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Resolución PGN N° -1"0/08.

Buenos Aires,Ltde noviembre de 2008.-

VISTO:

La resolución PGN 100/2008 de fecha 22 de agosto de 2008; la Ley 26.364 de fecha 30

de abril de 2008; y,

CONSIDERANDO:

Las funciones encomendadas al Procurador General de la Nación por la Ley

Orgánica N° 24.946, en particular, la de diseñar la po lítica de persecución penal del Ministerio

Público Fiscal (art. 33, inc. "c"), y coordinar las tareas entre este Ministerio Público con las

diversas autoridades nacionales (art. 33, inc, "1"), en el marco establecido por el Código Penal,

las leyes especiales y el Código Procesal Penal de la Nación.

En concordancia con ello, se entiende como línea de política criminal ia

necesidad de potenciar la capacidad investigativa de este Ministerio Público Fiscal sobre la

base de una intervención efectiva, a fin de elevar los índices de eficacia del sistema de

administración de justicia en beneficio de la sociedad y, en el marco de la legalidad impuesta

en nuestro sistema normativo, para lo cual resulta necesario elaborar un "plan de acción"

específico para el delito de trata de personas en atención a su reciente federalización y en

procura de la protección de los intereses generales de la sociedad por los que este Ministerio

Fiscal debe velar (artículos 120 de la Constitución Nacional y 10de la ley 24.946).

Dado que, a solicitud de fiscales federales intervinientes, la Unidad Fiscal de

Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas coadyuva en las causas judiciales

vinculadas con la investigación de los delitos previstos en los arts. 145 bis y ter del Código

Penal y sus conexos (cfr. arto 1, Res. PGN 100/08) que -a partir de la sanción de la ley 26.364-

incorporó específicamente la trata de personas con fines de explotación en su diversas

modalidades, se le solicitó la elaboración de un plan de acción sobre la materia. Tal decisión

toma en cuenta que se trata de un delito contra la libertad, cuya principal característica es la

privación de la libertad de las personas que por diversos medios son captadas por redes que

, \ poseen ramificaciones que exceden una jurisdicción, y usualmente, abarcan más de una

nación, por lo cual resulta relevante contar con directrices para efectuar una eficaz

investigación, coordinación y manejo operativo de las fuerzas de seguridad en todo el país, así

como una adecuada interacción con los Ministerios Públicos de la Región.

Es en dicho marco, que el Plan de Trabajo para el delito de trata de personas
~;

, \ 'elaborado por la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas,

\ ltiene como objetivo central dotar a todas las fiscalía federales de más y mejores herramientas
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para la detección, investigación y persecución de este tipo de hechos y, al mismo tiempo,

brindar -a través de las organismos competentes-, una adecuada asistencia a sus víctimas.

Del plan en cuestión surge claramente la intención de brindar asistencia in situ

con funcionarios y empleados que integran la Unidad para aportar su trabajo y formación

específica al servicio de las investigaciones en curso en cada Fiscalía Federal y bajo las

directivas del Fiscal de la causa; información de utilidad en línea, sobre personas, domicilios,

documentos, teléfonos, vínculos familiares, comerciales y laborales, automóviles y otros

bienes registrables para cuya obtención la UFASE se vale de propias bases, y de otras a las

que se accede por permisos especiales obtenidos a través de la Secretaría General de

Coordinación lnstitucional con los organismos pertinentes; la posibilidad de colaborar

directamente en la investigación de estos delitos a solicitud del fiscal del caso para designar al

fiscal a cargo de UFASE como Fiscal coadyuvante.

Resulta además un propósito de este plan de acción que la UFASE concentre,

aplique y difunda información sobre el delito de trata de personas, así como sobre

interpretaciones jurisprudenciales y doctrinarias, en atención a la poca experiencia que en el

ámbito federal se posee sobre la materia en orden a su anterior competencia local.

Todo ello, en aras del principio de unidad propio del Ministerio Público Fiscal

de la Nación -artículo 1 de la ley N° 24.946-, a fin de asegurar la coordinación y unificación de

criterios de los integrantes del organismo, garantizando una persecución uniforme que asegure

el principio de la igualdad ante la ley y el mantenimiento de la acción penal pública, con el

objeto de propiciar un mejor servicio de administración de justicia a los ciudadanos.

Por ello, en uso de las atribuciones que le confiere la ley orgánica del

Ministerio Público Fiscal N° 24. 496,

EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

RESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR el Plan de Trabajo para el delito de trata de personas elaborado por

la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestro Extorsivo y Trata de Personas, que se adjunta

como Anexo 1.

Artículo 2°._ INSTRUIR a todos los fiscales en materia penal que intervengan en aquellas

causas o investigaciones en las que se investiguen los delitos previstos en los arto 145 bis y ter

del Código Penal, que comuniquen el inicio de este tipo de casos y soliciten - de considerado

necesario - la colaboración de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestro Extorsivo y Trata

de Personas, a fin de asegurar la coordinación y unificación de criterios de actuación del

- -- - - - ------------
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Ministerio Público Fiscal, tratando de imp1ementar las recomendaciones que surgen del Anexo

1, sin perjuicio de las recomendaciones que surgirán del desarrollo del Plan de Trabajo

aprobado.

Artículo 30._Protocolícese, notifíquese a los señores fiscales federales en materia penal, al

titular de la Unidad Fiscal de asistencia en Secuestro Extorsivo y Trata de Personas, Dr.

Marcelo Co10mbo, publíquese en etB6letín Oficial del Ministerio Público Fiscal de la Nación,/". '\
. \

en PGN online -novedades de la Procwación General de la Nación-, y, oportunamente,

archívese.

ESTE8AN RIGH\

OR"~NI:AAL o.E LA MACIOM
~~'cURAD ,'" :
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ANEXO I

Ion de traba. o ara el delito de trata de ~rsonas.

1. Introducción:

El 22 de ,Agosto de 2008 fue asignada a lo Unidad para la osistencio en la
Invest'gación de Secuestros Extorsivos (en adelante UFASE) cornre1encia para
asistir a los Sres. Fiscales en la inv2stigación de delitos de trOTa de per:;onas. ~_CJS
rozon(:,s d(.; tal decisión se plasmaron en la resolución PGN iiro. 100/08, a los que
remito en esta oportunidad.

Desde aauél momento se inició un proceso de recolección de información
'/inculaco a la materia asentado sobre dos ejes: la b0squeda Y

lectura d.3

mateíiol documental local e internacional (informes, fallos, artículo:> de doctrina
notas de invesTigación periodística e institucional, estudios 2~sia')Í'>ticos
investigCíción de páginas web reiacionadC1S, etc.) y la recl:zaci6n

je 6ntre'¡;~tm

con actores vinculados. Entre ellos, la Oficina de ¡escote y C1compañom:ento de
personas dmr!nificadas de delito de trata del Ministerio de Justici:;¡, s~g\jrh'ja:i y
DerechOS Hu'nonos de la Nación, representantes de Organizaciones

~~(J

Guberramentales, la Organización Internacional para las MigracIones --en

':::delonte Oltv\-, la Oficina de p,sistencia a la Víctima de la ProcurcciÓ~ --en
adelante OF/\VI-, la Unidad de asistencia para investigociór de delitos con~r<l 1(1
integridad sexual (UFISEX),DirecciÓn Nacional de Migraciones, la Dirección de
Prevención de la Explotación Sexual y Trata del Ministerio Desarrollo social, la
Dirección General de Atención Y Asistencia a la víctima de la Subsecretaria de

Derechos Humemos del Gobierno de la Ciudad Autónomo de Buenm }\ires la
División Antidrogas y Trata de Personas de Gendarmería ~~odona', ; ;:¡scoles y
Juece:; FecJ3rales del país.

La informoció~ recopilada nos permite sostener. a modo
,je un pnmer

diagnóstico, algunas conclusiones parciales y sobre tales bases prooo:-,er UI"Iplan

de acción para la Unidad en lo que concierne a la trata de p::..rsonos q~e :0
pretende ser limitativo de futuras acciones a segu:r sino -ron '5élo .:rdenatJr!o
respecto de algunas que ya se vislumbran como necesarias.

Además, la exposición sobre los objetivos a alcanzar -algunos er1 E,jecuciÓn-
permitirá como efecto secundario favorable socializar y compartir buena parte
de la información con la que se cuenta.

El plan de trobajo que propondrá este documento, entonces, tiene como
propósito general dotar a las tod<1s las Fiscalías Federales irtervirienh3s~e n,Ó .~

/"\ mejores herrcmientas para la qjetección, investigación Y
persecuCión de

sanciones penales en relación a esta moda:idad delictiva Y
cubrir -a través de lo~

I

agencias corrpetentes para eso-. la E:spec!al problemática dé m:stencio o ~us
víctimas.

