un alojamiento acorde a sus necesidades. 

     C) Asesoramiento Legal. 

     Los funcionarios que tendrán a su cargo la prevención y la represión de esta actividad, como 

así también la asistencia a la víctima deberán adoptar medidas que tiendan a entablar un 

vínculo afable con ella. Es importante que la víctima conozca inmediatamente y entienda de 

manera clara cuáles son sus derechos y la asistencia que puede recibir.  

     También se le debe explicar las contingencias y los pasos del proceso penal y/o 

administrativo en marcha para que pueda ejercer en cada etapa sus derechos sin dificultad.  
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     Es aconsejable, verificar que la información transmitida haya sido realmente entendida, 

invitándola a qué efectué de preguntas de manera tal de generar un diálogo y asegurarse la 

comprensión. 

     La prestación de asistencia y el asesoramiento deberán estar disponibles durante todo el 

desarrollo del juicio. De esta manera se asegura a la víctima ser oída en todas las etapas del 

proceso. 

     La víctima tiene derecho a expresarse en cualquier etapa del proceso, sea en la instrucción, 

cuántas veces lo considere conveniente, como en el juicio oral. El énfasis puesto en este 

derecho obedece a qué es común que quién padeció una circunstancia tan traumática no 

recuerda en un primer momento sucesos relevantes o detalles del hecho histórico vivenciado. 

     En todos los casos se protegerá la privacidad y la identidad de las víctimas, custodiando que 

los funcionarios intervinientes preserven la reserva de identidad de aquellas. 

     De acuerdo al inciso e del artículo 6° el asesoramiento legal integral y el patrocinio jurídico 

gratuito deberán estar presentes desde el inicio del proceso hasta su culminación, y deben ser 

ofrecidos a la víctima a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio 

de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

     A efectos de brindar un adecuado asesoramiento legal, como así de que la víctima pueda 

promover la acción civil resarcitoria tendiente a lograr la reparación de los daños y perjuicios 

provocados por el delito, se faculta a los profesionales de ambos Ministerios a solicitar a los 

Juzgados, Fiscalías, Tribunales Orales Federales Nacionales o locales, la información sobre el 

estado de trámite de las causas y copias de las resoluciones adoptadas. Finalmente, el 

asesoramiento legal no puede omitir anoticiar sobre la facultad que tiene la persona 

particularmente ofendida por un delito de constituirse como parte querellante en el proceso. Si 

así lo requiriese, se deberán proveer los medios técnicos adecuados para que la presentación 

se ajuste a las exigencias legales correspondientes. 
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     D) Protección 

     El inciso f del artículo 6° de la ley de trata establece que se garantizará a la víctima de trata 

de una protección eficaz frente a todo posible represalia, ya sea contra su persona o su familia, 

quedando expeditos a tal efecto todos los remedios procesales disponibles a tal fin. 

     De esta manera se impone al Estado la obligación de proteger a la víctima durante todas las 

fases de la investigación y del juicio; hasta se le puede brindar la posibilidad de incorporarla en 

un programa de protección de testigos. 

     En caso de tratarse de una víctima menor de edad, las medidas de protección no podrán 

restringir sus derechos o sus garantías, ni implicar la privación de su libertad. Se procurará la 

reincorporación a su núcleo familiar o al lugar que mejor proveyere para su protección y su 

desarrollo. 

     Por ser los niños y los adolescentes sujetos en plena formación de su personalidad, se 

prohíbe terminantemente toda medida que pueda perturbar o poner en peligro su tranquilidad, 

como es la de enfrentarse con sus captores en un careo. Deberá tenerse en consideración el 

interés superior del niño, conforme lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño, 

entre otras normas internacionales. 

     E) Posibilidad de permanecer en el país de destino y/o retomar al país de origen. 

     Las disposiciones sobre inmigración y repatriación de víctimas de trata de personas derivan 

de los artículos 7°y 8° del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 

especialmente de mujeres y niños que complementa la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 

     El artículo 7° insta a que los Estados establezcan en sus ordenamientos internos medidas 

legislativas que permitan a la víctima de trata de personas permanecer en el país, tanto 

temporalmente, como de manera permanente, para lo cual se deberán tener en consideración 
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los factores humanitarios y personales. El artículo siguiente establece un régimen tendiente a 

facilitar la repatriación de las víctimas de trata de personas. 

     El inciso g del artículo 6° dispone que las víctimas de trata podrán permanecer en el país, si 

así lo decidieran, recibiendo la documentación necesaria para tal fin. El Estado argentino se 

compromete no sólo facilitar a la víctima de Trata a la regularización de su situación migratoria, 

sino también a proporcionarle la documentación necesaria para tal fin. 

     Entonces si el deseo de la víctima es permanecer en el país, el Estado carga con la 

obligación de facilitar los trámites para legalizar esa irregular situación. Incluso, podrá 

formalizar una petición de asilo en los términos de la ley 26.165 (Ley General de 

Reconocimiento y Protección al Refugiado). 

     A su vez, conforme lo establece el artículo 7° de dicha ley, ningún refugiado podrá ser 

expulsado, devuelto o extraditado a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que 

estaría en peligro su derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, incluido el 

derecho a no ser sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes. 

     Lo que se busca es respetar y proteger al refugiado, en concordancia con las disposiciones 

del Derecho Internacional sobre Derechos Humanos aplicables en la República Argentina, la 

Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967, así como con 

cualquier otro instrumento internacional sobre refugiados que se ratifique en lo sucesivo. 

     Esta exigencia, no se limita a los extranjeros que se encuentran en el país, sino que también 

abarca aquellos nacionales captados en distintos puntos de la Argentina y que están alejados 

de sus lugares de residencia. 

     Se impone a los representantes diplomáticos y consulares en el extranjero la obligación de 

proveer asistencia a los ciudadanos argentinos que, hallándose fuera del país resultaren 

víctimas de los delitos de trata; como así garantizar su seguridad y acompañarlos en todas las 
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gestiones que deben realizar ante las autoridades del país extranjero. También se deberán 

arbitrar los medios necesarios para posibilitar el retorno a su país, si así lo pidieron. 

     Creación del Consejo Federal y del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y 

Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas. 

     Por intermedio de la ley 26.842 se crearon dos organismos de orden federal, estrechamente 

vinculados entre sí, que tienen la misión de diseñar un Programa Nacional de Lucha contra la 

Trata de Personas Protección y Asistencia a las Víctimas. 

     El Consejo Federal funcionará dentro del ámbito de Jefatura de Gabinete de Ministros, y su 

finalidad será la de constituir un ámbito permanente de acción y de coordinación institucional 

para el seguimiento de todos los temas vinculados a la ley de trata. 

     Este organismo posee una representación muy amplia ya que estará compuesto por 

referentes de diversos sectores nacionales y provinciales, como así también por entidades 

civiles. Se conformará por integrante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; del 

Ministerio de Seguridad; del Ministerio del Interior; del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio Internacional y Culto; del Ministerio de Desarrollo Social; del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social; de las cámaras de Diputados y Senadores de la Nación; del Poder 

Judicial de la Nación; de cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

del Ministerio Público Fiscal; del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia; del 

Consejo Nacional de las Mujeres y tres representantes de organizaciones no gubernamentales. 

     Sistema Sincronizado de Denuncias sobre los Delitos de Trata y Explotación de 

Personas 

     A) Línea telefónica 145 

     La ley 26.842 incorpora a la 26.364 los artículos 23, 24, 25 y 26, y crea dentro del ámbito del 

Ministerio Público Fiscal, el Sistema Sincronizado de Denuncias sobre Delitos de Trata y 

Explotación de Personas. 
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     El número asignado es el 145 que funcionará en todo el territorio de la Nación y en forma 

permanente durante las 24 horas del día, a fin de receptar denuncias sobre los delitos de trata 

y explotación de personas. 

     B) Denuncia anónima y/o reservada 

     Se prevé expresamente que las denuncias que se realicen por ese medio podrán ser 

anónimas y que, en el caso que el denunciante se identifique su identidad será reservada, 

inclusive para la fuerza de seguridad que intervengan. 

     El espíritu de la norma es el de fomentar la denuncia de estos hechos tan graves, sin que el 

miedo a futuras venganzas por parte de los integrantes de estas redes de trata o el temor a que 

se conozca la identidad del denunciante paralicen tal acción. 

     La opacidad, el manejo en la clandestinidad de la actividad y el silenciamiento de víctimas y 

testigos es lo que ha permitido a estas organizaciones criminales arraigarse y perpetuarse en el 

tiempo. Si hay algo que pretende el crimen organizado para lograr una mayor eficiencia en sus 

fines delictivos y sus propósitos criminales es acallar las voces de quienes pudiesen 

desenmascararlo. 

✓ NORMAS PENALES ANTERIORES A LA LEY 26.364 

     I. Ley 9143 (Ley Palacios) 

     Los antecedentes legislativos nacionales sobre prostitución y trata de mujeres con fines de 

prostitución se remontan al año 1913, cuando se sancionó la primera ley contra la “trata de 

blancas” (Ley 9143), llamada ley Palacios en honor al diputado que la promovió. 

     Ésta fue la primer ley tendiente a proteger a las víctimas de explotación sexual y a penalizar 

a sus responsables, y colocó a la Argentina en la vanguardia legislativa de la época. 

     Al igual que hoy, se comparaba la actividad de los tratantes con la esclavitud y de alguna 

manera se mostraba la necesaria interconexión con grupos asentados en otros países; esto es: 

la transnacionalidad de la actividad. 
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     El diputado Palacios precisó que su proyecto “no pretende suprimir la lacra que se llama 

prostitución; ella tiene una base económica; y para encontrar, la bastaría recordar que Marx en 

El Capital, nos dice que en 1865 en Inglaterra con motivo de una crisis algodonera, provocada 

por la guerra de Secesión, la cifra de las jóvenes prostitutas experimentó un aumento mayor 

que en los 25 años anteriores. Y Parent Duchatelet ha publicado una estadística basada en el 

estudio de 5.000 mujeres de vida airada, y al especificar las causas qué las determinaron a la 

prostitución, afirma que de esa 5.000, 2.690 habían llegado por absoluta carencia de medio de 

subsistencia, es decir, por miseria…” 

     Tanto en el pasado como en el presente las organizaciones dedicadas a esta actividad se 

han valido de personas que fácilmente pueden ser sometidas a sus designios y su voluntad, 

dadas las especiales circunstancias de pobreza y desamparo en que se encuentran. 

     II. Ley 12.331 de Profilaxis de las Enfermedades Venéreas 

     Su principal eje lo constituyó la organización de la profilaxis de las enfermedades venéreas y 

su tratamiento sanitario en todo el territorio de la Nación, así como la protección de la salud 

pública, también tuvo en miras prohibir en forma expresa el establecimiento en toda la 

República de casas o locales donde se ejerciera o se incitará a la prostitución. 

     La ley busca castigar a todo aquel que explote o que lucre con el ejercicio de la prostitución 

sexual ajena. Esto es, castigar al rufián, lenón o proxeneta, suprimiendo el escandaloso 

comercio de los dueños de casas de prostitución. 

     Lo que claramente prohíbe la ley 12.331 es el proxenetismo y la rufiánería en las formas que 

se escapan de la punición del Código Penal.  

     A) Inconstitucionalidad del artículo 17 de la ley 12.331 

     El 22 de agosto de 2012, los integrantes de la Sala III de la Cámara Federal de Casación 

Penal hicieron lugar al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y 
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anularon la decisión de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y 

Correccional Federal que declaró la inconstitucionalidad del artículo 17 de la ley 12.331. 

     Hoy en día las enfermedades venéreas se controlan sanitariamente a través de 

medicamentos específicos y medios de profilaxis de alcance masivo. Las dificultades que la ley 

de profilaxis tendía a suplir han disminuido, la conducta identificada en el artículo 17 de la ley 

12.331, no se presenta por sí misma como lesiva de la salud de los individuos, ni se conecta 

con la acción verdaderamente lesiva de ese bien de un modo directo. Así la conducta prevista 

por el artículo 17 de la ley 12.331, al no revelarse como lesiva de ningún derecho de terceros, 

se erige como una de aquellas acciones que se desarrollan dentro de la esfera privada (artículo 

19 dela Constitución Nacional). 

     A criterio de los señores camaristas, la conducta no implica por sí un riesgo apreciable de 

generar causalmente perjuicios relativamente serios a intereses legítimos de terceros, y por ello 

se mantiene dentro de la esfera privada constitucionalmente para su libre ejercicio. 

     B) El principio de reserva 

     Artículo 19 dela Constitución Nacional establece que: “Las acciones privadas de los 

hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen un tercero, 

están solo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”. 

     Como fuente de inspiración de este artículo se encuentran los artículos 4° y 5 ° de la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa de 1789.  

     El artículo 19 de la Constitución Nacional resguarda de la interferencia estatal algo más que 

la privacidad, entendida esta como las acciones realizadas en privado. La norma, eje central 

del principio de libertad jurídica, no impone una moral privada, ni un modelo de vida, ni un de 

un ideal de perfección personal diseñados por el Estado. Únicamente interviene impidiendo o 

imponiendo conductas cuando estás ofendan al orden o a la moral o perjudican a un tercero.  
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     Se sostiene que el artículo 19 de la Constitución Nacional constituye una frontera que 

protege la libertad personal frente a cualquier intervención ajena, incluida la estatal. No se trata 

únicamente del respeto de las acciones realizadas en privado, sino del reconocimiento de un 

ámbito en el que cada individuo adulto es soberano para tomar decisiones libres sobre el estilo 

de vida que desea. 

     Será entonces el principio constitucional de reserva, de extraordinaria importancia en el 

Derecho Penal el que servirá como una regla interpretativa y auxiliará al intérprete en la tarea 

de aplicar el orden jurídico, esto es, dar solución al caso. Lo que el intérprete no podrá soslayar 

al efectuar este análisis es que el derecho a la privacidad, tal como se lo ha concebido, está 

estrechamente vinculado con el derecho a la dignidad, derecho que se encuentra en lo más 

alto de la escala jerárquica de los derechos humanos. 

     C) Bien jurídico tutelado por el artículo 17 de la ley 12.331 

     El Derecho Penal moderno se ha desarrollado desde la idea de la protección de bienes 

jurídicos. De acuerdo con ella, el legislador amenaza con pena las acciones que vulneran (o 

ponen en peligro) determinados intereses de una sociedad dada, como la vida, la libertad, la 

propiedad etcétera. De esta forma, tales intereses se convierten, a través de su reconocimiento 

en el orden jurídico positivo, en bienes jurídicos.  

     Las normas penales deben limitarse a proteger intereses colectivos o individuales cuando 

ello resulte imprescindible para la vida en comunidad. En aplicación del principio de mínima 

intervención, el auxilio penal solo debe ser utilizado por el Estado en último término, es decir, 

cuando la conducta tenga entidad suficiente para causar alarma o repulsión para la sociedad y 

no exista ninguna otra posibilidad de salvaguardar ese bien. De acuerdo con el principio de 

lesividad, ningún derecho puede legitimar una intervención punitiva cuando no media por lo 

menos un conflicto jurídico (entendido como la afectación de un bien jurídico total o 

parcialmente ajeno, individual o colectivo). 
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     La ratio legis fundamental del precepto es la protección de la salud pública, pero además de 

esa teleología fundamental, la ley cumple otra: la protección del ser humano. Es decir existen 

otros bienes jurídicos que se tutelan con la norma, como la libertad y la dignidad humana, que 

pueden afectarse con el triste menester de la prostitución. Se puede afirmar así que los fines 

primordiales de la ley fueron la protección de la salud pública, y también la tutela de la libertad y 

la dignidad de la mujer. 

     D) Vigencia del artículo 17 de la ley 12.331 

     La norma en cuestión posee, desde su sanción y hasta la actualidad, plena validez. Luciani 

no comparte la solución a la que arribó el Tribunal Federal cuando afirmó que este 

comportamiento se desarrolla dentro de la esfera privada y que no se revela como lesivo de 

ningún derecho de terceros. Además de que también se encuentra en franca contradicción con 

la dignidad de las personas, derecho ubicado en lo más alto de la escala jerárquica de los 

derechos humanos. 

     En el siglo XXI ya no puede caber ninguna duda de que el derecho a la “dignidad humana” 

es avasallado por quiénes lucran con la explotación sexual ajena y utilizan a la persona como 

un instrumento o medio para obtener ganancias, sin deparar en el sufrimiento que le provocan. 

Nadie puede ser sometido a humillaciones, vejámenes o torturas. Y esto es así porque nuestra 

Constitución Nacional así lo determina, tanto implícita (artículo 33), como explícitamente 

(artículos 14 bis, 15 ,18 y 19).  

     Trata de personas para que ejerzan la prostitución (art.127bis y ter del Código Penal) 

     El artículo 127 ter de la ley 21.338, el que a su vez la ley 23.077 mantuvo como artículo 127 

bis ahora derogado, se refería a los menores de edad y establecía que: “El que promoviera o 

facilitare la entrada o salida del país de menores de 18 años para que ejerzan la prostitución, 

será reprimido con reclusión o prisión de 4 a 10 años. La pena será de 6 a 15 años de reclusión 

o prisión cuando la víctima fuera menor de 13 años. Cualquiera que fuese la edad de la víctima, 
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la pena será de prisión o reclusión de 10 a 15 años cuando mediare engaño, violencia, 

amenazas, abusos de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, como 

también si el autor fuera ascendiente, cónyuge, hermano, tutor o persona conviviente o 

encargado de su educación o guarda”. 

     Este tipo penal se completaba con el artículo 127 ter del Código Penal que disponía: “El que 

promoviera o facilitare la entrada o salida del país de una persona mayor de 18 años para que 

ejerza la prostitución mediante engaño, violencia, amenaza, abusos de autoridad o cualquier 

otro medio de intimación o coerción será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 6 años”. 