En cuanto a objetivos generales, el progru¡-nu de actuación :,~ ;nscribe (jentiO del

"\
.,

mismo modelo, esquema y mOd0

1

¡dad de aSistencia que viens bri:"da;'lcJo UF.-\SE

:\ a los fiscules el el campo de inve tigación de secuestros exhrsivos
i',

\
"

',
I

\ /.
!
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!
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Así pretendemos seguir brindando, ahora para la investigación de los delitos de
trata de personas, a) asistencia in situ de los funcionarios y empleados que
integran la Unidad para aportar su trabajo y formación específica al servicio de
las investigaciones en curso en cada Fiscalía Federal y bajo las directivas del Fiscal
de la causa; b) información de utilidad en línea, sobre personas, domicilios,
documentos, teléfonos, vínculos familiares, comerciales y laborales; automóviles y
otros bienes registrables para cuya obtención la UFASE se vale de propias bases, y
de otras a las que se accede por permisos especiales otorgados por los
organismosi. La información se proporciona de un modo ágil (telefónica mente,
vía mail, fax o el conducto elegido por quien la solicita) c) la posibilidad de
colaborar directamente en la investigación de estos delitos promoviendo la
designando del fiscal a cargo de UFASE, como Fiscal coadyuvante. previo control
de su oportunidad y conveniencia efectuada por el Sr. Procurador General.

Por lo demás, seguirá siendo un propósito de la Unidad -pues en igual medido lo
es en relación al delito de secuestro extorsivo- concentrar, aplicar y difundir
información sobre el delito de trata de personas. Información sobre casos e
información sobre interpretaciones jurisprudenciales y doctrinarias. Puntualmente,
el almacenamiento y administración de un buen caudal de información sobre las
características de los hechos y los personajes de cada caso abre perspectivas de
investigaciÓn distintas para futuras investigaciones por la posibilidad de
entrecruzamiento de datos y construcción de nuevas hipótesis de averiguación y
constatación.

Lo que sí se agregó como una novedad al trabajo de la UFASE, por la
incorporación de esta modalidad delictivo, es la posibilidad de abrir y realizar
investigaciones preliminares, circunstancio que resultaba muy poco probable
anteriormente por las características del delito de secuestro extorsivo. Ello implicó
por parte de la UFASEuna primera elección: la de propiciar el mayor número de
apertura de casos sobre trata de personas (sobre esta cuestión volveremos en el
documento) y la de circunscribir la investigación a la producción de aquellas
primeras averiguaciones necesarios para establecer mínimamente la probable
comisión del delito de trata y así fundar y motivar la eventual denuncia a realizar
(artículo 69 del CPPN)ii. Lo que importa, creemos, no proyectamos como una
Fiscalía con vocación de actuación directa sobre las investigaciones
relacionadas con este delito, lo que por otra parte sería, además de imposible,
inconveniente en tanto la pretendida búsqueda de experticia, de lograrse, se
concentraría en una sola agencia de representación de los intereses de este
Ministerio Público.

Finalmente, entendemos que el delito de trata de personas tiene ciertas
particulmidades que reclaman un tratamiento singular. Se advierten problemas y
áreas sensibles para las que propiciamos algunas soluciones o cursos de acción
que, como untes señalamos, no pretenden ser excluyentes ni restrictivos de otros
posibles.

Para una mejor comprensión del documento, las dificultades, o cuestiones a
atender, están divididas en cuatro puntos a) datos estadísticos insuficientes, b) el
delito y sus delitos vinculados, los marcos legales que se ocupan de las
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actividades dE: explotación e) los probler'-,os de detecciÓn e irl'1E.~tjgociÓnd) la
aSistencia y pro~ección a. las víctimas. A la:3xpiicc)cién (ir.; cod-: pDblerna !e
siguen las :,ugerencias ofrecidas.

11. DificL,lhJdes y sugerencias.

CJ. Datos estadísticos insuficientes.

Es poco lo que se conoce, por ausencia de trabajos de camJ:'o v ,.eco¡(;cc¡ór~ de
información objetiva, acerca del desarrollo del delito de trata en la Argentina:
cuál es su antigüedad, cuáles son sus modalidodes más frecuentes. qué tipo de
víctima:; prsfiere, qué regiones territoriales ataca, entre otras n1ucnC1:;c~c~')tiones
importantes I~oex¡sten tampoCoést(Jdfsticc~s 'giobales sobre casc'~' j.Jdlcl(J.izGcjC:s
ar;teri.:re~: ni p()s;e(iores ala sanción je le ley '26.364.

Aunq~Je se hfiere (':;U2 predor)li!l(J e ~ 21 pals lu. 1ra+a .je pnrsonu'; er, Sl'
denom;nccL:;; \'orsiÓn exploiociÓn :.n~._'C1:,no se con()ce:~ué irnpocio n;:án
registrando olros verSiones de este mismo fenómeno; como ia. en aporienC'io
crecier'ite, trata con fines de explof.:;ció:-- laboral, le mendicid:Hj in~a:",ii!c. in::IUS0
para muchos el más infrecuente E-n nuestro medo, aunque también en
ap ::Jriendo, c,)mercio de personas con fin de tráfico .:!u Órgano:> Ó tej,d05
humanos.

Existen sólo algunas excepcíones (J esta realidad.

El ¡nforn)';; sobre ei 1ratamiento JuC'i,:iC/de casos de frota oe (.erscnas en ,(J
Argentina rea!i7iJdo por le Orgoniz(1.::ión In,ernocionol para <¡S Miqrccio;-,es (en
adelcme !11~OrilleOLV.)del ano 2006 hjz~:Jun ;-olevamiento sobre un uri/er~() d¿;, 47
casos judicic::l1zados. ocurrfdos con crteri'Jridod ala sancíÓr., ':!<3:a:::'\~ 2é.?6A(que
crea la !igura de Trata tal cua~ la concib,:;> f':~artículo 145,.bi~je, CP'. :"cs L7 co~os
son d,:,' trcto d,; pe~sonas con propÓsi+:) de explotación sexuc,.

Esto mismo or~~aníLa:::ión (OIM;, cxb.más de 8ste informe, concent-:;¡ }' (JI:"miristrc
informació(¡ vlncuiada a la traía de person<.."!sa partir de su progrcmc AVOT
(Asistencia poro ías '/íctimas de; delito de rrwo de personcs) con oC'tuc.',zadÓn
")ermanente de lOScosos que po: 8st8 condll,:to le IngrEé,or: '~no porción de eses
casos har, sido judiciolí¿..Jdos ;.:ero otros no.

La FundaciÓn E.JCire, en a:jonzo con la ft'Il~Jción lnh-:>rrupcicn y C(,,~ el UpOyO de!
Ministerio de Rel0c:ones exteriore; cie I-i(¡,cndo reolizÓ un tr~Jbo¡ü. dé campo

denominaC'\) "~uiéf1 es quién en in c::'.WIl:'! de valor ael $ectorde l{lclumentoric.:
textil, hocir::-u'--;oscl.:ción conjunto en el Sector" que sí.bie1 no se di,';;]!:;SÓlOQ

relevar y 'Eveiar I::s (»ndiciones de +rabojo esc!ovc -o forl'Jdc- en el pcrs Oll'lcJ:)
inforrY'uciot I ~)Eo'neroi,y de mucho interés, paro e~.to mocJolidlJd de t,',Jta.

Come, es ct;vi0 Ic) cLsenci-:.¡ -- o insufic:f-HiÓCl-de este tipo .jf~ ínT'o,me":('),, e~ lJ:-

oostácuio paro voril):) tines. POI ejemplo, ¡::<prcotac()~ e' proCJlerna ~:onlO 1:: r:1iSnl0
ley pensó en r,Qcerio. Investigar el hecho {~()mo un'.:1n.i70 en et::Jf)ClSiCOI=. toc:ón..
fransfjor: e-:'ecepc:ón parc1 e>oplor'JciÓ,l), i para eu la d-2~arrollo ~;S n': cesaría

U:
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cuanto menos un mínimo de organización y estructura operativa, con lugares
comunes de captación, pasos comunes de tránsito y geografías comunes de
explotación. Detrás de estos denominadores comunes, además, se esconden
personas, domicilios y teléfonos que se reiteran. Las investigaciones ingresadas en
UFASE vienen mostrando sus coincidencias.

La carencia apuntada también puede tornar inoficiosos -o al menos incompletos-
los esfuerzos por coordinar medidas tanto preventivas como investigativas.

Suaerencias. alaunas en curso de ejecución:

II Pedidos de informes por fiscalías:

Se solicitó a la total:dad de las fiscaiías federales del país, por correo electrónico,
que informaran si habían intervenido en alguna causa sobre trata de personas
desde la sanción de la ley 26.364 (abril de 2008) y, en caso afirmativo, que
brindaron la información esencial sobre ésias; para que su posterior análisis y
extracción complementaria de datos sea realizado por el personal de la Unidad.