     Puede apreciarse a priori una diferencia entre ambos tipos penales. Además del quantum 

punitivo (cuando las víctimas eran mayores de edad, la pena se reducía ostensiblemente), en el 

caso de los menores de 18 años no era necesario que el sujeto activo se valiera de medios 

coactivos o fraudulentos y bastaba, para que se configurara el tipo penal, la acción de 

promover o facilitar la entrada o la salida del país de personas menores de esa edad para que 

ejercieran la prostitución. 

     Con estos tipos penales no se castigaba la inmigración o la emigración de las personas que 

ejercieron la prostitución, sino a quienes la promovían o la facilitaban, es decir, se penalizaba el 

tráfico de personas hacia los centros de prostitución.  

     Ateniéndonos a la expresa letra de la ley, no se legislaba la conducta de captar o reclutar, 

como tampoco la de trasladar, todas ellas, indudablemente, parte esencial de la maniobra 

delictiva desarrollada por los grupos criminales que se dedican a la trata de personas. 

     Ésta forzada interpretación implicaba ampliar excesivamente el tipo penal y efectuar una 

incorrecta exégesis, con lo cual se vulneraba el principio de estricta legalidad, pues las 

acciones de promover y facilitar no abarcan al ofrecimiento, el reclutamiento o la captación del 

sujeto pasivo. El tipo objetivo se circunscribía a mencionar la entrada o salida del país, por lo 

que si el desplazamiento se producía con el mismo fin pero dentro del país, es decir, de 
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manera interprovincial, este comportamiento no era constitutivo del tipo penal, sino en todo 

caso, del artículo 125 bis o 126 del Código Penal.  

✓ Régimen Penal de La Trata de Personas (ley 26.364, modificada por la ley 26.842) 

     La sanción de la ley 26.842 trajo aparejadas importantes modificaciones en el tipo penal de 

trata de personas, una rápida observación permite advertir diferencias en los montos punitivos, 

ya que el legislador decidió aumentar los mínimos y los máximos de la pena en el delito base 

que antes eran de tres a seis años y ahora son de cuatro a ocho años. Además, los distintos 

medios comisivos (engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o 

coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de 

pagos o beneficios) que en la anterior redacción se encontraban presentes en el delito de trata 

de mayores de 18 años fueron suprimidos en la descripción típica actual, en la cual no existe 

diferencia alguna entre la trata de mayores y la de menores de edad, pues se configura, tanto 

en uno como en otro caso, aunque mediare consentimiento de la víctima. No obstante, el 

comportamiento es más gravoso y, por ende, aumenta considerablemente la pena, sí 

concurren algunos de los medios comisivos mencionados (de 5 a 10 años) o si la víctima es 

menor de 18 años (de 10 a 15 años). 

     Otra divergencia que se incorpora como acción típica es el “ofrecimiento”, qué antes estaba 

reservado solo y exclusivamente para los casos de trata de menores de 18 años. Además se 

suprimió el verbo típico “transportar” y se mantuvo únicamente el de “trasladar”, también se 

modificó el término “recepcionar” por el de “recibir” y se introdujo la fórmula “dentro del país o 

desde o hacia el exterior”, de ese modo se deja claramente establecido qué la trata de 

personas puede desarrollarse de manera interna por ejemplo: entre provincias o externa, es 

decir, desde o hacia otros puntos del mundo. 
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     La liberalización del comercio, la existencia de un mercado global y el desarrollo de las 

comunicaciones han favorecido, de un lado las relaciones entre organizaciones criminales y, de 

otro la internacionalización de concretos grupos organizados. 

     La globalización de la economía es el factor más importante que ha influido en el desarrollo 

y la expansión transnacional de la criminalidad. La forma característica que adoptan las 

empresas criminales es la multinacional, que proyecta su actividad en sectores diversos y 

operan en todo el mundo. 

     Irrelevancia del consentimiento otorgado por la víctima mayor de edad 

     ¿Qué consentimiento puede prestar una mujer sometida…. un trabajador rural para ser 

expoliado? ¿Cuál es el valor del consentimiento? ¿Dónde está el discernimiento, la intención y 

la libertad? 

     Está modificación del consentimiento pasó a ser irrelevante para la configuración del delito, 

no porque las mujeres no tengan capacidad para decidir sobre sus vidas y sus cuerpos, sino 

porque realmente no pueden jamás autorizar su propia explotación. 

     A partir de la reforma, el delito queda configurado independientemente del consentimiento 

que pudiera prestar la persona mayor de 18 años de edad. En caso de verificarse algunos de 

los medios comisivos en cuestión, el delito se agrava. 

     Bien jurídico protegido. Libertad y dignidad humana 

     El derecho a la libertad está constituido por un conjunto de derechos que el individuo puede 

ejercitar y su límite está fijado por el ejercicio de los derechos de los demás y de las 

restricciones lógicas para la vida en sociedad, todo lo cual resulta de las imposiciones del 

ordenamiento jurídico, tendientes a mantener el orden social y evitar la lesión de los derechos 

ajenos. 

     La libertad se protege aquí en un doble aspecto: en su manifestación de libre actividad de la 

persona para decidir lo que quiera hacer y para hacer lo que ha decidido, y en su manifestación 
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de reserva de la zona de intimidad, de la que el individuo tiene derecho a excluir toda 

intromisión de terceros. 

     Vinculado con esto último, emerge interés que necesariamente debe ser objeto de 

consideración y de tutela. La dignidad de las personas, esto es, el derecho inherente de todo 

ser humano al recibir un trato integro. 

     Este derecho básico tiene numerosos contenidos y varios derechos derivados de él: el 

derecho a no ser sometido humillaciones, vejámenes o torturas, el derecho a la intimidad, la 

libertad de conciencia y el derecho no ser utilizado como una cosa. Su reconocimiento implícito 

emana del artículo 33 de la Constitución Nacional, y algunos de sus contenidos se encuentran 

en la Carta Magna cuando se hace referencia a las condiciones dignas de labor (artículo 14 bis) 

la prohibición de la esclavitud y de las servidumbres personales (artículo 15), ciertas garantías 

individuales (artículo 18) y el derecho a la intimidad (artículo 19). Asimismo a partir de la 

Convención Constituyente de 1994, se incorporaron tratados internacionales sobre derechos 

humanos con rango constitucional (artículo 75 inciso 22), y con ellos, el principio de dignidad 

del hombre proclamado en el sistema internacional de derechos humanos.  

     Tipo objetivo y subjetivo de la trata de personas 

     La Ley 26.842 consagra el texto actual de los artículos 145 Bis y 145 Ter del Código Penal. 

     Artículo 145 bis: Será reprimido con prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, el que 

ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, ya 

sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países, aunque mediare el 

consentimiento de la víctima. 

     Artículo 145 ter: En los supuestos del artículo 145 bis la pena será de cinco (5) a diez 

(10) años de prisión, cuando: 

1. Mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o 

coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o concesión o 
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recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que 

tenga autoridad sobre la víctima. 

2. La víctima estuviere embarazada, o fuere mayor de setenta (70) años. 

3. La víctima fuera una persona discapacitada, enferma o que no pueda valerse por sí 

misma. 

4. Las víctimas fueren tres (3) o más. 

5. En la comisión del delito participaren tres (3) o más personas. 

6. El autor fuere ascendiente, descendiente, cónyuge, afín en línea recta, colateral o 

conviviente, tutor, curador, autoridad o ministro de cualquier 

culto reconocido o no, o encargado de la educación o de la guarda de la víctima. 

7. El autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad, policial o 

penitenciaria. 

Cuando se lograra consumar la explotación de la víctima objeto del delito de trata de 

personas la pena será de ocho (8) a doce (12) años de prisión. 

Cuando la víctima fuere menor de dieciocho (18) años la pena será de diez (10) a quince 

(15) años de prisión. 

     1. Sujeto Activo: puede ser cualquier persona. 

     2. Sujeto Pasivo: hombres y mujeres de cualquier edad. 

     3. Acción Típica: ofrecer, captar, trasladar, recibir o acoger al sujeto pasivo con fines de 

explotación. 

     3. A. La materialidad: la conducta quedaría configurada cuándo se produce la primera fase 

del delito de trata, esto es, el ofrecimiento, independientemente de que la explotación se 

efectivice. Pero si la explotación se concreta, la pena se agravará, según el artículo 145 ter del 

Código Penal.                                                  
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     La estructura del tipo penal nos lleva a asumir que se trata de un delito de consumación 

anticipada, en el que se adelanta la realización del resultado antes de producirse la explotación. 

     3. A.1. Ofrecimiento: acción del sujeto activo tendiente a manifestarle o a proponerle al 

sujeto pasivo la posibilidad de realizar la actividad en la que este último será explotado. 

     3. A.2.Captación: acción de atraer u obtener la voluntad de la posible víctima del delito qué 

es persuadida de realizar la actividad ilegal. 

     3. A.3.Traslado: es el momento en el que los tratantes se ocupan de garantizar el 

desplazamiento de la víctima desde el lugar de origen al lugar de destino con fines de 

explotación.  

     3. A.4.Recibir o acoger: se modificó el término “recepcionar” qué implica la acción y el efecto 

de recibir, por este último vocablo, por ser claramente más descriptivo y específico. Dicha 

acción implica tomar, admitir, aceptar lo que le dan o le envían. Ese algo se trata en estos 

casos de personas susceptibles de ser comercializadas como objetos. 

     3. B. Modos de explotación: el artículo 2 de la ley 26.364 clarifica las diversas formas de 

abusos y establece de manera taxativa los siguientes supuestos de explotación, a saber:  

a) cuándo se redujera o mantuviera una persona en condición de esclavitud o servidumbre, 

bajo cualquier modalidad;  

b) cuándo se obligar a una persona a realizar trabajos o servicios forzados;  

c) cuándo se promoviere, facilitare o comercializare la prostitución ajena o cualquier otra forma 

de oferta de servicios sexuales ajenos;  

d) cuando se promoviere, facilitare o comercializare la pornografía infantil o la realización de 

cualquier tipo de representación o espectáculo con dicho contenido;  

e) cuando se forzare a una persona en matrimonio o a cualquier tipo de unión de hecho; 

f) cuando se promoviere, facilitare o comercialice la extracción forzosa o ilegítima de órganos, 

fluidos o tejidos humanos. 
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     3. B.1 Reducción a esclavitud o servidumbre: el artículo 15 de la Constitución Nacional de 

1853, mantenido por la reforma de 1994, establece: “En la Nación Argentina no hay esclavos; 

los pocos que hoy existen quedan libres desde la jura de esta Constitución; y una ley especial 

reglará las indemnizaciones a que dé lugar esta declaración. Todo contrato de compra y venta 

de personas es un crimen de que serán responsables los que lo celebrasen, y el escribano o 

funcionario que lo autorice. Y los esclavos que de cualquier modo se introduzcan quedan libres 

por el solo hecho de pisar el territorio de la República”. 

     La Argentina fue uno de los primeros países de América en proscribir la esclavitud. La 

Asamblea General Constituyente del año 1813 contenía una declaración en ese sentido. De 

esta manera nuestro país abolió de plano la esclavitud heredada principalmente del dominio 

hispano que se había convertido en una costumbre de inhumano usufructo de la persona. 

     En las tradicionales formas de esclavitud, la base de la esclavización, cuando menos en el 

comercio transatlántico de esclavos, venía constituida por consideraciones de carácter racial, 

requería el transporte ultramar que en el momento histórico era altamente costoso, 

circunstancia que hacía que la oferta se mantuviese a niveles moderados. El esclavo se 

consideraba propiedad de la amo, constituida una posesión que generalmente se adquiría por 

lustros o incluso de por vida y, por tanto, era una inversión que había que cuidar. En la 

esclavitud contemporánea, las diferencias étnicas no son en absoluto determinantes, la 

esclavitud afecta a personas que se hallan en situación de pobreza. Dado el incremento de 

personas en dicha situación, la oferta de potenciales esclavos se ha incrementado 

exponencialmente. Ello ha generado una caída en el precio del esclavo, pues los hay en 

abundancia y de cualquier raza, por lo que no es necesario ya cuidar de una inversión que no 

ha representado un gran dispendio. Si el esclavo no rinde económicamente, no reporta las 

ganancias esperadas por la empresa criminal; es decir, sus servicios ya no son indispensables 
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para la finalidad de obtener mayores beneficios económicos; simplemente se lo cambia por otro 

diferente que reporte mayores utilidades. En la actualidad, la facilidad para sustituir esclavos es 

lo que hace que la trata de personas sea una actividad sumamente lucrativa y con un escaso 

costo, ya que su manutención en el lugar de explotación siempre es financiada con el propio 

dinero generado por el explotado. 

     Respecto de la reducción o el mantenimiento a servidumbre, es una conducta que se 

encuentra penalizado en el artículo 140 del Código Penal, recientemente reformado por la ley 

26.842. La servidumbre se distingue de la esclavitud en cuanto a la función o el servicio 

abusivo coactivo que desarrolla el sujeto pasivo, para lo cual no se exige que se ejercen 

atributos del derecho de propiedad sobre su persona. De manera tal, la diferencia central 

estribaría en la presencia, para el caso de la servidumbre, de “servicios” como parte de la 

condición de sometimiento. 

     3.B.2.Trabajos o servicios forzados: sí bien el trabajo, en sí, lleva inherente el esfuerzo 

humano, tanto físico como intelectual, y el servicio implica una cierta sujeción a un tercero que 

emplea otro para la realización de cierta labor, debe tenerse especialmente en cuenta que 

nadie puede verse obligado o compelido a realizarlos. Así, será considerada forzada la 

actividad cuándo exista algún tipo de coacción y, por ende, la voluntad se encuentre viciada y 

el acto se lleve adelante sin discernimiento, intención y libertad. 

     A la hora de identificar y de prevenir casos específicos de trata con fines de explotación 

laboral, se podrá recurrir una serie de indicadores que se encuentran presentes en la 

generalidad de los casos, cómo son: la contratación engañosa o coercitiva, la contratación con 

abuso de una situación de vulnerabilidad, abuso o restricciones al momento de llegar al 

destino, privaciones de la libertad, confinamiento físico en el lugar de trabajo, situación de 

endeudamiento, retención de la documentación, etc. Se ha observado que las amenazas 

utilizadas por los empleadores pueden tener formas extremas, como la violencia física; pero 
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también pueden llevarse a cabo por medios más sutiles, como la confiscación de documentos 

de identidad o denuncias a la policía como trabajador clandestino. Muchas víctimas ingresan en 

este tipo de situaciones engañadas o con promesas falsas, se les retiene la documentación, y 

luego, cuando ya se encuentran atrapadas por estas redes, se ven obligadas a realizar la 

actividad durante jornadas que oscilan entre 15 y 18 horas diarias a cambio de una retribución 

exigua. 

     En el caso de inmigrantes, la situación es más grave, puesto que al confiscar el pasador su 

pasaporte y al entregarlo al empleador, quedan a su exclusiva merced. Así, los inmigrantes 

tardan mucho tiempo en saldar sus deudas, e ingresan en una red étnica de economía 

subterránea, en la que ellos mismos procurarán pasar inadvertidos, temerosos de ser 

detenidos. 

     Concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una 

persona que tenga autoridad sobre la víctima 

     La redacción utilizada por el legislador resultaba confusa, contradictoria y gramaticalmente 

inadecuada. No obstante estás atinadas apreciaciones el legislador decidió mantener la misma 

técnica empleada cuando sancionó la ley 26.364, pero esta vez como agravante del delito 

básico, por lo que persisten la misma críticas efectuadas. Puede interpretarse forzadamente 

que lo que se quiso contemplar es un supuesto de codelincuencia en el cual son sujetos activos 

el que concede y el que recibe un pago o un beneficio, y es este último el que tiene “autoridad 

sobre la víctima” y de quién se espera el “consentimiento”.  

     Sí está exégesis es correcta, la redacción adecuada debió haber sido la siguiente: “El que 

captare… cuando mediare concesión de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de 

una persona que tenga autoridad sobre la víctima y el que teniendo autoridad sobre la víctima 

recibiere pagos o beneficios para prestar su consentimiento”.  
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     En caso de no tratarse de un supuesto de codelincuencia y de haberse querido sancionar a 

quién da el pago o beneficio, hubiera sido suficiente la supresión de los términos “o recepción”.  

     La redacción apropiada hubiera sido la siguiente: “El que captare… cuando mediare… 

concesión de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga 

autoridad sobre la víctima”.  

     Sea como fuese, lo que trasunta es una falta de previsión que debió haber sido subsanada, 

en la actual redacción se presta a las más diversas interpretaciones. La falta de claridad en la 

descripción de las acciones que agravan el delito podría llevar a que las conductas disvaliosas 

y merecedoras de una mayor sanción punitiva se terminarán adecuado al tipo principal, por su 

inexactitud. Así, la intimidación qué se dirige al delincuente potencial reclama, para su propia 

eficacia, que pueda saber con precisión cuáles conductas serán subsumible en el tipo básico y 

cuáles en el agravado. 

     -Por la limitada posibilidad de resistencia de la víctima 

     Se agravará la pena cuando “la víctima estuviera embarazada, o fuera de mayor de 70 

años” (inciso 2); “cuando la víctima fuera una persona discapacitada, enferma o que no puede 

valerse por sí misma” (inciso 3); o si “en la comisión del delito participaren 3 o más personas” 

(inciso 5). 

     A diferencia de la redacción anterior, el legislador ha decidido, en esta nueva normativa, que 

ya no es necesario indagar acerca del grado de organización para que se configure la 

agravante, pues solamente se requiere el concurso de tres o más personas, sin importar el 

grado de organización. 

     -Por la cantidad de víctimas 

     El inciso 4 del artículo 145 ter del Código Penal establece una agravación de la pena 

cuando “las víctimas fueron tres o más”. El fundamento de esta agravante radica en la 
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reiteración delictiva y en el mayor menosprecio de los bienes jurídicos tutelados “libertad 

individual, dignidad del ser humano etc”. 

     -Por la existencia de un vínculo con la víctima 

     El inciso 6 de la norma prevé que la pena se agravará cuando “el autor fuera ascendientes, 

descendientes, cónyuge, afín en línea recta, colateral o conviviente, tutor, curador, autoridad o 

ministros de cualquier culto reconocido o no, o encargado de la educación o de la guarda de la 

víctima”. 

     En el caso de parentesco, la mayor sanción se funda, por un lado, en la violación de los 

deberes de custodia (que por ejemplo el que tienen los padres para con sus hijos) y por el otro, 

en el incumplimiento de un vínculo parental que le exige el sujeto activo el resguardo de los 

bienes jurídicos afectados. 

     En los restantes casos (tutor, persona conviviente, curador, encargado de la educación 

guarda de la víctima o ministro de culto), la agravante viene dada por la calidad de autor, pues 

el delito aparece cometido por una persona particularmente obligada a tutelar a la víctima. 

     -Por ser el autor un funcionario público 

     El inciso 7 establece la agravación de la pena cuando el autor “fuere funcionario público, o 

miembro de una fuerza de seguridad, policial o penitenciaria”. 

     Está claro que la participación de dichos actores en un hecho de esta índole es 

absolutamente incompatible con la función que desempeñan. 

     Los agentes de cualquier fuerza de seguridad tienen el deber y la obligación de prevenir, 

reprimir y hacer cesar las condiciones de este delito. 

     Su participación resulta merecedora de mayor reproche, y ello se fundamenta en el deber de 

otorgar seguridad y protección a los ciudadanos que sobre ellos pesa, además de que, de 

hecho, se encuentran en una relación de preeminencia respecto del civil, la cual es 

aprovechada para concretar su designio delictivo.  
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     Es por eso que resulta adecuada la previsión de una agravación de la pena cuando algunos 

de los sujetos enumerados en este inciso participan en el hecho. 

     Segunda fase agravatoria: Por haber logrado la explotación 

     La estructura del tipo penal básico, compuesto por distintas fases o etapas graduales por las 

que el tratante deberá ir avanzando, ha llevado a denominar el delito como de resultado 

anticipado. El espíritu del legislador es la de evitar la explotación. De concretarse esa 

explotación, el delito se calificará gravosa, teniendo en cuenta el resultado obtenido. 

     Y esto es así porque a partir de la explotación de la víctima comienza la fase más tortuosa, 

todo lo cual habilita al legislador a seleccionar una pena más severa a partir de que se concreta 

el daño a la libertad y a la dignidad del ser humano. 

     Tercera fase agravatoria: Por la minoridad de la víctima 

     El último párrafo establece que “cuando la víctima fuere menor de 18 años la pena será de 

10 a 15 años de prisión”. 

     La elevación de la pena responde, por un lado, a las menores posibilidades del sujeto 

pasivo de ofrecer resistencia frente a la acción del autor, principalmente, por su corta edad, su 

inexperiencia y su alto grado de vulnerabilidad. Por el otro, debido a la mayor obstinación y el 

mayor menosprecio demostrados por la persona que realiza el comportamiento ilícito. 

     Sí bien la minoridad de edad por sí sola acarrea un cierto grado de vulnerabilidad, puede 

advertirse que hay menores que por distintas situaciones resultan más vulnerables qué otros.  

     En efecto, se ha entendido que aquellas personas que no tienen un grupo familiar 

constituido, se encuentran viviendo en la calle, no cuentan con educación ni recursos 

económicos suficientes, entre otras muchas otras situaciones, son más propensas a ser 

víctimas de la trata de personas. 

     En esta ocasión, habrá que contemplar cada caso concreto y será el juez quien, al momento 

de mensurar la pena en los términos de los artículos 40 y 41 del Código Penal, deberá 
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considerar especialmente esta circunstancia y castigar con mayor severidad a quién se haya 

aprovechado de quién presentaba un grado superior de indefensión. 

     Relaciones Concursales 

     Cuando la conducta del autor se adecua a más de un tipo penal, cómo ocurre usualmente 

en los casos de trata de personas, en primer lugar, si las normas concurren en forma aparente, 

con lo cual la aplicación de una excluirá a las demás, ya sea por especialidad, subsidiariedad o 

consunción. De no establecerse un concurso de normas, se presenta un segundo dilema qué 

es determinar la existencia o no de unidad o pluralidad de acciones. 

     La estructura típica del delito de trata de personas permite pensar que con el resto de los 

delitos que pueden ejecutarse durante el proceso de trata concurrirán de manera material. 

     Si el delito se perfecciona con el ofrecimiento o con el reclutamiento, todas las acciones que 

sucedan con posterioridad serán consideradas ulteriores a la consumación del delito de trata de 

personas, por lo que deben ser tomadas cómo conductas independientes. 

     Esta línea de pensamiento emerge de la redacción del artículo 2 de la ley 26.364 cuándo 

establece que a “los fines de esta ley se entiende por explotación la configuración de cualquiera 

de las siguientes supuestos, sin perjuicio de que constituyen delitos autónomos respecto al 

delito de trata de personas”, por lo que la norma es palmaria en cuanto que entre la trata de 

personas y los supuestos explotaciones se presenta un supuesto de concurso real. 

✓ CUESTIONES PROCESALES Y DE POLÍTICA CRIMINAL 

     I. La figura del “arrepentido” en el delito de trata de personas 

     La figura del “arrepentido” fue incorporada a la Parte General del Código Penal el 4 de junio 

de 2003 con motivo de la sanción de la ley 25.742. Dicha Norma modificó los artículos 142 bis y 

170 del Código Penal, añadió nuevas agravantes y acrecentó la penalidad por estos delitos. 
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     Tanto el secuestro extorsivo como la trata de personas son conductas que generan una 

animadversión especial en la sociedad, ya que la circunstancia de que se supedite la libertad 

del sujeto a un precio convierte a estas actividades en despreciables. 

     En este sentido, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, preocupado por la 

tendencia de los grupos delictivos organizados a recurrir al secuestro como método para 

acumular capital, consolidar sus operaciones delictivas y emprender otras actividades ilegales, 

como el tráfico ilícito de armas de fuego, el blanqueo de dinero, el tráfico ilícito de drogas, la 

trata de seres humanos y los delitos relacionados con el terrorismo, el 24 de julio del 2002 

condenó enérgicamente y rechazo la práctica mundial del secuestro, y decidió considerarlo en 

adelante un delito grave.  

     Además instó a los Estados miembros a que adoptaron las medidas legislativas o de otra 

índole necesarias para tipificar el secuestro en todas sus modalidades como delito grave en el 

Derecho interno. 

     Nuestro país ya tenía una legislación específica en la materia, a partir del año 1999 y 

especialmente en el año 2001 se produjo un fenómeno notable en la Argentina. 

Repentinamente hubo un incremento considerable de los secuestros extorsivos, lo que produjo 

una alarma social y una demanda de medidas tendientes a su reducción.  

     Fue entonces que ante la preocupación social, el presidente ese momento el Dr. Eduardo 

Duhalde, a principio del mes de Septiembre del año 2002 creo en el ámbito de la Presidencia 

de la Nación una Comisión Asesora para la Prevención del Secuestro de Personas con el 

objeto de que propusiera medidas, cursos de acción y reformas de carácter normativo en 

cualquiera de sus modalidades. 

     La Comisión centró su labor sobre cuatro núcleos: a) la reforma penal; b) la reforma 

procesal; c) la inteligencia criminal, y d) las medidas de naturaleza administrativa. Pero no dejo 

de advertir como factor de riesgo la fenomenal crisis económica y social que se vivía en esos 
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tiempos. Se destacó como misión primordial del Estado la de proveer a la seguridad común y 

garantizar a todos sus habitantes el disfrute de los bienes jurídicos mediante el sostenimiento y 

el fortalecimiento de los distintos recursos del sistema penal. Fue sobre la base de tales 

postulados que se entendió adecuada, entre otras cuestiones, la urgente reforma del Código 

Penal y del Código Procesal Penal de la Nación. Pero además se diseñó como una 

herramienta para combatir en forma eficaz está modalidad delictiva, la figura del arrepentido en 

el proceso penal que luego serviría también, como se dijo, para las investigaciones de trata de 

personas. 

     El artículo 12 de la ley 26.364 modificó, en el año 2008, el artículo 41 ter del Código Penal, 

ya que se anexó a los delitos contemplados del delito de trata de personas.  

     De esta manera, dicha norma quedó redactada de la siguiente forma: “Las escalas penales 

previstas en los artículos 142 bis, 145 bis, 145 ter y 170 este Código podrán reducirse en un 

tercio del máximo y en la mitad del mínimo respecto a los partícipes  o encubridores que, 

durante la sustanciación del proceso o antes de su iniciación, proporcionen información que 

permita conocer el lugar donde la víctima se encuentra privada de su libertad, o la identidad de 

otros participes o encubridores del hecho, o cualquier otro dato que posibilite su 

esclarecimiento. En caso de corresponder prisión o reclusión perpetua, podrá aplicarse prisión 

o reclusión de 8 a 15 años. Solo podrán gozar de este beneficio quiénes tengan una 

responsabilidad penal inferior a la de las personas a quienes identificasen”. 

     La figura del “arrepentido” fue incorporada a la Parte General del Código Penal el 4 de junio 

del 2003 con motivo de la sanción de la ley 25.742. Dicha norma modificó los artículos 142 bis 

y 170 del Código Penal, añadió nuevas agravantes y acrecentó la penalidad por estos delitos. 

     II. Competencia Federal 

     El legislador expresamente ha entendido, en razón de la transnacionalidad de la actividad 

desarrollada por las redes de trata y la complejidad de las investigaciones, cómo así sus 
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especiales características que el juzgamiento de estos eventos se encuentre en cabeza de la 

justicia federal. 

     Para ello modificó el artículo 33, inciso e ,del apartado 1,del Código Procesal Penal de la 

Nación, según ley 23.984, y previo que serían aplicables las disposiciones del artículo 132 bis, 

entre otros, el mismo Código de forma. 

     Sin embargo existe una desatinada tendencia de los tribunales federales a declarar su 

incompetencia en favor de la justicia provincial u ordinaria, al considerar que se habrían 

infringido otros delitos (por ejemplo: infracción a la ley de profilaxis), cuando no se han 

descartado los presupuestos del delito de trata de personas.  

     En este sentido la Corte Suprema de Justicia, con expresa remisión al dictamen del 

procurador general de la Nación sostuvo en diferentes precedentes que, ante la existencia de 

alguno de los extremos inherentes al delito de trata de personas, la justicia federal no puede 

declinar su competencia ni rechazar la que se le pretende atribuir sin antes realizar las medidas 

necesarias para establecer si se halla configurado o no dicho ilícito. 

     En el último de los dictámenes citados, se destacó que, si bien el estado de las actuaciones 

es apenas embrionario, las medidas probatorias realizadas hasta el momento indican que las 

hipótesis fáctica inicial se suma un elemento concretamente al hecho de que muchas de las 

mujeres que trabajaban como “alternadoras” en los cabaret en cuestión lo hacían con libreta 

sanitaria y provenían del extranjero o de otras provincias distantes a La Pampa. Estás 

circunstancias constituyen aspectos relevantes en la resolución de la cuestión planteada. Por la 

experiencia recogida en la materia demuestra que: a) los locales habilitados como cabaret 

suelen ser fachadas de prostíbulos; b) las mujeres que allí trabajan con libreta sanitaria bajo el 

eufemismo de “alternadoras” usualmente ejercen la prostitución; c) quiénes ejercen la 

prostitución dentro de una casa de tolerancia a veces lo hacen voluntariamente y otras veces 

compelidas por el empleo de alguno de los medios comisivos contemplados en los artículos 
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125 bis, 126 y 127 del Código Penal, y d) incluso el ejercicio de la prostitución válidamente 

consentido en la actualidad puede haber tenido origen en un proceso de captación previo o en 

un traslado rotativo en los términos del artículo 145 bis y ter del Código Penal.  

     En ese contexto se estimó que la resolución del juez federal fue cuando menos prematura, 

pues en vista a las circunstancias reseñadas debió asumir la investigación y orientar la 

pesquisa a establecer, por ejemplo, de qué modo las mujeres que se encontraban en los cuatro 

locales investigados llegaron hasta allí, cómo fueron contactadas, quién las recibió y en qué 

circunstancias permanecían en esos lugares. 

     III. Recaudos especiales en las declaraciones de las víctimas 

     El Código Procesal Penal de la Nación, según ley 23.984 establece un riguroso resguardo 

de las víctimas en términos generales y, en particular, de las víctimas menores de 18 años. Ya 

que los menores son considerados, en todo el mundo, como las personas más vulnerables a 

sufrir la violación de sus derechos fundamentales, por el cual deben implementarse 

mecanismos eficientes para asegurar la efectiva tutela.  

     En el caso específico del Ministerio Público Fiscal de la Nación, el mandato de los artículos 

19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 39 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño motivó la creación de las siguientes resoluciones por parte del entonces 

procurador general de la Nación, Dr. Esteban Righi. 

     La resolución 8/2009 estableció diversos recaudos especiales que se le debían extremar a 

la hora de recibir declaración testimonial de víctimas menores de edad. 

     Mediante la resolución 59/2009, se instruyó a los fiscales con competencia penal en todo el 

país para que en todos los procesos que involucrasen como víctimas o como testigos a 

menores de 18 años procedieran del modo regulado en los artículos 250 bis y 250 ter del 

Código Procesal Penal de la Nación. 
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     El primero de los artículos establece: “cuando se trate de víctimas de los delitos tipificados 

en el Código Penal, Libro II, Título I, Capítulo II y Título III, que a la fecha en que se requiriera 

su comparecencia no hayan cumplido 16 años de edad se seguirá el siguiente procedimiento: 

A) los menores aludidos sólo serán entrevistados por un psicólogo especialista en niños y/o 

adolescentes designados por el tribunal que ordene la medida, no pudiendo en ningún caso ser 

interrogados en forma directa por dicho tribunal o las partes; 

B) el acto se llevará a cabo en un gabinete acondicionado con los implementos adecuados a la 

edad y etapa evolutiva del menor; 

C) en el plazo que el tribunal disponga, el profesional actuante elevará un informe detallado con 

las conclusiones a las que arriban; 

D) ha pedido de parte o si el tribunal lo dispusiera de oficio, las alternativas del acto podrán ser 

seguidas desde el exterior del recinto través de vidrio espejado, micrófono, equipo de video o 

cualquier otro medio técnico con que se cuente. En ese caso, previo la iniciación del acto el 

tribunal hará saber al profesional a cargo de la entrevista las inquietudes propuestas por las 

partes, así como las que surgieren durante el transcurso del acto, las que serán canalizadas 

teniendo en cuenta las características del hecho y el estado emocional del menor. Cuando se 

trate de actos de reconocimiento de lugares y/ o cosas, el menor será acompañado por el 

profesional que designe el tribunal no pudiendo en ningún caso estar presente el imputado”. 

     IV Decomiso 

     El artículo 20 de la ley 26.842 modificó el párrafo sexto del artículo 23 del Código Penal que 

quedó redactado de la siguiente manera: “En el caso de condena impuesta por alguno de los 

delitos previstos por los artículos 125, 125 bis, 127, 140, 142 bis, 145 bis, 145 ter y 170 de este 

Código, queda comprendido entre los bienes a decomisar la cosa mueble o inmueble donde se 

mantuviera a la víctima privada de su libertad u objeto de explotación. Los bienes decomisados 
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con motivo de tales delitos, según los términos del presente artículo, y el producido de las 

multas que se impongan serán afectados a programas de asistencia a la víctima”. 

     A este respecto, debe recordarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha avalado 

el decomiso de bienes y el límite al derecho de propiedad privada garantizado en el artículo 17 

de la Constitución Nacional; pero exigió para ello, la existencia de una sentencia fundada en 

ley. Esta decisión solo puede tener lugar entonces cuando se ponga fin al proceso de manera 

definitiva, y se declare la inocencia o culpabilidad del imputado. 

     El fundamento para esta verdadera pena radica en la necesidad de prevenir la comisión de 

un ulterior delito; como así también la de excluir toda posibilidad de que de un delito castigado 

por el Estado resulte un remanente de lucro para el autor. 

     Si bien es cierto que difícilmente, en el caso de la trata de personas, una persona pueda ser 

explotada dentro de bien mueble, no menos cierto es que los bienes muebles suelen ser 

utilizados en la fase de captación y también con posterioridad, esto es, cuando se produce el 

transporte hacia el destino de explotación.  De la misma manera, cuando son trasladadas de un 

centro de explotación hacia otro diferente, por lo que aparece adecuada esta incorporación 

para los casos de trata de personas. 

     Finalmente, se prevé que los bienes que fueran decomisados y el producido de las multas 

que se impongan serán destinados a programas de asistencia a la víctima, lo cual es coherente 

con los fines que se tuvieron en miras tanto la ley 26.364 como en la Convención de Palermo: 

la protección, la ayuda y la asistencia a las víctimas de este delito. 

     El fin de esta norma es más que loable, aunque aún resta instaurar la reglamentación 

correspondiente que contemple la forma en que se va a implementar está medida y cómo se 

instrumentará el destino final de los bienes decomisados, pues en la reciente reglamentación 

de la ley de trata, aprobada por el decreto presidencial 111/2015, se omitió toda regulación al 

respecto. 
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     V. Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas 

por el Delito de Trata 

     El artículo 2° de la resolución 2149/2008 establecía que la Oficina de Rescate centralizaría 

toda la actividad referida a la prevención y la investigación del delito de trata de personas, 

como así también el acompañamiento y la asistencia jurídica a las personas damnificadas. Esta 

oficina compuesta en un primer momento por un equipo interdisciplinario integrado por las 

divisiones específicas de las fuerzas de seguridad (Gendarmería Nacional, Policía Federal 

Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura Naval Argentina) profesionales en 

psicología, trabajo social, ciencia política, medicina y abogacía; tenía por objetivo centralizar 

toda la actividad referida a la prevención y a la investigación del delito de trata de personas.  