En la actualidad se están recibiendo las respuestas.

~ Creación de un documento para clasificar la información:

Se confeccionó un documento que, en distintos campos de datos, solicita
información de las características de los hechos de trata de personas siguiendo la
estructura de un proceso de trata (captación, tránsito y recepción para
explotación) Este documento se utiliza actualmente para ingresar y registrar las
investigaciones preliminares en la UFASE. Luego del ingreso de un número de
casos suficientemente representativos, se propicia detector las mejoras que se le
puedan introducir. Eldocumento referido se adjunta como anexo 1.

En el perfeccionamiento del instrumento de almacenamiento y control de datos
se trabajará junto a la Secretaría General de Coordinación Institucional de la
Procuración General. Particularmente, con el área de profesionales que se
encuentra actualmente diseñando programas de carga y adrnin¡stración de
información de casos judiciales (Proyecto Fiscalnet).

~ Búsaueda y difusión de trabaios de campo:

A su vez, se seguirá efectuando una búsqueda de trabajos de campo realizados
por organismos, públicos o privados, que registren casos de trata de personas
nacionales y extranjeros (particularmente paises limítrofes).

Tal cual se anticipó, la búsqueda no ha arrojado todavía resultados provechosos.
~-.Joobs1ante, de localizarse nuevos trabajos estadísticos (es factible que las
recientemente creadas fuerzas especla!es de Policía Federal. Gendarmería
Nacional y Prefectura Naval; así como la Oficina de rescate y acompañamiento
de personas damnificadas de delito de trata del Ministerio de Justicia, seguridad y
Derechos Humanos de la Nación comiencen a almacenar bases propias que
nucleen casos por ellos regis~rados) serán utilizados complementaria mente a
nuestro registro y difundidos -al menos su contenido permitido- por medio del
espacio destinado o la UFASE en lo pÓgina web de la Procuración General.

4
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b. Eldelíto de trata de personasy Sll} del!!.Qsvinculados. Posibles Ploblemas en la
interpretación y aplicación de la norma y de la definición de las ~encias
competentes para investiaarlos. La importancia de conocer los marcos leaales
Que se ocupan de las actividades de explota~ión.

El proceso de trata involucra el comercio de los individuos a quienes se r:osifica
para diferentes fines de expiotación.

La ley la define de este modo:

Trata de mayores de DIECIOCHO (18) años. Se entiende por trata de mayores la
captación, el transporte y/o traslado -ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior-,
la acogida o la recepción de personas mayores de DIECIOCHO (18) CIños de edad, con
fines de explotación, cuando mediare engeJ/10, frauce, violenCia. amenr:::za o cl.:alqUier
medio de intimidación o coerción, abusCl de autoridad o de una situación de
vulnerabilidod, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el
consentimiento de Jna persona que tenga autoridad sobre la víctima. Gun CUCJncJo
existiere asentimiento de ésta.

Trata de menores de DIECIOCHO (18) aros. Se entiende por ~:-at(Jde menc¡res el
ofrecimiento. lo c.aotadón, el transporte y/c' traslado -ya sea dentro d(~! país, desde ()
hacia 81 exrerhr-- lo acogida o la recepciÓn de personas menores ,::e DliCIOCJ-/O í 18/
años de eelad, con fines de explotaCión.

Existe trata de menures aun cuando no mediar.:: engaño, traude. I/'oiencia, orneroozo o
cualquier medio de intimidación o coerción. abuso de autoridad e de lino sitJación de
vulneraúilidad. concesión o recepciór de ;:,ogos o beneficios, para obtener el
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima.

El asentimiento c1s ia víctima de trata de P

¡

/sorras menort.'s de DIECIOCHO (lB) ai'ios no
tendrá efectCi oiaL/no. . .

E~p/~tc.fciJIJ. ~ los efpcfos de fa presente
.'

y, eXiste exp,otacJ():-¡ pn cU:J/quler8 de los
siguiente: supue3ro:;' '.

' .
u; Cuando se recJu.lerf' o mantuviere 17 Lino ¡.Jersona en concticiór. de ~sclavitud o
servidumbre o ss- le]sometiere a práctica:; anÓ/.JQtJs;

b} Cuando se cb!igare a una persona a reali;1or trabaios o sel1licios F'JWJOO::;

c} Cuando se promo\liere, tacilito/e. desorro/'u,o o se obtuviere ,orovecho de cualquier
forma de come/cio sexual:

d) Cuando se prdcticare extracción ilícito de órganos o tejidos humanos.

No punibilidad. Las \'íc.timas de la trata de personas no son punib!es por ia comisión de
cualqlJier delitc' que sea el resultado directo de haber sido obje'to'de frato.

Tampoco les serÓn aplicables las sancione~ o impedimentos establecidos en ~o!egislaciÓn
rnigraioria Cl.anco las infracciones sean consecuencia de lo activic'r7Cfdesp'egodc
durante '0 ('omisión del ilícito que las 0(l'nnificaro.

El delito de trata de personas, así dtofin:dc., es un delito dé los denominoQos d€
resultado anticipado o recortado en donde el legislador 'orlticipa" uquí. ~i<;ay

llanamente, el momento de la consumC1ción,aunque el ob~o:o del bi',3n jurídica
no esté todavía materialmente perjudicodo, o lo esté sólo e.'i ;Iorfeii/. Asf sL'cede

5
~- ~-

~-- - ~-- -- --
,~.

~--~
~~--- -----



que la finalidad de explotación perseguida no necesariamente debe alcanzarse
(materializarse) para tener por configurado el ilícito.

En caso de que esto sí suceda, la situación abrirá la posibilidad de aplicar otras
normas penales previstas en el Código Penal con anterioridad a la sanción de la
ley 26.364. Así, la promoción, facilitación y explotación económica [efectiva] del

comercio sexual entre personas, de mayores (con algunas condiciones más) o
niños, está reprimida por los artículos '125 bis, 126 y 127 (según ley 25.087), el
sostenimiento, administración o regenteo de casas de tolerancia castigado por el
artículo 17 de la ley de profilaxis antívenérea y examen prenupcial obligatorio, ley
12.223 del 11 de Enero de 1937; la reducción [efectiva] a servidumbre, esclavitud
o condición análoga prevista en el artículo 140 del CP (texto original).

La problemática de concurso de leyes que puede darse en torno a la aplicación
del denominado delito anticipado (trata de personas) y el delito materializado
(por ejemplo, reducción a la servidumbre), y que también puede presentarse

entre el delito de trata de personas y otros delitos establecidos en la ley de
Migraciones nro. 25.871iv, se visualiza como uno de los primeros problemas en la
interpretación y aplicación de la ley. Problema que también puede impactar en
la definición de criterios de competencia. Repárese que conforme ha quedado
legislado, al delito anticipado (trata de personas) se le aSigna competencia
federal mientras que al delito materializado (por ejemplo, reducción a
servidumbre) no.

En lo que respecta a eventuales diferendos de competencia, corresponde
señalar que la ley nada especificó en relación a los casos pendientes a la
entrada en vigencia de la ley. Lo que abre un primer interrogante a responder:
respecto de si los casos anteriores a la vigencia de la ley 26.264 son también de
competencia federal. Este es solo uno de los problemas que ya ha generado la
aplicación de la norma. Buena parte de las consultas recibidas por la UFASE
desde que asumió la competencia tienen que ver con ello. La respuesta
ensayada. ante la inexistencia de jurisprudencia sobre este aspecto, se encuentra
en línea can lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
fallos 306:210 1 Y 1615. 320: 1878; 321 :1865, entre muchos otros. Esdoctrina del más
alto tribunal que las leyes modificatoiias de jurisdicción y competencia, aún en
casos de silencio, se aplican de inmediato a las causas pendientes, y que la
cláusula del artículo 18 de la CN que establece que ningún habitante de la
Nación puede ser sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de
la causa no impide la inmediata aplicación de nuevas normas de competencia a
causas pendientes, excepto que ello signifique despojar de efecto a actos
procesales válidamente cumplidos.

El tema no es menor dado que atribuir al delito competencia federal ha sido, por
otra parte, una preocupación central de los legisladores para dotar a las
agencias de investigación de mayor eficaciav en la persecución de un delito que
se caracteriza por su interjurisdiccionalidad y su transnacionalidad.

Además, la propia figura penal seguramente concitará diferentes líneas de

interpretación en relación a los elementos que componen la integración
sistemática del tipo penal. La finalidad de explotación que elige la figura remite a
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definiciones normativas contenidas, a su vez, en otras normas que cabrá conocer,
estudiar y analizar. La problemática vincuíada a la relevancia o no del
consentimiento de la víctima. cuya discusión fue un eje central de la aiscusión
p(1riamentari0, corresponderá seres~::eci'JI"nent:~ atendido.

t'-IospareCE' vital también. para ¡n\fE;~tigarsaris~ac10riamente un caso de trata de
personas, con Jcer acabada mente los marcos I~gal~s que ::o.11emplan. sea
prohibitiva o regulativarnente, las diferentes actividades que la it~Y identificó
como terrenos de explotación del ser humano.

Cada uno de estos terrenos -esclavitud, servidumbre, comercio sexual entre
personas, relaciones laborales forzosas, mendicidad infantil, comercio de órganos
o tejidos humanos- son abordados por marcos legales supranacionales,
nacionales y provinciales.

Sólo paro fines ejemplificativos, la investigqción de la trat9 de personas no puede
ignorar qUE existen prohibiciones expresas para la existencia de :0$ dencrnínadcls
casas de tolero:1c;a funcionoles al ejE.tdcic de la pros1!tuciór (artk:ulo 1;:;de la ley
¡2.331 j, que existen normas internocio:o:es que definen cuó: relación laborol
ingrese er la cotegoría de "trabajo fOlzodo" (artíC'Jlc 2do. d:::1Con\fen:o OIT de
Ginebra sobre 1(obajo forzcso de 1930), que Gxisien convenios interr¡acionoles que
persiguen la abolición efectiva del trabajo de los niños, fijando una edad rY,ínimo
por debajo de la cual ninguna persona puede ser admitida o trabajor en
ocupación alguna (artículo 1ro. y 3ro del Convenio OITsobre la edad mínima de
1973) y advierten sobre la prohibición y eliminación de sus peores formas
(Convenio OITsobre las peores formas de trabajo infantil, de 1999); que la ley nro.
24.193 prohibe la extracción ilícita de órganos o tejidos humcllcs, C1ue0: CHtículo
: 5 de :0 Ccns-!jtución Nacion':1l proh;bE; 1:)esclavitud. que ei Estatuto dE .10 Corte-
Pe:1C1lln1c~,Tiac;or!ai(1998) ia define cc.rno el ejercicio de los qtrioutqs (jel .:jel"echo
de oropi~~dad sobre uno persona, o de ,)I(~uno de. ello,5, inck.'ido ¡~Iejercí :io de
esos arribulcs .~r.el rráfico de perS0110S,eké7GrC, etcéte~a, etcétera.

El mayor y rn~jcr cono-::irnientc dE los 11''.C1rCC)$'f~gales refer¡rjos ccntFÍbuiró, CO;1,O
un círculo virtuoso a j;;terpretar adecuadamente los e:ementos rl)frnativo~ que

contiene !a figure pena!, y otros aspectos que integran el tipo cenal, corno !a

validez '1 el alcance de! consentimiento p;estcdo por la vídirra =1LJ8 se e~tronca
con los medios comisivos contemplados en ella. A modo de ejen:plos, si la CN -y
los pactos internacionales sobre derechos humanos con igual jerarquía

normativO- prohíben la esclavitud, el consentimiento dado por un individuo para
permanecer en tal conaicióri, aún otergado libre y voluntor:amente, difíc¡imen1e
podría funcion.:Jr como causal de a+ipicidad o an1ijuricidad poro el tratante; si las

normas internacionales definen 01 trabaj) forzoso 'como aquél trabajo o servicio
exig;do u un ;ndividuo bajo amenazo d? u iO pena cualquier(],:! DorC el cual el
individuo no se ofrece voluntar;C1.l1t~nte.da esta definidón oe~e n:..;1rrse :0
interpretcc:ón de !(] finalidad coniemp'aja en eí tipo pencl, coro renÚién .:11
artículo <>.JCytoinciso b) de la ley 263'.>4.

Además, dertm de este esquema de ,e'yes tangentes al renórneno ae trata;
aunque nc- referidos a actividades cuya (Hc-Iotaciónla ley busca caotar. debe
considerarse especialmente las normas relacicnadas a la situación del inmigrante
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por la denunciada internacionalidad del delito que en algunos casos lo
encuentra como víctima y en otros como victimario.

Finalmente, en tanto la finalidad de explotación establecida por el tipo penal
suele tener como víctimas a niñas y niños, cabe conocer acabadamente las
diferentes normas supranacionales y nacionales que se ocupan de la niñez. Las
normas que establecen hasta qué edad se es niño/a (artículo 1ro. de la ley 23.849
aprobatoria y ratificatoria de la Convención sobre los Derechos del Niño, artículo
tercero inciso lid" del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de
personas, especialmente niños y mujeres) qué derechos le conciernen (todo el
articulado de la ley 23.849 y la operatividad que debe tener en la interpretación
de cualquier norma local para la efectiva protección del interés superior del niño,
así prescripta en el artículo 3ro. de la citada Convención), qué reglas deben
seguirse para recibirles testimonios en causas judiciales, etc.

Respecto de este último punto, por ejemplo, es central que los testimonios se
adecúen a las reglas establecidas en el Código Procesal Penal de la Nación, en
sus artículos 250 bis y 250 ter: los menores de 16 años de edad víctimas de los
delitos del Libro 11,Título 1,Capítulo 11y Título 11;'deben declarar en cámara gesell, y
un psicólogo confeccionará un informe con sus conclusiones. Para el caso de
menores, entre 16 y 18 años, de aquel/os mismos delitos, podrán declarar ante el
Tribunal, previo informe de un especialista acerca de la existencia de riesgo para
la salud psicofísica del menor. En caso de existir riesgo deberá procederse según
el 250 bis. Además, existe la recomendación -propiciada por todos los organismos
ligados a la protección del niño que fueron consultados- de que las audiencias en
Cámara Gesell sean grabadas y conservadas como resguardo a su sobre-
exposición; lo que también es aprovechable para los fines del proceso y su
actividad probatoria en instancias posterioresvi.

Medidas suaeridas, alaunas en curso de eiecución:

1) Conocer, clasificar y difundir los marcos leaales atinentes al delito de
trata de personas.

La propuesta incluye recopilar, clasificar y sistematizar toda la información legal
antes indicada, por parte de los funcionarios de la Unidad, para después difundir
su contenido para conocimiento de las fiscalías con competencia en el delito.

La recopilación y clasificación de información se encuentra en elaboración.
Algunas acciones concretas ya iniciadas son:

a. La elaboración de una publicación -revista- coordinada conjuntamente
entre UFASEy la OIM, con la colaboración de la OFAVI, de los fiscales de la
UFISEX(unidad con competencia en los delitos contra la integridad sexual)
y otro fiscales del país, con expectativa de conclusión para este año.

Publicación que será entregada a cada Fiscalía y difundida por canales
tradicionales utilizados por la Procuración General para la divulgación de
referencias de interés: la Biblioteca y su diario envío de novedades a través
de todos los usuarios del sistema informático y la propia página WEBde la
Procuración en el segmento atribuido a la UFASE.
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b. Dentro de la misma página WEB-segmento UFASE- y junto a la síntesis de
(joctrir:c y Jurisprudencia que hoy existe en tomo al delito de ~(v:uestro

extorsívo, pretendemos replicar la experiencia en relación al delito de tíata.
Ei propésito es prese~tar uno base de doctrina y jurisprudencia sebre el
delito de trota de oersonas dhii jien,jo ¡os aspecto~ pmoies --generol y
especiai- y procesale~ del tema. S:stematizando, ademm, el rnarco lega!
de las distintas modalidades delictivas asociadas al delito de trato (con
fines de explotación seXUUI, iabOí:!1 o comercio de órganos). En "parte
general", a SJ vez, se biJsc<Jrá informar sobre hs particularidades
relacionadas con ¡'eg!m de oU1oda y participación: tent:Jti'¡,:1, CO;:C0rsos y
la estructura del tipo objetivo y subjetivo, entre otras cuestiones que habrán
de presentarse.

2} Cursos y talleres:

Los cur~O$ de entrenamiento y talle'esoe capocit9ciór, (] nuestro juicio,
constit~yen un espacio propicio pala ia ci:;cL~siÓn y iorna de, posbÓn r6spec'io de
¡os cuesfone~: 'egales antes apuntGcJcs y también pera uno formaCión p!'acrk a
en la ¡-:loteria. '

Junto con la Fiscalía General de Capucit'Jcion del Ministerio PCJblicc, fOínertamos
la participaciÓn de ~odos los agentes de ia ProcuraciÓn, de uno oferta de curso
de entrenamiento o distancia denominado "Campus virlucl- cClpacil'aciÓn para
funcionarios y funcionarias nacionale~ y pro\~indales" orrecido grotuiL:1n',fmtf' por
ia OIM a todos los operadores judicioles. Curso que se escogió tanto por ei
contenido que ofrece -el primer mÓdulo del curso que se denomina aplicación
de la ley inFormo sobre todos los instrumentos lega!es 118c0sarios p:Jro la
investigaciór.iudi::iGI del delito, brhdando :;,_:gerendas Y' reí:6meridodcnes para
la protección y cSistencio de lo víc'inl':;, rTlientras que los OtlOS he~ con::e- tren el
ent¡,enamiEnto en la investigación de! tiento, asistencia o vídi'11as y ~ontroj
laborul- corno por la posibilidoC: dü.::¡)rovechario g,ctuilmrente sin las
indispcnibiildcoes ,eje tiempo que exigt;nos cursos oresenCI01es..