     Otra de las finalidades específica fue la de establecer pautas en materia de capacitación 

para el interior de las fuerzas. Dichas capacitaciones, supervisadas por la persona responsable 

de la Oficina de Rescate y dictadas por los profesionales de la misma Oficina y por expertos 

especialmente invitados, fueron realizadas a lo largo y lo ancho del país. 

     Cada actor que formaba parte está Oficina tenía funciones y responsabilidades claramente 

distinguibles de acuerdo al área específica de su competencia. 

     Así, la fuerza de seguridad se encontraban a cargo de la prevención, la represión y la 

sanción del delito de trata, como también de la realización de las evaluaciones de riesgos y la 

protección de las víctimas en materia de seguridad; mientras que el equipo profesional 

interdisciplinario se ocupaba de brindar acompañamiento y asistencia psicológica, médica y 

jurídica a las víctimas. Era su deber intervenir conjuntamente con la fuerza de seguridad desde 

el primer contacto con la víctima de trata.                                                                                    
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     De llevarse a cabo el allanamiento en el lugar de explotación, la intervención profesional 

debería circunscribirse a asegurar que se realizara una correcta identificación y tratamiento de 

las víctimas, así como lograr la identificación de los tratantes. 

     Esa dependencia cuenta con “refugios” propios esto es, albergues para el primer 

alojamiento de las víctimas luego de producido el rescate que se encuentra preparados para 

atender las necesidades de tipo médico, psicológico y jurídico. 

     Concretamente, lo que se pretende es brindar a la víctima la contención necesaria para que 

logre relatar los hechos vividos, sin que esto produzca una nueva situación traumática, debido 

la violencia extrema que ya ha vivenciado durante su cautiverio. 

     La función específica del equipo de abogados es la de asesorar a la víctima respecto de su 

real situación judicial, del contenido de los derechos que la ley de trata le asiste, y brindarles 

toda la información jurídica que el caso amerite. 

     Otro de los objetivos fundamentales del Programa consiste en llevar adelante tareas de 

prevención que consiste en el diseño de campañas de concientización, sensibilización y dictado 

de capacitaciones para diversos actores en todo el territorio de la República Argentina.  

     El Programa Nacional participa activamente en las conferencias sobre Trata de Personas 

celebradas en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y  forma parte del 

Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre la Trata de Personas, creado por decisión 

4/2008 de la UNODC.  Además participa en reuniones con países de la región, especialmente 

los que conforman el Mercosur. 

     VI. Prohibición de la Publicidad de Oferta Sexual 

     a) Decreto 936/2011del Poder Ejecutivo Nacional 

     La presidenta de la Nación Dra. Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de las 

atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1° y 2°, de la Constitución Nacional, prohibió, 

mediante el decreto 936/11 “los avisos que promuevan la oferta sexual o hagan explícita o 
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implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual, por cualquier 

medio, con la finalidad de prevenir el delito de Trata de Personas con fines de explotación 

sexual”.  

     Dicha prohibición comprende también todas aquellas publicaciones cuyo texto haga 

referencia a actividades lícitas y qué resulten engañosas. 

     Este decreto se refiere a los avisos publicados y/o trasmitidos por los diferentes medios de 

comunicación que promueven la oferta sexual, facilitan o dejan expedita la acción de las redes 

de trata de personas. Está medida fue dictada en virtud de la preocupación que despertó el 

incremento de las actividades llevadas a cabo por las organizaciones criminales 

transnacionales, así como por otras que lucran con la trata internacional de mujeres y niños, en 

pos de coadyuvar a eliminar cualquier forma de violencia sexual y de trata de personas. 

     Este decreto es reglamentario de las leyes 26.364 y 26.485, por lo cual el cumplimiento del 

requisito de legalidad es incuestionable. 

     Dentro del ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se crea, con el objeto de 

supervisar el efectivo cumplimiento y el contralor de lo dispuesto, la Oficina de Monitoreo de 

Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual. 

     Entre las funciones que tiene esta oficina se encuentran las de: a) verificar el cumplimiento 

de las disposiciones del decreto; b) ejercer la vigilancia de los medios gráficos a los fines de 

constatar la presencia de avisos de oferta y/o solicitud de comercio sexual; c) imponer 

sanciones ante el incumplimiento de lo establecido. 

     También se instaura el procedimiento administrativo que debe seguirse en caso de 

constatarse alguna infracción. Indica la forma en que el acta debe ser labrada por parte del 

funcionario actuante, el plazo para notificar al presunto infractor y, en caso de persistir con la 

infracción, los pasos que deben respetarse hasta que la Oficina de Monitoreo dicte la 

resolución definitiva. 
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Sí bien se hace referencia en forma genérica a los medios masivos de comunicación, y en 

especial a los avisos de la prensa escrita, de la lectura global del decreto se desprende que la 

prohibición se extiende a cualquier aviso, incluidos aquellos que son publicados por Internet.  

     Si no fuese así, aquello que se busca eliminar (la oferta sexual) encontraría muy fácilmente 

un canal alternativo por dónde filtrarse, con lo cual el decreto perdería eficacia en ese sentido. 

     Finalmente, se establece que la Oficina de Monitoreo deberá coordinar su actuación con la 

Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, con el Consejo Nacional de las 

Mujeres y con Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el 

Delito de Trata. 

     b) Posturas asumidas frente a la prohibición 

     Después de que se diera publicidad al decreto, se alzaron diferentes voces a favor y en 

contra de la decisión del Poder Ejecutivo Nacional. 

     Entre las oposiciones más salientes se destacó las de quienes entendieron que la 

prohibición es inconstitucional por ser lesiva de la libertad de expresión, derecho que solo 

puede ser reglamentado por medio de una norma de carácter legislativo. También trajo fuertes 

críticas desde la propia Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina que, si bien repudio 

terminantemente la trata de personas con fines de explotación sexual, dejo entrever que está 

medidas cercenaba el derecho a trabajar libremente, en forma autónoma y, contrariamente a lo 

pretendido, arrojaba a las mujeres a la clandestinidad y el manejo de las grandes mafias. 

     Ha sido útil para que la sociedad asuma una actitud más comprometida con el tema. 

     c) La alegada afectación a la libertad de expresión 

     Una de las críticas más fuerte que se han levantado con motivo de la prohibición es que 

limita la libertad expresión.  

     La noción “de información y a la información” involucra tanto a quiénes emiten o difunden 

opiniones e informaciones cuanto a quiénes las reciben y las procuran. 
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     Pero este derecho a informar y a ser informado no puede considerarse absoluto, pues es 

pasible de ser limitado siempre que se lo haga de manera razonable. 

     El derecho de publicar las ideas por la prensa o por cualquier otro medio de expresión y 

difusión sin ninguna clase de censura previa ni posterior no impide la aceptación de la 

razonabilidad, ya que las limitaciones legales no están descalificadas constitucionalmente.  

     Dentro de un orden constitucional, ninguna libertad es total y ningún derecho es absoluto, y 

por ende, la proscripción de todo tipo de censura previa a publicar las ideas por la prensa no es 

óbice para que se establezcan medidas y disposiciones de protección de la moral pública, el 

orden público y los derechos de terceros. La idea de un derecho ilimitado pertenece a una 

concepción antisocial. 

     Es claro el postulado que emana de nuestro más alto tribunal, cuando sostiene que la 

libertad de expresión no puede extenderse en detrimento de la necesaria armonía que debe 

guardar con los restantes derechos constitucionales, entre los que se hallan, por ejemplo, el de 

la integridad moral y el honor de las personas. 

     Es obligación inalienable del Estado garantizar los derechos humanos de toda la persona 

que habitan en territorio nacional y preservar los derechos fundamentales a la vida, la dignidad, 

la integridad personal y la libertad individual, es claro que el Estado se encuentra habilitado 

para limitar un derecho en pos de salvaguardar otro de igual o de mayor jerarquía 

constitucional.  

     Más aún cuando lo que se restringe con el decreto cuestionado no es la manifestación de un 

pensamiento propio, sino un aviso o una publicidad que resulta humillante para la persona, que 

discrimina y denigra al ser humano, pues se lo presenta como un objeto o una mercancía 

pasible de ser comprada, vendida y/o rentada. Esto provoca que se coloque al ser humano en 

una posición clara de subordinación, pues, mediante estas publicaciones, se contribuye a la 

construcción de representaciones sociales que fomentan la violencia simbólica y mediática. 
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     La restricción no se presenta como irrazonable, si se considera el expreso mandato 

constitucional que afirma que los derechos de cada persona están limitados por los derechos 

de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una 

sociedad democrática. 

     Otras iniciativas contra la trata de personas 

     Si consideramos que la lucha contra la trata de personas debe ser un verdadero desafío 

para toda acción estatal que pretenda actuar sobre ella, debemos alentar toda propuesta que 

busque cimentar un plan global contra esta actividad que tanto daño ha causado a nuestra 

sociedad. Un plan que contemple, como se mencionara, programas de educación intensivos, 

que den preferente atención a los sectores más desprotegidos y proclives a ser captados por 

estas redes y que brinden capacitación y entrenamiento a quienes tengan la ardua tarea de 

detectar y enfrentar estas verdaderas empresas criminales. En fin, para lograr una mayor 

capacidad respuesta contra esta modalidad delictiva es imperioso seguir aunando los 

esfuerzos. 

     Resolución 565/2011 de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte 

     Esta resolución estableció que las empresas operadoras de los servicios de transporte 

automotor de pasajeros de carácter interurbano de jurisdicción nacional deberán emitir al inicio 

de cada viaje un spot institucional sobre la trata de personas.  

     Además, los boletos que se emitan con motivo de esos viajes deberán contener la siguiente 

leyenda: “Trata de personas es esclavitud. Sí sabes algo denúncialo 0- 800- 555- 50- 65”. 

     En caso de incumplimiento por parte de las empresas de transporte, se prevén sanciones 

administrativas y hasta judiciales, conforme a lo establecido en el decreto 253, del 3 de agosto 

de 1995. 

     Los vehículos de transporte inter urbano constituyen uno de los medios de locomoción más 

utilizados por las organizaciones de trata de personas para traslado de víctimas de un sitio a 
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otro, por lo que el spot es útil a los fines de alertar a la sociedad en general sobre cómo operan 

esto grupos y los medios de los que se valen para cumplir su fin delictivos. Además, para 

prevenir hechos de esta naturaleza. 

     b) Resolución 742/2011 del Ministerio de Seguridad 

     El objeto de Protocolo es el de regular la actuación de los efectivos de las fuerzas de 

seguridad y fuerzas policiales federales en el marco de los procedimientos en los que 

intervengan con el objetivo de rescatar a víctimas de este delito. 

     Justamente, el ámbito de aplicación se circunscribió sólo a los casos de rescate de víctimas 

del delito de trata de personas durante el curso de una investigación judicial, o en los 

procedimientos en los que se presuma la posibilidad de hallar personas en esa situación, o 

para casos de flagrancia. 

    A esos fines se estableció la asignación de fuerzas federales  con formación especializada 

en el dedito en cuestión, las que deberán asegurar que las víctimas no corran riesgo de ser 

revictimizadas, reciban atención médica, psicológica, legal, así como alojamiento, alimentación, 

higiene personal y asistencia migratoria. Ellos, en tanto en cuanto se considera que la víctima 

de este delito es una víctima especial por su vulnerabilidad preexistente. 

     El documento pone especial énfasis en la protección de la víctima, por lo que en ningún 

caso se podrá anteponer el interés de la investigación y la recolección de la prueba por sobre 

las situaciones que pudieran poner en riesgo la integridad personal y psíquica de aquella.  

     De la misma manera, con el fin de lograr el éxito del procedimiento, se fijan diversos 

patrones de actuación. Entre ellos, se destaca cómo debería ser la planificación del 

procedimiento, el que seguirá las indicaciones del fiscal o el juez interviniente y deberá 

contener, como mínimo: la determinación de la cantidad de personal necesario; sí debe 

realizarse con o sin uniforme y, en lo posible, sin intervención de personal policial con actuación 

territorial en la zona de intervención. 
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     También se consignan las pautas para llevar adelante el procedimiento: el arribo al lugar; el 

ingreso; el modo en qué debe usarse la fuerza pública; el control de la situación en el lugar; el 

abordaje de las víctimas; la identificación y la declaración de testigos; la requisa y el 

aseguramiento del lugar. 

     Finalmente, se dispone la confección de un registro de procedimiento y su remisión, con 

carácter bimensual, al Área de Política Criminal del Ministerio de Seguridad, en el que se 

confeccionarán los informes estadísticos periódicos relativos a la persecución penal y el rescate 

de víctimas de trata de personas.  

     El objetivo es el de mejorar los sistemas de relevamiento y a partir de allí construir 

indicadores sobre este delito con un sistema único e integrado destinado a consolidar, de 

manera sistemática y uniforme, la información que resulte de los operativos realizados, así 

como de toda otra intervención que estas unidades puedan tener. 

     c) Resolución 23/2012 del Ministerio del Interior y Transporte que incluye a la 

República Dominicana entre los países para los que se requiere “visa de turismo” 

     Está polémica decisión fue justificada en la “necesidad de prevenir la trata de personas y el 

tráfico de migrantes”, por cuánto se observó la “entrada de ciudadanos/as dominicanos/as 

ingresaban a nuestro país” en carácter de residentes transitorios, subcategoría “turistas”, con 

aparentes motivos de descanso y esparcimiento, y luego fueron “detectados en lugares de 

trabajo o alojamiento habiendo excedido el plazo de permanencia autorizado o ejerciendo 

tareas remuneradas”. 

     Estás medidas están muy lejos de prevenir la trata de personas y, claramente, aparecen 

como inadecuadas para esos fines. 

     En efecto, contrariamente a los fines proyectados, en general, la implementación de fuertes 

medidas para limitar el ingreso de migrantes constituye una barrera para que las personas que 

decidan hacerlo lo realicen en forma regular por eso, cuando los países ponen en práctica 



64 

 

estás disposiciones, los procesos migratorios se terminan concretando en condiciones 

precarias, con documentaciones falsas o ingresando a los países de manera irregular, por lo 

que se acentúa la situación de vulnerabilidad de estas personas que son más proclives a ser 

captadas por las redes de trata.  

     Si de prevención hablamos, en lugar de restringir el acceso a nuestro territorio, deberíamos 

mejorar los mecanismos de control para detectar tempranamente situaciones de este tipo y así 

evitar que las organizaciones logren el objetivo de explotación que persiguen. 

✓ Legislación Comparada 

     I. Introducción 

     La problemática de la trata de personas constituye un tema mundial que por su carácter 

trasnacional requiere un enfoque coordinado de todos los Estados que sean respetuosos de los 

derechos humanos. 

     La comunidad internacional ha impulsado por medio de resoluciones, convenciones y 

normas de carácter internacional, la incorporación de leyes que repriman y penalicen todas las 

etapas del delito de trata de personas, así como las diferentes formas de explotación, en los 

ordenamientos internos de cada país. 

     A pesar de que dichos instrumentos han sido de mucha utilidad para guiar a los distintos 

Estados en lo concerniente a la política de prevención y represión, puede apreciarse que la 

actividad legislativa en materia penal no ha sido de todo uniforme en los países de nuestra 

región, como tampoco en los del viejo continente. 

     De esta manera, se pretende brindar una amplia descripción del marco normativo, para 

elaborar, a partir de su observación, un estudio comparativo que permita trazar diferencias y 

similitudes con el tratamiento legal de nuestro país, como así también posibilitar una reflexión y 

hasta, eventualmente, proyectar cambios con el fin de mejorar el régimen legal actual en 

materia de trata de personas. 
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     II. Legislación penal española 

     a) Ley Orgánica 5/2010 

     Por la Ley Orgánica  5/2010, de 22 de junio de 2010, se incorporó al Libro II del Código 

Penal español el Título VII bis, rubricado De la trata de seres humanos, con el que se 

desvinculó la trata de personas del tráfico ilegal de inmigrantes. 

     La separación de la regulación de estas dos realidades resulta imprescindible tanto para 

cumplir con los mandatos de los compromisos internacionales como para poner fin a los 

constantes conflictos interpretativos. Para llevar a cabo este objetivo se procede a la creación 

del Título VII bis, denominado De la trata de seres humanos. Así, el artículo 177 bis tipifica un 

delito en el que prevalece la protección de la dignidad y la libertad de los sujetos pasivos que la 

sufren. Por otro lado, resulta fundamental resaltar que no estamos ante un delito que pueda ser 

cometido exclusivamente contra personas extranjeras, sino que abarcará todas las formas de 

trata de seres humanos, nacionales o trasnacionales, relacionadas o no con la delincuencia 

organizada. 

     b) Actualización de la regulación penal 

     Hasta la reforma introducida en el año 2010, España no tenía un tipo penal específico en 

materia de trata de personas. Esto no quiere decir que la conducta no estuviera criminalizada, 

pues tanto el artículo 318 bis del Código Penal como los derogados artículos 188.2 y 313.2 del 

Código Penal español y el artículo 312 del Código Penal cubrían de manera parcial, ese vacío. 

     La reforma fue considerada por la doctrina como acertada ya que, por un lado, no se exige 

la infracción a la ley migratoria para que se configure la trata de personas y, por el otro, 

comprende a cualquier persona con independencia de su nacionalidad. Asimismo, se castiga 

tanto la trata interna como la externa. 
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     c) Análisis comparativo                                                                                                            

En cuanto a la penalidad del tipo básico, se observa que el mínimo de la escala penal es más 

severo que el de nuestro tipo penal, ya que parte de la pena de 5 años, mientras que el artículo 

145 bis argentino prevé un mínimo de pena de 4 años. 

     En ambas legislaciones el máximo es de 8 años, que se irá agravando de acuerdo a las 

circunstancias concretas que concurran. 

     Los verbos con los que se define la acción típica (captar, transportar, trasladar, acoger, 

recibir o alojar) son similares a los de nuestra legislación, con la salvedad de que en la última 

reforma implementada en nuestro país, el legislador anexó como verbo típico al ofrecimiento y 

decidió suprimir el verbo típico transportar, con lo cual se mantuvo solo el traslado. 

     En la norma española taxativamente se establece como un comportamiento típico el de 

“alojar” que, para nuestro país, se encuentra comprendido dentro del de acoger. 

     En relación con los medios comisivos (violencia, intimidación o engaño, abuso de una 

situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad), a diferencia de lo que ocurre con 

nuestro tipo penal actual para la legislación española estos deben encontrarse efectivamente 

presentes para que se configure el tipo básico. 

     Recordemos que el delito en Argentina queda configurado independientemente del 

consentimiento que pudiera prestar la persona mayor de 18 años edad y, en caso de verificarse 

algunos de los medios comisivos en cuestión, el delito se agravará. 

     Se destaca también que se consigna la relación de “superioridad” y no de “autoridad” cómo 

lo hace nuestro país. La legislación española utiliza un término más amplio que el de nuestra 

legislación y omite la fórmula “concepción o recepción de pagos”. 

     Se incluyen los tres tipos de trata derivados del concepto contenido en el Protocolo de 

Palermo, es decir, la trata forzada (que implica el empleo de la violencia o  la intimidación), la 

trata fraudulenta (la realizada con la concurrencia de engaño, en la que entrarían los supuestos 
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de ofertas falsas de trabajo) y la trata abusiva (que en el caso del ordenamiento español 

vendría caracterizada por el abuso de una situación de superioridad o de necesidad o de 

vulnerabilidad de la víctima y que, resultará la más compleja para delimitar). 

     El tipo penal hace referencia a “víctimas nacionales o extranjeras”, cuando, la utilización de 

la expresión “víctima”, independientemente del país de procedencia, sería suficiente. 

     Las formas de explotación se encuentran taxativamente enumeradas en el tipo penal 

español, a diferencia de lo que sucede en nuestra legislación que remite al artículo 2° de la ley 

26.364, reformada por la 26.842. 

     El legislador español introduce como supuesto de explotación la “mendicidad”, que consiste 

en el acto de mendigar o la acción de pedir limosna. 

     El artículo 232.1 del Código Penal español establece una pena de seis meses a un año para 

los que utilizaren o prestaren a menores de edad o incapaces para la práctica de mendicidad.  

     En el segundo párrafo de dicha norma se prevé que, sí para esos mismos fines, se traficare 

con menores de edad o incapaces, se empleare violencia o intimidación, o se suministraren 

sustancias perjudiciales para la salud, se impondrá la pena de prisión de uno a cuatro años. 

     En nuestra legislación la acción de mendigar no se encuentra contemplada expresamente 

en ningún tipo penal, aunque si se la ha considerado incluida como un supuesto de trabajo 

forzoso. 

     En concordancia con ello, en el artículo 2.3 de la Propuesta de Directiva del Parlamento 

Europeo y del Consejo del año 2011, relativa a la prevención y la lucha contra la trata de seres 

humanos y la protección de las víctimas, se establece que la explotación incluirá como mínimo 

el trabajo o los servicios forzados, incluida la “mendicidad”. 

     A diferencia de nuestra actual legislación, se optó por una fórmula que solo anula la 

voluntad de la víctima mayor de edad cuando mediare violencia, intimidación o engaño, o 

abuso de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima. 
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     d) Agravantes y Atenuantes 

     Se agrava la pena cuando se ponga en grave peligro a la víctima, lo cual deberá analizarse 

en cada caso un particular. 

     También se agrava el hecho por la minoridad de la víctima y si el aprovechamiento de la 

situación de la vulnerabilidad de la víctima lo fue por que padece de una enfermedad u otra 

discapacidad, sin establecer el grado o la relevancia de la enfermedad, ni de la discapacidad.  

     Para la normativa española existen diferentes grados y formas de vulnerabilidad; una de 

ellas es el padecimiento de una enfermedad o una discapacidad. 

     También se agrava la pena, al igual que en nuestro país, cuando quién realiza la acción 

ilícita es un funcionario público, sin aclararse si esta acción debe ser llevada a cabo en el 

ejercicio de sus funciones o no. Además, junto con la pena principal, se prevé la imposición de 

una pena privativa de derechos, la inhabilitación absoluta de 6 a 12 años. 

     Otra de las agravantes se aplica cuando el sujeto activo perteneciera a una organización o 

asociación de dos o más personas. En el caso de “jefes, administradores o encargados de 

dichas organizaciones o asociaciones”, se les aplicará la pena en su mitad superior, que podrá 

elevarse a la inmediatamente superior en grado. En todo caso, se elevará la pena a la 

inmediatamente superior en grado si concurriera alguna de las circunstancias previstas en el 

apartado 4°o por la circunstancia prevista en el apartado 5° de este artículo. 

     Según se ha sostenido, este tipo calificado se fundamenta en el artículo 24 del Convenio del 

Consejo de Europa de 2005 que define como “circunstancia agravante” que la infracción haya 

sido cometida “dentro del marco de una organización delictiva". 

     A los efectos del Código Penal español, se entiende por “organización criminal” la 

agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que 
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de manera concertada o coordinada se reparten diversas tareas o funciones con el fin de 

cometer delitos. 

     En el inciso 7°, se establece la responsabilidad las personas jurídicas en la trata de 

personas y la confiscación de ganancias. En cuanto al primero de los supuestos, debe tenerse 

en cuenta que el artículo 31 bis del Código español prevé está posibilidad, en la medida que el 

delito se haya cometido en nombre o por cuenta de la persona jurídica, y en su provecho, por 

sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho. En el inciso 4° de este 

artículo se establece una suerte de atenuante de la responsabilidad penal cuando se presenten 

las siguientes circunstancias: a) se confesace la infracción a las autoridades, siempre y cuando 

está confesión hayas tenido lugar, previo a tener conocimiento del proceso judicial; b) haber 

colaborado con la investigación; c) haber reparado o disminuido el daño causado; d) haber 

establecido, antes del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en 

el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica. 

     En el inciso 8°, el legislador anticipa aún más las barreras de la sanción, extendiéndola a los 

actos de provocación, conspiración y la mera proposición para cometer el delito de trata.  

     Aunque en estos casos se reduce la pena en uno o dos grados a la del delito 

correspondiente. 

     Algo similar sucede en nuestro tipo penal, en el que el mero ofrecimiento consuma la acción 

típica. En el caso argentino, la pena es la misma que la del tipo básico. 

     III. Normativa italiana 

     a) Ley 269 

     En adhesión a los principios que emanan de la Convención de los Derechos del Niño, la ley 

269, introdujo importantes modificaciones al Código Penal italiano con el fin de tutelar a los 

niños contra toda forma de explotación y violencia sexual, como así también salvaguardar su 

desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral y social. 
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     Se estableció en el artículo 600 bis del Código Penal italiano una pena de reclusión de 6 a 

12 años a cualquiera que induzca a la prostitución de una persona menor de 18 años. El 

artículo 600 Ter sancionaba con la misma pena a quién explotare a un menor de 18 años, con 

el fin de realizar exhibiciones pornográficas o para producir material pornográfico. 

El artículo 600 quinquies, tipificaba la conducta de quién organizare toda forma de turismo 

sexual con menores de edad, sancionando este comportamiento con una pena de reclusión de 

6 a 12 años.  

     Esta ley calificó todas estas acciones como nuevas formas de reducción a la esclavitud y 

constituyó un gran avance en la materia. 

     b) Ley 228 

     En el año 2003, el Parlamento italiano sancionó la ley 228, conocida como “Ley anti –trata”.  

     Está norma, brindó definiciones de lo que implicaba la “reducción y mantenimiento en 

esclavitud o servidumbre” y “la trata de personas”, como así estableció severas sanciones por 

la comisión de estas actividades.  

     El artículo 600 del Código Penal fue sustituido por una fórmula relativa a la reducción o al 

mantenimiento en esclavitud o servidumbre. 

     En él se estableció una pena de 8 a 20 años para el que ejerza sobre una persona poder 

correspondiente al derecho de propiedad, o bien reduzca o mantenga a una persona en un 

estado de sometimiento continuo, constriñéndola a prestaciones sexuales o laborales, o bien, a 

mendigar a prestaciones que comporten una explotación. 

     Al igual de lo que sucede con el Código Penal español se incluye, como una forma de 

explotación, la acción de obligar a realizar prácticas de mendicidad. 

     Se determinó que la reducción o el mantenimiento del estado de sometimiento tendrá lugar 

cuando la conducta sea ejercida mediante violencia, amenaza, engaño, el abuso autoridad o el 

aprovechamiento de una situación de inferioridad física o psíquica o una situación de necesidad 
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o mediante la promesa del pago de sumas de dinero o de otros beneficios a favor de la persona 

que tiene la autoridad sobre otra. 

     Cabe señalar también que se incrementó la pena de un tercio hasta la mitad cuando los 

hechos del inciso 1° sean cometidos en perjuicio de menores de 18 años o dirigidos 

directamente a la explotación de la esclavitud o para la ablación de órganos de la víctima. 

     El artículo 601 del Código Penal fue sustituido por la siguiente fórmula relativa a la trata de 

personas, previendo que cualquier persona que comenta trata de personas que se encuentren 

en las condiciones del artículo 600 o que con el fin de cometer los delitos del inciso 1° del 

mismo artículo, la introduce mediante engaño o la constriñe mediante violencia, amenaza, 

abuso de autoridad o aprovechamiento de una situación de inferioridad física o psíquica o de 

una situación de necesidad, o mediante promesa de dar una suma de dinero o de otras 

ventajas a quien tenga autoridad sobre la persona a ingresar, residir o a salir del territorio del    

Estado o a transferirse al suyo, es punible con la reclusión de 8 a 20 años. 

     La pena será aumentada de un tercio a la mitad si estas acciones son cometidas en 

perjuicio de menores de 18 años o directamente para la explotación de la prostitución o con el 

fin de ablación de órganos de la víctima. 

     El artículo 602 del Código Penal sanciona toda forma de adquisición o enajenación de 

esclavos. 

     c) Ley 38 

     La ley 38 sobre la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil, 

incluso a través de Internet, considera delito la actividad de inducción, favorecimiento o 

explotación de la prostitución de menores. 

Incluso, se sigue avanzando en la punibilidad del cliente, cuya conducta, tal cómo se expresa, 

contribuye a violar el derecho del menor a la dignidad y a su desarrollo psicofísico, libre de 
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condicionamientos o experiencias de explotación de su cuerpo para satisfacer la voluntad de 

otros o sus perversiones. 

     d) Marco normativo vigente de la trata de personas 

     Actualmente el delito de trata de personas y la reducción a la esclavitud o servidumbre se 

encuentra ubicado sistemáticamente en el Título III, Delitos contra la libertad individual, Sección 

I, Delitos contra la personalidad individual, del Código Penal. Se ha querido realizar una 

distinción fundamental entre la libertad que viene atribuida al individuo y la libertad que se le 

otorga a cada individuo en su interés exclusivo. 

     La Sección I tutela el derecho a la libertad individual, en el sentido literal de la palabra, en 

cuanto penaliza los hechos que anulan completamente la personalidad del sujeto pasivo, el 

cual viene reducido en un estado de esclavitud física o psíquica. 

     e) Situación de la trata de personas en Italia 

     Italia es un país de destino, de tránsito y de origen para mujeres, niños y hombres víctimas 

de tráfico de personas con objetivos sexuales y laborales. 

     Las víctimas del tráfico provienen, principalmente, de Nigeria, Rumania, Marruecos, Túnez, 

Moldavia, Eslovaquia, Ucrania, China, Brasil, Perú, Colombia, Pakistán, Bangladesh, Ecuador, 

Polonia, Bulgaria, Egipto, Somalia e India. 

     Al igual que nuestro territorio, las víctimas del sexo femenino son tentadas con falsas 

promesas de trabajo. Las víctimas de sexo masculino son obligadas, por esclavitud de deudas, 

a trabajar en el sector agrícola y en la construcción. Los expertos afirman que existen casi 

2.000 menores de 18 años que son obligados a prostituirse en las calles. 

     Según los estudios realizados en este país, la trata de personas se constituye como la 

tercera actividad ilegal más lucrativa en el mundo luego del tráfico de drogas y armas. 
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     f) Sistema Nacional de Asistencia e integración social para las víctimas de trata 

     El sistema italiano de protección, se asienta sobre una estructura basada en tres pilares 

básicos: 1) salida e identificación; 2) asistencia; 3) inclusión social. 

     Para la ayuda a las víctimas se creó un número gratuito que se encuentra disponible las 24 

horas y permite, en forma anónima y en varios idiomas, ayudar a las víctimas y tomarlas 

denuncia de terceros. 

     Enfoque de la Trata de personas en la Unión Europea 

     La trata de seres humanos está expresamente prohibida por la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea y es considerada como una de las infracciones penales 

más graves a escala mundial. Constituye una violación de los derechos humanos y una forma 

moderna de esclavitud. 

     a) Directiva 2011/36/UE 

     En la actualidad, la trata de personas está reglada por la Directiva 2011/ 36/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, del 5 de abril del 2011, relativa a la prevención y la lucha 

contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas. Esta Directiva, adopta una 

definición más amplia de este fenómeno englobando diferentes formas de explotación. 

     Dispone que la explotación deberá incluir: a) la explotación de la prostitución, u otras formas 

de explotación sexual, y b) el trabajo o los servicios forzados (incluida la mendicidad, la 

esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre, la explotación para realizar 

actividades delictivas o la extracción de órganos). 

     La explotación se produce cuando se ha ejercido una coacción sobre la persona. Cuando la 

víctima se trate de un menor, estos actos de explotación serán muestra automáticamente de la 

trata de seres humanos, aunque no se emplee ninguno de los medios de coacción antes 

citados. También aconseja que se sancione la mera incitación a la trata de seres humanos, así 

como la participación, la complicidad y la tentativa. 
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     La Directiva insta a que se castiguen dichas infracciones con penas privativas de libertad de 

una duración de, al menos, 5 a 10 años cuando se constate que la infracción:  

-se ha cometido contra una víctima particularmente vulnerable. 

-se ha cometido en el marco de una organización delictiva. 

- se ha puesto en peligro, de forma deliberada o por grave negligencia, la vida de la víctima. 

 -se ha cometido empleando violencia grave o a causado a la víctima daños particularmente 

graves. 

     Las personas jurídicas también deberán considerarse responsables si las infracciones se 

cometen en su beneficio por cualquier persona que ostente un cargo directivo. Lo mismo 

ocurrirá si la falta de supervisión o control por parte de una de las personas posibilita que una 

persona sometida a su autoridad cometa estas infracciones. Entre las sanciones que se sugiere 

que se impongan a las personas jurídicas, se encuentran las multas de carácter penal o de otro 

tipo, así como el sometimiento vigilancia judicial o la disolución. 

     La Directiva establece que los Estados miembros deberán velar para que se procure la 

asistencia y el apoyo a las víctimas antes, durante y después del proceso penal, a fin de que 

puedan ejercer los derechos que les confiere el estatuto de la víctima en el proceso penal. Este 

apoyo puede consistir, en la prestación de un alojamiento, tratamiento médico, incluida 

asistencia psicológica, así como información y servicio de traducción e interpretación en caso 

necesario. 

     Cómo víctimas particularmente vulnerables, los menores deberán beneficiarse de medidas 

complementarias, como la asistencia física y psicosocial, el acceso al sistema educativo y si 

procede, la posibilidad de nombrar a un tutor o representante. 

     Durante la investigación y el proceso penal, las víctimas deberán recibir una protección 

adecuada que incluye el acceso a una asistencia y a una representación legal, gratuitamente si 

es necesario, y a un programa de protección de testigos si procede. 
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     Deberá evitarse que la víctima experimente cualquier nueva experiencia traumática, 

impidiendo el contacto con el acusado. Incluso, los Estados miembros podrán decidir no  

enjuiciar ni sancionar a las víctimas de la trata de seres humanos por su participación en las 

actividades delictivas a las que se haya visto obligadas. 

     Con el objeto de prevenir la trata de seres humanos, la Directiva exige a los Estados 

miembros:  

-desalentar la demanda mediante la educación y la formación. 

-llevar a cabo campañas de información y concientización.  

-formar a los funcionarios que pudieran entrar en contacto con víctimas de la trata.  

-adoptar las medidas necesarias para conferir el carácter de infracción penal al hecho de 

utilizar los servicios sexuales o distintos, de una persona víctima de la trata. 

     b) Estrategia para la erradicación de la trata (2012-2016) 

     La Unión Europea establece una estrategia basada en medidas concretas que faciliten la 

puesta en práctica de la Directiva centrada en estándares básicos: 

- identificar, proteger y aportar asistencia a las víctimas de la trata de seres humanos.  

-reforzar la prevención de la trata de personas. 

- aumentar la coerción legal sobre los autores de la trata. 

- intensificar la coordinación y la cooperación entre los actores clave. 

- aumentar el conocimiento sobre las preocupaciones emergentes relacionadas con todas las 

formas de trata de personas y dar respuestas efectivas. 

✓ Ordenanza de la Municipalidad de Santa Rosa 

     En el año 2009 la edil Alicia Iribarren presenta en el Consejo Deliberante de la Ciudad de 

Santa Rosa un proyecto de Ordenanza Municipal con la finalidad de prohibir en toda la Capital 

pampeana el funcionamiento de locales de diversión nocturna como cabarets y whiskerías 

reguladas en la ordenanza Municipal de espectáculos públicos 3218/04. 
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     La Ordenanza 3218/04 da las siguientes definiciones: 

Artículo 55°.- CABARET: A los fines de la presente Ordenanza, denominase Cabaret al local, 

con servicio de bar y/o restaurante, donde se realizan bailes públicos con intervención de 

personas uniformadas o no, que bailen en pista o alternen con los concurrentes, hayan sido o 

no contratadas al efecto. A los fines de la clasificación, no se tendrá en cuenta si se expenden 

o no bebidas alcohólicas. El público asistente deberá ser mayor de dieciocho -18- años de 

edad. 