Adernás se corr:emó con labcr ¡ntornr1~¡:'/o v difusora CI'7 1m experie~cias y
conoc:mienks oC<1'_iridos en rela:ión cl~ temática. Con el aooyo do la Fiscalía
de Capacitcc:Ón y :0 Hscaiía FeCJe: :.! d~;'

.

r
¡

i¡EdderidJ Roque )oenz f'ei'10, P~ovincb
de Choco ~Erros ¡:-orii::ipado de~r I :;em 11mb ~obre lo ley de Trc.ra de personas
los días 14 y 1S dE Oct~b;2 de esre ~ño, didg:do a ope~:Jd':Hes judiciales y

policiales. Curso al que concurrimos juntc? a íos integrantes de la UFISE)(, con
antigua comoetencia en la materia, lo ~(JRr contribuyÓ d enriquec'er el encuentro
con el aport'~ de la expsriencia re

,
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de esta modalidad y. mejor protección y tratamiento de sus víctimas; e

informando y discutiendo líneas de interpretación de la norma penal y de
aquellas normas atinentes a la trata de personas, entre otras cuestiones.

Finalmente, con los mismos propósitos, sugerimos también incluir en la currícula de
la Fiscalía General de Capacitación, para el año entrante cursos específicos
sobre esta modalidad delictiva que apunten a dos objetivos: a) generar talleres
de entrenamiento sobre solución de casos prácticos que respondan a los
problemas y necesidades concretas de ías Fiscalías Federales con competencia
en el delito. B) generar seminarios de capacitación conjunta con las Fuerzas de
Seguridad encargadas de la investigación de este delito, máxime teniendo en
cuenta que a partir de la sanción de la nueva norma, Gendarmería Nacional,
Prefectura Naval y Policía Federal Argentina han creado Divisiones nuevas y
especiales para investigar el delito.

3) Necesidad de definir criterios de comDetencia:

Respecto a las cuestiones de competencia antes referidas, teniendo en cuenta
principalmente los antecedentes jurisprudenciales citados y las razones que
llevaron a los legisladores a federa:¡zar el delito, creemos necesario evaluar la
posibilidad de definir pautas de actuación uniformes para todos los fiscales
actuantes, que tiendan a mantener dentro de la jurisdicción federal todos los
casos de trata de personas, sean éstos anteriores o posteriores a la entrada en
vigencia de la norma.

c. Un delito difícil de detectar e investiaar.

Un primer dato que se advierte en torno a esta modalidad delictiva es la
escasez o insuficiencia de denuncias. La unanimidad de entrevistas realizadas y
los documentos relevados indican que si el impulso jurisdiccional se deja sólo en
manos ae !as víctimas ello constituirá un desacierto, pues las víctimas deberían
previamente asumirse como tales, I~ego salir del esquema de explotación en el
que viven, para finalmente enfrehtarse a la burocracia y riesgos que para ellos
supone el ingreso de su caso al mundo judicial que desconocen. El riesgo físico
que puede i:lcluso trascender a su nlJcleo familiar se articula, si se atiende a la
propia definición de los medios comlsivos normativos, por medio de violencia,
coacción, amenazas, intimidación, abuso de autoridad, etc. Como parte
integrante de este esquema desfavorable no puede desatenderse la extendida
práctica de doble victimización que en algunos casos padecen: la persona que
ya viene dañada vuelve a ser victimizada mediante la incomprensión o la
incredulidad de las personas o insiituciones a las que acude por ayudavii.

El informe OIM. en sus puntos H.y 111A, dedica parte de su estudio a este

tema. Concluye que la mayoría de los casos que ingresan al sistema de justicia en
el país lo hacen por denuncia de sus víctimas o terceros y no por actividad de sus
funcionariosYUi.Además señala que la falta de una política activa en este sentido

se ve aún más agravado porque muchas mujeres que escapan de prostíbulos a
los que llegaron engoñadas o por la fuerza y en los que fueron explotadas
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sexual mente, no llegan a efectuar la denuncia. Las razones de la falta de
delación están dadas en el miedo a las r'9presalias de tratantes (en muchos casos
los reclufadores son personas del mismo barrio de las víctimas y conocen su
emorno) y por el miedo a realizar denuncias en sede policial.

El inic;o de investigaciones preliminares decidido por esto unidad no hace
más que ratificar esta oseveración, pues la totalidad de los causas judciales
fueron iniciadas por la propia víctima -víciimas que fueron acercadcs a la UFASE
por Organizaciones No guoernamentales, por la OIM, por la OFAVI (Oficina de
Asistencia a la 'jíctima de la Procuración) o los Consulados rrerced a contactos
generados desde la propia Unidad. La excepción a este inicio de causas se dio
por la actuación oficiosa de la UFASEen el relevamiento de notas periodísticas en
donde se revelaban posibles hechos de trata (volveremos sobre estos puntos en
las sugerencias)'x.

Por otro lado, y ya desde una mirada más integral sobre el f!.mcionamier,To
de las agencias de persecución penal y su proceso de criminal¡zaeión securdmio,
la conclusión e :0 que se arriba -falto de pro.actividod en la obtenció~ de cáscs-
no debe sorprender.

La necesoria selección criminalizante (jel poder punitivc se defi~le por aj ia
selección de hechos burdos y groseros, obras toscas cuya detecciÓn ',;Ssimple b)
la selección de hechos cometidos por personas que cause,,"; rnerlos problemas
por su incapacidad de acceso positivo al poder político yeconómicox.

En el fenómeno de la trata de personas se combinan características
opuestas. Ha sido incluido en la categoría de delitos organizados por el Protocolo
de Palermo; y por su complejidad, con connotaciones interjurisdiccionales e
internacionales, es una modalidad delictiva cometida por I.)ersonas con
capacidad de acceso positivo al poder y/o con protección ijel poder. El informe
OIM sobre casos ocurridos con anterioridad al año 2006 ver purto 111,e), SE'r?fiere
concrerornent.e o la ccrnpiiciQod de algiJr'o3 fuerzas de segL:ridad en ia comisión
de estG~ delito<;. crista¡¡zac~a en el ororgar.:i(nto de garanhas de protección Q
regentes de prostíbulOs a carrbo del pago regular de une sumc;de dinero. El
informe OIM +ambién da cuenta d8 :dgunos casos en 10$ que se advierte
complicidad política en tanto las investigaciones irvolu.::ran o"unc:ormios
municipales. l_a discusión parlamemaria del proyecto de ley, finalmente,
reconoció y puso de relieve la vinculación del delito de trata con sectores del
poder, de boca de los propios diputadosxi

Resumiendo, los casos de trata de personas estructural mente pertenecen
a la ~ipología de delitos que resul+a difiCil OE: detectar y su selección no suele
operar de m'Jnera oficiosa por las agen...::ias del Estado. Esta car;Jcterística
conduce -indefectiblemer,re- (] ot'as aificl Iltodes: falta de entrenamiento para su
investigaciór', pobre cantidad de .~;oscscoro sentencia firme y a'~::(] insJfic:ente
calidad y cantidad de jurisprudencia relacionada.

La mayor afluencia de casm, pensamo-;, incidirá positivam:mte en la
\ ,consolidación de una jurisprudencio en torn8o los distintos y variados aspectos de

~a figl1ra penal, en un mejora en la c'Jp:1citCl::ión de los actores encargados de su
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investigación y en el necesario acompañamiento que desde la administración de
justicia puede, y debe, darse a un problema que viene teniendo,
afortunadamente, una marcada mayor visibilidad social.

En punto ahora a la investigación propiamente dicha, la información
relevada muestra que el elemento más vulnerable de la cadena de trata resulta
ser el lugar donde se produce la explotación, dada su mayor visibilidad. Ese sitio
lo ocupa el regente de prostíbulos (ver, una vez más el informe OIM, punto 1.d) en
caso de trata con fines de comercio sexual. Idéntica conclusión puede extraerse
del análisis de los casos judiciales que están ingresando al sistema, y ganan
trascendencia pública. Ellos muestran que la estrategia de investigación parece
estar dirigida casi en todos los casos a allanar el prostíbulo o lugar de trata como
llave maestra del proceso; y a partir de los datos que se puedan ir reconstruyendo
de la secuela del allanamiento -testimonios de quienes se encontraban en el
lugar, objetos allí encontrados, etc- edificar la prueba del caso y las
responsabilidades de quienes administran ese lugar.

Este enfoque de investigación es mejor que ninguno pero puede resultar
insuficiente. Las víctimas, por los motivos expuestos, en no muchas ocasiones
resultan testimonios motores de una investigaciónxii. Además, las características
que se presentan en las personas tratadas (muchas de ellas extranjeras que
regresan a su país de origen, o niños y niñas) hacen que pueda no volver a
contarse con su testimonio en instancias vitales del proceso.

Todo este tipo de factores lleva a la necesidad de buscar un proceso de
investigación que pueda validar sus hallazgos en otros elementos de prueba
distintos del testimonio de lo persona que es tratada, y para eso hará falta
conseguirlos sabiendo cómo hacerlo.

Suaerencias - área de detección:

1) Se propone que la UFASE,en algunos casos, y los Fiscales Federales,
en otros, identifiquen y establezcan relaciones institucionales con las
Organizaciones no Gubernamentales dedicados a este fenómeno
en cada una de las jurisdicciones. Las víctimas recurren a estos
organismos como una primera instancia de aproximación a la
solución de sus problemas, y en tales condiciones, estas
organizaciones son, además de útiles a los fines de asistencia y
protección a sus víctimas, una importante fuente de casos. Desde la
UFASE nos avocamos a la conformación de una red de estos actores
y a su difusión por la página WEBde la Procuración.

2) Las defensorías del pueblo (Nacional y municipales) y el Instituto
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI)
han venido trabajando en e! tema desde antes de la sanción de la
norma, y resultan importantes proveedores de casos.
En relación con el INADI el instituto habilitó una línea gratuita de
atención telefónica (0800-INADI) para denuncias de casos de
discriminoción que incluyen la trata de personas. Se responden las
llamadas brindando atención especializada, orientada a la
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contención psicológica de situaciones extremas. Allí proceden a la
derivación de denuncias, ¡as que en casos de trata de personas, son
enviadas a !o Oficina de Asistencia Integral de la víctima de delitos
deoendiente de la ProcuraciÓ'i General (OFA'vI), y posteriormente
derivadas a la UFASE.

3) Consideramos importante también incentivar la reincié'n con la
Organización Internacional para las migracionesxiíi que trabaja
básicamente en la asistencia económica y psicológica de las
víctimas de estos deliros, pero también en la capacitación y
concientización de la temática. También esta relación contribuirá,
entre otros propósitos, a mejorar la detección de los casos.

4) Lo propio cabe hacer con organismos nacionales tales como los
Ministerios de Trabajo -federal y locales- que tienen poder de
fiscalización sobre la actividad laboral: incumplimiento en el pago
de haberes, trabajo de menores, trabajo informal, incur.lplimiento
de la legislación laborol '/¡gente sobre segud.jad e higiene. Tales
incumpl:mientos ~,ueden acarreor, a veces, w3Idoderas s;tucciones
de trata de personas 9om') sucede con los tal ¡eres textiles
clandestinos o la prod~cción de ladrillos. Un acuerdo de
cooperación con el MinisT~riode Trabajo Nacional, a fin de que en
el marco del poder de fiscqlización que les confieren las leyes 25.877
y 25.212 denuncien a

~

e la UFASE, o autoridad judicial
correspondiente, la existencia de irregularidaoes que puedan dar
lugar a un caso de trata de personas o infracci6n a la ley de trabajo
a domicilio, podría resultar n recurso adicional en al detección de
estos casos.

I

5) Otros organismos claves
I en el proceso de trato, dada su

transnociono1idad, son 1m consulados '/ represe.ntaciones
diplomáticas extranjeras en el país. Las v;ctimas extranjeras recibidas
y tratadas en territmio argentino suelen rec':Jlar en estas

representaciones dip:ornát cm cuando sortean lO situación de
explotación que padecen. El artículo noveno de la ley 26.364,
siguiendo esta lógica imp ne deberes especiales de asistencia y
repatriación de víctir,1as n cionales explotadas a lOS cor,$ulados
argentinos en el extranjer . Proponemos C0'1cer-rar entrevistas -
algunas ya están hecilc1s- con consJiodos sensibles a esta temática
a fin de concientizarlos de a importancia que tiene ia dei ación de
situaciones de trata.

6) No menos importante es el relevamiento de investigaciones
periodísticas de prensa esc ¡ta, de audio y audiovisuales. Los datos
objetivos que brindan much s investigaciones dan pie al inicio de un
proceso judicial. Desde ia 'JFASE establecimos un acuerdo de
colabc'ración con e! De¡:'(1 ~ar¡"'ento de Prensa de la rlocuración
General para el envío di ríe, vía mai!, de toda :0 infcrmación
apare::ida en los medios ,ráficos (diarios y re'/isto:>nociCJnales y
locales) de mayor aicanc8. Elenvío de este tipo de información hap

iil permitido el inicie de cinco in\ estigr.:Jciones preliminares el') la UFASE

\\\en el último mes.
i \y

~.~.~
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Otro tipo de información. aparecida. en medios de divulgación
escrita, como son los avisos clasificados, también son idóneas para
el inicio de investigaciones judiciales, dado que este medio es
frecuentemente utilizado. por ejemplo, para el proceso de
reclutamiento de las mujeres tratadas, y/o para la publicidad de
centros de explotación sexual.

Suaerencias - área de investiaación:

Conforme las opiniones recogidas, y los resultados alcanzados por algunas
investigaciones que muestran progresos, mejorar la investigación del delito
debería implicar un abandono de la idea de basar la pesquisa sólo en el
testimonio de la víctima (no obstante que, en ocasiones, ésta puede resultar un
elemento de prueba vital y con esa importancia habrá que concebir su
colaboración); e identificar el objeto a investigar como un proceso, con sus
respectivas etapas de reclutamiento, tránsito, explotación y obtención de
ganancias ilegítimas.

Para ello resultaría útil la realización de un protocolo de investigación que
concentre paso a paso una guía de mejores prácticas para la investigación del
delito. Existen ejemplos de ello en otros paísesxivy desde la UFASEnos encontramos
relevando las experiencias comparadas para luego proponer un curso de acción
al respecto.

En lo inmediato, y dentro de las actividades encaradas para dotar a las fiscalías
de mejores herramientas para la investigación del delito, se firmó un Convenio de
cooperación entre la Procuración General y la Dirección de Migraciones el 23 de
Octubre pasado. En esencia el Convenio posibilitará a todos los fiscales federales
y nacionales acceder a la base de datos de la Dirección de Migraciones con la

posibilidad de constatar, en función de segundos, el ingreso o egreso al país de
personas por todos los medios (aire, agua y tierra). Con la misma rapidez, el
programa al que se ya se tiene acceso en línea, realiza entrecruzamientos de
personas que tuvieron destino común, unidad de transporte y otra serie de
patrones de búsquedas se suma utilidad para este tipo de investigaciones.

Otro punto interesante como herramienta no tradicional para la investigación de
la trata puede estar dado por la utilización de la IBERRED: una red de contactos,
vía correo electrónico y teléfono, entre fiscales de los países iberoamericanos,
útiles para la obtención de datos informales en el curso de una investigación.
Principalmente aquella información de acceso público e irrestricto en otros países:
direcciones de personas, registros públicos de líneas telefónicas, titularidad de
sociedades en el extranjero. Dicha información resulta provechosa para orientar
la investigación y/o conseguir prueba de cargo, para las diferentes etapas que
presenta el delito: reclutamiento, tránsito y recepción.
En la Argentina el fiscal a cargo de UFASEes contacto IBERRED para efectuar
cualquier consulta relacionada con una investigación de delito de trata de
persona con sus pares iberoamericanosxv.

14
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Ahora bien, aquél protocolo en la investigación de este tipo de casos debería
construirse, entendemos, con especiai atenciól'1 a las cuestiones que siguen:

La declaración de la víctima de un delito de trata, se sabe, puede ser un
elemento importante en la investigoclon y debe llevarse adelante tornando
recaudos específicos. Regulaciones especiales para el caso de niñcs y niños; y
consideraciones particulares para los otros supuestos. La OFAVI tiene desarrollado
un formulario de entrevista para identificoción de casos, cuyo modelo
propiciamos adoptar como herramienta orientativa de la declaración en tanto
concentra el interrogatorio sobre las diferentes etapas del delitoxvi.

La Oficina de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el
delito de trata dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos de la Nación, participan junto a las divisiones específicas de las fuerzas
de seguridad en la realización de allanamientos y contención de lo víctima para
su posterior declaración, brindando recomendaciones prácticas a seguir,
principalmente, si las declaraciones se toman en el lugar, y momentos después,
de los alianamientos.