Artículo 72º.- WHISKERIA O BAR NOCTURNO: Denominase así a todo local con servicio de 

bar y la presencia de personal especialmente contratado para alternar con el público asistente, 

el que deberá ser mayor de dieciocho -18- años de edad. 

     A su vez las mujeres debían tener una libreta sanitaria, así estaba establecido en los 

siguientes artículos de la ordenanza de espectáculos públicos N° 3218: 

Artículo 33º.- Toda persona que se encuentre realizando actividades comerciales, deberá 

contar con la libreta sanitaria correspondiente actualizada. Los bailarines de pista o personas 

contratadas para alternar o bailar con el público, observarán además las siguientes normas: 

a- Deberán munirse del certificado de profilaxis extendido por dependencia oficial, que estará 

permanentemente actualizado y renovarse cada tres meses. 

b- Deberán ser mayores de 18 años y contar con la autorización actualizada expedida por la 

autoridad policial y registrada ante la comuna. El propietario del establecimiento deberá 

comunicar las altas y bajas que se produzcan a la autoridad policial dentro de las 24 horas de 

producida la misma. Siendo solidariamente responsables y pasibles las sanciones 

correspondientes por la inobservancia de lo establecido en el presente artículo. 

     En diálogo con Radio Noticias la concejala argumento que: "Casi todos los municipios de La 

Pampa y en general del país están en una postura reglamentarista de la prostitución ajena, lo 
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que da lugar en estos escenarios bastante ocultos al delito de proxenetismo, rufianería y, en el 

peor de los casos, trata de personas".  

     "Nuestra finalidad es impedir el funcionamiento de locales nocturnos que tienen como 

fachada una whiskería pero son prostíbulos", señaló Iribarren. 

     Y agregó: "Estos locales nocturnos encubren sus verdaderos objetivos que no son la venta 

de whisky o tragos y diversión sino que sus propietarios se dedican a la explotación sexual de 

mujeres".  

     De esta manera se sanciono por unanimidad en el Concejo deliberante, la Ordenanza 

3941/2009 que prohíbe el funcionamiento en la Capital pampeana de locales nocturnos tales 

como Cabarets y whiskerías, como así también la recepción y otorgamientos de habilitaciones 

comerciales que habiliten este tipo de locales. Por último, esta ordenanza dispone que las 

whiskerías y cabarets habilitados deben cerrar sus puertas una vez que caducan las 

habilitaciones. 

     ORDENANZA Nº 3941/2009 

     Artículo 1°: Prohíbase en todo el ejido municipal de la ciudad de Santa Rosa, el 

funcionamiento de locales de diversión nocturna tipificados en la Ordenanza N° 3218/04 como 

Cabarets y Whiskerías, no tramitando en consecuencia este Municipio a partir de la fecha de 

promulgación de la presente Ordenanza, la recepción de solicitudes y otorgamiento de 

habilitaciones a tales fines.- 

     Artículo 2°: Suspéndase en todo el ejido municipal de la ciudad de Santa Rosa a partir de la 

promulgación de la presente, la recepción, solicitud y otorgamiento de habilitaciones de locales 

de diversión nocturna bajo denominación de Club Nocturno y Night Club, regulados por 

la Ordenanza N° 3218/04.- 

     Artículo 3°: Las habilitaciones de locales de diversión nocturna enumerados en el Artículo 1° 

de la presente, vigentes a la fecha de su promulgación, caducarán automática y definitivamente 
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a su respectivo vencimiento.- 

     Artículo 4°: Los Departamentos Ejecutivo y Deliberativo deberán, en el plazo de 60 días de 

promulgada la presente, proceder a la revisión y adecuación de la normativa vigente, de 

conformidad con lo dispuesto por esta Ordenanza.- 

     Artículo 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo. Regístrese. Publíquese. Cumplido: 

Archívese. 

     Repercusión de la Ordenanza Municipal N°3941/2009 a nivel legislativo Provincial 

    La Ordenanza Municipal N°3941/2009 fue muy importante a nivel provincial ya que luego de 

su sanción la diputada provincial Lidia Duperoú, presentó un proyecto de ley para modificar el 

artículo 103, inciso 34 de la Ley Orgánica de Municipalidades y comisiones de Fomento 1597, 

eliminando la figura de los cabarets, como uno de los rubros de recaudación que tienen las 

comunas. 

     Artículo 103 establece “Se declaran recursos municipales ordinarios, los tributos, 

tasas, derechos, licencias, contribuciones de mejoras, retribuciones de servicios, rentas 

y multas por transgresiones a las ordenanzas municipales o sanciones disciplinarias y 

entre ellos los siguientes: 

…inciso 34) Habilitación e inspección de cabarets, casas de bailes, salas de variedades y 

hoteles alojamiento. 

     Uno de sus argumentos fue que: “el Estado provincial y los gobiernos municipales incurren 

claramente en una flagrante violación de la Ley 12.331, sancionada en el año 1936 y conocida 

como Ley de Profilaxis, que prohíbe en sus artículos 15 al 19 la instalación en el territorio 

argentino de prostíbulos y la realización de acciones tendientes a facilitar la prostitución. Por lo 

que permitir la habilitación de los cabarets, lugares donde se ha comprobado a través de 

numerosos operativos policiales que se ejerce la de trata de personas, implica facilitar a 

existencia de lugares, al amparo de la normativa citada, donde se cometen los delitos de 
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promoción, facilitación y explotación económica de la prostitución previstos en los art. 125 bis. 

126 y 127 y el delito de trata de personas estipulados en los artículos 145 bis, 145 ter y 

concordantes, todos del Código Penal de la Nación, los últimos incorporados a dicho código por 

Ley 26.364.” 

     De esta manera el art. 103, inc. 34 de la Ley 1597 fue modificado por el artículo 1º de la Ley 

Nº 2900 - B.O. Nº 3.207 – 27/05/2.016). 

     Artículo 1º: Modificase el inciso 34 del artículo 103 de la Ley Orgánica de Municipalidades y 

Comisiones de Fomento- Ley Provincial 1597, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

"...Inciso 34) Habilitación e inspección de casas de baile, salas de variedades y hoteles 

alojamiento".- 

     También luego de sancionada la ordenanza N° 3941/2009 el por entonces Secretario de 

Derechos Humanos de la Provincia de La Pampa, Rubén Funes envió una recomendación 

escrita a todos los concejos deliberantes de la provincia, para que se hicieran eco de la 

ordenanza 3941/2009 y cerraran los locales nocturnos que funcionan como verdaderos 

prostíbulos, con el fin de prevenir la trata de personas con fines de explotación sexual. 

     Ello hizo que en la actualidad no haya ningún cabaret o whiskería habilitado en todo el 

territorio de la Provincia de La pampa. 

✓ Caso María de los Ángeles Verón 

     María de los Ángeles, más conocida por sus familiares y amigos como Marita era una chica 

de 23 años oriunda de la ciudad de San Miguel de Tucumán, con una vida completamente 

normal. 

     El día 2 abril de 2002 Marita va a la casa de sus padres y le manifiesta a su madre Susana 

Trimarco que iba al hospital que se encuentra a 6 cuadras de la vivienda familiar y tardaría 1 

hora.  
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     Al transcurrir el tiempo y ver que no regresaba, sus padres salen en su búsqueda  y  

deciden radicar una denuncia por desaparición en la comisaria, la cual no fue tomada, 

alegando como excusa que Marita era mayor de edad y seguramente se había ido por su 

propia voluntad. 

     Ante esta situación el padre de Marita recurre a la ayuda de un amigo, el Comisario 

Inspector de la Provincia de Tucumán Jorge Tobar. 

     Tobar comienza a realizar una investigación para dar con el paradero de Marita. De esta 

manera da con una testigo quien le manifestó ver como en la intersección de las calles San 

Martin y Paso de los Andes, María de los Ángeles es levantada violentamente por sujetos que 

descienden de una manera abrupta de un remise Fiat Duna color blanco de la empresa Cinco 

Estrellas, la agarran y la meten en el asiento trasero.  

     Luego una prostituta le dice a Tobar que Marita había sido vendida a un prostíbulo en La 

Rioja, y lo conduce a un domicilio de la Ciudad de Tucumán ubicado en el Barrio FEPUT donde 

habían mantenido secuestrada a Marita, quien dos días después fue vendida por $2500. 

     Otra testigo, que era menor de edad en esa fecha, señaló dos viviendas en las que 

mantuvieron cautiva a "Marita". La primera de ellas en Remedios de Escalada 50, Yerba 

Buena; la segunda en el barrio Feput. Ambas tenían un punto en común: pertenecían a Daniela 

Milhein (imputada). 

     Los padres de Marita y Tobar realizan una investigación en varios cabarets de La Rioja 

entre ellos "Candy", "El Candilejas" y "El Desafío" , quienes eran manejado por Lidia Irma 

Medina alias “Liliana” junto a sus dos hijos mellizos José Fernando "Chenga" Gómez y Gonzalo 

"Chenguita" Gómez. 

    Luego de dicha investigación Tobar viaja a La Rioja para hacer allanamientos sorpresivos a 

diferentes prostíbulos y así poder encontrar a María de los Ángeles Verón; pero el juez Moreno 
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de La Rioja devolvió el exhorto diciendo que estaba mal confeccionado por lo tanto tendrían 

que volver  a hacerlo.  

     Juicio del Caso María de los Ángeles Verón 

     El juicio por la desaparición de Marita Verón se demoró 8 años, desde diciembre de 2004 

hasta febrero de 2012, es decir, que desde la acusación del fiscal y pedido de elevación a 

juicio, hasta la celebración del mismo pasaron 8 años. 

     Se llevaron al juicio 55 expedientes, 144 testigos y 13 imputados de  los  delitos  de  

privación  ilegítima  de  la  libertad  agravada  (art. 142  bis  inciso  1°  Código  Penal)  y  

promoción  de  la  prostitución  (art.  126 del Código Penal), en concurso ideal (art. 54 del CP) 

en perjuicio de María de los Ángeles Verón. 

     Los jueces del caso fueron Alberto César Piedrabuena, Emilio Andrés Herrera Molina y 

Eduardo Romero Lascano, integrantes de la Sala II de la Cámara Penal. 

     Los fiscales fueron Manuel López Rougés y Carlos Sale. 

     Los abogados querellantes fueron, Carlos Varela Álvarez, José Dantona y Carlos 

Garmendia. 

     En el juicio declararon entre otras, 10 mujeres víctimas de trata, quienes declararon haber 

visto a Marita en diferentes prostíbulos de La Rioja. Por ejemplo: la testigo J.C. manifiesta  

haber  visto  a  la  joven  María  de  los  Ángeles  Verón  en  la  whiskería 'Candilejas' en La 

Rioja. 

     Una tal Silvia refiere que Marita Verón fue conducida a La Rioja para ejercer la prostitución.  

     Estos relatos son apoyados por el testimonio de A.M., quien también dice haber visto a 

Marita Verón en 'el Desafío', y que en esa época tenía el cabello color rubio ceniza. Dicho 

testigo comenta que la llamada 'Mariana' que controla el movimiento de las chicas en el 

cabaret, dijo que Marita Verón había tenido un hijo con el conocido 'Chenga' Gómez. 
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     Se invoca por la Fiscalía de Instrucción, la declaración de Noemí Ríos, quien refiere que en 

'El Desafío' se encontraba Marita Verón. Lo mismo dice B.V., precisando que fue entre el 15 de 

julio de 2002 hasta el 15 de octubre del mismo año. Estos testimonios son coincidentes  con  

los  de  los  testigos  A.R. y  A.D.R.;  la  primera,  de  quince  años,  fue  detenida durante  el  

allanamiento  realizado  el  día  26  de  septiembre  del  año  2003  en  el  cabaret  'Candy'  de 

La  Rioja,  en  el  que  se  hallaba  privada  de  su  libertad  y  obligada  a  ejercer  la  

prostitución.  Había sido vendida a Liliana Medina, dueña de dicho cabaret, por la suma de $ 

2.500. Asegura que vio allí a María de los Ángeles Verón que le dijo que se llamaba 'Marita' y 

que tenía una hija llamada Sol, y que era oriunda de Tucumán.  La  vio  muy  flaca,  de  pelo  

rubio  y  con  lentes  de  contacto color  verde  grisáceo. 

     Durante el juicio los abogados querellantes pudieron acreditar que el jefe de la Brigada de 

Investigaciones Norte de la Provincia de Tucumán Víctor Hugo Lisandro desvió la investigación 

que había realizado Daniel Verón padre de Marita y Jorge Tobar. El abogado querellante Dr. 

Garmendia explica que cuando van pasando los días y Marita no aparece, surge el dato de que 

podría estar en un prostíbulo en La Rioja. El padre de Marita y Tobar deciden preparar un viaje 

para ir a dicha provincia. Daniel Verón le comenta al policía Lisandro que se iban a ir a La Rioja 

a buscar a Marita. Lisandro empieza a realizar una confabulación diciendo que había recibido 

un llamado de una mujer que vivía en el campo en la localidad de “El Chañar”, donde su nieto 

manifestó haber visto a Marita caminando por los cañaverales, esto hizo que Daniel y Jorge 

cancelaran el viaje a La Rioja y buscan a Marita por una semana en esos cañaverales, 

obviamente que no la encuentran. A la búsqueda, según consta en el expediente, se sumaron 

unas 100 personas que pertenecían a la Asociación de Remiseros Unidos de Tucumán (Arut), 

gremio presidido por María Jesús Rivero e integrado mayoritariamente por los choferes de la 

empresa Cinco Estrellas, que era propiedad de Rubén “La Chancha” Ale, que empezaba a ser 

mencionado en la investigación. 
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     Al juicio se llamó como testigo a la mujer que había brindado esa información mediante 

llamado telefónico. El abogado querellante le pregunta a Lisandro si había recibido un llamado 

telefónico y si había escrito el acta, a lo que este último responde que sí. Cuando la testigo 

declara el abogado querellante le pregunta: ¿Por qué usted ha llamado a la Regional oeste en 

lugar de llamar a la comisaría de su zona? A lo cual la mujer responde: yo no he llamado nunca 

y que era imposible que un nieto de ella pudiera haber hecho algo así, ya que sólo tenía una 

nieta. Claramente lo había inventado Lisandro para que Verón y Tobar no vayan a La Rioja. 

     Sentencia de la Sala II: 

     El  Tribunal  bajo  el  título  “Pista  de  La  Rioja”  analizó  todos  los elementos  probatorios  

referidos  a  la  estadía  de  María  de  los  Ángeles  Verón  en  esa  provincia  en contra  de  su  

voluntad.  Iniciaron  el  relato  indicando  que  no  hubo  confesiones  de  ninguno  de  los 

imputados, ni declaraciones incriminatorias entre ellos, no se encontró ninguna prueba 

científica o  técnica  (por  ejemplo  pericias  de  ADN,  huellas  dactilares,  ropa,  pelo,  es  decir,  

rastros biológicos,  objetos  o  ropa)  que  demuestren  la  presencia  de  María  de  los  

Ángeles  Verón  en  La Rioja,  como  así  tampoco  en  las  otras  etapas  a  partir  de  su  

desaparición  el  3  de  abril  de  2002. Luego  se  describió  la  prueba  instrumental  las  cuales  

dan  resultado  negativo  y  la  fallida  pista  de España en donde remarca las distintas 

versiones que dicen ver a la víctima en distintos lugares en las mismas fechas. 

     A esto se le debe agregar la no creencia del Tribunal en los testimonios brindado por las 

testigos que aseguran haber visto a Marita en diferentes prostíbulos de La Rioja. 

     El Tribunal desestimó por irrelevante la declaración de G.A.. Luego se analizó la declaración 

de V.B. y  J.C., la primera afirmó que reconoció a María de los Ángeles Verón  en   “El Candy”  

unas  tres  o  cuatro  veces, mientras  que  la  segunda  dice  haber  visto  una  chica parecida  

a  la  víctima. Los Magistrados señalaron que ambos testimonios son inseguros, que los dos  

hacen  referencia  a  una  compañera  Mariana  y  que  resultó  “curioso”  que  habiendo  tenido 
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oportunidad  de  conversar  con  la  joven  que  se  habría  identificado  como  María  de  los  

Ángeles Verón “...esta no diera algún dato personal teniendo  en  cuenta  que  con  otras  

testigos  lo  había hecho” (fs. 12001 vta.). Se hizo un párrafo aparte para el modo en que el 

Comisario Tobar obtuvo los  testimonios, la  cual  califican  de  irregular  y  grosero,  al  insistir  

persistentemente  mostrando únicamente la foto de María de los Ángeles Verón.  

     Respecto  a  la  declaración  de  A.R.,  quien  afirmó  ver  en  el  local “Candy” a la víctima 

con un niño en los brazos y golpeada en la espalda, el Tribunal sostuvo que era contradictoria 

con la versión de la testigo producida en la causa “Luna, Carlos Alberto y otros/ Facilitación de 

prostitución” en la cual dice que la vio la segunda noche de llegar “Candy” y no la primera 

noche como declaró en el debate. Que resultaba llamativo que la señorita A.R. no le comente 

nada a su compañera de cuarto, M.Z., y que está en su declaración afirme no saber nada de 

María de los Ángeles Verón ni de una mujer con un bebé en brazos. Además, explicó que la 

declaración de A.R.  Se contradice con la de la señorita B.V.    respecto  al  local  donde  estuvo  

la víctima y la existencia de cicatriz y que resultaba “...forzoso para el analista quedar en el 

dilema, ambas  versiones  no  se  validan  mutuamente.  Así entonces la versión de A.R.   

Queda sin respaldo probatorio alguno” (fs. 12003 vta.). 

     A su vez sostuvieron que en cuanto a los hermanos María Jesús y Víctor Rivero, que habían 

sido acusados de ser los autores del secuestro, los camaristas recordaron que el testigo que 

los mencionaba, Simón Nieva, dijo que Víctor Rivero le confesó el secuestro. Pero 

jurídicamente, no hubo confesión, ya que los imputados negaron tener participación en el 

hecho. «Simón Nieva tiene conflictos con sus vecinos y con su nuera, en la que se ve envuelto 

Víctor Ángel Rivero». 

     Los jueces destacaron que Jorge Tobar, el principal investigador, que al ser amigo de la 

infancia de Daniel Verón, no podía ser objetivo. En la sentencia, apuntaron indirectamente a la 

fiscala Joaquina Vermal y a los sucesivos fiscales que la reemplazaron cuando esta falleció, 
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quienes no investigaron el entorno de Marita y con quienes estuvo los días previos. Tobar no 

identificó a la testigo Silvia que introduce la pista de La Rioja. También mencionan que en 

ninguna etapa de la investigación, ni en el debate, se citó a declarar a Rubén Ale, ya sea como 

imputado o como testigo. 

     Finalizado el análisis del conjunto de elementos de prueba expuestos en la causa, el 

Tribunal sostuvo que llegaron a la certeza de que el grupo de acusados, Lidia Irma Medina, 

José Fernando Gómez, Gonzalo José Gómez, Mariana Natalia Bustos, Carlos Luna, Cyntia 

Paola  Gaitán, Juan Humberto Derobertis  y María Azucena  Márquez como los que no  se  

encontraban  acusados  en  esa  instancia:  Paola  Ceballos  y  Patricia  Medina  integraban  

una verdadera organización de red de captación con conexiones nacionales  e  

internacionales  cuya finalidad era explotar la prostitución de mujeres.  

     Los Magistrados fundaron su decisión absolutoria en el respeto al principio constitucional de 

presunción de inocencia.  Señalaron  que  la  única  prueba  con  entidad fueron las 

declaraciones de las jóvenes que estuvieron en algunos de los tres locales de La Rioja y que  

dijeron  haber  estado  en  contacto  con  la  víctima  y  que  en  las  pruebas  restantes,  es  

decir, actuaciones  por  allanamiento  domiciliarios,  no  arrojaron  un  resultado  positivo.   

     En  sus  comentarios  finales,  el  Tribunal  hizo  referencia  al  concepto de  verdad.  

     Recordó  que  el  principio  de  inocencia  significa  que  nadie  es  culpable  sino  se 

demuestra  la  existencia    del  hecho  y  su  intervención  voluntaria  en  el  mismo  y  que  

ante  la  duda los tribunales deben absolver como lo reza en principio in dubio pro reo.  

     El 11 de diciembre de 2012 los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y 

Eduardo Romero Lascano, integrantes de la Sala II de la Cámara Penal de Tucumán emitieron 

su sentencia absolviendo a los 13 imputados. 
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     Apelación 

     El 17 de diciembre de 2014 la Suprema Corte de Justicia de Tucumán integrada por los 

doctores Antonio Gandur, Antonio Daniel Estofán y Claudia Beatriz Sbdar resuelven: 

-Declarar la extinción de la acción penal emergente del ilícito atribuido en la presente causa a 

Lidia Irma Medina, como consecuencia del fallecimiento de la imputada ocurrido en fecha 25 de 

febrero de 2013 (art. 59, inc. 1º, Código Penal); 

- Declarar la responsabilidad penal de:  

José Fernando Gómez y Gonzalo José Gómez como coautores (art. 45 del Cód. Penal) de la 

retención y ocultamiento agravado (art. 142 bis, inc. 1º, del Cód. Penal) para el ejercicio de la 

prostitución (art. 126 del Cód. Penal) en concurso ideal (art. 54 del Cód. Penal) en perjuicio de 

María de los Ángeles Verón. 

Carlos Alberto Luna, Cynthia Paola Gaitán, María Azucena Márquez, Juan Humberto 

Derobertis, Domingo Pascual Andrada, Mariana Natalia Bustos, Daniela Natalia Milhein y 

Andrés Alejandro González como participes necesarios (art. 45 del Cód. Penal) por la retención 

y ocultamiento agravado (art. 142 bis del Cód. Penal) para el ejercicio de la prostitución (art. 

126 del Cód. Penal) en concurso ideal (art. 54 del Cód. Penal) en perjuicio de María de los 

Ángeles Verón, todo en el marco de las facultades del art. 419 del CPPT”. 

-Absolver a María Jesús Rivero y Víctor Ángel Rivero, por considerar que no se ha probado la 

existencia del hecho, ni la autoría del mismo por los acusados, interpretando que los escasos 

elementos incriminatorios en contra de los referidos imputados, no presentan rasgos de 

objetividad y verosimilitud. 

▪ Estos son algunos de los fundamentos que quedaron plasmados en el fallo de la Corte: 

     1. Red de trata 

     • Surge de las numerosas declaraciones testimoniales rendidas en la causa que los locales 

"Candy", "El Desafío" y "Candilejas", constituían el último engranaje de una red de trata de 
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personas, es decir, el lugar de explotación de las víctimas de trata, obligándolas a mantener 

relaciones sexuales con los clientes de los locales. 

     • Si bien no es clara la titularidad de cada uno de los locales mencionados, se encuentra 

absolutamente acreditado que Lidia Irma Medina, José Fernando Gómez (el "Chenga"), 

Gonzalo José Gómez (el "Chenguita"), Mariana Natalia Bustos, María Azucena Márquez, 

Carlos Luna, Cynthia Paola Gaitán, Juan Humberto Derobertis y Domingo Pascual Andrada 

(todos ellos imputados) intervenían de algún modo en el funcionamiento de los locales 

referidos. 

     • También se encuentra acreditado en la causa que como tal y a los efectos de contar con 

mujeres explotadas, dicha red de trata recurría a diferentes formas de "captación" de mujeres 

aclarando que, más allá de cual sea el medio de captación, en todos los casos el ingreso de 

una mujer a la red de trata importaba la pérdida de su libertad. 

     • Si bien en el presente caso no se juzga el delito de la trata de personas resultó esencial 

determinar la existencia de estas prácticas para la comprensión del complejo contexto en que 

las testigos señalaron la presencia de María de los Ángeles Verón y opera como un indicio 

cardinal para la conformación del delito que se los acusa en el proceso en cuyo tipo se 

encuentran la figura del secuestro, ocultación y retención de personas. 

     2. ¿Por qué no otro juicio oral? 

     • La desaparición de María de los Ángeles Verón ocurrió el día 3 de abril de 2002 (han 

transcurrido más de once años), el proceso penal se desarrolló con excesiva lentitud y el juicio 

oral consumió más de diez meses (durante el año 2012) 

     • Esta circunstancia (el plazo transcurrido desde el hecho investigado hasta la actualidad) 

constituye un elemento que necesariamente debe incidir en el proceso de adopción de una 

decisión sobre la conducta que corresponde asumir a este Tribunal. 



88 

 

     • La existencia de un nuevo juicio oral conllevaría necesariamente un nuevo e innecesario 

proceso de declaraciones testimoniales de las testigos-víctimas de trata de personas con fines 

de explotación sexual, con el peligro cierto de actualizar nuevamente sus traumáticas 

experiencias, pudiéndose provocar la manifestación de antiguas sintomatologías y producir un 

efecto de "retraumatización" como una nueva mortificación y padecimiento picológico todo lo 

cual constituiría una verdadera "revictimización". 

     • Las específicas circunstancias de esta causa tornan necesario evitar el reenvío para un 

nuevo juicio oral integral. 

     3. Responsabilidades 

     • El Ministerio Público y la Querella no han logrado demostrar que la valoración que realizó 

la Cámara sobre el escaso valor de los indicios que incriminarían a Víctor Ángel Rivero y María 

Jesús Rivero y de la insuficiencia de los elementos de prueba existentes para alcanzar el grado 

de certeza que requiere una condena penal, exhiba falencias o haya incurrido en arbitrariedad 

en la ponderación de la prueba 

     • Daniela Milhein y Andrés Alejandro González: Milhein encarnaba el rostro más visib le de 

esta red en la provincia de Tucumán: Su calidad de mujer y, además, su conocimiento de las 

formas y técnicas de captación y de "ablande" del mundo de la prostitución, le permitió a ella 

llevar adelante la función de buscar, reclutar y, si fuera necesario, retener y ocultar mujeres con 

el fin de explotarlas sexualmente 

     • Al haber sido vista directamente María de los Ángeles Verón en dos de sus casas no dejan 

dudas de su necesaria actuación como coautora junto con su marido del delito de retención y 

ocultamiento con fines de la prostitución que, finalmente es obligada a ejercer en La Rioja. 

     • Quedó, entonces, debidamente acreditado en autos que la pareja Milhein-González 

también conocía la intensa búsqueda que había iniciado los familiares de María de los Ángeles 
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Verón y atento a estas circunstancias realizaron acciones tendientes a que no pueda ser 

encontrada y reintegrada a la esfera de la que había sido sustraída.  

     • Gonzalo José Gómez (a) "El Chenguita", al igual que su hermano y su fallecida madre, no 

caben dudas de su  protagonismo en el manejo de los prostíbulos en la provincia de La Rioja, 

implicados en el secuestro, retención y ocultamiento de María de los Ángeles Verón. 

     • María de los Ángeles Verón no pudo prostituirse en los locales ni ser trasladada 

constantemente ni modificar su apariencia para su ocultación sin la orden ni la aprobación de 

quienes manejaban los locales y, en fin, toda la organización. 

     • Carlos Alberto Luna, Cynthia Paola Gaitán, María Azucena Márquez, Juan Humberto 

Derobertis, Mariana Natalia Bustos y Domingo Pascual Andrada. 

No quedan dudas que en la fecha en que María de los Ángeles Verón fue retenida y ocultada 

en los locales de La Rioja, quien estaba a cargo de los locales, ya sea como socio, dueño o 

administrador, era el señor Carlos Luna. 

     • Se ha demostrado acabadamente que Paola Gaitán participó dolosamente en la retención 

y el ocultamiento de María de los Ángeles Verón, desde su lugar de encargada, puesto que no 

sólo realizaba una tarea de control sino que específicamente tenía la responsabilidad de evitar 

que las jóvenes puedan ser descubiertas y restituidas a sus familias. 

     • María Azucena Márquez era encargada de los locales, es decir, una pieza importante en la 

estructura puesto que, como se señaló, detentar esa función significaba ser responsables del 

control de los pases, la vigilancia, de amedrentar a las jóvenes y, en el caso de la señora 

Márquez, hasta de reclutar adolescentes en la provincia de Tucumán junto con Daniela Milhein. 

Esta actividad la desarrolló en el mismo período en que estuvo retenida María de los Ángeles 

Verón. 
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     • Los testimonios de los propios imputados como de las víctimas de la explotación sexual 

reconocen a Juan Humberto Derobertis como encargado de "El Desafío", en el período en que 

se encontraba retenida María de los Ángeles Verón. 

     • Quedó plenamente probado que Mariana Bustos conoció y participó dolosamente de la 

retención y el ocultamiento de María de los Ángeles Verón, dada la relevancia de la función que 

desempeñaba al tiempo que la víctima estuvo retenida en La Rioja, 

     • De las probanzas expuestas surge de manera incuestionable que el agente Andrada 

formaba parte del grupo de personas que tuvo retenida y oculta a María de los Ángeles Verón y 

al mismo tiempo integraba la fuerza policial que buscaba a la víctima en La Rioja. 

     4. La graduación de la pena y modalidad de ejecución por otro Tribunal 

     En el considerando X,  el Tribunal establece que : se observa que, si bien esta Corte 

Suprema de Justicia de Tucumán fijó los hechos ocurridos -considerando existente aspectos de 

los hechos investigados-, valoró las pruebas, calificó la conducta a la luz del tipo penal 

respectivo y, partir de allí, consideró que corresponde atribuir responsabilidad penal a diez de 

los imputados -todo en el marco de sus facultades como “Tribunal de Casación”-, sin embargo, 

atendiendo a las particularidades del caso, con carácter excepcional, corresponde reenviar al 

Tribunal de origen, a fin de que con otra integración y ajustándose a las pautas que surgen de 

la ley sustantiva, resuelva, previa audiencia de visu (art. 41, inc. 2º, in fine, del Código Penal), 

sobre la graduación de la pena y la modalidad de ejecución, teniendo en cuenta para ello los 

lineamientos aquí establecidos (conf., Cámara Nacional de Casación Penal, Sala III, in re 

“Chabán, Omar Emir y otros”, de fecha 20/4/2011, publicado en La Ley 2011-C, 23, cita online 

AR/JUR/11448/2011. También ver lo dispuesto por la Sala Iº de la Cámara Federal de 

Casación Penal, in re “Sarlenga, Luís Eustaquio y otros s/ Recurso de casación”, causa nº 

15.667, pronunciamiento de fecha 5 de marzo de 2013). 
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     5. Actuación del Juez Moreno 

     En el fallo de la Corte Suprema de Tucumán también se hace mención a la  actuación  del  

juez  Daniel  Enrique  Moreno  del Juzgado  de  Instrucción  en  lo  Criminal  y  Correccional  n°  

2  de  la  provincia  de  La  Rioja,  expresando que : resulta desde todo punto de vista 

reprochable por cuanto rechazó arbitrariamente el allanamiento en las whiskerías solicitado por 

el Juez Manuel Pérez de la provincia de Tucumán, mediante el exhorto nº 38 -de carácter 

urgente por su naturaleza-, en donde se podría haber encontrado a María de los Ángeles  

Verón.  En  efecto,  el  magistrado  riojano  sostuvo  que  dicho  exhorto  no  podía  ser 

tramitado porque “...no cumplimenta los requisitos exigidos por la Ley Nº 20.711 en su art. 2 

inc. 'C y E'” (fs. 271) dichos incisos sostienen en su inciso C que: “El delito por el cual se ha 

librado la orden” y en su inciso E el: “Carácter de la detención -comunicado o incomunicado- 

entendiéndose que si no se establece esta última circunstancia, lo es en carácter de 

comunicado”. Ambos requisitos fueron cumplimentados en el exhorto n° 38 puesto que, de la 

rogatoria obrante a fs.  270  expresamente  da  cuenta  del delito de “Desaparición de 

Personas”; asimismo, del propio inciso  E,  surge  que  ante  el  silencio  sobre  el  carácter  de  

la  detención  debe  entenderse  como comunicado.  La  actuación  del  magistrado  revela  una  

total  desaprensión  y  una  desnaturalización de sus funciones -digno de un severo reproche 

moral- por cuanto impidió un actuar eficaz de la justicia y, tal vez, encontrar y rescatar a María 

de los Ángeles Verón. 

     Fallo de la Sala II de la Cámara Penal 

     El 24 de abril de 2014 los Dres. Dante Julio José Ibáñez, Emilio Páez de la Torre y Dra. 

Juana Francisca Juárez integrando la sala II de la Excma. Cámara Penal, convocada para dar 

cumplimiento a lo establecido en el considerando “X” de la sentencia del 17 de Diciembre de 

2013 de la Corte Suprema de Tucumán, resuelve por mayoría  con la disidencia del Dr. Emilio 

Páez de la Torre: 
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1) Aceptar el reenvió y sus alcances efectuado por la Excma. Corte Suprema de Justicia de 

Tucumán, en fecha 17 de Diciembre del 2013, acápite X 

2) Determinar las penas en consecuencia condenar:                                                                    

A José Fernando Gómez y Gonzalo José Gómez, a la pena de 22 años de prisión, accesorias 

legales y costas procesales en el orden establecido por el superior tribunal (Arts. 421, 559 y cc. 

del CPPT), por resultar coautor penalmente responsable (art. 45 del Cód. Penal) del delito de 

retención y ocultamiento agravado (art. 142 bis, inc. 1°, del Cód. Penal) para el ejercicio de la 

prostitución (art. 126 del Cód. Penal) en concurso ideal (art. 54 del Cód. Penal) en perjuicio de 

María de los Ángeles Verón. 

     A Daniela Natalia Milhein y Andrés Alejandro González, a la pena de 18 años de prisión, 

accesorias legales y costas procesales (Arts. 421, 559 y cc. del CPPT), por resultar coautor 

penalmente responsable (art. 45 del Cód. Penal) del delito de retención y ocultamiento 

agravado (art. 142 bis, inc. 1°, del Cód. Penal) para el ejercicio de la prostitución (art. 126 del 

Cód. Penal) en concurso ideal (art. 54 del Cód. Penal) en perjuicio de María de los Ángeles 

Verón. 

     A Carlos Alberto Luna y Domingo Pascual Andrada, a la pena de 17 años de prisión, 

accesorias legales y costas procesales (Arts. 421, 559 y cc. del CPPT), por resultar partícipe 

necesario (art. 45 del Cód. Penal) por la retención y ocultamiento agravado (art. 142 bis del 

Cód. Penal) para el ejercicio de la prostitución (art. 126 del Cód. Penal) en concurso ideal (art. 

54 del Cód. Penal) en perjuicio de María de los Ángeles Verón. 

     A María Azucena Márquez, a la pena de 15 años de prisión, accesorias legales y costas 

procesales (Arts. 421, 559 y cc. del CPPT), por resultar partícipe necesario (art. 45 del Cód. 

Penal) por la retención y ocultamiento agravado (art. 142 bis del Cód. Penal) para el ejercicio 

de la prostitución (art. 126 del Cód. Penal) en concurso ideal (art. 54 del Cód. Penal) en 

perjuicio de María de los Ángeles Verón. 
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     A Humberto Juan Derobertis, a la pena de 12 años de prisión, accesorias legales y costas 

procesales (Arts. 421, 559 y cc. del CPPT), por resultar partícipe necesario (art. 45 del Cód. 

Penal) por la retención y ocultamiento agravado (art. 142 bis del Cód. Penal) para el ejercicio 

de la prostitución (art. 126 del Cód. Penal) en concurso ideal (art. 54 del Cód. Penal) en 

perjuicio de María de los Ángeles Verón. 