Otro punto importante que cobe considerm relacionado COl') la decia~oción de la

víctima es el siguiente. Su declaración en este tipo delitos suele contener un relato

de circunstancias pasadas y por ella padecidas que abrs, en casi todos lOS
supuestos dos caminos de investigación. Elprimero se vincula con la acreditación
de los acontecimientos pasados que integran su relato; y el segundo se
relaciona, muchas de las veces, con una hipótesis delictiva presente que subsiste.
Veámoslo en un ejemplo: A denuncia que en el local bailable de tal calle fue
obligada a prostituirse por dos personas de sexo masculino que identifica. Señala
además que en ese lugar se encuentran en tal condición otras tantas personas -
algunas menores de edad- que también identifica. Informa cómo fue ella

contactoda y engañada por agencia que pL'blicita servicios en tal medio. Frente

a ello el investigador puede elegir: a) acreditar las circunstoncim de hecho que
perjudicaron a la víctima (investigoción de la situación pasacJa) o b) invesfgar la
existencia de un sistema de c.Jproci6n d(3 víctimas para facilitar engarlosamenre
Su comercio sexual, la existencia de un lugar de recepción y acogido de eilas, el
circuito de protección con que cuenta ylo el modo de realizar las gancl!lcias del
negocio (investigación de la situación presente)" Ambos enfoques, por supuesto,
no son incompatibles pero advertimos que una investigación del caso asentado
sobre la última de las perspectivas es preferible dado que aborda el caso como
un proceso y la investigación puede establecer cierta independencia del
testimonio de la víctimo denunciante y así contribuir, desde otro anclaje, también
a su protección y cuidado (artículo 6to. De In ley 24.364)

La investigación patrimonial de los autores del delito es otro ~,unto vital
generalmente desaiendido en lo investigacIÓn de los delitos cornolejos, ..¡ en el
caso de trote de f:-er50nas responde a dos necesidades bien impor'"ar,ies.
Con primera funciÓn servirá por prueba para la acreditCJción del elemento

subjetivo c¡ue exige la figura penal: la finalidad de explotuci6n. Conociendo la

t
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actividad y registros patrimoniales de los posibles autores podrá deducirse "real"
actividad.
Por otro lado, responde a la necesidad de garantizar la satisfacción de las
sanciones pecuniarias que pueda derivar del delito comprobado.

Indemnizaciones de los damnificados (artículo 29, inciso segundo del CP), penas
pecuniarias porque el delito ha sido cometido con ánimo de lucro (artículo 22 bis
del Código Penal), el decomiso de las cosas o ganancias producidas por el delito
(artículo 23 del Código Penal) y las costas del proceso (artículo 29, inciso tercero
del CP).
A la confección de legajos patrimoniales por imputados, se debe agregar el
compromiso de bregar, como representantes de los intereses de la víctima, para
que el monto fijado por los embargos jUdiciales resulten acorde y proporcional al
daño que quepa reparar, y por la efectivización de la medida cautelar sobre
bienes tangiblesxvii.

Las fuerzas de seguridad han creado divisiones específicas para el combate y
prevención del delito de trata de personas. Por resolución nro. 1679 del Ministerio
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación nacieron las siguientes
Divisiones: Policía Federal Argentina, División Trata de Personas (Teléfono: 4342-
7352/0289, Av. Ingeniero Huergo 608, de esta Ciudad autónoma de Buenos Aires);
Gendarmería Nacional, División Antidrogas y Trata de Personas (Teléfono: 4310-
2713, Edificio Gendarmería) y Prefectura Naval Argentina, Departamento de
Tráfico ilegal y Trata de Personas (Teléfono 4318-7400 interno 2638, Fax 4314-6234,
mail: dier-trata@prefecturanavol.qov.ar; Edificio Guardacostas, División
Inteligencia Criminal Modero 235 piso 6, de la Ciudad de Buenos Aires). Ello
importó uno concentración del poder de investigación de fuerzas armadas en
pocas agencias, lo que facilita la comunicación con los directores del proceso
(Jueces o Fiscales) y la obtención de especializoción en la investigación de los
casos.

Un último punto a tener presente en la investigoción de estos delitos consiste en
que su inclusión en el Protocolo paro 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, permitiría la
utilización de las herramientas especiales contenidas en el denominado Protocolo
de Palermo. Medidas especiales dirigidas a obtener el decomiso del producto del
delito, la asistencia judicial internacional, la posibilidad de realizar investigaciones
conjuntas con otros países -artículo 19- y la adopción de técnicas especiales de
investigación- artículo 20-, entre otras cuestiones. Todo ello mientras el delito de
trata sea de carácter transnacional y entrañe la. participación de un grupo
delictivo organizado (artículo cuarto del referido Protocolo sobre trata de
personas).

d. Protección de los derechos de las víctimas.

La Protección de las víctimas de la trata de personas ha sido especialmente
considerada en la ley 26.364, Título 1/;en sintonía con los derechos que a estas
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víctimas le otorgó 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 Trasnacional (Capítulo 11).

Con independencia de las medidas de seguridad y asistercia cuya realización
corresponde al Poder ejecutivo Nacional existen algl.'nos derechos
contemplados en el artículo 6to de la ley, que corresponde sean satisfechos por
las autoridades judiciales: recibir información sobre sus derechos en ur' idioma que
comprendan, y en forma accesible a su edad y madurez (inciso a); prestar
testimonio en condiciones especiales de protección y cuidado (inciso d, mismo
artículo); ser informadas del estado de las actuaciones, de las medidas
adoptadas y de la evolución del proceso (inciso g); ser oídas en todas las etapas
del proceso (inciso h) y la protección de su identidad e intimidad (inciso i).

Más allá de ello, y para lo demás, existe una red de diferentes organismos que
prestan asistencia de distinto orden y alcance a las víctimas del delito de trata. La
recolección y difusión completa de estos organismos y sus objetivos es otra
función que propiciamos realizar por intermedio de la página WEB de la
Procuración Generol. . .

De todas maneras, la informoción recolectada hasta el presente permite entregar
este cuadro:

Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito
de Trataxviii.Esta Oficina fue creada por Resolución nro. 2149/2008 del Mhisterio
de Justicia Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. Declara como Política
de Estado la prevención del Delito de trata de personas, como así también, la
protección de sus víctimas y la persecución de sus autores; y está constituida por
un equipo interdisciplinmio, conformado por las divisiones específicas de las
fuerzas de seguridad, psicólogos, trabajadores sociales y abogados.

Cumple el objetivo de actuar articuladamente con las Fuer¿os de Seguridad y el
equipo interdisr:iplinano que la constituye, y centra toda su actividad de
prevención e investigación del delito de trata de personas. como así también el
acompañamiento y asistencia jurídica o las personas damnificadas por el delito
hasta el momento de la declaración testimonial de la víctima (artículo 200. de la
Resolución nro. 2149/2008).

Dada dicha particularidad, participa de las:Jiligencias de allanamiento en los
lugares de explotación, asesorando a las fuerzas policiales y judiciales sobre el
tratamiento a las víctimas.

Área para la Prevención de la Explotación Sexual Infantil y la Trata de Personas,
Dependiente de la Secretaría Nacional c:e Niñez Adolescencia y Familia del
Ministerio de Desarrollo Sociolxix

El área provee de as,s1encia social a los damnificados de f;:)te de:ito y actúa
articuladamente cor¡ la Oficina de Rescate y' Acompañamiento, que como se
indicó en el punto anterior, deja de hacerlo cuando la vícTima presta declaración

l'

judicial.
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Para la asistencia en el interior del país se trabaja en el marco de un Consejo
Federal con contactos y representaciones en las diferentes provincias. Para
conocer detalles sobre la composición del Consejo Federal y qué representación
actúa en cuál provincia debe consultarse esta área.

OIMxx (Organización Internacional para las Migraciones)- Buenos Aires. La sede de

la Oficina Regional para al Cono Sur de América Latina tiene asiento en Buenos
Aires y su acción se focaliza en actividades preventivas y de asistencia directa.
Entre las destinadas a la asistencia directa a la víctima se destacon, en los países
de destino o de tránsito, la protección y albergue, la asistencia en la salud y el
asesoramiento jurídico. Ante la posibilidad de un retorno voluntario y reintegración
a su lugar de origen, se asiste económicamente el viaje y se lleva adelante todo
lo necesario para un retorno en condiciones humanas y seguras, que incluye un
acompañamiento en su proceso de reintegración. El programa funciona de tal
modo, se entiende, cuando las víctimas (de nacionalidad extranjera) fueron
íeclutadas fuera del país.

OFAVlxxi(Oficina de Asistencia Integral de la Víctima del delito) de la Procuración

General de la Nación. Integrada por profesionales del derecho, la psicología y el
trabajo social asesora jurídicamente a las víctimas de un delito sobre sus
posibilidades de asistencia estatal en particular a aquellas de menores recursos.
La intervención de OFAVI complementa la asistencia a las víctimas brindada por
otros organismos competentes y en ese rol ha propiciado el dictado de la antes
citada resolución PGN nro. 25/99 que instruye a los fiscales a que en casos en que
corresponda dilucidar un hecho que habría tenido como víctima del delito a un
menor de edad o en el que el menor de edad deba declarar como testigo se
adopten los siguientes recaudos: a) dar formal intervención a la Oficina de
Asistencia Integral de la Víctima del delito. o solicitarlo al Juzgado interviniente en
causas no delegadas b) en los casos en los que se solicite su declaración o pericia
disponer de las medidas necesOíias para evitar multiplicidad de relatos c) en
ocasión en que el señor fiscal tome conocimiento de la existencia de una
denuncia que involucro como víctima a un menor de edad adopte las medidas
pertinentes a fin de evitar que el niño preste declaración o sea sometido a pericia
en sede policial.

Las Organizaciones no Gubernamentales dedicadas a la temática, que no son
pocas, también suelen ocuparse, muchas de ellas con buenos resultados, de la
atención de las víctimas de este delito. El contacto con ellas puede ser articulado
desde la UFASE.

i Para mas información ver informa anual de UFASE, su página web o establecer contacto

u f~$.~ir:nDL g<;.'.Y~qr
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;¡ parámetros que no son novedoso s sino los establecidos por los resolución PGN nro: 121/06 Y
concordantes de lo procuración general.

iiiAsL Sancinetti. Marcelo A., Teoría del Delito y Dlsva/or de acción, editorial :-Jammurabi, 2da.

Reimpresión páginas 317 y siguientes. En lo discusión parlamentario, lo Diputado Ibarra puntualizó
en reiteradas oportunidades que se estaba legislando sobre un delito de resultado anticipado, ante
las críticas que objetaban las escalas punitivas por insuficientes o leves.

iv Un buen planteamiento de este problema puede verse en el punto 3 del comentario o lo figura

del 145, bis del CP publicado por Javier A. De Luca en Código Penal y normas complementarias,
Dirección: Baigún, David y Zaffaroni. Eugenio, Editorial Hammurabi. Bs.As, Tomo 5, página 451.

v Eldiputado Erre dijo que uno de las trabas que enfrentan los jueces y los fuerzas de seguridad en lo

investigación de estos temas era que el delito no era considerado un delito federal. Hizo especial
referencia o los conexiones de redes que se desplazan de un lugar o otro, citando el principio de
extraterritorialidad, paro intervenir en cualquier jurisdicción y así sortear las trabas que planteo el
propio poder. La diputada Ibarra dijo que todos los fiscales pidieron lo federalización del delito paro
poder iiwestigarlo eficazmente, porque el delito de troto está vinculado con el poder, generalmente
t:en,~ o'guna forma de ocultamiento desde el pode;',

v; Sobre la r..::cornendaci6n de grabar las entrevis as, y otros cue~tiones de inte'és, 'Ier en le Revisto
del Ministerio PlJblico Fiscal, 2084 (también ccee ible por intranet del MP) "El rol ciel Entrevistador Y
del Fiscal en relación con las víctimas menores", P r JUliOCesar Castro, páginas 44 -; siguientes. .

viiVer, entre muchos referencias jurisprudencíales, causo nro. 35.455 - Corsi. Jorge ~I procesamiento-

del 7 de Octubre de 2008, CCe. Solo V.

vi,¡ Destacado propio.

ix Se acompaño cuadi'o de registro de investigaci nes preliminares en lo UFt'.SE.

x Zafforon!, Eugenio Ra01,Slokar Alejandro, Alagia Alejandro, Derecho Penal - Porte General, Buenos

Aires, Argentir,a, páginas 1 053.

KiLa señora diputo do Cesar, dijo que "en este ti o de delitos suele haber connivencia entre cierto

porte del poder y !os delincuentes de trata". LJ Diputc:da Gil Lozono. directamente conto un
episoci') d,e encubrimientc- Y corrupción policial ¡ivido durante !a-ealizo~ iÓn de ~n &scoche en un

prc;stibui) de :a ::-:iudad de a'.Jenos Aires. .:U o r,ivel de d'3talle permTo q~e ~,e ,:¡or;pr:: uno
investiGación preli'ninor en la LJI-ASE (iPP nro. ) y 1ep!SOdic resultó denunciado rJO' 10 Dc¡'enso"ío de
lo Ciudad de Buenos Aires (lo c.Jenuncia estéJ di;ponble en la "página wsb oe e~te orgoni'mo). La
Diputado Ibarra señaló que el delito de trata estO vinculado con ei poder, que generalmente tiene
olguna fonna de CCI¡itomiento desde el po er. El Diputado Acuño ~ef1''Jló que eXistia una
combinación nefasto entre poder, redes y:::;ri' en. sumado a lo compiicidad de las fuerzas de
seguridod. La diputada Córdoba, por Tucumá:l, hobla de redes cobertura pÚblica y privado. pero
ambas C')n poder.

xiiUn ejemplo de ello, pero que se reitero en mu hos:Jtra$ actuaciones, es lo C'Jusa t>-jro.77:,6/58 del
registro dei Juzgado Nacional en lo Criminol v e rreccíona! Federal nro. 12 de lo Ciudad de Buenos
Aires, pOi' hechos ocurrid(;.s con anterioridad <:.11 sanción de lo ley 26.1364, mediante Id cual se dictó

el proC'~sam¡en~o d-a los imputados por los .:'el tss p;-c:'iistos en el artículo i 17 d6 lo ley 25.871, el
artículo 14() del CP y el crtículo 15 de la 'ey 12.7;3 flt¡/ de trabajo o domicilio) S;~cún se desprende

con darido j dei f<JIJ0(Of)',xtuncmente pu'::>liccd
) nn 'Y,0'~'LQ:.Q!j.?l1-J9j-;;iQts<;'J~,,--,')r~1;:1pruebo de cargo

tuvo que ~er conseguido por fUEro de !o< tasi: on;(" de las personas tratados, quien.=s en un ait-::>
p0rC'}.',~oje mC1n;fes\Jfc.n ester trabaianr::io er, ,ondiciones ObSO!lltorY'en"e regulares, cuando ello,

según s€: probó, '10 era mI. Les otras noy€dade irnportante de esto r~s);ucón S.)I'":0 disposición de

lo entrego de !.:; fatalidad de !os maquinarias re riles que fuelon el1cort~(]dm en los alll'Jnornien'os a
disposición de une¡ or,::¡onización sodal'J 'os ef ctos de aue pOi' sunterr,ledio se cor.t;núe con lo

\ actividad laboral (punto IX, del resolutorio) la constitución como parte querell<Jr,te de uno

\\ fundación ligado o lo detensa de los derechos e lO'>victimas de ese hecho (pun~o V).
\\

,:,....
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xiii La UFASE, la Secretaría de Coordinación Institucional de la Procuración General y la OIM están
trabajando sobr", un Convenio de Colaboración recíproca.

xiv La república de Colombia cuenta con un Manual de Procedimiento Penal y Protección Integral
de niños, niñas y adolescentes víctimas de trata de personas y explotación laboral/sexual, realizado
porlaOficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito -UNDOC- y la colaboración de la
Embajada Británica.

xv mcoI91.nQQ.:2L'D.Ph9..QY-,-Q[, Marcelo Calombo, Fiscal y Coordinador de la Unidad para la Asistencia
de Secuestros extorsivosy trata de personas, Avenida Cabildo nro. 381, Piso rercero, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, TE: 011-4-778-0166,

xvi Oficina de Protección Integral de la Víctima de la Procuración Generoi, Dirección: Teniente
General Perón 2455, Piso primero de la Ciudad de Buenos Aires, teléfonos: Te: 011-4952.9'180, 4954-
8415,4959-5983/5900, interno 4, horario de atención de 8 a 20 horas.

xvii Una medida similar ha sido adoptada por la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a
los Derechos Humanos durante la dictadura el terrorismo de estado de esta Proculoc:ióll General
con resultados satdactorios (ver informe anual 2007 de esa Unidad)

xviii Ubicada en la caHe Sarmiento 329, Piso quinto, sede del Ministerio de Justicia, SG~uridad y
Derechos HL.;manos. Teléfonos: 4326-1358, 4328-9294/9471.

xix Ubicado en la calle Perón 524, planta baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; reléfonos
4338-5808, 4338-5845, 4338-5849 (fax). :\,V:~\y,s.§naf.qQ.'L,9I; comunica~l<in.@s:2.'JQL.gQ~~~9l

xx htig:il.\-yw":L..Q':CYls;.:Q[})?yLQ[g.Callao 1033, Piso Tercero, Ciudad de Bueí'os Aires. Te: 54 (11)5219.
203320342035.

xxi Oficina de Asistencia Integral a la Víctima del delito, creada por resolución nro. 58/98 de la PGN,
91ovn;11::,pf.rJQY-,:;:1L Teniente General Perón 2455, Piso primero de la Ciudad de Buenos Aires. Te: 01 1-
4952-9980, 4954-8415, 4959-5983/5900, interno 4, horario de atención de 8 a 20 horas.
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