     A Mariana Natalia Bustos, a la pena de 10 años de prisión, accesorias legales y costas 

procesales (Arts. 421, 559 y cc. del CPPT), por resultar partícipe necesario (art. 45 del Cód. 

Penal) por la retención y ocultamiento agravado (art. 142 bis del Cód. Penal) para el ejercicio 

de la prostitución (art. 126 del Cód. Penal) en concurso ideal (art. 54 del Cód. Penal) en 

perjuicio de María de los Ángeles Verón. 

     A Cynthia Paola Gaitán, a la pena de 10 años de prisión, accesorias legales y costas 

procesales (Arts. 421, 559 y cc. del CPPT), por resultar partícipe necesario (art. 45 del Cód. 

Penal) por la retención y ocultamiento agravado (art. 142 bis del Cód. Penal) para el ejercicio 

de la prostitución (art. 126 del Cód. Penal) en concurso ideal (art. 54 del Cód. Penal) en 

perjuicio de María de los Ángeles Verón. 

     Constituir en prisión preventiva: a- A José Fernando Gómez, Daniela Natalia Milhein, Andrés 

Alejandro González, Carlos Alberto Luna, Domingo Pascual Andrada, Humberto Juan 

Derobertis y María Azucena Márquez hasta tanto constituyan y/o mejoren la caución a 

satisfacción de este Tribunal (Arts. 284 CPPT y cc.), y disponer su alojamiento en la Unidad 

Penitenciaria correspondiente. Ofíciese b-Constituir en prisión preventiva a Gonzalo José 

Gómez y Mariana Natalia Bustos conforme se considera (Arts. 284 CPPT y cc.), disponer su 

alojamiento en la Unidad Penitenciaria correspondiente. Ofíciese c- Mantener el arresto 

domiciliario de  Cynthia Paola Gaitán en su domicilio real (Art. 10 CP), y por el plazo de 15 días 

hasta tanto se acredite y se tramite la procedencia o no del mismo, bajo pena de caducidad. 
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     Voto disidente del Vocal Emilio Páez de la Torre 

     Este Tribunal no se encuentra en condiciones de fijar penas a los acusados por una razón 

bastante simple: no ha declarado previamente su responsabilidad penal. 

     En el presente caso, la responsabilidad penal fue declarada por la Excma. Corte que, como 

tribunal de mérito, seguramente, alcanzó para ello la indispensable certeza. Pero este tribunal -

o, al menos, este vocal -no alcanzó esa certeza, ni podría haberla alcanzado, desde el 

momento que no intervino en el juicio oral oportunamente celebrado, y por tanto no tuvo la 

vivencia directa, inmediata , de su desarrollo, de la producción de la prueba; no ha podido 

observar a los imputados, su conducta durante la audiencia, el tenor de sus defensas 

materiales; tampoco ha podido escuchar las alegaciones, ni deliberar sobre el mérito del 

complejo caudal de datos que conduce al pronunciamiento, a la sentencia. 

     A este vocal le resultaría moralmente insoportable establecer el castigo que deberá cumplir 

alguien a quien nunca juzgó, sin que esto implique abrir juicio alguno acerca de su inocencia o 

culpabilidad. 

✓ Conclusión 

     La trata de personas es un delito dónde se violan los Derechos Humanos de las mujeres 

tales como el derecho a la libertad, el derecho a la vida, a no ser explotadas, entre otros. Es 

decir, es una nueva forma de esclavitud que implica una cosificación de la mujer prostituida. 

     Para que exista trata de personas con fines de explotación sexual, se requiere de una red u 

organización integrada tanto por hombres como por mujeres, que se encargan de la captación, 

traslado y explotación de mujeres que, por lo general, se encuentran desocupadas, en situación 

de pobreza o con escasa educación, la cual las convierte en vulnerables. La situación de 

vulnerabilidad hace referencia a una situación en la que la persona es más propensa a brindar 

su conformidad para ser explotada, y el abuso de esa situación ocurre cuando el autor usa 

intencionadamente o se aprovecha de la vulnerabilidad de la víctima para captarla, 
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transportarla, trasladarla, acogerla o recibirla con el fin de explotarla, de modo que la persona 

crea que someterse a la voluntad del abusador es la única alternativa real o aceptable de que 

dispone y que resulte razonable que crea eso a la luz de su situación. 

     Estas mujeres son captadas mediante ofertas de empleo, siendo las más comunes: el 

cuidado de niños/as o de adultos mayores, como empleadas domésticas o en locales 

gastronómicos; pero también se puede dar bajo la modalidad de secuestro. Además se han 

registrado casos en donde se les dice que van a ser “contratadas” para el ejercicio de la 

prostitución, pero nada se les dice que la ejercerán bajo malos tratos.   

     En la comisión de este delito nos encontramos con que existe la complicidad de jueces, 

abogados, policías, inspectores, intendentes y otras autoridades que también obtienen 

beneficios. Pero ¿porque hay tanta complicidad?, la respuesta a esta pregunta es que, la trata 

de personas con fines de explotación sexual es uno de los negocios qué más dinero deja junto 

con el tráfico de armas y el narcotráfico.  

     En el caso de la provincia de La Pampa, en el año 2009 el Concejo Deliberante de la Capital 

pampeana, sancionó la Ordenanza Municipal N° 3941/2009 modificatoria a la Ordenanza 

Municipal N° 3218 de espectáculos públicos, en donde se prohíbe el funcionamiento en la 

ciudad de Santa Rosa de locales nocturnos como cabarets o whiskerías, como así también la 

recepción y otorgamiento de habilitaciones comerciales que habiliten este tipo de locales.  Esta 

Ordenanza Municipal N° 3941/2009 sirvió para que la Cámara de Diputados de La Pampa, 

eliminara la figura de los cabarets como uno de los rubros de recaudación que tenían las 

comunas, modificándose de esta manera el art. 103 inc. 34 de la Ley Orgánica de 

Municipalidades y Comisiones de Fomento. Luego el Secretario de Derechos Humanos de la 

provincia, envió una recomendación escrita a todos los concejos deliberantes de La Pampa, 

para que se hicieran eco de la ordenanza 3941/2009. Pero quien fuera intendente de 

Lonquimay en aquel entonces, defendió el funcionamiento del cabaret de dicha localidad 
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alegando que: “Es un lugar de contención espiritual de camioneros, viajantes y jóvenes”; en esa 

misma oportunidad manifestó que vetaría la ordenanza que prohibiera el funcionamiento del 

cabaret. A raíz de estas declaraciones se inició una causa en la justicia local que luego pasó a 

la justicia federal. Como consecuencia de ello el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, 

sentenció al dueño del cabaret de Lonquimay a 5 años de prisión por el delito de sostenimiento 

de la casa de tolerancia y acogimiento de mujeres en condiciones de vulnerabilidad en más de 

tres casos. Quien fuera intendente  y comisario de la localidad mencionada, fueron condenados 

a 5 años de  prisión por ser considerados partícipes necesarios, y el hermano del dueño y 

encargado fueron condenados a dos años de prisión en suspenso por ser partícipes 

necesarios.  

     No solamente pueden ser condenados por este delito funcionarios públicos, sino también el 

Estado como persona jurídica. Tal es el caso de Alika Kinan quien fue la primera víctima de 

trata de personas con fines de explotación sexual, que se constituyó como querellante contra 

sus proxenetas. En el año 2016 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego 

condenó a su captor a 7 años de prisión por el delito de trata agravado por la pluralidad de 

víctimas y reconoció la responsabilidad civil de la Municipalidad de Ushuaia, que debió 

indemnizarla, por ser partícipe necesario en la existencia de la red. 

     No hay que dejar de mencionar al principal actor en este delito que es el cliente, consumidor 

o usuario, porque como bien dice la frase “sin clientes no hay trata”. Los clientes, 

consumidores o usuarios son aquellas personas que hacen uso y abuso del cuerpo de las 

personas, especialmente de mujeres y niñas, en contra de su voluntad a cambio de dinero. Los 

clientes además de ser cómplices, son abusadores de las víctimas, que son mujeres 

prostituidas. El cliente es quien alimenta el círculo de la explotación sexual y tiene 

responsabilidad en la generación de la demanda de trata de personas con fines de explotación 

sexual. En el año 2013 quien fuera por aquel entonces Senador Nacional, Aníbal Fernández, 
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presentó un proyecto de ley para condenar al cliente, consumidor o usurario. El proyecto 

consistía en incorporar el art. 127 Bis al Código Penal. Dicho artículo tenía como finalidad la 

sanción de los clientes en una sola norma, la cual era la siguiente: 

"ARTÍCULO 127 bis .- En los casos previstos en los artículos 125 bis y 127, quien utilice 

o procure servicios sexuales de una persona sabiendo o debiendo saber que es una 

víctima de trata de personas, será penado con prisión de UNO (1) a TRES (3) años.  

En los casos de las agravantes previstas en el artículo 126 y de los incisos 1, 2, y 3 del 

artículo 127, la pena será de TRES (3) a SEIS (6) años de prisión.  

En todas las hipótesis, cuando la víctima fuera menor de DIECIOCHO (18) años, la pena 

será de CINCO (5) a DIEZ (10) años de prisión.  

Esta escala será independiente de la que corresponda aplicar en los casos en los que 

resulte aplicable, además, lo normado por los artículos 119 y 120 del Código Penal." 

     Este proyecto de ley obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores, pero no prosperó 

en Diputados. 

     Si bien el cliente es pieza fundamental en la comisión de este delito, no existe ninguna 

normativa que lo sancione. 

     La ley 26.842 que modificó el Código Penal de la Nación establece que, se decomisarán los 

instrumentos que sirvieron para cometer el delito (bienes muebles – ej: vehículo que se utilizó 

para trasladar a las víctimas- e inmuebles- ej: lugar de explotación de las víctimas-), las cuales 

se destinarán a cumplir los objetivos legales de asistencia y protección a las víctimas. 

     Este delito no es fácil de combatir pero se podría aplicar el sistema abolicionista que 

propone la despenalización del ejercicio individual de la prostitución pero condena la 

explotación de la prostitución ajena (rufianería, proxenetismo, tráfico y trata). En Suecia por 

ejemplo, se considera que la persona que obtiene relaciones sexuales por pago de dinero 

también es responsable y a través de la ley de prohibición de compra de servicios sexuales, se 
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la condena a pagar multa o a cumplir prisión por un período máximo de 6 meses. Desde la 

promulgación de dicha ley disminuyó la cantidad de mujeres prostituidas, así como el número 

de hombres que compran servicios sexuales. Si bien las condiciones económicas y sociales de 

Suecia y nuestro país no son las mismas; en el caso de la provincia de La Pampa la medida 

que se ha tomado para combatir este delito es que cada uno de los municipios y comisiones de 

fomento han prohibido habilitar whiskerías, cabaret o cualquier otro lugar dónde se ofrezcan 

servicios sexuales. 

     A su vez vemos, por lo menos en el caso de nuestro país, como los civiles empiezan a 

hacerle frente e involucrarse para combatir este delito ante la inacción del Estado. Tal es el 

Caso de Susana Trimarco quien desde el año 2002 busca a su hija María de los Ángeles Verón 

que fue secuestrada de la vía pública y vendida a un prostíbulo de La Rioja para ser prostituida. 

Durante su búsqueda Susana rescató y dio asilo en su hogar a varias chicas víctimas de este 

delito sin la ayuda del Estado. Luego en el año 2007 crea en San Miguel de Tucumán la 

Fundación María de los Ángeles para brindar asistencia integral a las víctimas, recibir 

denuncias y ofrecer contención y asesoramiento a ellas y sus familiares. En julio de 2008 desde 

la Fundación se inauguró, en San Miguel de Tucumán, el primer refugio para víctimas de Trata 

de Personas y Violencia de Género del País.   

     Recién en el año 2012 se sancionó la ley 26.842, que entre otras cuestiones, crea dentro de 

la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el número 145 que es 

una línea gratuita telefónica  de asistencia  y denuncia por trata de personas, que funciona en 

todo el territorio de la Nación las 24 horas del día. Las denuncias que se realicen a dicho 

número telefónico serán anónimas, y en caso de que el denunciante se identifique, su identidad 

será reservada. Esta es una forma de que la sociedad se involucre y denuncie en caso de tener 

conocimiento del delito que aquí se trata, es una forma también de desarticular las 

organizaciones o redes  que llevan a cabo la comisión del delito de trata de personas con fines 
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de explotación sexual. Desde la sanción de la ley 26.842 en el año 2012 hasta el 31 de julio de 

2022 se recibió un total de 20.382 denuncias.  

     Para concluir, hay que tener en cuenta que las mujeres víctimas de este delito una vez que 

son liberadas de su cautiverio siguen siendo vulnerables debido a que no tienen trabajo, 

muchas de ellas no terminaron sus estudios, ni tampoco saben un oficio, como así también 

luchan con secuelas psicológicas, enfermedades de trasmisión sexual y en algunos casos con 

adicciones. Para hacer frente a estas situaciones y no volver a caer en redes de trata es 

necesaria una reparación económica inmediata. Para ello la Ley 27.508 permite que se puedan 

decomisar por orden de la justicia bienes provenientes de la trata e identificar a las víctimas 

para ser reparadas económicamente, luego de que exista una sentencia firme. Si bien no hay 

nada que pueda reparar el daño que sufren las víctimas, es la única manera que los 

legisladores han encontrado para “reparar” el daño. Sin embargo, creemos que está entre los 

desafíos pendientes e importantes mejorar los mecanismos para que esa asistencia llegue a 

toda y cada una de las personas que hayan sido víctimas del delito de trata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

Bibliografía 

Luciani, Diego Sebastián. “Criminalidad organizada y trata de personas. 1° edición. Santa Fe. 

Rubinzal-Culzoni, 2015. 

Merchan, Cecilia. “Se Trata De Nosotras”. Edición 2009. Editorial Las Juanas. Rosario, Santa 

Fe, Argentina.  

Cilleruelo, Alejandro, “Trata de personas para su explotación”, La Ley 25/6/2008, 1, La Ley 

2008-D, 781. 

Trata de personas. Una forma de esclavitud moderna. Un fenómeno mundial que afecta 

principalmente a niños, niñas y adolescentes. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, mayo de 2012. Argentina 

Primera edición, mayo de 2012. 

Buompadre, Jorge Eduardo. “Género, violencia, explotación y prostitución. Una Visión crítica de 

la política criminal argentina en las recientes reformas al Código Penal, con especial referencia 

a la Ley Nº 26.842 de Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas. 

Revista Pensamiento Penal. 

Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y 

niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Transnacional. Año 2000. 

Schnabel, Raúl A. “Historia de la trata de personas en la Argentina como persistencia de la 

esclavitud”. 

Assoratti, Mercedes “Obligación del Estado Argentino de reparar a las víctimas de trata de 

personas”. Ponencia presentada en el Primer Congreso Nacional sobre Trata de Personas, 

realizado en Buenos Aires en el año 2008, citada por Flores, Ercilia R y Romero Díaz, María. 

“Trata de personas con fines de explotación”, editorial Lerner, Córdoba, junio 2009. 

https://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/45967-genero-violencia-explotacion-y-prostitucion-vision-critica-politica-criminal
https://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/45967-genero-violencia-explotacion-y-prostitucion-vision-critica-politica-criminal
https://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/45967-genero-violencia-explotacion-y-prostitucion-vision-critica-politica-criminal
https://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/45967-genero-violencia-explotacion-y-prostitucion-vision-critica-politica-criminal


101 

 

BRA, GERARDO, LA ORGANIZACIÓN NEGRA- LA INCREIBLE HISTORIA DE LA ZWI 

MIGDAL. Edición primera. Editorial Corregidor. Buenos Aires, Argentina. Año 1999. 

Sitios Webs 

hum.unne.edu.ar/generoysex/jornada2/j2clase1_2.pdf  

dipfrepam.blogspot.com Prostíbulos, cabarets, whiskerías, nights club | FREPAM Bloque de 

Diputados Provinciales. La Pampa. (dipfrepam.blogspot.com) 

laarena.com.ar. 

1015_100091_Penalizacion_del_cliente_de_trata.pdf (archivoinfojus.gob.ar) 

Fallo 

IÑIGO,   David   Gustavo   y   otros   s/   PRIVACION   ILEGITIMA   DE   LA LIBERTAD  Y  

PROMOCION  DE  LA  PROSTITUCION  EN  CONCURSO  IDEAL  (arts. 126,  142  bis,  inc.1º  

y  54  C.  Penal)  víctima.  VERON, María de los Ángeles -, Expte. Nº: 23554/2002.V 

Documental 

Cuerpo a cuerpo: El caso Marita Verón - Canal Encuentro 

Legislación 

Pacto de San José de Costa Rica. 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 

Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Ordenanza Municipalidad de Santa Rosa N°3218/04. 

Ordenanza Municipalidad de Santa Rosa N°3941/2009. 

La Ley Orgánica de Municipalidades y Comisiones de Fomento- Ley Provincial 1597. 

Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas. 

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. 

Protocolo de Palermo. 

Constitución de la Nación Argentina. 

http://dipfrepam.blogspot.com/2012/04/prostibulos-cabarets-whiskerias-nights.html?q=Lidia+Dupero%C3%BA
http://dipfrepam.blogspot.com/2012/04/prostibulos-cabarets-whiskerias-nights.html?q=Lidia+Dupero%C3%BA
http://www.archivoinfojus.gob.ar/upload_archivos/1015_100091_Penalizacion_del_cliente_de_trata.pdf
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Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 

Informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de 2008. 

OFICINA PARA EL MONITOREO Y LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Informe 

sobre Trata de Personas 2019. 

LEY NACIONAL 12.331: “Profilaxis Antivenérea Y Examen Prenupcial Obligatorio”. 

LEY 26.364. “Prevención y Sanción de la Trata De Personas y Asistencia a sus Víctimas”. 

Ley 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de personas y Asistencia a sus Víctimas. 

(Modificatoria de la Ley 26.364). 
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